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RESUMEN 

La presente investigación es de nivel Correlacional la cual buscó 

determinar la relación entre  Inteligencia Emocional y Clima Social Escolar en 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de las Mercedes Huánuco, 2016. El tipo de investigación es No experimental y 

se utilizó el diseño Correlacional, la muestra fue de tipo censal donde 

participaron 102 alumnos. 

 

La metodología que se utilizó fue la psicometría donde se aplicó dos 

pruebas psicológicas: El Inventario de Cociente Emocional de BarOn ICE y la 

Escala de Clima Social Escolar (CES). También se determinó los niveles de las 

subdimensiones de la Inteligencia Emocional de la muestra y determinar las 

escalas predominantes del Clima Social Escolar de los estudiantes 

seleccionados como parte de la investigación. 

 

        Los participantes del estudio está conformado por 102 alumnos  del  

primer año de secundaria de  la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes de Huánuco, matriculados en el 2016, cuyas edades comprendidas 

fueron entre los 11 y 13 años; que están cursando el primer año de la 

secundaria en el turno tarde; y que asistan regularmente a clases; sin 

antecedentes psiquiátricos.  

 

  La investigación formuló dos hipótesis; el primero fue sí existe 

asociación entre la Inteligencia Emocional y el Clima Social Escolar de los 
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estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes  

Huánuco, 2016. Y la hipótesis que anula dicha premisa, es decir; No existe 

asociación  entre la Inteligencia Emocional y el Clima Social Escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

Huánuco, 2016. Se concluye que de acuerdo a los datos obtenidos en nuestra 

investigación, existe una relación positiva, pero muy débil, por lo que se acepta 

la hipótesis nula, es decir no existe asociación entre Inteligencia Emocional y 

Clima Social Escolar. 

Palabras Claves 

Inteligencia Emocional, Clima Social Escolar. 
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ABSTRACT 

       The present investigation is of correlational level which sought to determine 

the relationship between Emotional Intelligence and the School Social Climate 

of the students of the Educational Institution of Our Lady of Mercedes Huánuco, 

2016. The type of research is transversal and the Transectional design was 

used. Correlational, the sample was census type where 102 students 

participated. 

 

 The methodology used was psychometry where two psychological 

tests were applied: The Ice Baron Emotional Intelligence Inventory and the 

School Social Climate Scale. We also determined the levels of the sub 

dimensions of the emotional intelligence of the sample and determine the 

predominant scales of school coexistence of the students selected as part of 

the research. 

        The study participants are made up of 102 first-year secondary students of 

the Educational Institution of Our Lady of the Mercedes de Huánuco, enrolled in 

2016, whose ages were btween 11 and 13 years; who are in the first year of 

high school in the late shift; and to attend classes regularly; without psychiatric 

history. 

   The research formulated two hypotheses; the first was if there is a 

association between emotional intelligence and the social school climate of the 

students of the Educational Institution of Our Lady of the Mercedes Huánuco, 

2016. And the hypothesis that annuls this premise, that is to say; There is no 

association between emotional intelligence and the school social climate of the 

students of the Educational Institution of Our Lady of Mercy Huánuco, 2016.  

It is concluded that our research accepts the null hypothesis that is, there is no 

association between Emotional Intelligence and the School Social Climate. 

 

Keywords 

Emotional intelligence, School social climate. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En tiempos actuales la Inteligencia Emocional es un tema analizado y 

tratado en diversos ámbitos de nuestra sociedad, como consecuencia del gran 

impacto obtenido en diversas investigaciones que certifican la gran importancia 

de esta inteligencia que fue estudiada por Daniel Goleman y sus predecesores. 

Las entidades públicas y privadas y en especial las Instituciones Educativas y/o 

Centros Educativos son ámbitos en donde se generan diversidad en las 

relaciones interpersonales, por lo que la escuela es una importante fuente de 

información en relación a las emociones y el clima que se genera dentro del 

ambiente escolar. 

Asimismo, la Inteligencia Emocional en el alumno juega un papel 

importante en la interacción con su entorno, más aún, se explica esta variable 

con posibles hostilidades y la forma de resolverlas es a través de la Inteligencia 

Emocional.  

