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RESUMEN  

 

En la presente investigación se planteó como objetivo general determinar la 

correlación entre la autoestima y la inteligencia emocional en los alumnos del 

Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, 

Cajamarca en el año 2017. Y como objetivos específicos identificar el nivel 

general de autoestima e inteligencia emocional,  tomando en cuenta además, el 

género de los estudiantes. Asimismo, determinar la correlación entre el nivel de 

autoestima y las dimensiones de la inteligencia emocional. Para ello se aplicaron 

los instrumentos de medición, Escala de Autoestima de Coopermisth: Versión 

Escolar y el Inventario Emocional Baron Ice: Niños; ambos instrumentos, 

estandarizados en el ámbito peruano para garantizar la validez y confiablidad de 

los resultados. Participaron 69 alumnos entre niños y niñas, cuyas edades fluctúan 

entre los 10 y 11 años respectivamente. Se encontró como resultado, una 

correlación positiva y significativa de (r = 0,443) y (p>0.01) entre la autoestima e 

inteligencia emocional. Asimismo, se observó que los alumnos del sexto grado se 

ubican en un nivel promedio de autoestima y en un rango alto de inteligencia 

emocional; obteniendo el género femenino, el nivel más alto en ambas variables. 

De igual manera, se encontró una correlación significativa entre el nivel de 

autoestima y las dimensiones de inteligencia emocional, con excepción de la 

dimensión interpersonal, donde la correlación es nula. 

  

Palabras Clave: Autoestima e inteligencia emocional. 
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ABSTRAC 

 

In the present research the general objective was to determine the correlation 

between the self-esteem and the emotional intelligence in the students of the Sixth 

Degree of the I.E. N ° 82023 "Otuzco Alto", Centro Poblado Otuzco, Cajamarca 

in the year 2017. And as specific objectives identify the general level of self-

esteem and emotional intelligence, taking into account also the gender of the 

students. Also, determine the correlation between the level of self-esteem and the 

dimensions of emotional intelligence. Coopermisth's Self-esteem Scale: School 

Version and the Baron Ice Emotional Inventory: Children; both instruments, 

standardized in the Peruvian field to guarantee the validity and reliability of the 

results. Participants included 69 students between boys and girls, whose ages 

fluctuate between the 10 and 11 years respectively. As a result, a positive and 

significant correlation was found between (r = 0.443) and (p> 0.01) between self-

esteem and emotional intelligence. Likewise, it was observed that sixth graders 

are located at an average level of self-esteem and in a high range of emotional 

intelligence; obtaining the feminine gender, the highest level in both variables. 

Likewise, a significant correlation was found between the level of self-esteem and 

the dimensions of emotional intelligence, with the exception of the interpersonal 

dimension, where the correlation is null. 

  

Palabras Clave: Self-esteem and emotional intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de autoestima e inteligencia emocional es hablar de un proceso complejo, 

donde la formación de la valoración y/o juicio personal se entrelaza con el 

desarrollo de las competencias para relacionarse socialmente. Es aquí donde nace 

la importancia de estudiar la relación que existe entre la autoestima y la 

inteligencia emocional en niños y niñas que inician su adolescencia temprana, y 

que a la vez, están desarrollándose dentro de un entorno social determinado; el 

cual brinda conceptos abstractos que necesitan ser analizados y asimilados por 

cada sujeto, para adaptarse y desenvolverse adecuadamente en su vida. 

 

A continuación presentamos la investigación denominada: “Autoestima e 

Inteligencia Emocional en Alumnos del Sexto Grado De La I.E. N° 82023 

“Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el Año 2017”. 

 

El Capítulo I, describe el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos y justificación de la investigación. 

 

En el Capítulo II, se hace referencia al marco teórico, el cual está constituido por 

los antecedentes de investigación, bases teóricas, definición de términos y/o 

variables estudiadas, hipótesis de investigación, así como la operacionalización de 

sus variables. 

 

En el Capítulo III, se describe el método de investigación, el cual incluye el tipo, 

diseño, población, muestra y unidad de análisis. Igualmente, se describe los 

x 



xvii 

 

instrumentos de recolección, procedimiento y análisis de datos; así como las 

consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta en la presente investigación. 

 

El Capítulo IV, hace referencia al análisis y discusión de resultados, el cual 

muestra las tablas y gráficos que explican la relación y nivel de la variable 

autoestima e inteligencia emocional. 

 

En el Capítulo V, describe las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron 

después del análisis y contraste de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Finalmente, se hace referencia a la lista bibliográfica utilizada en la investigación, 

así como a la presentación de los anexos: Escala  de Autoestima de Coopermisth: 

Versión Escolar, el Inventario Emocional Baron Ice: Niños, consentimiento 

informado para padres de familia y gráficos utilizados para el análisis de la 

presente investigación. 
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CAPITULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, el mundo está en un continuo y acelerado proceso de cambio, 

causado especialmente por la globalización, el desarrollo económico - comercial y 

un alto adelanto científico-tecnológico en todas las naciones y sociedades del 

mundo. Sociedades que particularmente, están inmersas a una forzada adaptación 

biopsicosocial para sobrevivir ante dichos cambios. Expuesto así, y especialmente 

en la población adolescente, existe una alarmante preocupación por cómo estos 

niños y niñas afrontarán estos nuevos retos en sus vidas, pues todos estos cambios 

se generan en las metrópolis, alcanzan también, a los  pueblos rurales. 

 

No obstante es importante definir quiénes están dentro del rango de la 

adolescencia. Para ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (S.f.) define 

a la adolescencia como el “período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez 

y consolida la independencia socioeconómica”; fijando sus límites entre los 10 a 

19 años.  Es importante resaltar, que esta etapa de la vida se divide en dos partes: 

adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a los 19).  

 

Ahora bien, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF (2011) 

Estadísticamente calculó que a nivel mundial existen 3 mil millones de 
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adolescentes, de los cuales, 1.300 millones se encuentran en los países en 

desarrollo y la mayoría pertenecen al género femenino.  

 

En el caso de nuestro país, según el reporte del  Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI (2016) “El Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 

625 personas; de las cuales, 5 millones 103 mil 755 son niñas y adolescentes 

menores de 18 años de edad”. Y según la UNICEF (2011) Cajamarca es el 

segundo departamento del país con la mayor proporción de niños, niñas y 

adolescentes que residen en las áreas rurales (71%) y el séptimo con la más alta 

tasa de pobreza entre los niños y niñas menores de 18 años (65%).  

 

Dentro de esta realidad cajamarquina, nos atrevemos a mencionar que el bienestar 

emocional en la actualidad, tendría que ser uno de los pilares fundamentales que 

los menores deben tener fortalecidos; pues están inmersos ante diversas y 

constantes experiencias que influyen en su estado emocional. Sin embargo, cuatro 

de cada 10 adolescentes en Cajamarca refieren mentiras frecuentes y conductas 

violentas en su vida, 1 a 2 de cada 10 adolescentes han tenido deseos suicidas 

acusando como motivo, los problemas con los padres, el trastorno clínico más 

frecuente es la depresión mayor: 1 de cada 22 adolescentes reúne criterios para tal 

diagnóstico, el alcohol y el tabaco son las sustancias de mayor consumo, y éste se 

inicia generalmente entre los 10 y 15 años. Finalmente 6-7 de cada 10 

adolescentes han sido objeto de algún tipo de abuso (físico, psicológico, sexual o 

abandono). Según el Instituto Especializado En Salud Mental “Honorio Delgado – 

Hideyo Noguchi” en el 2003. 
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Ante dichas cifras, nos atrevemos a mencionar que una de las múltiples soluciones 

que existen o pueden crearse para una adecuada prevención de estas 

enfermedades, que en su gran mayoría tienen una sólida carga psicológica; pueden 

ser atendidas en coordinación mutua entre el ámbito educativo – familiar, puesto 

que las referidas, son los espacios más cercanos que poseen los niños y niñas para 

incentivar un adecuado desarrollo personal. Y dentro de dicho desarrollo, el 

bienestar emocional estará determinado por la oportuna enseñanza e incentivo de 

la autoestima e inteligencia emocional que los infantes deben poseer para 

adaptarse adecuadamente a la realidad y/o contexto que les toque vivir. Puesto que 

ambas variables, estructuran el juicio o evaluación positiva hacia sí mismos; y 

proporciona actitudes, competencias y habilidades que influirán en los infantes 

para alcanzar el éxito en el manejo apropiado de sus problemas y su entorno.  

 

Por lo sustentado líneas atrás, la realidad que alcanza a Cajamarca en cuanto a ser 

considerada el segundo departamento del Perú con la mayor proporción de niños, 

niñas y adolescentes que residen en áreas rurales según la UNICEF y a poseer 

problemas psicológicos según el Instituto Especializado en Salud Mental 

“Honorio delgado – Hideyo Noguchi”. Nos atrevemos a referir que nuestra 

investigación está dirigida en la zona denominada “Otuzco Alto”, la cual se 

constituye como centro poblado perteneciente al distrito de Baños Del Inca del 

ámbito rural de la ciudad de Cajamarca. Dicho centro posee servicios básicos 

públicos y privados (posta de salud, comisaria, variedad religiosa, etc.) así como 

por sus tres instituciones educativas, una por cada nivel de enseñanza (inicial, 

primaria y secundaria). Y dentro del nivel primario, la presente investigación se 
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ha desarrollo, dicha institución esta denominada como el centro poblado: “I.E. 

OTUZCO ALTO – N° 82023”, está conformada por el director de la institución, 

por 18 docentes distribuidos en 18 secciones, tres aulas por cada grado académico, 

y por 396 alumnos aproximadamente que oscilan entre las edades de 6 a 11 años 

de edad. En este caso, el presente estudio se ha enfocado en los alumnos del sexto 

grado (A, B Y C), quienes oscilan entre las edades de 10 a 11 años y conforman 

un total de 69 estudiantes. 

 

Y según los aportes de diversos autores como Piaget (1966), Gottman y Parker 

(1987,) Martín (2013) y otros. Han demostrado que la adolescencia temprana (10 

a 14 años), es el punto clave para desarrollar las presentes variables de estudio 

dentro de su entorno educativo. Debido a que el infante ya está inmerso en el 

desarrollo de su razonamiento abstracto y lógico, su esfera social en cuanto a sus 

pares, cumplen funciones importantes en el desarrollo de sus habilidades sociales 

y necesitan un constante apoyo emocional y académico por parte de sus padres y 

profesores. Puesto que este juicio de valor y habilidades aprendidas serán 

expresadas o distribuidas a las demás áreas de su vida, y tendrá como fin, poseer 

un adecuado bienestar psicológico, así como la oportunidad de alcanzar el éxito 

personal y social durante el resto de su desarrollo. 

 

Es por ello que mediante la presente investigación, se pretendió llegar a ver la 

relación entre la autoestima e inteligencia emocional, para sí, plantear las 

recomendaciones más oportunas en pro de fortalecer aspectos de la educación 

emocional; puesto que la pertinente intervención en dicha enseñanza, mejorará 

aún más, el aprendizaje académico. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre la autoestima y la inteligencia emocional en 

alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro 

Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre la autoestima y la inteligencia emocional 

en alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, 

Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de autoestima en alumnos del Sexto Grado 

de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, 

Cajamarca en el año 2017. 

 

 Identificar el nivel de autoestima en alumnos del Sexto Grado 

de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, 

Cajamarca en el año 2017, según sexo. 
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 Identificar el nivel de inteligencia emocional en alumnos del 

Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro 

Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017. 

 

 Identificar el nivel de  inteligencia emocional en alumnos del 

Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro 

Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017, según sexo. 

 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de autoestima y 

las áreas de inteligencia emocional: intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo en los 

alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, 

Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017. 

 

1.4. Justificación e importancia 

 

La presente investigación ampliará nuestros conocimientos teóricos y prácticos. 

Además de proporcionar información de interés común para la realidad y sociedad 

cajamarquina, debido a que abordará importantes variables en un grupo etário 

(adolescencia temprana), el cual es de especial interés en el ámbito de educativo. 

 

La autoestima y sobretodo la inteligencia emocional está generando un foco de 

interés para dicho ámbito; puesto que en la actualidad se habla de una formación 

integral, en la cual la parte humanista tiene gran relevancia para el adecuado 



7 

 

desarrollo académico – personal de los niños y niñas. Asimismo, podrá ser fuente 

para la realización de otras investigaciones, puesto que en los antecedentes de esta 

investigación, no se ha encontrado que ambas variables en nuestro medio, hayan 

sido relacionadas de manera correlacional. Es por ello, que permitirá generar una 

línea base para futuros trabajos que beneficien y/o fomenten el bienestar 

psicológico en el ámbito educativo de la ciudad de Cajamarca. 

 

Del mismo modo, es importante porque implicará la utilización de instrumentos 

psicológicos validados en nuestro país, los cuales soportaran la exploración, 

diagnóstico y posibles soluciones para el mismo. Es por ello, que encontrar la 

relación entre la autoestima e inteligencia emocional mediante la presente 

investigación es necesaria, porque a partir de los resultados obtenidos, se podrán 

recomendar estrategias, procesos y/o técnicas para el beneficio y desarrollo del 

bienestar emocional de la población en donde se actuará. 

 

Finalmente, la presente investigación proporcionará un gran aporte para la 

institución educativa y su malla curricular,  debido a que brindará datos y 

soluciones para fomentar la enseñanza emocional de sus alumnos mediante la 

intervención de la plana docente u otros actores que necesiten fomentar una buena 

salud emocional y académica. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

 

2.1.1. Internacionales  

 

Martínez (2015) en su investigación plantea el objetivo de desarrollar 

actividades lúdico-pedagógicas y creativas, para incrementar la autoestima 

adecuada de los niños de 5 años, mediante el desarrollo de la inteligencia 

emocional. Dicha investigación fue de tipo ex post- facto, descriptivo y 

correlacional, donde participaron 60 niños y niñas (26 mujeres y 34 varones) 

con sus respectivas profesoras y padres de familia del Centro de Desarrollo 

Infantil, Jorge Eliecer Gaitán de la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, 

Colombia. Y quienes a su vez, contestaron el Test Proyectivo de la Figura 

Humana (DFH) (Koppitz, 1973) y el Test de Autoestima Escolar (TAE-

Profesor). Los resultados de correlación se obtuvieron mediante el Rho e 

Sperman, que es un índice de correlación no paramétrico que se emplea 

cuando se cuenta con variables cuantitativas con un tamaño de muestra 

pequeño, y en ello, se pudo apreciar como la mayoría de los 60 niños y niñas 

analizados, que presentan bajo o muy bajo el componente de autoestima, 

también presentan niveles bajos en su estado emocional, al igual que los 

niños y niñas que presentan una autoestima adecuada, poseen valoraciones 
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más altas en el componente emocional, por lo que se podría afirmar que estos 

dos componentes están estrechamente relacionados.  