Así que planteamos como objetivo principal de esta investigación la 

correlación entre la Inteligencia Emocional con el Clima Social Escolar, en 

estudiantes de una Institución Pública. 

Es pertinente indicar que los problemas de convivencia desfavorable 

entre alumnos pueden generar un clima tenso entre ellos, por lo que este 

ambiente muy posiblemente no sea propicio para mejorar la calidad de la 

educación que aspira toda Institución Educativa. Y mucho menos es un clima 

que ayude a un buen rendimiento académico del alumno. 

Es importante mencionar que la Inteligencia Emocional ayuda a resolver 

problemas de convivencia entre ellos y que conocer el grado de ésta y su 

relación con la convivencia nos servirá para aportar conclusiones que puedan 

fortalecer al desarrollo de la Inteligencia Emocional de los estudiantes. 

En el contexto local, Los alumnos de las Instituciones Educativas de 

Huánuco, experimentan similares problemas en las relaciones interpersonales, 
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como consecuencia de la dinámica del quehacer educativo. Asimismo, los 

docentes con la intención de mejorar el desarrollo de competencias en los 

educandos, proponen planes, normas y estrategias que requieren de trabajos y 

esfuerzos conjuntos y un clima propicio en la convivencia entre alumnos. Sin 

embargo, algunas veces no se encuentra el clima favorable para el alumno y 

esto perjudica el logro de los objetivos institucionales y académicos.  

Por todo lo mencionado, se propuso realizar esta investigación con una 

muestra de estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes en el periodo del 2016.  

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

     ¿Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y el Clima Social Escolar 

en los alumnos de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes  

Huánuco, 2016? 

 
1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

➢ Establecer la asociación entre la Inteligencia Emocional y el Clima 

Social Escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes  Huánuco, 2016. 

 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar las escalas predominantes del Clima Social Escolar de 

los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes Huánuco, 2016. 

2. Conocer las escalas predominantes del Clima Social Escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes Huánuco, 2016, Según género. 

3. Establecer los niveles de la Inteligencia Emocional de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes Huánuco, 2016. 

4. Determinar los niveles de la Inteligencia Emocional de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes Huánuco, 2016, según género. 

5. Conocer los niveles de las sub dimensiones de la Inteligencia 

Emocional de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 
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6. Establecer la asociación entre la Inteligencia Emocional y la sub 

escala de Implicancia del Clima Social Escolar de los estudiantes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 

7. Determinar la asociación entre la Inteligencia Emocional y la sub 

escala de Afiliación del Clima Social Escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 

8. Conocer la asociación entre la Inteligencia Emocional y la sub 

escala de Ayuda del Clima Social Escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 

9. Establecer la asociación entre la Inteligencia Emocional y la sub 

escala de Tarea del Clima Social Escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 

10. Determinar la asociación entre la Inteligencia Emocional y la sub 

escala de Competitividad del Clima Social Escolar de los estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

Huánuco, 2016. 

11. Conocer la asociación entre la Inteligencia Emocional y la sub 

escala de Organización del Clima Social Escolar de los estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

Huánuco, 2016. 

12. Establecer la asociación entre la Inteligencia Emocional y la sub 

escala de Claridad del Clima Social Escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 

13. Determinar la asociación entre la Inteligencia Emocional y la sub 

escala de Control del Clima Social Escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 

14. Conocer la asociación entre la Inteligencia Emocional y la sub 

escala de Innovación del Clima Social Escolar de los estudiantes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 
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15. Establecer la asociación entre el Clima Social Escolar y las sub 

dimensiones de la Inteligencia Emocional de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 

 
1.4.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

Existen diversas problemáticas en el sistema educativo y uno de ellos es “clima 

escolar en las aulas”. Pues existen problemas que se pueden dar por  factores 

sociales, familiares o personales que pueden generar algunas consecuencias 

psicológicas en el adolescente. Sin embargo, también existen algunas 

habilidades personales que podrían disminuir dichas consecuencias. Por eso es 

importante el estudio sobre la influencia del Clima Escolar en el aprendizaje de 

los alumnos.  