 

Del mismo modo, Campos (2014) tuvo como objetivo en su investigación, 

correlacionar el rendimiento académico, inteligencia emocional y autoestima 

en las licenciaturas de administración y medicina de la Universidad 

Autónoma De Querétaro”, México. Estudio observacional, analítico, 

transversal, prospectivo con análisis de correlación, en el que se estudiaron 

707 alumnos de las Licenciaturas En Administración Y Medicina de la 

Universidad Autónoma De Querétaro, en la cual se utilizaron los 

cuestionarios de Autoestima (Inventario De Autoestima De Coopersmith - 

IAC), Inteligencia Emocional (Trait Meta Mood Scale - TMMS-24) y el 

promedio de calificaciones obtenidas hasta el semestres 2012 – A  de los 

alumnos inscritos en las licenciaturas de administración y medicina. Los 

resultados obtenidos reflejaron que la correlación entre la inteligencia 

emocional y la autoestima fue débil pero significativa (p<0.001). Obteniendo 

una correlación positiva entre las dimensiones claridad y reparación con la 

autoestima (r=0.269 y 0.284) (p<0.000), indicando que a mayor autoestima, 

mayor capacidad de regular y comprender sus emociones. No obstante, la 

correlación entre dimensión atención de la IE y la autoestima fue negativa (r= 

-0.113) (p<0.000), lo que indica que a mayor autoestima menos atención se 

presta a los sentimientos de los demás. Finalmente no hubo correlación entre 

la inteligencia emocional y el rendimiento académico ni tampoco entre la 

autoestima y rendimiento académico (p>0.05). 
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2.1.2. Nacionales 

 

Velásquez (2013) en su investigación trazó como objetivo, el establecer la 

relación existente entre la Inteligencia Emocional (IE) y la Autoestima (Aut). 

Investigación de tipo correlacional, donde participó una muestra intencional 

estratificada, conformada por 1014 alumnos de 22 Centros Educativos 

Nacionales de los diferentes Conos de Lima Metropolitana cuyas edades 

fluctuaron entre los 11 y 19 años, de los cuales 504 no participan en actos 

Violentos y 510 participaron en actos violentos, en cuanto al sexo 735 fueron 

varones y 279 mujeres. Donde se utilizó la Escala de Autoestima de 

Coopersmith (SEI) versión escolar y la Prueba de Inteligencia Emocional de 

Escurra, Aparcana y Ramos, ambas adaptadas a la realidad peruana. Los 

Resultados arrojaron una correlación entre moderada y alta, con un signo 

entre .01 y .05 en las Áreas de Autoconocimiento Emocional (AE), Control 

Emocional (CE), Automotivación (AV), Empatía (EM), Habilidades para las 

Relaciones Interpersonales (RI) y la IE Total, lo cual nos permite medir la 

habilidad de percibir con precisión, estimar y expresar las emociones. 

Mientras que la relación entre la IE y la Aut., se ubican en niveles bajos y 

muy bajos, con un nivel de sigo entre .01 y .05, lo que nos demuestra cierta 

independencia entre estas variables. 

 

Por otro lado, Calderón (2014), tuvo como objetivo Determinar la relación 

que existe entre la autoestima y el aprendizaje en el área de Personal Social 

de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución 
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Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho 

Chosica, UGEL N°06, 2014. Investigación de tipo descriptivo–correlacional 

de corte transversal (transeccional), donde participó una población 

conformada por 115 estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, perteneciente 

al distrito de Lurigancho-Chosica, 2014. En el estudio se aplicó el 

Cuestionario para medir los niveles de autoestima y el Cuestionario para 

medir las dimensiones del aprendizaje en el área de personal social ambos de 

elaboración propia. Los resultados obtenidos fue que el valor p = 0.000 < 0.05 

siendo significativo, dado que el valor de p está por debajo del valor de 

significancia, además siendo el valor positivo se infiere que la relación es 

directa, entonces a mayor Autoestima mayor serán los niveles del 

Aprendizaje en el área de Personal Social. Por lo tanto se infiere que existe 

una relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje en el área de 

Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito 

de Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2014, se rechaza la hipótesis nula. 

 

Finalmente Manrique (2012), diseña como objetivo en su investigación el 

Establecer si existe relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en las áreas de matemática y comunicación en estudiantes del V 

Ciclo del nivel primaria en una institución educativa del distrito de Ventanilla 

– Callao. Estudio de tipo cuantitativo, no experimental descriptivo – 

correlacional, donde participó una población de 145 estudiantes del V ciclo 
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del nivel primaria, correspondiente al 5º y 6º grado de una institución 

educativa del distrito de Ventanilla – Callao, ubicado en una zona rural. Y en 

donde se utilizó los instrumentos EQi-YV BarOn Emotional Quotient 

Inventory (BARON-ICE) de adaptación peruana por Nelly Ugarriza Chávez y 

Liz Pajares. (2003) para la evaluación de inteligencia emocional y 

cuestionario de rendimiento académico en los cursos de matemática y 

comunicación de elaboración propia. Los resultados arrojaron un valor para r 

igual a .184, .206 y un nivel de significancia p de .026, .013 para dicho nivel 

de significación, p menor que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se concluye que existe una correlación débil entre la inteligencia 

emocional y rendimiento académico en las áreas de matemática y 

comunicación. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Autoestima 

 

2.2.1.1. Definición de autoestima 

 

Entenderemos la definición de autoestima en concordancia con lo 

manifestado por Branden:  

 

La autoestima es un componente de la personalidad, de la 

naturaleza multidimensional. En gran medida, la conducta del ser 
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humano está determinada por la autoestima que posee. Funciona 

como su regulador y mediador, y como factor determinante en la 

adaptación personal y social. Además, es un importante indicador 

de la salud mental. El individuo que posee una autoestima positiva 

es el que tiene mayor probabilidad de ser feliz en la vida. Por el 

contrario, la baja autoestima crea un círculo vicioso que se perpetúa 

a sí mismo: sentir que es incapaz y que no se agrada a los demás, 

condiciona al individuo para no actuar como una persona agradable 

y competente (1996, p. 19). 

 

Asimismo, Coopersmith manifiesta que:  

 

El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona 

hace y comúnmente mantiene sobre sí mismo es decir la autoestima 

global, es una expresión de aprobación o desaprobación que indica 

la extensión en que la persona cree ser capaz, competente, 

importante y digno. Y por lo tanto la autoestima implica un juicio 

personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que el 

individuo tiene hacia sí mismo (1978). 

 

Por su parte, Iannizzotto (2009) plantea que: 

 

El termino autoestima es el sentimiento que surge en nosotros 

después de la captación la persona que somos. Comprendemos, 
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pues, a la autoestima como una valoración, y como tal es un acto 

combinado de conocimiento y afectación. Conocimiento de sí 

mismo, autoconcepto y estado afectivo consecuente de estima o 

rechazo (p. 81).  

 

Para Navarro: 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio 

que hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de 

quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad, determina nuestra 

manera de percibirnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. Ésta 

influye en la toma de decisiones y es fundamental para el 

rendimiento académico. Si un adolescente piensa que no es 

competente, no se esforzará en hacer bien las cosas porque creerá 

que no es capaz y, además, será infeliz (2009, p. 2). 

 

2.2.1.1.1. Diferencia entre autoestima y autoconcepto 

 

Como manifiesta Roa (2013):  

 

Aunque los dos conceptos están relacionados, no son equivalentes. 

En el autoconcepto prima la dimensión cognitiva, mientras que en 

la autoestima prevalece la valorativa y afectiva; así, en las últimas 
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décadas los psicólogos, los psicopedagogos, los educadores y los 

trabajadores sociales en general se han interesado especialmente 

por los términos autoconcepto y autoestima y en la medida en que 

estos conceptos están relacionados con el proceso educativo y, más 

específicamente, en lo que se ha denominado “educación afectiva” 

(p. 242). 

 

No se trata de conceptos excluyentes, sino más bien al contrario, ya 

que se implican y se complementan mutuamente. Un autoconcepto 

positivo conduce a una autoestima positiva y viceversa. El 

autoconcepto y la autoestima son el resultado de un largo proceso, 

marcado por un gran número de experiencias personales y sociales 

(p. 244). 

 

Entonces podemos entender que la autoestima es la valoración afectiva y 

el acutoconcepto la cognitiva. No obstante ambas se interrelacionan y son 

marcadas significativamente por el ambiente donde la persona vive. 

 

2.2.1.2. Importancia del autoestima 

 

Al respecto Navarro manifiesta que la importancia de la autoestima radica 

en que: 
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 Condiciona el aprendizaje: Alumnos/as que tiene una imagen 

positiva de sí mismo se hallan en mejor disposición para 

aprender. 

 Facilita la superación de las dificultades personales: Una 

persona con autoestima alta, posee una mayor capacidad para 

enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan. 

 Apoya la creatividad: Cuando una persona confía en sí mismo, 

asume mejor los riesgos y posee habilidades para planificar y 

gestionar proyectos, con el fin de alcanzar objetivos concretos. 

 Determina la autonomía personal: si la persona tiene confianza 

en sí mismo, podrá tomar sus propias decisiones. 

 Posibilita relaciones sociales saludables: la persona que se siente 

segura de sí misma, puede relacionarse mejor (2009, p. 4). 

 

Al respecto podemos mencionar, que la autoestima favorece nuestras 

habilidades, nos apertura hacia el aprendizaje, permite salir de los fracasos, 

incentiva la creatividad y nos hace ser independientes para tomar nuestras 

propias decisiones y relacionarnos con los demás de manera saludable. 

 

2.2.1.3. Componentes de la autoestima 

 

Según Cortés de Aragón (1999), la autoestima tiene una serie de 

componentes de diversa índole, entre los cuales señala: el componente 

cognoscitivo, el componente emocional y componente conductual.  
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a) Componente Cognoscitivo: denominado autoconocimiento, 

autoconcepto, autocom-prensión, autoimagen y 

autopercepción. Todos estos conceptos están referidos a la 

representación mental que cada uno elabora de sí mismo; a 

los conocimientos, percepciones, creencias y opiniones de los 

diversos aspectos que conforman la personalidad. De suerte 

que el conocimiento personal es absolutamente necesario 

para poder autorregularse y autodirigirse. De igual manera, la 

autoestima se ve afectada por la eficacia de cada uno para 

superar los problemas por iniciativa propia y para la 

autorrealización personal.   

 

b) Componente emocional- evaluativo: no se puede separar 

los sentimientos y emociones de los deseos y las necesidades 

del ser humano. Todos los sentimientos referidos a sí mimo 

determinan la autoestima que es la base de la autorrealización 

que cada uno desea conseguir. Este componente como 

conjunto de sentimientos se denomina autoaceptación, 

autoevaluación, autovaloración y autoaprecio. En la medida 

que estos sentimientos sean asertivos, en esa medida puede 

una persona gestionar su propio crecimiento personal. Sobre 

todo el individuo debe ser auténtico, de manera que 

reconociendo sus potencialidades y limitaciones, pueda a su 
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vez fortalecerse como persona, y buscar ayuda cuando crea 

que la situación lo amerite.   

 

c) Componente conductual: partiendo de la premisa que la 

autoestima es  conocerse, evaluarse y aceptarse, no es menos 

cierto que implica la acción hacia el exterior o actividad con 

el entorno, en otras palabras interacción y adaptación al 

medio. La persona con una rica autoestima se manifiesta por 

medio de una actividad permanente, que puede definirse en 

términos como: conducta coherente, conducta congruente, 

conducta responsable, conducta autodirigida, autonomía, 

autodirección y muchas otras.  

 

 Igualmente Barroso (1998), en su modelo de desarrollo de la 

autoestima la enfoca como una energía que fluye y se mueve 

en una línea ondulada, llenando huecos, terminando 

situaciones incompletas y permitiendo un crecimiento 

armónico e integral a partir de etapas en un continuo 

dinámico, donde el individuo a la vez que satisface sus 

necesidades, vive procesos y desarrolla el sí mismo y el 

contexto hasta llegar al final de su existencia, donde por fin 

se funda con el Universo.  Ahora bien, como  lo señala 

Albarrán (2004), todos los autores convergen en la idea que 

la autoestima es la fuerza interna que da sentido, propósito, 
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coherencia, canaliza  capacidades y permite trabajar con 

certeza en el logro de  objetivos realistas y planificados. 

 

Entonces podemos referir que estos componentes están estrechamente 

vinculados, y que el concebir el uno sin el otro no sería posible; debido a 

que el ser humano continuamente está expresando casi al mismo tiempo 

dichos componentes en el ambiente que lo rodea. 

 

2.2.1.4. Niveles de la autoestima 

 

La autoestima es creer emocionalmente en nosotros mismos. Al expresar 

lo dicho, los demás lo notarán y viceversa. En ese sentido diríamos que la 

autoestima nos crea un estado de equilibrio mental, si ésta se encuentra 

positivamente en nosotros mismos; puesto que repercutirá en nuestros 

pensamientos, emociones, valores y metas en nuestras vidas. 

 

Asimismo, al hablar concretamente del nivel de nuestra autoestima, es 

hablar de lo importante que es nuestra vida; debido a que condiciona cada 

área de nuestro desarrollo como seres humanos. Al igual que condiciona 

positiva o negativamente la forma y manera de ver nuestra realidad. 

 

En tal sentido, Lorenzo (2007) refiere que una autoestima positiva o una 

autoestima negativa confieren una serie de características a la persona que, 

según el caso proporcionan una serie de ventajas o inconvenientes.  
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Por su parte Coopersmith, plantea que existen distintos niveles de 

autoestima por lo cual, cada persona reacciona ante situaciones similares, 

de forma diferente; teniendo expectativas desiguales ante el futuro, 

reacciones y autoconceptos disimiles, caracteriza a las personas con alta, 

media y baja autoestima y las define con las siguientes características: 

 

a) Autoestima alta: son personas expresivas, asertivas, con 

éxito académico y social, confían en sus propias percepciones 

y esperan siempre el éxito, consideran su trabajo de alta 

calidad y mantienen altas expectativas con respecto a trabajos 

futuros, manejan la creatividad, se autorespetan y siente 

orgullo de sí mismos y caminan hacia metas realistas. 

 

b) Autoestima media: son personas expresivas, dependen de la 

aceptación social, igualmente tienen alto número de 

afirmaciones positivas, siendo más moderadas en sus 

expectativas y competencias que las anteriores. 

 

c) Autoestima baja: son individuos desanimados, deprimidos, 

aislados, consideran no poseer atractivo, son incapaces de 

expresarse y defenderse; se sienten débiles para vencer sus 

deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de los 

demás, su actitud hacia sí mismo es negativa, carecen de 
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herramientas internas para tolerar situaciones y ansiedades. 

(Coopersmith 1976 en Méndez 2001). 

 

Por su parte, Piaget (1985), define como “tipos” a estos tres niveles: 

 

a) Autoestima alta: no es competitiva ni comparativa. Está 

constituida por dos importantes sentimientos: la capacidad de 

que se es capaz y el valor de que se tiene cualidades. Esta 

actitud deriva en la confianza, el respeto y el aprecio que una 

persona pueda tener de sí misma. Se caracteriza porque el 

sujeto se acepta siempre tal como es, siempre tratando de 

superarse, esto lo lleva a ser una persona asertiva, 

entendiendo por asertividad a la persona que hará valer sus 

propios derechos de una manera clara y abierta, en base a su 

congruencia en el querer, pensar, sentir y actuar; siempre 

respetando la forma de pensar y la valía de los demás. Es 

consciente de sus alcances pero también de sus limitaciones, 

aunque esto último no será un obstáculo sino un reto 

motivador para su desarrollo.  

 

b) Autoestima relativa: oscila entre sentirse apta o no, valiosa 

o no, que acertó o no como persona. Tales incoherencias se 

pueden encontrar en personas, que a veces se sobrevaloran, 

revelando una autoestima confusa. 
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c) Autoestima baja: es un sentimiento de inferioridad y de 

incapacidad personal, de inseguridad, de dudas con respecto a 

uno mismo, también de culpa, por miedo a vivir con plenitud. 

Existe la sensación que todo no alcance, y es muy común que 

haya poco aprovechamiento de los estudios o del trabajo. 

Puede ir acompañado de inmadurez afectiva. Es cuando las 

necesidades del sujeto tanto físicas como emocionales no han 

sido satisfechas adecuadamente, es decir, en cuanto a sus 

“dimensiones del desarrollo”: físicas, afectivo-emocional-

social, intelectual o cognitivas han quedado insatisfechas. Ni 

las características intrínsecas ni las extrínsecas han 

estimulado un adecuado valor como persona y no ha 

aprendido a valorarse, por lo que se sentirá inadecuado, 

inadaptado, incapaz, inseguro, indefenso y si valor. (Piaget, 

1985). 

 

Ante lo referido podemos mencionar que los niveles de la autoestima solo 

difieren en el nombre que se le otorga, más no en el nivel como tal, 

proporcionándonos tres niveles que pueden otorgarnos el grado de 

autoestima en las personas: alta, media o baja.  
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2.2.1.5. Dimensiones de la autoestima 

 

Desde la  perspectiva  que  se ha adoptado, Coopersmith (1976), señala 

que la autoestima posee cuatro dimensiones que se caracterizan por su 

amplitud y radio de acción, en estas prevalece la evaluación que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, y lleva implícito un 

juicio personal, expresado en la actitud hacia sí mismo, teniendo en cuenta 

su capacidad, productividad, importancia y dignidad. En tal sentido se 

identifican las siguientes:   

 

a) Autoestima en el área personal: es la relación con su imagen 

corporal y cualidades personales.  

b) Autoestima en el área académica: es la relación con su 

desempeño en el ámbito escolar. 

c) Autoestima en el área familiar: es la relación con sus 

interacciones con los miembros de su grupo familiar. 

d) Autoestima en el área social: es la relación con sus 

interacciones sociales. 

 

En otras palabras el individuo realiza frecuentes estimaciones de sus 

frecuentes interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se 

desenvuelve, logrando monitorear constantemente como influye dentro de 

él, posterior a lo cual y de acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, 

va a asumir una actitud hacia sí mismo. 
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2.2.1.6. Pirámide de la autoestima 

 

Según Jesús Díaz Ibáñez citado en Sparisci (2013) describe los elementos 

que integran su pirámide de autoestima, la cual representa el crecimiento y 

desarrollo personal del individuo en donde la comunicación y aceptación 

de uno mismo son fundamentales. La misma está conformada por cuatro 

bloques en donde la cúspide representa la autoestima, el punto máximo de 

aceptación y dignidad del ser humano.  A continuación se presenta la 

pirámide según Díaz Ibáñez: 

 

Figura N° 1: Pirámide de la autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por Sparisci, 2013 

AUTOESTIMA 

“Sólo podemos amar 

cuando nos hemos  

Amado a nosotros 

mismos”. (A. Maslow). 

AUTORESPETO 

“La autoestima es un silencioso 

respeto por uno mismo”.  

(D.P. Elkins). 

AUTOACEPTACIÓN 

“La actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio 

por su propio valer juega un papel de primer orden en 

el proceso creador”. (M. Rodríguez). 

AUTOEVALUACIÓN 

“El sentirse devaluado e indeseable es, en la mayoría de los 

casos, la base de los problemas humanos”.  

(C. Rogers). 

AUTOCONCEPTO 

“Dale a un hombre una autoimagen pobre y acabara siendo 

ciervo”. (R. Schuller). 

AUTOCONOCIMIENTO 

“cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos”.  

(R. Schuller). 
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 Rodríguez al respecto manifiesta que (1998):  

 

 Autoconocimiento: me permite ser consciente de mis virtudes, 

defectos y sobretodo posibilidades para seguir 

desarrollándome. Me doy cuenta de que tengo habilidades. 

Destrezas y capacidades, pero sobretodo me defino como 

persona. 

 Autoconcepto: es una serie de creencias acerca de sí mismo. 

Se manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuara 

como tonto, si se cree inteligente o apto. Actuará como tal. 

 Autoevaluación: capacidad interna para considerar si algo me 

beneficia, esto es, me ayuda a crecer o por lo contrario, 

constituye algo negativo, esto es, algo que entorpece mi 

desarrollo como persona. 

 Autoaceptación: admito en mi todas mis características, sin 

realizar comparaciones con los demás, o queriendo copiar 

modelos porque experimento insatisfacción frente a mí. 

 Autorespeto: Estar atento y satisfacer a mis necesidades y 

valores. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos  

y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Buscar y valorar 

todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo. 

 Autoestima: la autoestima es la síntesis de todos los pasos 

anteriores, si una persona se conoce y está consciente de sus 

cambios, crea su propia escala de alores y desarrolla sus 
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capacidades, y se acepta y respeta, tendrá autoestima. 

(Rodríguez como se citó en Sparisci, 2013). 

 

Por su parte, Sparisci (2013) plantea un cuadro de comparación entre los 6 

pilares de Branden y la escalera de Díaz Ibáñez, la cual nos otorga un 

mayor entendimiento de estos elementos y su constante interrelación para 

llegar a tener una adecuada autoestima. A continuación el cuadro 

comparativo: 

 

Figura N° 2: Cuadro comparativo entre los 6 pilares de Branden y la 

escalera de Díaz Ibáñez 

SEIS PILARES ESCALERA 

VIVIR CONSCIENTEMENTE. 

Se refiere al “darnos cuenta” de cómo 

funcionamos mental y emocionalmente. 

AUTOCONOCIMIENTO. 

Conocer las necesidades de sí mismo, como 

actúa y siente. 

AUTOACEPTARSE. 

Reconocer y aceptar nuestros sentimientos, 

defectos y cualidades. 

AUTOACEPTACIÓN. 

Admitir y reconocer todas las partes de su 

mismo como la forma de ser y sentir. 

SER AUTORESPONSABLE. 

La habilidad de responder de nuestros propios 

actos, emociones y pensamiento. 

AUTOCONCEPTO. 

Son creencias que se tienen acerca de si 

mismo, que se manifiestan en la conducta. 

AUTOAFIRMACIÓN. 

Ser firme y respetar nuestras convicciones, 

valores y sentimientos. 

AUTORESPETO. 

Atender y satisfacer necesidades y valores. 

VIVIR CON DETERMINACIÓN. 

Llevar a cabo las acciones con 

responsabilidad de para cumplir con los 

objetivos deseados. 

AUTOEVALUACIÓN. 

Recapitulación personal, desechando los que 

no es congruente y continuar con los que nos 

hace crecer. 

VIVIR CON INTEGRIDAD. 

Pienso, siento, actúo con congruencia. 

AUTOESTIMA. 

Aceptación y respeto por los propios valores 

y la persona en su totalidad. 

 

Elaborado por  Sparisci, 2013. 
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2.2.1.7. Autoestima y escuela 

 

Brown, et. al. S.f. citado por Shaffer, David, (2000) refieren que cada niño 

y niña necesita crecer percibiendo su propia valía, así como conocer sus 

propias capacidades mediante el reconocimiento y el aliento. Para ello, el 

papel de los padres y docentes que lo rodean, es de comprender esta 

necesidad y otorgarle al niño o niña en lo posible, experiencias lo 

suficientemente exitosas,  que a su vez le brindará seguridad y desarrollara 

su autoestima. 

 

Por su parte, la escuela es fuente de numerosas oportunidades para ayudar 

al niño y niña a conocerse a sí mismo, para que descubra sus aptitudes y 

capacidades; así como a enfrentar sus dificultades y limitaciones. Ahora 

bien, podemos decir que lo que brinda el docente puede afectar 

fuertemente las actitudes de sus alumnos, en relación a su valor hacia sí 

mismo; puesto que las aprobaciones y reprobaciones marcara de manera 

notoria el éxito o fracaso que perciba cada niño o niña hacia sí mismo. 

Asimismo, asume consciente o inconscientemente el grado o apertura que 

tendrá para aprender, asumir retos y convivir adecuadamente con sus 

pares. 

 

Ante lo dicho, el niño o niña que tenga una imagen positiva de sí mismo, 

podrá reconocer sus logros y fracasos, confiar en sus capacidades, aceptar 

y tolerar las críticas, tomar decisiones y solucionar problemas de manera 
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efectiva. Además, le permite utilizar sus propios recursos, respetar a los 

demás y establecer relaciones sociales positivas. Ante lo referido Brown, 

et.al citado en Shaffer señalan que: 

 

“Los niños con autoestima alta están fundamentalmente satisfechos 

con el tipo de persona que son: reconocen sus puntos fuertes, 

pueden reconocer sus debilidades (las cuales a menudo esperan 

superar) y por lo general se sienten bastante positivos sobre sus 

características y competencias. Por el contrario, los niños con 

autoestima baja se ven bajo una luz menos favorable, pues a 

menudo prefieren hacer hincapié en las inadecuaciones percibidas 

en lugar de apoyarse en cualquier ventaja que puedan exhibir”. 

(Brown, et. al. S.f. citado por Shaffer, David, 2000). 

 

Sin embargo, para evitar las dificultades a menudo es básico tener en 

cuenta la función del padre o maestro en el desarrollo de la autoestima, 

como lo señala Just: 

 

“Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes 

los padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es 

muy importante que se les enseñe a los niños, el significado de esos 

valores. Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si 

quieren ayudar a los niños para que vean la posibilidad de 

desarrollar arboles de valores dentro del ambiente el cual se 

desenvuelven”. (Just, M. a et. al., 1992). 

 

Asimismo, en todos los ambientes, el niño demanda la necesidad de amor 

y seguridad, de sentirse una persona de valor y de tener la oportunidad de 

éxito. Es por ello que los docentes deben estar atentos a los distintos ritmos 

de aprendizaje y desarrollo de los niños, para hacerles sentir a su vez, 
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cómodos y seguros de sus capacidades. Por ello, el educar es sinónimo de 

responsabilidad, tal y como lo refiere Machargo: 

 

“el ámbito escolar constituye un contexto de especial relevancia en 

el desarrollo del autoconcepto y la autoestima del niño. La imagen 

que de sí mismo ha comenzado a crear el niño en el seno familiar 

continuara desarrollándose en la escuela a través de la interacción 

con el profesor, el clima de las relaciones con los iguales y las 

experiencias del éxito y fracaso académico” (1989, p. 81).  

 

En consecuencia, es de suma relevancia que el ambiente escolar del niño, lo 

ayude a descubrir y aprender a ser los sujetos que deseen ser, respetando su 

tiempo, conflicto y confusiones, así como reconocer que la autoestima se 

constituye en una de las necesidades humanas de más relevancia en la vida. 

 

2.2.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

2.2.2.1. Definición de inteligencia emocional 

 

El término Inteligencia Emocional, aparece referenciado por primera vez 

en 1990, en un artículo escrito por Peter Salovey y John Mayer, donde la 

definen como “la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno 

mismo y de los demás, y utilizarlos como guía del pensamiento y la 

acción” (Shapiro, 1997).  Asimismo, ambos autores refieren que:  

 

“La inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con 

precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o 
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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” (Mayer y Salovey, 1997 como se citó en 

Bisquerra, 2000).   

 

Solo hasta 1995 se difunde el concepto de Inteligencia Emocional (I.E.) 

cuando Daniel Goleman (Periodista y Psicólogo Americano) publica su 

libro de Inteligencia Emocional y la define de la siguiente manera:   

 

“El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los  

demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Se trata de un 

término que engloba habilidades muy distintas -aunque 

complementarias- a la inteligencia académica, la capacidad 

exclusivamente cognitiva medida por el cociente intelectual...”. 

(Goleman, 1998). 

 

En cambio, BarOn (2000) describe a la inteligencia emocional 

como “… una variedad de actitudes, competencias y habilidades no 

cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo para 

lograr el éxito en su manejo de exigencias y profesiones del 

entorno. Como tal es un factor importante para determinar su 

capacidad de alcanzar el éxito en la vida e influir directamente su 

bienestar psicológico general”. 

 

Por su parte Cooper (1998), refiere a la inteligencia emocional como 

aquello que nos motiva a buscar nuestro potencial único y nuestro 

propósito que activa nuestros valores íntimos y aspiraciones, 

transformándolos en cosas en las cuales pensamos. Es también la 

capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza 
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de las emociones como fuente de  energía humana, información, conexión 

e influencia.  

 

Finalmente, Mercado (2000) refiere que la inteligencia emocional es el 

conjunto de necesidades emocionales, de impulsos y valores verdaderos de 

una persona que dirige toda su conducta. 

 

2.2.2.2. Componentes de la inteligencia emocional 

 

2.2.2.2.1. Modelo basado en la habilidad 

 

A.  Modelo de las cuatro fases de la inteligencia emocional 

 

Modelo de habilidad. Según Salovey y Mayer (1997, citados por 

Sánchez et al., 2007), este modelo basado en la habilidad inteligencia 

emocional incluye cuatro grandes componentes: 

   

a) Percepción, evaluación y expresión de la emoción: Es la 

capacidad de identificar las emociones (con sus componentes 

físicos y cognitivos) tanto en nosotros como en los otros, poder 

identificar la honestidad o deshonestidad de las expresiones 

emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras 

emociones (y necesidades) en el lugar y modo adecuado. Este 

componente supone el primer paso para el entendimiento de las 
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emociones. Mayer y Salovey (1997, citados por Sánchez et al., 

2007) basándose en los trabajos de la biología y psicología 

evolutiva, sostuvieron que el número de emociones básicas es 

universal y recoge expresiones como la alegría, tristeza, enfado 

y miedo que han sido universalmente reconocidas en seres 

humanos.   

 

b) Uso de las emociones para facilitar el pensamiento: 

Sánchez, et. al. (2007) basados en el modelo de Salovey y 

Mayer hacen referencia en este componente, a la capacidad de 

distinguir entre las diferentes emociones que uno está sintiendo 

y la habilidad para identificar la influencia de éstas en los 

procesos de pensamiento. De forma que podemos dirigir nuestra 

atención a la información relevante, eligiendo entre aquellos 

sentimientos que facilitan los procesos de pensamiento.  

 

 

c) Entendimiento y análisis de la información emocional: De 

las anteriores habilidades ésta es la más cognitiva, ya que 

relaciona el pensamiento con las emociones. Hace factible que 

el individuo entienda las causas de sus emociones y de otras 

personas, relacione varias emociones que pueden resultar de 

mezclas de emociones. Gracias a la comprensión de las 

emociones, se expresan una gran gama de emociones adecuadas 
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conforme se van necesitando en diversas situaciones y 

contextos. (Salovey y Mayer citado en Sánchez, et. al., 2007). 

 

d) Regulación de la emoción: No sólo es importante conocer 

las emociones que día a día se tiene, sino también desarrollar la 

forma de regular, manejar debidamente la emoción de acuerdo a 

la situación en la que se encuentra, lo cual genere emociones 

más adaptativas. Luego, deben implementarse habilidades que 

eviten resultados desagradables y por el contrario, generen 

resultados positivos.   

 

En conclusión, podríamos mencionar que según el modelo de 

habilidad de Salovey y Mayer se puede utilizar sobre nosotros mismos 

o sobre los demás. Sin embargo, los componentes no se dan en forma 

encadena, puesto que existen personas con habilidades de reconocer 

sus emociones pero con dificultad para relacionarse con otros. 

 

2.2.2.2.2. Modelo mixtos 

 

A. Modelo de las competencias emocionales de Goleman. 

 

Este modelo es citado por Bello (2009) quien presenta las dimensiones 

de la inteligencia emocional según el modelo de Goleman y las 
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capacidades emocionales correspondientes, destacando la importancia 

de las mismas para la población infantil.  Estas son: 

      

a) Autoconocimiento: Se refiere a tener conciencia de las 

propias emociones. Reconocer las emociones en el momento en 

que transcurren, sus causas y sus efectos; conocer las propias 

fortalezas y debilidades a partir de una autovaloración realista y 

de tener confianza en uno mismo.  