En las Instituciones Educativas se ve el comportamiento de los alumnos hacia 

los docentes y entre alumnos, así se evidencia como se genera un buen clima 

escolar o un inadecuado clima escolar y también como este repercute muy 

positivamente o negativamente en los involucrados, profesor - alumno e  

inversamente. 

Un Clima Escolar inadecuado contribuye a una disminución del rendimiento 

académico del alumno y puede influir negativamente en el desarrollo social del 

alumno, generando la desmotivación del profesor. Pero, por otra parte se 

considera también importante mencionar  a la Inteligencia Emocional, pues 

esta habilidad  puede ayudar  a interactuar de la mejor manera de acuerdo al 

contexto. 

Según el estudio nacional del clima escolar en el Perú 2016, el 57%  de 

estudiantes nunca informó de los casos de acoso al personal escolar y él nunca 

informó a su familia. Y el 58%  de estudiantes aseguró que no existe ninguna 

política para denunciar casos de acoso en su colegio. Y   además, también 3 de 

cada 10 estudiantes faltaron al colegio entre 1 y 5 veces en el último mes debido 

a la sensación de inseguridad. Estos datos nos indican que efectivamente 

existen Instituciones Educativas en donde el clima escolar no es adecuado para 

el buen desempeño académico y menos para el desarrollo de la identidad y la 

autoestima del adolescente lo que de forma indirecta o directa también afecta en 

el rendimiento escolar. Es así que conociendo estos datos  surge la importancia 

de conocer sobre el Clima Escolar de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
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las Mercedes, y al mismo tiempo conocer las habilidades de Inteligencia 

Emocional de los estudiantes. Pues como resultado de la observación de estas 

dos variables el aporte de esta relación podría ayudar en diferentes formas pues 

se posibilita sugerir estrategias para una mejor convivencia escolar; también se 

podrá  sugerir estrategias orientadas a mejorar el rendimiento intelectual de los 

estudiantes de la Institución Educativa; y también se podrá promover acciones 

integrales contra el acoso escolar de ser el caso o acciones para mejorar la 

convivencia en el colegio. 

Por tales motivos esta investigación busca conocer la relación que existe entre 

el Clima Social Escolar y la Inteligencia Emocional. El aporte de esta 

investigación será en poder determinar la relación entre las dimensiones del 

Clima Escolar y las dimensiones de la Inteligencia Emocional de los alumnos de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes. 

1.5. VIABILIDAD 

Es viable porque contamos con los recursos materiales, económicos, 

financieros, humanos, y la disponibilidad del tiempo y de información de la 

Institución. 

 

1.6. LIMITACIONES 

 

En el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta las siguientes limitaciones: 

• La presente investigación solo se circunscribe a la muestra de estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, de ahí que su 

generalización se restrinja a la población evaluada o unidad de análisis y 

contextos semejantes.  

• El horario académico recargado de los alumnos de la muestra estudiada 

dificultó la recopilación de información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION:  

2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL:  

Guerrero, L. (2013), en la investigación Clima Social Escolar, desde la 

percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de Educación 

Básica de los Centros Educativos Fiscales Abraham Lincoln de la ciudad 

de Guayaquil y Presidente Tamayo de la ciudad de Salinas 

correspondientes a las provincias Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 

2011/2012, dicha investigación realizó para optar el grado de maestría en 

gerencia y liderazgo social. Se encontró un mejor promedio del clima en 

el aula del centro urbano “Abraham Lincoln”, mientras que el promedio de 

la escuela rural “Presidente Tamayo de la parroquia Muey” de la ciudad 

de Salinas; demostraba ciertas dificultades en cuanto a la interacción 

social dentro del aula entre compañeros, también se evidenciaron casos 

de discordia por asuntos de discriminación de género entre estudiantes. 

Además, se identificó que la relación en la gestión pedagógica de ambos 

centros educativos analizados fueron que el clima del aula es el más 

puntuado en promedio, indicándonos que generalmente se lleva un 

aceptable clima escolar, más aún, puede ser mejorado. Por otro lado esta 

información se contrasta con la dimensión de aplicación de normas y 

reglas, en donde el control y el carácter permisivo con los estudiantes 

(especialmente en el centro educativo rural) puede ser una amenaza para 

mantener un óptimo clima escolar si no se toman medidas a corto plazo. 