 

b) Autocontrol: Se refiere al control de los estados, impulsos y 

recursos internos. Reorientar las emociones y los impulsos 

conflictivos, lo cual permite afrontar cambios y situaciones de 

tensión, ofreciendo confiabilidad. El objetivo del autodominio es 

el equilibrio, no la supresión emocional. Mantener bajo control 

las emociones perturbadoras es la clave para el bienestar 

emocional. Al respecto Shapiro (1997) planteó que el problema 

emocional más común que enfrentan los niños en la actualidad 

está relacionado con el control de la ira. “Cuando se sienten 

molestos, su pensamiento se confunde, de manera que, ven los 

actos benignos como hostiles y entonces caen en su viejo hábito 

de reaccionar con golpes” (Shapiro, 1997).  

 

c) Automotivación: Es motivarse por el logro o satisfacción de 

un determinado criterio de excelencia, comprometerse con los 
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objetivos de un grupo o institución, aprovechar oportunidades 

que permitan alcanzar las metas personales y superar 

contratiempos con perseverancia y optimismo. La curiosidad por 

su mundo y el esfuerzo por comprenderlo caracteriza al niño.  

 

d) Empatía: Se refiere a la conciencia de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones ajenas. Es ser sensible a los 

sentimientos de otras personas, ponerse en el lugar del otro y 

aprovechar y adaptarse a la diversidad existente entre las 

personas. La empatía se construye sobre la conciencia de uno 

mismo. Las emociones se expresan casi en su totalidad mediante 

el lenguaje no verbal, la empatía radica precisamente en saber 

descifrar esas señales en los demás: la mirada, el tono de la voz, 

los gestos, y otras.  

 

e) Manejo de relaciones: Se refiere al manejo de las emociones 

de los demás. Es la capacidad para inducir respuestas deseables 

en los otros, persuadir, inspirar y dirigir a un grupo de personas; 

iniciar o dirigir los cambios, negociar y resolver conflictos, ser 

capaz de colaborar con los demás en la consecución de una meta 

común y formar equipo (Shapiro, 1997).     

 

Las tres primeras dimensiones actúan en el área intrapersonal y 

constituyen una mirada hacia dentro del propio individuo, 
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permiten un mayor conocimiento y mejor manejo de las 

fortalezas y debilidades emocionales: autoconocimiento, 

autocontrol y automotivación; y las otras dos actúan en el área 

interpersonal, las que proyectan una mirada hacia fuera y se 

refieren al individuo en relación con los otros: empatía y el 

manejo de relaciones  (Goleman, 1998).   

 

En otras palabras, cada dimensión están distribuidas jerárquicamente, 

debido a que cada una requiere de las demás para desarrollarse en 

cuanto al contexto que se la necesite. 

 

B. Modelo de la inteligencia emocional y social de Baron 

 

A continuación, explicaremos este modelo el cual forma la base 

teórica del inventario de cociente emocional de Bar-On (Ugarriza y 

Pajares 2001) y a la vez será la base de la presente investigación.          

 

De acuerdo a este modelo, las personas emocionalmente inteligentes 

son capaces de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí 

mismos, actualizar sus capacidades potenciales, llevar una vida 

regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la manera 

como las otras personas se sienten de tener y mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias y responsables sin llegar a ser 

dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, flexibles, 
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realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin 

perder el control.   

 

Así, de acuerdo al modelo general de Bar-On citado en Ugarriza y 

Pajares (2001), la inteligencia general está compuesta tanto de la 

inteligencia cognitiva evaluada por el coeficiente intelectual (CI) y la 

inteligencia emocional evaluada por el coeficiente emocional (CE). 

Las personas saludables que son exitosas poseen un grado suficiente 

de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla a 

través del tiempo, cambia a través de la vida, y puede ser mejorada 

con entrenamiento  y programas remediativos como también por 

intervenciones terapéuticas.   

 

El modelo de Bar-On comprende cinco componentes principales: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado 

de ánimo general. A su vez cada una de estas amplias dimensiones 

involucra un número de subcomponentes que son habilidades 

relacionadas.  

 

Ante lo referido, los componentes de la Inteligencia Emocional según 

Bar-On son: 

   

a) El componente intrapersonal (CI).  Evalúa el sí mismo, el 

yo interior.   Comprende los siguientes subcomponentes: a) 
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Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad para 

comprender nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y 

conocer el porqué de los mismos. b) Asertividad (AS), es la 

habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos 

sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. c) Autoconcepto (AC), 

es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 

mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, 

como también nuestras limitaciones y posibilidades. d) 

Autorrealización (AR), es la habilidad para realizar lo que 

realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacer. e) 

Independencia (IN), es la habilidad para autodirigirnos, 

sentirnos seguros de nuestros pensamientos, acciones y ser 

independientes emocionalmente para  tomar nuestras decisiones.   

 

b) El componente interpersonal (CI). Abarca las habilidades y 

el  desempeño interpersonal. Comprende los siguientes 

subcomponentes: a) Empatía (EM),  es la habilidad para 

percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos de los 

demás. b) Las relaciones interpersonales (RI), son las 

habilidades para establecer y  mantener relaciones mutuas 

satisfactorias. c) La responsabilidad social (RS), es la habilidad 

para cooperar y  contribuir con la sociedad. 
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c) El  componente adaptabilidad. Permite apreciar cuán 

exitosa es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, 

evaluando y enfrentando de manera efectiva las situaciones 

problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: a) 

Solución de problemas (SP), es la habilidad para identificar y 

definir los problemas y poner en práctica soluciones efectivas. 

b) La prueba de la realidad (PR), es la habilidad para evaluar si 

lo que experimentamos corresponde a lo que en realidad existe. 

c) La flexibilidad (FL), es la habilidad para regular 

adecuadamente nuestras  emociones, pensamientos y conductas 

a situaciones y condiciones cambiantes.   

 

d) El Componente del Manejo de Estrés. Comprende los 

siguientes subcomponentes: a) Tolerancia al estrés (TE), es la 

habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes 

y emociones fuertes sin “desmoronarse”, enfrentándolos en 

forma activa y positiva. b) El control de los impulsos (CI), es la 

habilidad para resistir o postergar un impulso  y controlar 

nuestras emociones.   

 

e) El Componente del estado de ánimo general. Mide la 

capacidad de la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva 

que tenga de su futuro, y el sentirse contenta en general. 

Comprende los siguientes subcomponentes: a) Felicidad (FE): 
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que es la habilidad para sentirnos satisfechos con nuestras vidas, 

para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y expresar 

sentimientos positivos. b) Optimismo (OP), que es la habilidad 

para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener una 

actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos 

negativos.   

 

Este modelo de Bar-On  obedece a los objetivos que se persigue y al 

instrumento de aplicación denominado Inventario emocional de Bar-

On ICE: adaptado por Ugarriza y Pajares (2001) en el Perú. 

 

2.2.2.3. Rangos o niveles de inteligencia emocional 

 

Según Bar-On ICE: adaptado por Ugarriza y Pajares (2001) en el Perú, 

refieren que la interpretación de los rangos y/o niveles están sujetos a una 

comprensión general de la inteligencia emocional. Cuando esto ocurre, los 

resultados obtenidos son fáciles de interpretar. Por ejemplo, un individuo 

con una puntación escalar por debajo de 80 en el coeficiente emocional 

total, demuestra una capacidad poco desarrollada de la conducta emocional 

y social, pero con probabilidades de mejorar. 

 

Para obtener un panorama amplio de lo suscrito, es pertinente presentar la 

tabla que Ugarriza y Pajares (2001) diseñaron: 
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Tabla N° 1: Pautas para interpretar los puntajes estándares del 

BarOn ICE: NA. 

 

RANGOS PAUTAS DE INTERPRETACIÓN 

130 y más Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente desarrolla. 

120 a 129 Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien desarrollada. 

110 a 119 Capacidad emocional y social alta. Bien desarrollado. 

90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada. Promedio. 

80 a 89 Capacidad emocional y social baja. Mal desarrollado. Necesita mejorarse. 

70 a 79 Capacidad emocional y social muy baja. Necesita mejorarse considerablemente. 

69 y menos Capacidad emocional y social atípica y deficiente. Nivel de desarrollo marcadamente bajo. 

 

 

Elaborado por  Ugarriza y Pajares (2001). 

 

Los puntajes estándares según las autoras, pueden ser interpretados usando 

la presente tabla. Esta guía general describe como los puntajes de un 

individuo se comparan con aquellos niños y adolescentes del mismo rango 

de edad y sexo o gestión para la muestra normativa. Note, sin embargo, 

que estas son sugerencias generales. No hay una razón para creer que hay 

diferencias significativas. Por ejemplo, entre un puntaje estándar 119 y de 

120. No usaría esta guía como regla absoluta. 

 

Asimismo, Ugarriza y Pajares (2001) presentan una tabla guía para 

describir el nivel general y las escalas de la inteligencia emocional. Para 

ello, presentan la siguiente tabla descriptiva: 
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Tabla N° 2: Descripciones de la escala BarOn ICE: NA. 

 

ESCALAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON ALTOS PUNTAJES 

Escala Intrapersonal Comprenden sus emociones. Son capaces de expresar y comunicar sus 

sentimientos y necesidades. 

Escala Interpersonal Mantienen relaciones interpersonales satisfactorias. Saben escuchar y son 

capaces de comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 

Escala de 

Adaptabilidad 

Son flexibles, realistas y efectivas en el manejo de los cambios. Son buenas 

en hallar modos positivos de enfrentar los problemas cotidianos. 

Escala de Manejo de 

Estrés 

Generalmente son calmadas y trabajan bien bajo presión, rara vez 

impulsivas y pueden responder usualmente a eventos estresantes sin 

estallido emocional. 

CE Total Generalmente efectivas en enfrentar las demandas diarias. Son 

particularmente felices. 

Escala de Estado de 

Ánimo General 

Optimistas, tienen una apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es 

particularmente placentero estar con ellas. 

Escala de Impresión 

Positiva 

Intentan crear una impresión excesivamente positiva de sí misma. 

Índice de 

Inconsistencia 

Existen considerables inconsistencias en el modo en que las personas 

responden a ítem similares. Pueden no haber comprendido las instrucciones, 

o respondido de un modo al azar o sin cuidado. 

 
 

Elaborado por  Ugarriza y Pajares (2001). 

 

En base a lo presentado, podemos decir que el nivel general puede ser 

medido mediante las pautas para interpretar los puntajes estándares y a su 

vez, pueden ser descritos mediante la escala de BarOn ICE: NA.   

 

2.2.2.4. Dimensión intrapersonal y autoestima 

 

Ante la actual controversia que existe para diferenciar la dimensión 

intrapersonal del constructo de inteligencia emocional y la autoestima por 
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parte de la psicología académica planteada por Roca (2013), tenemos por 

conveniente en la presente investigación, analizar los aportes de BarOn y 

Coopersmith, para tener una posición clara ante mencionada diferencia. 

 

Para ello señalamos que Coopersmith (1996), sostiene que la autoestima es la 

evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a su 

mismo. Esta autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o 

desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para 

ser capaz, productivo, importante y digno. Por tanto, la autoestima implica un 

juicio personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que el individuo 

tiene hacia sí mismo.  

 

Además, agrega que la autoestima resulta de una experiencia subjetiva que el 

individuo transmite a otros a través de reportes verbales y otras conductas 

expresadas en forma evidente que reflejan la extensión en la cual el individuo se 

cree valioso, significativo, exitoso y valioso, por lo cual implica un juicio 

personal de su valía.  

 

Por su parte, BarOn (2000) describe a la inteligencia emocional como:  

 

“… una variedad de actitudes, competencias y habilidades no 

cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo para lograr el 

éxito en su manejo de exigencias y profesiones del entorno. Como tal es 

un factor importante para determinar su capacidad de alcanzar el éxito en 

la vida e influir directamente su bienestar psicológico general”. 

 

Asimismo, describe que la dimensión intrapersonal, es un área que reúne los 

siguientes componentes:  
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 Comprensión emocional de sí mismo (CM).- La habilidad 

para percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones, 

diferenciarlos y conocer el porqué de éstos. 

 

 Asertividad (AS).- La habilidad para expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y 

defender nuestros derechos de una manera no destructiva. 

 

 Autoconcepto (AC).- La habilidad para comprender, aceptar y 

respetarse a sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y 

negativos, así como también nuestras limitaciones y posibilidades. 

 

 Autorrealización (AR).- La habilidad para realizar lo que 

realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. 

 

 Independencia (IN).- Es la habilidad para autodirigirse, sentirse 

seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser 

independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

 

Ante lo planteado, es pertinente expresar dichos aportes mediante un 

cuadro diferencial: 
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Figura N° 3: Cuadro diferencial entre la dimensión intrapersonal y la 

autoestima. 

 

CUADRO DIFERENCIAL ENTRE LA DIMENSIÓN 

INTRAPERSONAL Y LA AUTOESTIMA 

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL AUTOESTIMA 

Son habilidades aprendidas. No es una habilidad, es un juicio 

personal. 

Consiste en la Identificación, 

control dirección y manejo de 

nuestras emociones. 

Sentimiento de aceptación o 

rechazo de sí mismo. 

Influyen en la capacidad del 

individuo para alcanzar el éxito en 

su entorno. 

Experiencia subjetiva. 

Involucra la comprensión, la 

diferencia y el conocer el porqué  de 

nuestros sentimientos para 

expresarlo adecuadamente en 

nuestro entorno. 

Grado en el cual el individuo cree 

en sí mismo para ser capaz, 

productivo, importante y digno. 

  

Elaboración Propia: Vargas, 2017. 

 

Entonces podemos deducir que la dimensión intrapersonal está referida a 

las habilidades que el sujeto posee para comprender y expresar sus 

emociones ante su entorno, en otras palabras, como comunica sus 

emociones frente al entorno. Y la autoestima es la identificación del 

sentimiento y/o afecto positivo o negativo subjetivo, y es el punto máximo 

de aceptación y dignidad que tiene el sujeto,  el cual es expresado 

mediante su pensamiento y conducta ante su entorno. 
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2.2.2.5. Factores que intervienen en la inteligencia emocional 

 

Muñoz como se citó en Porcayo, (2013), refiere que el proceso de 

desarrollo de un niño intervienen factores que implican patrones de 

crecimiento, cambio y estabilidad que se manifiestan desde el nacimiento 

hasta que se es adulto.  Por tal razón, es importante conocer, estudiar y 

fomentar las condiciones indispensables para optimizar el desarrollo de un 

niño.  

  

Dentro de los factores que intervienen en el desarrollo de la inteligencia 

emocional se encuentran los siguientes:   

 

a) Factores biológicos: Todos los seres humanos traemos una 

carga genética, que se refleja en cada una de las conductas 

individuales.  Los genes son numerosos y se combinan de muchas 

formas entre sí, condicionando nuestro comportamiento.  Conforme 

los niños se convierten en adolescentes y después en adultos, las 

diferencias en las características innatas y la experiencia juegan un 

papel importante en la adaptación o la forma en que los niños se 

enfrentan a las condiciones internas o externas.   

 

b) Factores ambientales: Se  refiere a las condiciones exteriores a 

una persona, al medio en el que vive y con el que interactúa. Todos 

los contextos, entendidos como el espacio vital en el que el sujeto 
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se desenvuelve, influyen entre sí, de modo que todo el conjunto 

repercute al niño que se está formando. 

 

c) El contexto histórico: Cada generación nace en un contexto 

definido que determina las condiciones en las que el sujeto va a 

desenvolverse a lo largo de su vida y la circunstancias de cada 

generación. En cada época un conjunto de valores, de 

conocimientos, de libertades, de influencias, un tipo de 

socioeconomía, de política, de religión, de conocimientos 

científicos y tecnológicos, que pueden influir sobre la forma como 

las personas se desarrollan. El contexto étnico no corresponde con 

el contexto cultural, pero también influye y la raza crea un 

determinado contexto y puede crear conflictos.  

 

d) El contexto socio económico: Implica un determinado nivel de 

vida de un país y permite generar o no redes de apoyo a familias y 

escuelas. La clase social a la que pertenece el individuo puede 

influir en el desarrollo  y viene determinada normalmente por 

cuatro variables: el lugar de residencia, los ingresos familiares, la 

educación que reciben o han recibido los miembros de la familia y 

finalmente el número de integrantes de la familia. En el contexto 

familiar aparecen los primeros núcleos afectivos, educativos y 

ambientales. Todo contexto familiar va a predeterminar su 

comportamiento posterior. Por último el contexto escolar es el 



48 

 

contexto de socialización formal fundamental para el desarrollo 

integral del niño en países desarrollados. (Muñoz como se citó en 

Porcayo, 2013). 

 

2.2.2.6. La inteligencia emocional en los niños 

 

Mulsow (1997) basado en el libro de “Inteligencia Emocional en lo Niños” 

de Lawrence Shapiro, nos refiere en su resumen, que educar niños y niñas 

emocionalmente inteligentes no se está haciendo otra cosa que cambiar la 

química de sus cerebros, puesto que nuestras capacidades pensantes y 

emocionales están relacionadas con la cantidad y calidad de las conexiones 

neuronales. El autor hace referencia a las estructuras neurológicas y su 

funcionamiento proporcionando las bases biológicas que permitan una 

mejor comprensión de la memoria emocional, aunque el énfasis de su obra 

evidentemente no está dedicado a este aspecto, sino a las condiciones 

ambientales y personales que facilitan el desarrollo emocional.  

 

De la misma forma en que la educación se ha ocupado de los aspectos 

cognitivos en niños y niñas, es imprescindible que contribuya a desarrollar 

en ellos las cualidades básicas de la inteligencia emocional para acceder a 

un coeficiente emocional (C.E.) que les permita enfrentar a una sociedad 

cada vez más competitiva y menos afectiva, con las consecuencias sociales 

de intolerancia, incomunicación y descalificación que afectan a las 
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relaciones interpersonales y hacen cada día más difícil la convivencia 

humana. 

 

Para ello, plantea once cualidades de la inteligencia emocional: capacidad 

de empatía, expresión y comprensión de sentimientos, autocontrol, 

independencia, capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver 

problemas en conjunto con otros, persistencia, cordialidad, amabilidad y 

respeto. 

 

Presentando a su vez, estrategias fáciles de aplicar, tales como: juegos, 

relatos, ejercicios y cuentos, que pueden guiar el descubrimiento y la 

satisfacción de necesidades de los niños y niñas para el logro de su 

desarrollo emocional que incluya: una actitud optimista y de confianza 

frente a la realidad, capacidad de superar frustraciones y mantener 

esfuerzos ante el fracaso, de enfrentar dificultades y resolver problemas 

incrementando la confianza en sus propias capacidades, de afrontar el 

estrés y formar hábitos de estudio, así como la automotivación y 

persistencia que permitan alcanzar la autodisciplina. 

 

Finalmente, lleva a la reflexión sobre las ventajas de desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños y niñas, a la vez que puede servir de 

ayuda a nivel de aula, para vertebrar los objetivos fundamentales 

transversales, referidos al desarrollo personal con los contenidos mínimos 

obligatorios, y para tomar conciencia sobre la importancia de un mundo 
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afectivo personal que facilite el adecuado desarrollo emocional, tanto a 

nivel familiar como escolar, con la intención de permitirle al niño y niña 

ser feliz y tener éxito. (Lawrence Shapiro citado en Mulsow, 1997). 

 

2.2.2.7. Inteligencia emocional y escuela 

 

La Federacion de Enseñanza de CC.OO. de Andalucia (2011) nos refiere 

que en la actualidad contamos con importantes cambios en los modelos 

educativos, propiciados por el impacto de la tecnología., sin embargo no 

resulta suficiente contar con las mejores maquinarias e instalaciones, si 

falta la motivación, el compromiso y el espíritu de cooperación.  

 

Cuando la educación no incluye los sentimientos, no pasa de ser una 

simple instrucción. La Inteligencia Emocional, parte de la convicción de 

que la escuela debería promover situaciones que posibilitaran el desarrollo 

de la sensibilidad y el carácter de los alumnos. Si pretendemos que los 

niños, tengan éxito en la vida, debemos iniciar lo más tempranamente 

posible los procesos de enseñanza-aprendizaje socio-emocional, para que 

los resultados sean mejores y más sólidos, y no poner únicamente el 

énfasis en contenidos técnicos.  

 

Si bien, las habilidades de Inteligencia Emocional (el desarrollo del 

pensamiento, del sentido positivo de la vida, el respeto, etc.) van a permitir 

a los alumnos no sólo a sobrevivir, sino a hacerlo con éxito. Con la nueva 
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visión de escuela inclusiva, los modelos que categorizaban a los alumnos 

por su nivel de inteligencia entran en crisis. Ya no se identifica al niño 

inteligente únicamente como aquel que obtiene una puntuación elevada en 

los test de inteligencia, por dos razones:   

 

a) La inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito 

profesional. Las personas más destacadas en su carrera profesional, 

no son necesariamente los más inteligentes, del mismo modo, los 

niños que destacan en las clases por su rendimiento académico, no 

son siempre los que obtiene los mayores éxitos. Solo aquellos que 

supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de forma 

apropiada para que colaboraran con su inteligencia, son los que 

cultivaron las relaciones humanas y conocieron los mecanismos 

que motivan y promueven a las personas. En definitiva, son 

aquellos que se interesaron más por las personas que por las cosas y 

que entendieron que la mayor riqueza que poseemos es el capital 

humano. 

 

b) La inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. El 

CI de las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional, ni 

a nuestra salud mental. Son otras habilidades emocionales y 

sociales las responsables de nuestra estabilidad emocional y 

mental, así como de nuestro ajuste social y relacional.   
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Continuando con el aporte de la Federacion de Enseñanza de CC.OO. 

de Andalucia (2011), Si se explora las capacidades, los puntos fuertes 

de los estudiantes y buscamos la inteligencia más desarrollada, 

podremos mejorar nuestros planes y rutinas diarias y de esta forma el 

estudiante aprenderá mejor, con más efectividad y motivación, ya que 

sentirá que la educación impartida por el maestro, se acomoda a sus 

necesidades, preferencias y gustos. El rendimiento escolar del 

estudiante depende del más fundamental de todos los conocimientos: 

aprender a aprender. Ello conlleva la reeducación de una serie de 

objetivos fundamentales a trabajar en nuestra escuela:    

 

 Confianza: La sensación de controlar y dominar el propio 

cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. Confianza en las 

posibilidades de éxito y creencia en que los adultos pueden 

ayudarle en las tareas.  

 Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo 

positivo y placentero.  

 Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y de 

actuar en consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y 

la capacidad de sentirse competente, de ser eficaz.  

 Autocontrol: La capacidad de modular y controlar las propias 

acciones en una forma apropiada a su edad; la sensación de 

control interno.  
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 Relación: La capacidad de relacionarse con los demás, una 

capacidad que se basa en el hecho de comprenderles y ser 

comprendido.  

 Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de 

intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los 

demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás 

(incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos.  

 Cooperación: La capacidad de armonizar las propias 

necesidades con las demás en las actividades grupales. 

(Federacion de Enseñanza de CC.OO. de Andalucia, 2011). 

 

En conclusión, podemos referir que la inteligencia emocional en el 

ámbito educativo debe poseer el mismo papel de importancia que tiene 

el desarrollo del coeficiente intelectual, puesto que ambos garantizaran el 

éxito de cada niño en su desarrollo de vida. 

 

2.2.3. Adolescencia temprana e inteligencia emocional 

 

La Adolescencia es el periodo de crecimiento que se extiende entre la 

infancia y la edad adulta, y que comprende cambios biológicos, cognitivos 

emocionales y sociales. Los cambios físicos son universales pero el 

desarrollo emocional, cognitivo y social depende básicamente del entorno 

social. (Martín, 2013). 
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En cuanto a ello, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2011) define y delimita la adolescencia en dos etapas, la 

adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 18 

años). En la adolescencia temprana suceden muchos cambios físicos, como 

la aceleración del crecimiento, el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Los cambios que se producen 

externamente son visibles y obvios y pueden ser motivo de ansiedad para 

algunos adolescentes. El cerebro también sufre cambios, experimentando un 

desarrollo anatómico y fisiológico. Las redes neuronales se reorganizan, y el 

número de células cerebrales llega en algunos casos a duplicarse en el curso 

de un año. La franja de edad en que estos cambios suceden con mayor 

probabilidad se extiende entre los diez y los catorce años. 

 

Y según la teoría de Piaget (1966), el niño pasa por dos etapas en este 

periodo, las operaciones concretas (7-12 años), que implica la posibilidad de 

realizar operaciones mentales, pero sobre objetos visibles y tangibles; y las 

operaciones formales (11-12 años), que se caracteriza por ser un 

pensamiento de resolución de problemas y de comprobación de hipótesis, 

racional y sistemático, sobre un razonamiento abstracto, lo que propicia al 

niño de un pensamiento más lógico, flexible y organizado.  

 

Por otro lado, entre los 5 y 6 años reconocen emociones como el orgullo y la 

vergüenza pero no en sí mismos, entre los 7 y 8 años, tienen conciencia de 

su orgullo o vergüenza, y de los 9 a 11 años, aumenta la comprensión y 
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regulación de las emociones, entienden mejor la diferencia entre la culpa y 

la vergüenza, (Olthoff, Schouten, Kuiper, Stegge y Jennekens-Schinkel, 

2000; Papalia, Olds y Feldman, 2009, 2012). 

 

En cuanto a la esfera social, los amigos actúan como confidentes, ofrecen 

apoyo emocional, ayudan a construir la autoestima y potencian las 

habilidades sociales, la amistad cumple funciones como el compañerismo, 

estimulación, apoyo físico, autoestima, comparación social e intimidad y 

afecto (Gottman y Parker, 1987). Las amistades de las chicas suelen ser más 

íntimas que las de los varones y muestran un intercambio frecuente de 

confidencias (Brown y Klute, 2003).  

 

Por ello, es necesario que los adolescentes cuenten con el apoyo y la 

sensibilidad de los padres y profesores, para su adaptación. Algunos de los 

cambios son las alteraciones hormonales, la maduración sexual, el 

incremento de la independencia, la mayor dificultad académica y el aumento 

de los conflictos con los padres (Martín, 2013). 

 

No obstante, en el contexto educativo Extremera & Fernández (2013), 

refieren que lo educadores denotan con mayor facilidad las diferencias 

individuales en la forma de experimentar, percibir y expresar emociones del 

alumnado a su cargo, debido a la constante interacción que se desarrolla 

dentro del aula.  
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De igual manera refieren que los seres humanos nos diferenciamos en 

muchos más aspectos, sobre todo en el mundo afectivo y emocional, debido 

a que marca en primer lugar  nuestras relaciones sociales y de amistad y, en 

un segundo lugar, nuestro bienestar psicológico. Estas diferencias tienen un 

impacto notable en nuestro desempeño en diversos ámbitos de nuestra vida. 

La forma de resolver una discusión acalorada, la manera en que afrontamos 

exitosamente los momentos previos a un examen oral, el modo en que 

servimos de apoyo emocional a nuestros seres queridos ante una desgracia, 

la capacidad para alegrar una reunión aburrida o la destreza para saber 

comprender y dar soluciones a los problemas de los demás, engloban una 

serie de habilidades y competencias afectivas que han generado un interés 

creciente en educadores y orientadores educativos. (Extremera & Fernández, 

2013). 

 

Es por ello, que la importancia del estudio y desarrollo de la inteligencia 

emocional resulta de vital importancia para poseer bienestar psicológico y 

una adecuada adaptación en nuestro entorno, siendo además, muy 

independiente al desarrollo de la inteligencia intelectual o rasgos de 

personalidad que tiene el adolescente en el transcurso de su vida. 

 

2.2.3.1. Beneficios de la inteligencia emocional en adolescentes 

 

Continuando con el aporte de Extremera & Fernández (2013), señalan que 

las investigaciones han analizado los beneficios de la (IE) en ámbitos tan 
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importantes como la salud física y mental, el consumo de drogas, las 

relaciones interpersonales y la conducta agresiva o el rendimiento 

académico de los adolescentes. Estos estudios han mostrado que la falta de 

estas habilidades emocionales afectan a los adolescentes tanto en su vida 

cotidiana como en el contexto escolar, siendo los efectos más 

comprobados en los siguientes ámbitos: 

 

 Ajuste psicológico: los adolescentes con mejor inteligencia 

emocional, tienen mejor salud física y psicológica y saben 

gestionar mejor sus problemas emocionales.  

 Rendimiento académico: Los adolescentes con habilidades 

emocionales experimentan menos emociones negativas y 

dificultades emocionales en la escuela y, a su vez, tienen mayores 

recursos psicológicos que les permitan afrontar estos problemas 

con éxito. 

 Relaciones sociales: un adolescente emocionalmente inteligente 

no sólo será más hábil para percibir, comprender y regular sus 

propias emociones, sino que también será capaz de utilizar estas 

habilidades con los demás. 

 Conductas agresivas: los adolescentes con más habilidades 

emocionales presentan menores niveles de agresividad física y 

verbal, así como un menor número de emociones negativas 

relacionas con la expresión de la conducta agresiva como son la ira 

y la hostilidad. Son también adolescentes con una mejor capacidad 
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de comunicación y resolución de conflictos, más empáticos y más 

cooperativos. (Extremera & Fernández, 2013). 

 

Dicho así, la presente investigación se centra en esta primera etapa de la 

adolescencia, debido a los aportes de los diversos autores como Piaget 

(1996), Martín (2013), Gottman y Parker (1987) y otros. Ya que estos 

demuestran que la adolescencia temprana, es el punto clave para 

desarrollar estas habilidades y /o competencias emocionales en los niños y 

niñas dentro de su entorno educativo. Además, estas habilidades 

aprendidas serán expresadas o distribuidas a las demás áreas de su vida, y 

tendrá como fin, poseer un adecuado bienestar psicológico, así como la 

oportunidad de alcanzar el éxito personal y social durante el resto de su 

desarrollo. 

 

2.3. Definición de Términos 

 

2.3.1.  Autoestima 

 

Coopersmith (1978) manifiesta que:  

 

El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona hace y 

comúnmente mantiene sobre sí mismo es decir la autoestima global, es una 

expresión de aprobación o desaprobación que indica la extensión en que la 

persona cree ser capaz, competente, importante y digno. Y por lo tanto la 
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autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en las 

actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo. 

 

2.3.2.  Inteligencia emocional 

 

BarOn (2000) describe a la inteligencia emocional como: 

 

“… una variedad de actitudes, competencias y habilidades no 

cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo para lograr el 

éxito en su manejo de exigencias y profesiones del entorno. Como tal es 

un factor importante para determinar su capacidad de alcanzar el éxito en 

la vida e influir directamente su bienestar psicológico general”. 