      Hernández, A. (2015), en su investigación sobre la Inteligencia 

Emocional y Percepción del Clima del Aula en Alumnos de Secundaria, 

de la Universidad de Valladolid. Determinó la relación entre la inteligencia 

emocional de un grupo de alumnos y el clima social del aula. La 

inteligencia emocional hace referencia a un conjunto de factores “no 

cognitivos” que van a influir a la hora de adaptarse al medio y alcanzar el 

éxito en la vida. Estos factores tienen que ver con la comprensión y 

regulación de las emociones propias y ajenas, que posibilitan establecer 

relaciones sociales satisfactorias. Por su parte, el clima social de aula 

constituye las percepciones que tienen los agentes educativos (entre 

ellos los alumnos) de la organización del aula y de las interacciones que 
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se establecen en el proceso de enseñanza aprendizaje. El estudio 

empírico realizado parece apuntar a una relación entre la inteligencia 

emocional de los alumnos y una percepción positiva del clima del aula. 

            Roca, J.  (2010), en el trabajo sobre la convivencia escolar y 

medidas para prevenir la conflictividad, realizadas en el Instituto de 

Educación y Salud (IES) en España Valladolid, llego a la conclusión que 

el profesorado del siglo XXI tiene que ser consciente que para fomentar 

una buena convivencia y educar para resolver los conflictos que surjan en 

su clase y en el centro y con alumnos de secundaria, es necesario 

basarse en una buena normativa del centro para abordar los problemas 

de convivencia del día a día, pero estamos en un centro educativo y es 

imprescindible un paso previo que tenga como finalidad educativa el 

desarrollo integral de la persona y que prevenga al máximo la aparición 

de conflictos en la convivencia. Creo que para conseguir un buen clima 

en el centro ha de estructurarse necesariamente la enseñanza de 

habilidades de comunicación y relación positivas y no violentas, en torno 

a dos pilares básicos que son: afecto (“implicación con el alumno”) y 

disciplina inductiva (“razonada”) unido a una responsabilidad cada vez 

mayor del alumnado (“participación”) que le acerque al objetivo educativo 

final que es la “autodisciplina”.  

2.1.2. A NIVEL NACIONAL:  

            Chambi, M. (2014), en la investigación sobre la correlación entre 

inteligencia emocional y rendimiento académico en el área de persona, 

familia  y  relaciones  humanas  de  los  estudiantes  en  educación  

secundaria,  I.E.P. Sagrada Familia de Arequipa-2014. Los datos fueron 

obtenidos mediante las técnicas de la encuesta y observación, con los 

instrumentos Test Emocional de Baron y Ficha de registro de observación 

respectivamente. Los principales resultados obtenidos fueron que:  existe 

un mayor porcentaje de estudiantes que presentan una inteligencia 

emocional promedio, con un 67%; seguido del nivel bajo con un 11%; el 

nivel muy bajo con un 3%. Sin embargo cabe mencionar que este autor, 

no obtuvo ningún estudiante que haya alcanzado el nivel muy alto. Por 

otro lado, el 74% de los estudiantes muestran un buen rendimiento 

académico en el área de persona, familia y relaciones humanas; el 14% 

un muy buen rendimiento; y el resto (12%) un rendimiento regular. 
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Además chambi halló que existe una relación positiva media entre las 

variables inteligencia emocional y el rendimiento académico al ser Rho = 

0.536 por ello se puede afirmar que la hipótesis fue verificada. 

       Velásquez, A. (2014), en la  investigación sobre “relación entre el 

clima social familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes del quinto 

año del nivel secundario de la Institución  Educativa  Inmaculada 

Concepción en Tumbes. De tipo cuantitativo de nivel descriptivo 

correlacional, con un diseño no experimental de corte transeccional; se 

trabajó con una población de 150 estudiantes pertenecientes al quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción”, 

la muestra, al 99% de confiabilidad y al 1% de margen de error, estuvo 

constituida por 109 estudiantes. Se utilizó como instrumentos la escala 

del Clima Social Familiar (FES) de Moos y las Actas de Evaluación Final. 