 

2.4.  Hipótesis de Investigación 

 

2.4.1.  Hipótesis general 

 

H. Existe relación entre la autoestima y la inteligencia emocional  en los 

alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro 

Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017. 

 

2.4.2.  Hipótesis específicas 

 

H1. El nivel de autoestima en los alumnos del Sexto Grado de la I.E. 

N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el 

año 2017, es bajo. 
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H2. El nivel de autoestima en las alumnas del Sexto Grado de la I.E. 

N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el 

año 2017, es más alto que el de los varones. 

 

H3. El nivel de inteligencia emocional en los alumnos del Sexto 

Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, 

Cajamarca en el año 2017, es bajo. 

 

H4. El nivel de inteligencia emocional en las alumnas del Sexto Grado 

de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, 

Cajamarca en el año 2017, es más alto que el de los varones. 

 

H5. Existe relación entre el nivel de autoestima y las áreas de 

inteligencia emocional: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo de estrés y estado de ánimo en los alumnos del Sexto Grado 

de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, 

Cajamarca en el año 2017. 
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2.5. Operacionalización de Variables 

 

Tabla N° 3: Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

TIPO DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

Autoestima  El término 

autoestima se 

refiere a las 

evaluaciones 

que una persona 

hace y 

comúnmente 

mantiene sobre 

sí mismo es 

decir la 

autoestima 

global, es una 

expresión de 

aprobación o 

desaprobación 

que indica la 

extensión en 

que la persona 

cree ser capaz, 

competente, 

importante y 

digno. Y por lo 

tanto la 

autoestima 

implica un 

juicio personal 

de la dignidad 

que es 

expresado en las 

actitudes que el 

individuo tiene 

hacia sí mismo. 

Coopersmith 

(1978). 

Dependiente  Personal 

 

 Imagen 

corporal 

 Cualidades 

personales 

Escala  de 

Autoestima 

de 

Coopermisth

, versión 

escolar. 

Adaptado 

por María 

Isabel 

Panizo 

(1985).   

 Académico 

 

 Desempeño 

escolar 

 Familiar 

 

 Relación con 

los miembros 

de su familia 

 Social    Interacciones 

sociales 
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Elaboración Propia: Vargas, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

emocional 

 

 

BarOn (2000) 

“… una 

variedad de 

actitudes, 

competencias y 

habilidades no 

cognoscitivas 

que influyen en 

la capacidad de 

un individuo 

para lograr el 

éxito en su 

manejo de 

exigencias y 

profesiones del 

entorno. Como 

tal es un factor 

importante para 

determinar su 

capacidad de 

alcanzar el éxito 

en la vida e 

influir 

directamente su 

bienestar 

psicológico 

general”. 

Dependiente  Intrapersonal 

 

 Comprensión 

de sí mismo. 

 Asertividad 

 Autoconcepto 

 Autorealizaci

ón 

 Independencia 

Inventario 

Emocional 

BarOn ICE: 

Niños. 

Adaptado 

por Nelly 

Ugarriza y 

Liz Pajares 

(2001). 
 Interpersonal 

 

 Empatía 

 Relaciones 

interpersonale

s 

 Responsabilid

ad social 

 Manejo de 

estrés 

 

 Solución d 

problemas 

 Prueba de la 

realidad 

 Flexibilidad  

 Adaptabilidad 

 

 Tolerancia al 

estrés 

 Control de 

impulsos 

 Animo 

general 

 Felicidad 

 Optimismo  
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CAPITULO III. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

Con la finalidad de medir la relación entre la autoestima y la inteligencia 

emocional en alumnos del Sexto Grado de una Institución Educativa Primaria, 

Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017, se realizó un estudio de tipo 

aplicativo y transversal. Según señala Murcia y Hernández, Fernández y Baptista: 

 

Según el propósito, este tipo de investigación “busca aplicar los 

conocimientos científicos a las necesidades específicas de la humanidad. 

Se consideran como el estado intermedio entre el descubrimiento de los 

conceptos teóricos y la aplicación técnica de los resultados” (Murcia, 

1990). 

  

Y transversal porque: “Describen las relaciones existentes entre dos o más 

variables en determinado momento. Puede limitarse a establecer relaciones 

entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden analizar 

relaciones de causalidad. Son diseños muy complejos. Así como también 

pueden abarcar diversas variables”. (Hernández, et. al. 1997). 

 

3.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño de la investigación es descriptivo y correlacional - no experimental, 

debido a que este permite identificar la relación existente entre dos variables 

estudiadas. Según refiere Velázquez y Rey; y Hernández, Fernández y Baptista: 
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“Las investigaciones descriptivas tiene como fin, realizar un análisis del 

estado del objeto de estudio, determinar sus características y propiedades. 

Como su nombre lo indica, describen la porción de una realidad que se 

investiga, pero no entra a profundizar en las causas de las relaciones 

internas o externas que lo condicionan” (Velázquez & Rey, 1999). 

 

Asimismo, “La investigación correlacional… es un tipo de estudio que 

tiene como propósito evaluar la relación que esta entre dos o más 

conceptos, categorías o variables (en un contexto particular). Los estudios 

cuantitativos correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o 

más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

prueba” (Hernández, et. al. 1997). 

 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

 

El ámbito geográfico de la presente investigación está dirigido a la Institución 

Educativa Estatal de nivel primario, Centro Poblado de Otuzco, Distrito de Baños 

del Inca de la ciudad de Cajamarca en el 2017, en donde residen los niños y niñas, 

estudiantes del centro. Dicha institución cuenta con tres secciones de sexto y cada 

una con 23 alumnos aproximadamente, haciendo un total de 69 estudiantes, los 

cuales vendrían a ser la población del estudio. 

 

El marco muestral estuvo conformado por la población de 69 alumnos entre niños 

y niñas que oscilan entre la edades de 10 a 11 años del sexto grado de la 

Institución Educativa. El muestreo es de tipo no probabilístico, por conveniencia, 

es decir considerando la posibilidad de acceder a los estudiantes. (Hernández, et. 

al. 1997). Asimismo, la unidad de análisis fue el estudiante de sexto grado de 

nivel primario de la Institución Educativa que oscilan entre la edad 10  a 11 años.  
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Es importante resaltar, que existieron criterios de exclusión e inclusión en el 

presente estudio. Estos están referidos a las edades y asistencia de los alumnos; 

debido a que serán incluidos aquellos estudiantes que oscilan entre las edades de 

10 a 11 años y respectivamente excluidos, aquellos que sobrepasan dichas edades. 

Al igual, para aquellos que no asistieron en el día de la aplicación de las pruebas. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1. Autoestima 

 

ESCALA  DE AUTOESTIMA DE COOPERMISTH: VERSIÓN ESCOLAR. 

Ficha Técnica 

 

Nombre : Inventario de Autoestima de Stanley Copersmith, 

(SEI) versión escolar. 

Autor   : Stanley Coopersmith 

Administración  : Individual y colectiva. 

Duración   : Aproximadamente 30 minutos. 

Niveles de aplicación : De 8 a 15 años de edad. 

Finalidad : Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO, 

en las áreas: académica, familiar y personal de la  

experiencia de un sujeto. 

Adaptación Peruana :El Inventario de autoestima de Coopersmith, forma 

escolar, ha sido traducido y validado en nuestro 

medio, en primer lugar por María Isabel PANIZO 
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(1985) en el estudio realizado sobre autoestima y 

Rendimiento Escolar con niños de 5º y 6º grado de 

primaria; de edades entre 10 y 11 años, de sectores 

socioeconómicos alto y bajo (estudio comparativo); 

y posteriormente, en 1989 María Graciela CARDÓ, 

en su investigación sobre Enuresis y Autoestima en 

el niño, y aceptación y rechazo de la madre según la 

percepción del niño, con niños de 8, 9 y 10 años de 

edad, de un sector socio económico bajo. Ambas 

investigaciones se  llevaron a cabo en Lima. 

Fecha : Editado por Josue Test Revisión en el año 2006. 

 

3.4.2. Inteligencia Emocional 

 

INVENTARIO EMOCIONAL BARON ICE: NIÑOS. 

Ficha Técnica 

 

Nombre Original : Eqi-YV Baron Emotional Quotient Inventory 

Autor   : Reuven Bar-On 

Procedencia  : Toronto - Canadá 

Adaptación Peruana : Nelly Ugarriza Chávez Y Liz Pajares 

Administración  : Individual O Colectiva 

Formas   : Formas Completa Y Abreviada 

Duración : Sin Límite De Tiempo (Forma Completa 20 A 25 

Minutos Aproximadamente Y Abreviada De 10 A 

15 Minutos). 
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Aplicación  : Niños Y Adolescentes Entre 7 Y 18 Años. 

Puntuación  : Calificación Computarizada. 

Significación : Evaluación De Las Habilidades Emocionales Y 

Sociales. 

Tipificación  : Baremos Peruanos 

Usos : Educacional, Clínico, Jurídico, Médico Y En La 

Investigación. Son Usuarios Potenciales Aquellos 

Profesionales Que Se Desempeñan Como 

Psicólogos, Psiquiatras, Médicos, Trabajadores 

Sociales, Consejeros, Tutores Y Orientadores 

Vocacionales. 

Materiales : Un Disquete Que Contiene: Cuestionaros De La 

Forma Completa Y Abreviada, Calificación 

Computarizada Y Perfiles. 

Fecha   : Adaptación en el Perú en el año 2001. 

 

 

Es importante mencionar que la confiabilidad de las pruebas utilizadas, se 

realizaron mediante la ejecución de un estudio piloto y analizado mediante el 

programa estadístico SPSS Versión 23, en el cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 0.935 de confiabilidad para el Inventario Emocional Baron Ice: Niños; 

y 0.518 y 0.523 (Re-Test) en la Escala de Autoestima de Coopermisth: Versión 

Escolar.  
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3.5. Procedimiento de recolección de datos 

 

La aplicación de los cuestionarios se realizó en el salón de clase, previa 

coordinación con el director y docentes de cada aula. Asimismo, se presentó el 

formato de ficha de consentimiento para padres de familia para su posterior 

aplicación. 

 

Ulteriormente, se tuvo como objetivo la explicación y lectura colectiva sobre la 

forma de responder los mismos, y al mismo tiempo, se absolvieron algunas dudas 

en el transcurso del llenado por parte de los estudiantes de la Institución Educativa 

de nivel primario del Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017.  

 

En cuanto al procesamiento de información, se preparó una base de datos en 

formato Excel, en donde se colocaron los resultados de cada uno de los 

instrumentos. Finalmente, en la elaboración del informe de investigación se tuvo 

previsto presentar los resultados encontrados mediante tablas y grafios 

descriptivos, para realizar la interpretación y discusión pertinente. 

 

3.6. Análisis de datos 

 

En la presente investigación, se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 23, 

con el propósito de realizar el análisis de frecuencias, tendencias y prueba de la 

hipótesis.  
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3.7. Consideraciones éticas 

 

La presente investigación cumplió con los estándares éticos en cuanto al balance, 

riesgo - beneficio de los participantes en el proyecto; ya que es importante 

mencionar que la contestación a las escalas, no ha implicado ningún riesgo y 

además, los participantes tuvieron la libertad de acceder a  la información de sus 

resultados y orientación a partir de los mismos, según el caso lo amerite.  

 

Asimismo, se aseguró la confidencialidad, porque se trabajó solo con cifras y 

letras a fin de asegurar este aspecto. De igual manera, se aseguró que la 

participación sea voluntaria, y para ello, los padres de familia de los estudiantes 

firmaron un consentimiento informado, luego de escuchar los objetivos de la 

investigación, así como los riesgos, beneficios y otras condiciones de 

participación en la exploración.  

 

Igualmente, en cuanto al asentamiento de los alumnos, se consideró propicio 

aplicar los instrumentos en el centro educativo, velándose de esta manera, la 

comodidad, buena iluminación, espacios, material de escrito, etc., para el correcto 

desempeño de los alumnos al momento de contestar las pruebas. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el paquete 

estadístico SPSS Versión 23, con el propósito de realizar el análisis de 

frecuencias, tendencias y prueba de la hipótesis.  

 

Tabla N° 4: Prueba de normalidad de ambas variables 

 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel de 

Autoestima 

,098 61 ,200* ,947 61 ,011 

Nivel de 

Inteligencia 

Emocional 

,066 61 ,200* ,989 61 ,838 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

En la tabla N° 4 ambas variables obtuvieron una significancia de 0,20 en la prueba 

de normalidad, siendo mayor a 0.5 (sig > 0.5), por lo cual se concluye que 

aceptamos la hipótesis nula debido a que los datos analizados siguen una distribución 

normal. 
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  Tabla Nº 5: Correlación entre las variables Autoestima e Inteligencia 

 

 Nivel_ AUT Nivel_ IE 

Nivel de 

Autoestima 

Correlación de Pearson 1 ,443** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 61 61 

Nivel de 

Inteligencia 

Emocional 

Correlación de Pearson ,443** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 61 61 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la tabla N° 5 las variables autoestima e Inteligencia emocional tienen un nivel 

de significancia de 0,000 < 0.05, por lo cual, rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa; debido a que existe una correlación positiva y 

significativa, con un (r = 0.443) y un (p > 0,01), con una tendencia lineal positiva.  

 

Grafico N° 1: Ver anexo D 
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Tabla Nº 6: Nivel de autoestima de los alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 

82023 “Otuzco Alto”.  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJA 

AUTOESTIMA 

1 1,6 1,6 1,6 

PROMEDIO 35 57,4 57,4 59,0 

ALTA 

AUTOESTIMA 

25 41,0 41,0 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

 

En la tabla N° 6, podemos observar que el nivel general de autoestima en los 

alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”  se ubica en un nivel 

PROMEDIO, con un total de 35 estudiantes , el cual viene a ser el 57,4 % quienes 

oscilan el nivel. Por otro lado, 25 alumnos (41%) se ubican en un nivel ALTO de 

autoestima y solo el 01 de estudiantes (1,6 %) se ubica en un nivel de BAJA 

autoestima. 

 

Grafico N° 2: Ver anexo D 
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Tabla Nº 7: Nivel de autoestima de los alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 

82023 “Otuzco Alto”, según sexo. 

 

 

 Nivel_ Autoestima Total 

Baja autoestima Promedio Alta autoestima 

Sexo Femenino 1 18 14 33 

Masculino 0 17 11 28 

Total 1 35 25 61 

 

 

En la tabla N° 7, podemos observar que el nivel general de autoestima en los 

alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, ubican al sexo 

femenino en un nivel más ALTO de autoestima que sus pares varones. 

Obteniendo como resultado que 32 niñas poseen mayor autoestima que sus pares 

varones, los cuales hacen una suma de 28 niños.  

 

Grafico N° 3: Ver anexo D 
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Tabla Nº 8: Nivel de inteligencia emocional de los alumnos del Sexto Grado 

de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Capacidad 

emocional  y 

social atípica. 

Excelentemente 

desarrollada. 

58 95,1 95,1 95,1 

Capacidad 

emocional y 

social muy alta. 

Muy bien 

desarrollada. 

2 3,3 3,3 98,4 

Capacidad 

emocional y 

social alta. Bien 

desarrollado. 

1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

 

En la tabla N° 8, podemos observar que el rango general de inteligencia 

emocional en los alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”  se 

ubica en un rango de capacidad emocional y social atípica. Excelentemente 

desarrollada, con un total de 58 estudiantes, el cual viene a ser el 95,1 % quienes 

oscilan el rango. Por otro lado, 02 alumnos (3,3%) se ubican en un rango de 

capacidad emocional y social muy alta. Muy bien desarrollada y solo el 01 de 

estudiantes (1,6 %) se ubica en un rango de Capacidad emocional y social alta. 

Bien desarrollado. 

 

Grafico N° 4: Ver anexo D 
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Tabla Nº 9: Nivel de inteligencia emocional de los alumnos del Sexto Grado 

de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, según sexo. 

 

 Nivel_ Inteligencia_ Emocional Total 

Capacidad 

emocional y social 

atípica. 

Excelentemente 

desarrollada. 

Capacidad 

emocional y 

social muy alta. 

Muy bien 

desarrollada. 

Capacidad 

emocional y 

social alta. 

Bien 

desarrollado. 

Sexo Femenino 31 2 0 33 

Masculino 27 0 1 28 

Total 58 2 1 61 

 

 

En la tabla N° 9, podemos observar que el nivel general de inteligencia emocional 

en los alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, ubican al sexo 

femenino en un rango más ALTO de inteligencia emocional que sus pares 

varones. Obteniendo como resultado que 31 niñas poseen un rango de Capacidad 

emocional y social atípica. Excelentemente desarrollada y un 02 una Capacidad 

emocional y social muy alta. Muy bien desarrollada; haciendo un total de 33 

niñas. Mientras que 27 niños se ubican en un rango de Capacidad emocional y 

social atípica. Excelentemente desarrollada y un 01 con Capacidad emocional y 

social alta. Bien desarrollado; haciendo un total de 28 niños en dichos rangos.  

 

Grafico N° 5: Ver anexo D 
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Tabla Nº 10: Correlación entre nivel de Autoestima y las dimensiones de 

Inteligencia emocional. 

 

 NIVEL 

AUT. 

NIVEL 

INTRA. 

NIVEL 

INTER

. 

NIVEL 

ESTRÉS 

NIVEL 

ADAPT

A. 

NIVEL 

ANIMO. 

 

 

NIVEL

AUT 

Correlación 

de Pearson 

1 ,315* ,178 ,330** ,324* ,427** 

Sig. 

(bilateral) 

 ,013 ,169 ,009 ,011 ,001 

N 61 61 61 61 61 61 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la tabla N° 10,  las variable nivel de autoestima y las dimensiones de 

inteligencia emocional: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de 

estrés y estado de ánimo presentan una correlación significativa en (p>0,05 y p> 

0.01). Obteniendo una relación significativa de (p>0,01) entre el nivel de 

autoestima con la dimensión de manejo de estrés (R = 0,330) y estado de ánimo (r 

= 0,427). Por otro lado, existe una relación significativa de (p>0,05) entre el nivel 

de autoestima con la dimensión intrapersonal (r = 0,315) y la dimensión de 

adaptabilidad (r = 0,324). Sin embargo, no existe relación entre el nivel de 

autoestima y la dimensión interpersonal, puesto que obtuvo un (p>0,00) y un (r = 

0,178). 
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4.2. Discusión de resultados 

 

Como hemos observado, la autoestima y la inteligencia emocional tienen una 

correlación significativa de (r = 0,443) y un (p>0.01). Estos resultados son 

alineados con la hipótesis y objetivo general que se elaboró para la presente 

investigación. Y dichos resultados, son coherentes con los hallazgos obtenidos por 

Martínez (2015), quien concluye que los niños y niñas analizados, que presentan 

bajo o muy bajo el componente de autoestima, también presentan niveles bajos en 

su estado emocional, al igual que los niños y niñas que presentan una autoestima 

adecuada, poseen valoraciones más altas en el componente emocional, por lo que 

se podría afirmar que estos dos componentes están estrechamente relacionados. 

Asimismo, estos resultados son semejantes a los encontrados por Campos (2014), 

quien obtuvo resultados de correlación débil pero significativa entre la autoestima 

e inteligencia emocional; indicando que a mayor autoestima, mayor capacidad de 

regular y comprender las emociones.  

 

En cuanto al nivel de autoestima en los alumnos del sexto grado de la I.E. N° 

82023 “Otuzco Alto”, podemos decir que no concuerda con la hipótesis (H1) de la 

presente investigación, demostrando que los alumnos presentan un nivel de 

autoestima promedio y/o adecuado, obteniendo un total de 57,4 % de estudiantes 

que se encuentran en dicho nivel. Asimismo, se obtuvo que el 41 % de alumnos se 

ubican en un nivel alto de autoestima y solo el 1,6 % se ubica en un nivel bajo de 

autoestima. Entonces podemos decir que los alumnos en su gran mayoría son 

personas expresivas, dependen de la aceptación social, igualmente tienen alto 
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número de afirmaciones positivas, siendo más moderadas en sus expectativas y 

competencias. (Coopersmith 1976 en Méndez 2001). En concordancia con Brown, 

et. al. S.f. citado por Shaffer, David, (2000) quienes señalan que: “Los niños con 

autoestima alta están fundamentalmente satisfechos con el tipo de persona que 

son: reconocen sus puntos fuertes, pueden reconocer sus debilidades (las cuales a 

menudo esperan superar) y por lo general se sienten bastante positivos sobre sus 

características y competencias.  

 

No obstante, al observar el nivel de autoestima según el sexo en los alumnos del 

centro educativo, podemos decir que se alinean con la hipótesis específica (H2) 

del presente estudio, demostrando que las niñas presentan un nivel más alto en 

autoestima que sus pares varones, obteniendo como resultados que: 18 niñas se 

ubican con un nivel promedio de autoestima y 14  con un nivel alto de autoestima, 

haciendo un total de 32 niñas. Mientras que 17 niños se ubican en nivel promedio 

y 11 en un nivel alto de autoestima, haciendo un total de 28 niños. Entonces 

podemos decir que las niñas según (Coopersmith 1976 en Méndez 2001), son 

personas más expresivas, dependen de la aceptación social, igualmente tienen alto 

número de afirmaciones positivas, siendo más moderadas en sus expectativas y 

competencias que sus pares varones. 

En cuanto al nivel de inteligencia emocional en los alumnos del sexto grado de la 

I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, podemos decir que no concuerda con la hipótesis 

(H3) de la presente investigación, demostrando que los alumnos presentan un 

rango de inteligencia emocional excelentemente desarrollada, obteniendo un total 

de 95,1 % de estudiantes que se encuentran en un rango de capacidad emocional y 
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social atípica. Excelentemente desarrollada; el 3,3 %  de alumnos se ubican en un 

rango de capacidad emocional y social muy alta. Muy bien desarrollada, y el 1,6%  

de estudiantes en un rango de capacidad emocional y social alta. Bien 

desarrollado. Entonces podemos decir que los alumnos, son personas que compren 

sus emociones. Son capaces de expresar y comunicar sus sentimientos y 

necesidades; mantienen relaciones interpersonales satisfactorias. Saben escuchar y 

son capaces de comprender y apreciar los sentimientos de los demás; son 

flexibles, realistas y efectivas en el manejo de los cambios. Son buenas en hallar 

modos positivos de enfrentar los problemas cotidianos; generalmente son 

calmadas y trabajan bien bajo presión, rara vez impulsivas y pueden responder 

usualmente a eventos estresantes sin estadillo emocional y son optimistas, tienen 

una apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es particularmente placentero 

estar con ellas. (Ugarriza y Pajares, 2001). Similar a lo referido por Olthoff, 

Schouten, Kuiper, Stegge y Jennekens-Schinkel (2000); Papalia, Olds y Feldman 

(2009 - 2012), quienes señalan que en los niños de 9 a 11 años, aumenta su 

comprensión y regulación de sus emociones y  entienden mejor la diferencia entre 

la culpa y la vergüenza.  

 

Sin embargo, al observar  el nivel de inteligencia emocional según el sexo en los 

alumnos del centro educativo, podemos decir que se alinean con la hipótesis 

específica (H4) del presente estudio, demostrando que las niñas presentan un 

rango más alto en inteligencia emocional que sus pares varones, obteniendo que 

31 niñas se sitúen en un rango de capacidad emocional y social atípica. 

Excelentemente desarrollada y 02 niñas se ubican en rango de capacidad 
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emocional y social muy alta. Muy bien desarrollada, haciendo un total de 33 

niñas. Mientras que 27 niños se ubican en un rango de capacidad emocional y 

social atípica. Excelentemente desarrollada y 01 niño en un rango de capacidad 

emocional y social alta. Bien desarrollado. Entonces podemos decir que las niñas 

según Bar-On ICE: adaptado por Ugarriza y Pajares (2001) en el Perú, son 

personas que compren con mayor facilidad sus emociones que sus pares varones. 

Son capaces de expresar y comunicar sus sentimientos y necesidades; mantienen 

relaciones interpersonales satisfactorias. Saben escuchar y son capaces de 

comprender y apreciar los sentimientos de los demás; son flexibles, realistas y 

efectivas en el manejo de los cambios. Son buenas en hallar modos positivos de 

enfrentar los problemas cotidianos; generalmente son calmadas y trabajan bien 

bajo presión, rara vez impulsivas y pueden responder usualmente a eventos 

estresantes sin estadillo emocional y son optimistas, tienen una apreciación 

positiva sobre las cosas o eventos y es particularmente placentero estar con ellas. 

 

En consecuencia además, se revela que la zona urbana y rural de la ciudad de 

Cajamarca, según el estudio del Instituto Especializado En Salud Mental 

“Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” en el 2003, no tienen distinción en cuanto 

al desarrollo o presencia de problemas psicológicos, puesto que en el presente 

resultado, se observa que dichos infantes no presentan serios conflictos en cuanto 

al desarrollo de su autoestima o inteligencia emocional. 

 

Finalmente, al analizar la correlación entre el nivel de autoestima y las 

dimensiones de inteligencia emocional: intrapersonal, interpersonal, 
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adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo en los alumnos del Sexto Grado 

de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, podemos decir que se alinean con la hipótesis 

específica (H5) del presente estudio, es decir que existe una relación significativa 

entre nivel de autoestima y las dimensiones de manejo de estrés y estado de 

ánimo, por lo cual referir, que a mayor autoestima en los alumnos, mayor es la 

competencia para permanecer calmado, trabajar bajo presión y responder 

adecuadamente a eventos estresantes, al igual que son personas más optimistas y 

es particularmente más satisfactorio estar con ellas o viceversa. (Coopersmith 

1976 en Méndez 2001) y (Ugarriza y Pajares, 2001).  

 

Asimismo, se encontró una correlación baja en su significancia entre el nivel de 

autoestima y las dimensiones intrapersonal y adaptabilidad. Entonces podemos 

señalar que, a mayor autoestima en los estudiantes, mayor es la competencia para 

comprender, expresar y comunicar sus emociones, sentimientos y necesidades; a 

su vez, son personas flexibles, realistas y efectivas ante los problemas y cambios 

cotidianos o viceversa. (Coopersmith 1976 en Méndez 2001) y (Ugarriza y 

Pajares, 2001). 

 

No obstante, se observó que no existe relación entre el nivel de autoestima y la 

dimensión interpersonal. Entonces podemos decir que un niño o niña con un nivel 

de autoestima promedio y/o alto, no necesariamente puede mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias, sabe escuchar y es capaz de comprender y apreciar 

los sentimientos de los demás. (Coopersmith 1976 en Méndez 2001) y (Ugarriza y 

Pajares, 2001). 
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Estos resultados en general, son coherentes con los hallazgos obtenidos por 

Martínez (2015), quien concluye que los niños y niñas analizados, que presentan 

bajo o muy bajo el componente de autoestima, también presentan niveles bajos en 

su estado emocional, al igual que los niños y niñas que presentan una autoestima 

adecuada, poseen valoraciones más altas en el componente emocional. Por lo 

tanto, podemos afirmar que existe una significativa relación entre el nivel de 

autoestima y las dimensiones de la inteligencia emocional. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Existe una correlación significativa entre las variables de autoestima e 

inteligencia emocional en alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 

“Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017. 

 

 El nivel de autoestima en alumnos del Sexto Grado de la I.E. N° 82023 

“Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 2017, se 

ubica en promedio y/o adecuado. 

 

 El nivel de autoestima, según sexo en alumnos del Sexto Grado de la I.E. 

N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 

2017, ubica al género femenino por encima del género masculino. 

 

 El nivel de inteligencia emocional en alumnos del Sexto Grado de la I.E. 

N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el año 

2017, ubican a los estudiantes en un rango de Capacidad emocional y 

social atípica. Excelentemente desarrollada. 

 

 El nivel de inteligencia emocional, según sexo en alumnos del Sexto 

Grado de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, 
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Cajamarca en el año 2017, ubica al género femenino por encima del 

género masculino. 

 

 Existe una correlación significativa entre el nivel de autoestima y las 

siguientes áreas de inteligencia emocional: intrapersonal, adaptabilidad, 

manejo de estrés y estado de ánimo en los alumnos del Sexto Grado de la 

I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, Centro Poblado Otuzco, Cajamarca en el 

año 2017. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Al centro educativo, mantener dentro de su plan curricular el arquetipo de 

enseñanza académica que se les imparte a los estudiantes; debido a que ha 

sido un factor exógeno que ha contribuido satisfactoriamente en el 

adecuado desarrollo de su autoestima e inteligencia emocional. No 

obstante, con el fin de incluir y seguir fortaleciendo y desarrollando una 

enseñanza emocional, es importante considerar la realización de 

programas de prevención y/o promoción mediante la intervención del área 

psicológica o profesional a fin; puesto que en  la evidencia obtenía, refiere 

que si una de estas variables es desarrollada, de la misma manera, logrará 

cambios significativos en la otra variable o viceversa. Este programa 

puede estar constituido por cursos y/o talleres participativos, con el fin de 

lograr un aprendizaje significativo, incrementando y/o fortaleciendo la 

enseñanza emocional en los alumnos del centro educativo.   
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 Es importante tener en cuenta, que los resultados refirieron una correlación 

nula entre la autoestima y la dimensión interpersonal, en tal fin es 

pertinente considerar el desarrollo de programas que incremente y/o 

mejore esta competencia en los niños y niñas. Una opción para ello, es la 

ejecución propia y/o acompañada de programas de habilidades sociales, 

debido a que esta variable considera la intervención pertinente en dicha 

competencia. 

 

 Diseñar y aplicar estrategias didácticas, orientadas a la plana docente y 

padres de familia para mejorar, incentivar y/o desarrollar la enseñanza 

emocional en los estudiantes mediante estas variables. 

 

 Es también importante desarrollar mayores investigaciones con respecto a 

la relación de estas dos variables en iguales y/o posteriores grupos etarios, 

con el fin de identificar las mejores intervenciones que permitan 

desarrollar un bienestar psicológico en estos niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes; quienes a su vez necesitan tener competencias y orientación 

adecuada frente a su vida. 

 

 Finalmente, es importante considerar el estudio del contexto 

sociodemográfico de la población con la cual se trabaje en futuras 

investigaciones, esto con el fin de reforzar la base teórica en los estudios 

de tipo correlacional. 
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GLOSARIO 

 

 Cociente intelctual (CI). Índice numérico determinado mediante pruebas, 

que indica la relación aproximada de la edad mental de una persona (EM), 

con la edad cronológica (EC).  

 Cognición. Termino general empleado por los psicólogos para designar 

cualquier actividad mental, que engloba el uso del lenguaje, pensamiento, 

razonamiento, solución de problemas, conceptualización el recuerdo y la 

imaginación. 

 Conducta. Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de 

determinados actos. En sentido amplio incluye los actos más complejos 

dependientes de la función psíquica. 

 Emoción. Estado interno que se caracteriza por cogniciones y sensaciones 

específicas, reacciones fisiológicas y conducta expresiva, que aparecen de 

repente y son difíciles de controlar dada su complejidad. 

 Formación emocional. Proceso educativo destinado a potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo.  

 Orientación. Ayuda sistemática ofrecida a una persona para que llegue a 

un mejor conocimiento de sus características y potencialidades a la 

aceptación de su propia realidad y al logro de la capacidad de 

autodirigirse.  



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Anexo A 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

          

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 

Nº FRASE DESCRIPTIVA V F   

  1 Las cosas mayormente no me preocupan V  F    

  2 Me es difícil hablar frente a la clase V  F    

  3 Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera V  F    

  4 Puedo tomar decisiones sin dificultades V  F    

  5 Soy una persona muy divertida V  F    

  6 En mi casa me molesto muy fácilmente V  F    

  7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme  algo nuevo V  F    

  8 Soy conocido entre los chicos de mi edad V  F    

  9 Mi padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos V  F    

  10 Me rindo fácilmente V  F    

  11 Mi padres esperan mucho de mí V  F    

  12 Es bastante difícil ser "Yo mismo" V  F    

  13 Mi vida está llena de problemas V  F    

  14 Los chicos mayormente aceptan mis ideas V  F    

  15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo V  F    

  16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa V  F    

  17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela V  F    

  18 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas V  F    

  19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo V  F    

  20 Mis padres me comprenden V  F    

  21 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo V  F    

  22 Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome V  F    

  23 Me siento desanimado en la escuela V  F    

INVENTARIO DE AUTOESTIMA VERSION  ESCOLAR 

 
NOMBRE (Iniciales): ………………………………………EDAD:…………SEXO: (M)(F) 

AÑO DE ESTUDIOS: …………………………. FECHA: …………………………..  

 
RSIOICUURTSNI 

 
Marque con una Aspa (X) sobre la V ó F, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
V cuando la frase SI coincide con su forma de ser o pensar. 

F si la frase No coincide con su forma de ser o pensar. 
 
ESTO NO ES UN EXAMEN; no existen respuestas buenas o malas. Por favor 

haz un ASPA (X) en la respuesta de cada oración. 
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  24 Desearía ser otra persona V  F    

  25 No se puede confiar en mí V  F    

  26 Nunca me preocupo de nada V  F    

  27 Estoy seguro de mí mismo V  F    

  28 Me aceptan fácilmente en un grupo V  F    

  29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos V  F    

  30 Paso bastante tiempo soñando despierto V  F    

  31 Desearía tener menos edad que la que tengo V  F    

  32 Siempre hago lo correcto V  F    

  33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela V  F    

  34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer V  F    

  35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago V  F    

  36 Nunca estoy contento V  F    

  37 Estoy haciendo lo mejor que puedo V  F    

  38 Generalmente puedo cuidarme solo V  F    

  39 Soy bastante feliz V  F    

  40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo V  F    

  41 Me gustan todas las personas que conozco V  F    

  42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra V  F    

  43 Me entiendo a mí mismo V  F    

  44 nadie me presta mucha atención en casa V  F    

  45 Nunca me resondran V  F    

  46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera V  F    

  47 Puedo tomar una decisión y mantenerla V  F    

  48 Realmente no me gusta ser un niño V  F    

  49 No me gusta estar con otras personas V  F    

  50 Nunca soy tímido V  F    

  51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo V  F    

  52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo V  F    

  53 Siempre digo la verdad V  F    

  54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz V  F    

  55 No me importa lo que me pase V  F    

  56 Soy un fracaso V  F    

  57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención V  F    

  58 Siempre se lo que debo decir a las personas. V  F    

              

              

Gracias por completar el cuestionario. 
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Anexo B 

 

Nombre (Iniciales):______________________Edad: _____Sexo: ____ 
Grado  :__________________________Fecha: _____________ 

 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: Niños 

 

INSTRUCCIONES 
 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas:  
     1. Muy rara vez 
     2. Rara vez       
    3. A menudo       
    4. Muy a menudo  
 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca 
un ASPA (X) sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu 
respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA (X) sobre el número 2 en la misma línea de la 
oración. ESTO NO ES UN EXAMEN; no existen respuestas buenas o malas. Por favor 
haz un ASPA (X) en la respuesta de cada oración. 

 

  Muy 
rara vez 

Rara  
vez  

A  
menudo  

Muy a 
menudo  

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente 
se siente. 

1 2 3 4 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 

4. Soy feliz. 1 2 3 4 

5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 

10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 

11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 

12. Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles. 

1 2 3 4 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 

14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 

21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 

23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
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  Muy 
rara vez 

Rara  
vez  

A  
menudo  

Muy a 
menudo  

24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 

25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que 
lo resuelvo. 

1 2 3 4 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

27. Nada me molesta. 1 2 3 4 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 

29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 

32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 

33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 

34. Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 

37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 
los problemas. 

1 2 3 4 

39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 

41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 

43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 
siento. 

1 2 3 4 

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
en muchas soluciones. 

1 2 3 4 

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 

1 2 3 4 

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento 
molesto (a) por mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 

48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 

49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 

50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 

51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 

52. No tengo días malos. 1 2 3 4 

53. Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 

54. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 

56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
vencido. 

1 2 3 4 

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 

59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 

1 2 3 4 

60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
 

Gracias por completar el cuestionario. 
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Anexo C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES DE FAMILIA, PARA PARTICIPAR EN EL 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

______________________________________________________________________________ 

Instituciones : Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Investigador : Jorge Darío Vargas Paredes. 

Título    : AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ALUMNOS DEL SEXTO 

GRADO DE LA I.E. N° 82023 “OTUZCO ALTO”, CENTRO POBLADO OTUZCO, 

CAJAMARCA EN EL AÑO 2017. 

_______________________________________________________________________________ 

Propósito del Estudio:  Le estamos solicitando su consentimiento para que su menor hijo(a) participe en un 

estudio llamado: “AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ALUMNOS DEL SEXTO 

GRADO DE LA I.E. N° 82023 “OTUZCO ALTO”, CENTRO POBLADO OTUZCO, CAJAMARCA EN 

EL AÑO 2017”. Este es un estudio que se desarrollará por un investigador de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, en el marco de la culminación de sus estudios de Pre-Grado. En la actualidad, observamos 

que las competencias emocionales en los niños y niñas se ha convertido en parte esencial para su desarrollo 

académico – personal. Es por ello que mediante los resultados de esta investigación, permitirán sugerir 

acciones y/o recomendaciones pertinentes para promover una adecuada salud mental de los estudiantes, 

incidiendo así, en su productividad académica y personal.  Es por lo indicado que creemos necesario ahondar 

más en este tema y abordarlo con la debida importancia que amerita.   
 

Procedimientos: Si usted acepta que su menor hijo(a) participe en este estudio, se llevarán a cabo los 

siguientes puntos:  
 

1. Llenará dos cuestionarios, el primero de autoestima y el segundo sobre inteligencia emocional. 

En total demorará aproximadamente 25 minutos por cada cuestionario. 

2. Por cada cuestionario, el estudiante deberá consignar sus datos personales, como edad, sexo y 

grado. Como la investigación es anónima no se consignará nombres ni otro elemento de 

identificación que el investigador pueda usar para identificar su persona.    
 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo si algunas preguntas le 

pueden causar incomodidad. Su menor hijo(a) es libre de responderlas o no.    

 

Asimismo, no existe beneficio directo para Usted por participar de este estudio. Sin embargo, si usted 

considera pertinente, se le informará de manera personal y confidencial de los resultados generales que se 

obtengan de los cuestionarios realizados.  

 

Usted no deberá pagar nada para que su menor hijo(a) participe en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar para un mejor entendimiento 

sobre estas variables. 

 

Nosotros guardaremos su información a nivel general y no con nombres específicos. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas 

que participan en este estudio.   

  

Si usted decide que su menor hijo(a) participe en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento sin 

perjuicio alguno, es decir su trato y participación no se verá afectada ni en la universidad ni en otras 

instancias. Si tiene alguna duda adicional o pregunta sobre los aspectos éticos del estudio,  por favor pregunte 

personalmente al investigador Jorge Darío Vargas Paredes, o comunicarse al teléfono 986 350294.  

 

CONSENTIMIENTO 
 

Acepto voluntariamente que mi menor hijo(a) participe en el presente estudio, estando informado y conforme 

con las pautas que se desarrollarán en el estudio de investigación “AUTOESTIMA E INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA I.E. N° 82023 “OTUZCO ALTO”, CENTRO 

POBLADO OTUZCO, CAJAMARCA EN EL AÑO 2017”. Suscribiendo la presente.   

 

 
…………………………………………. 

        Firma del Padre de Familia 
 

Nombre :  

DNI :   

Nombre de su menor hijo(a):   

………………………………………………. 

…………………………………………… 

Firma del Investigador 
 

Nombre :  

DNI :   

Fecha : 
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Anexo D 
 

 

 

Grafico N° 1: Diagrama de dispersión entre las variables de autoestima e 

Inteligencia emocional. 

 

 
 

Elaboración propia: Vargas, 2017 
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Grafico N° 2: Nivel de autoestima de los alumnos del Sexto Grado de la I.E. 

N° 82023 “Otuzco Alto”. 

 

 
 

Elaboración propia: Vargas, 2017 
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Grafico N° 3: Nivel de autoestima de los alumnos del Sexto Grado de la I.E. 

N° 82023 “Otuzco Alto”, según sexo. 

 

 

 
 

Elaboración propia: Vargas, 2017 
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Grafico N° 4: Nivel de inteligencia emocional de los alumnos del Sexto Grado 

de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”. 

 

 
 

Elaboración propia: Vargas, 2017 
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Grafico N° 5: Nivel de inteligencia emocional de los alumnos del Sexto Grado 

de la I.E. N° 82023 “Otuzco Alto”, según sexo. 

 

 
 

 
Elaboración propia: Vargas, 2017 
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ANEXO E 

 

Confiabilidad de la Variable Autoestima 

 

Tabla N° 11: Confiabilidad de la variable autoestima mediante Kuder 

Richardson (KR-20). 

 

 

 Pantallazo del procedimiento estadístico Kuder Richardson (KR-20) 

mediante el programa Excel. 

 

 

 
Elaboración propia: Vargas, 2017 

 

En la tabla N° 11 podemos observar que la confiabilidad de la variable autoestima 

obtuvo un valor de 0,52 el cual es un resultado bajo para confirmar la fiabilidad 

del instrumento utilizado en la presente variable. Sin embargo, mediante el 

estudio piloto del presente estudio, se procedió a obtener la confiabilidad del 

instrumento, el cual arrojó un resultado de 0.518 y 0.523 (Re-Test) en la Escala de 

Autoestima de Coopermisth: Versión Escolar. Confirmando de esta manera, la 

fiabilidad del instrumento utilizado en la presente variable por su consistencia en 

los resultados obtenidos (Morales, 2007).  

 Total 

KR-20 0.52 

Total Kuder Richardson (KR-20) 
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Validez de la Variable Autoestima 

 

A continuación se presenta la validez de la Escala de Autoestima de Coopermisth, 

Versión Escolar (de la muestra estudiada) mediante el análisis factorial en el 

programa estadístico SPSS - versión 23. Para ello es importante señalar que en la 

teoría del campo psicométrico, el análisis factorial es recomendable para realizar 

la validez de un constructo (Pérez-Gil, Chacón & Moreno, 2000).  

 

Tabla N° 12: Validez de la variable autoestima mediante el análisis factorial 

(Pruebas de Medida de Adecuación de la Muestra - KMO y el Test de 

Esfericidad de Bartlett). 

 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,041 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 2560,175 

gl 1653 

Sig. ,000 

 
Elaboración propia: Vargas, 2017 

 

Se observa que el valor del KMO = 0.041 está debajo de los valores KMO = 0,5 

recomendados por Kaiser, Meyer y Olkin poniendo de manifiesto que, el proceso 

de reducción de datos (análisis factorial) no sea recomendable. Sin embargo, el 

Test de Esfericidad de Bartlett, rechaza la hipótesis de diagonalidad (Ho) de la 

matriz de correlación indicando que sí existen relaciones significativas entre las 

variables. Entonces podemos decir para el presente caso que, no es recomendable 

el análisis factorial, por lo cual se acepta la hipótesis alternativa. 
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Confiabilidad de la variable inteligencia emocional 

 

 

Tabla N° 13: Confiabilidad de la variable inteligencia emocional mediante 

Alfa de Cronbach. 

 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,893 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia: Vargas, 2017 

 

En la tabla N° 13 podemos observar que la confiabilidad de la variable 

inteligencia emocional obtuvo un valor de 0,893; confirmando la fiabilidad del 

instrumento utilizado en la presente variable. 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 

 N % 

Casos Válido 61 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 61 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Validez de la Variable Inteligencia Emocional 

 

A continuación se presenta la validez del Inventario Emocional BarOn ICE: Niños 

(de la muestra estudiada) mediante el análisis factorial en el programa estadístico 

SPSS - versión 23. Para ello es importante señalar que en la teoría del campo 

psicométrico, el análisis factorial es recomendable para realizar la validez de un 

constructo (Pérez-Gil, Chacón & Moreno, 2000).  

 

Tabla N° 14: Validez de la variable inteligencia emocional mediante el 

análisis factorial (Pruebas de Medida de Adecuación de la Muestra - KMO y 

el Test de Esfericidad de Bartlett). 

 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,226 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 2979,168 

gl 1770 

Sig. ,000 

 
Elaboración propia: Vargas, 2017 

 

Se observa que el valor del KMO = 0.226 está debajo de los valores KMO = 0,5 

recomendados por Kaiser, Meyer y Olkin poniendo de manifiesto que, el proceso 

de reducción de datos (análisis factorial) no sea recomendable. Sin embargo, el 

Test de Esfericidad de Bartlett, rechaza la hipótesis de diagonalidad (Ho) de la 

matriz de correlación indicando que sí existen relaciones significativas entre las 

variables. Entonces podemos decir para el presente caso que, no es recomendable 

el análisis factorial, por lo cual se acepta la hipótesis alternativa. 
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ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante el presente, Yo …….……………………………………………….con 

DNI N°………………….., en calidad de director del centro educativo N° 82023 -  

“OTUZCO ALTO”, del centro poblado Otuzco, Cajamarca; manifiesto que 

teniendo conocimiento del procedimiento a emplear, autoricé al tesista de nombre 

JORGE DARÍO VARGAS PAREDES - Bachiller en Psicología, con DNI N° 

45481278, aplicar las siguientes pruebas psicológicas: Escala  de Autoestima de 

Coopermisth, versión escolar y el Inventario Emocional BarOn ICE: Niños., a los 

alumnos del sexto grado de esta institución, con la finalidad de desarrollar su 

estudio de investigación intitulado “AUTOESTIMA E INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA I.E. N° 82023 

“OTUZCO ALTO”, CENTRO POBLADO OTUZCO, CAJAMARCA EN 

EL AÑO 2017”, el cual fue aplicado en el mes de septiembre del presente año. 

Asimismo, mediante la presente dejó constancia que el tesista tiene autorización 

para consignar el nombre de la institución educativa en el título de su 

investigación, guardando reserva de los datos personales de los alumnos 

participantes en el estudio, con previa autorización de los padres de familia.   

 

Suscribiendo, en señal de conformidad mi persona y el tesista.  

 

  Cajamarca, diciembre del 2017. 

 

 

……………………………………………                …………………………………………… 

 

Firma del Investigador      Firma y sello del Director  

    del Cetro Educativo 