Para determinar la relación entre estas dos variables se utilizó el 

Coeficiente de Correlación de Pearson. Con el análisis de los resultados 

se pudo concluir que existe una relación directa y significativa entre el 

Clima social familiar y el Rendimiento Escolar en los estudiantes de 

quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa “Inmaculada 

Concepción” Tumbes - Perú, 2014, pues se obtiene un coeficiente de 

0,774. 

       Arévalo, E. (2002), en la investigación sobre el clima escolar y 

niveles de interacción social; en estudiantes de secundarios del Colegio 

Claretiano De Trujillo. El tipo de investigación de este estudio, es 

descriptivo, el método empleado en el estudio es el descriptivo - 

comparativo con grupos estáticos. De  un total de 237 sujetos, como 

mínimo para el estudio; por razones de práctica fue redondeado la 

muestra a 240 alumnos. Donde se aplicó el instrumento de investigación 

denominado socio grama y se utilizó el instrumento del clima social 

escolar. Llegando así el autor a la conclusión de que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los alumnos secundarios del Colegio 

Claretiano de la ciudad de Trujillo. 1. Que son aceptados y rechazados en 

las áreas de afiliación, ayuda, tareas y claridad; siendo los aceptados 

más amistosos, consideran que es importante el apoyo y la ayuda y 

disfrutan trabajando en equipo; del mismo modo visualizan con una mejor 

actitud la figura del maestro, respecto a los rechazados; en tanto que 

éstos últimos se inclinan más por la culminación de tareas procurando 
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destacar mejor en el estudio; sin embargo, parecen mostrarse más 

reacios al cumplimiento de las normas de convivencia, que los aceptados. 

2. Con relación a la comparación entre aceptados y aislados, se hallan 

diferencias entre ambos grupos en el área de implicación; revelándose en 

los primeros un mayor interés por las actividades de la clase y disfrutan 

del ambiente en mejor medida que los aislados. 3. Respecto a la 

contrastación entre aislados y rechazados se han encontrado diferencias 

significativas en las áreas de ayuda y tareas, de manera que los aislados 

se preocupan más que los rechazados por la amistad del profesor y de 

sus compañeros; sin embargo, los rechazados, se preocupan en mayor 

medida por culminar las tareas de las asignaturas. 4. En las dimensiones 

del clima social escolar, se han hallado diferencias estadísticamente 

significativas entre los aceptados y rechazados en relaciones y 

autorrealización; significando que los aceptados se encuentran más 

integrados, se apoyan y ayudan entre sí, de este modo el estatus influye 

en el clima escolar. Sin embargo los rechazados le otorga mayor 

importancia a la culminación de las tareas. 5. No se han hallado 

diferencias significativas entre aceptados y rechazados en las áreas: 

(implicación, competitividad, organización, control e innovación), entre 

aceptados y aislados (afiliación, ayuda, tareas, competitividad, 

organización, claridad, control e innovación); finalmente entre los asilados 

y rechazados no se hallaron diferencias en (Implicación, afiliación, 

competitividad, organización, claridad, control e innovación)  6. Las 

dimensiones donde no existen diferencias significativas fueron: 

aceptados-rechazados (estabilidad, cambio); aceptados - aislados 

(relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio); entre los aislados- 

rechazados (relaciones, autorrealización estabilidad y cambio); de este 

modo podemos afirmar que estas dimensiones del clima escolar, son 

independientes del estatus alcanzado por los alumnos secundarios. 7. 

Los alumnos aceptados por su grupo, se muestran más amistosos, 

disfrutan trabajando juntos y visualizan mejor el ambiente del aula; 

consideran que sus relaciones con sus profesores son buenas, son mejor 

dispuestos al cambio y a las innovaciones razonables, se sienten 

satisfechos del ambiente integrado de su aula. 8. Los rechazados; son 

menos participativos y amistosos, parecen no disfrutar del ambiente como 

los aceptados y no se involucran en tareas grupales; la relación con el 
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profesor lo perciben con desconfianza, no tienen claridad respecto a las 

normas de convivencia; sin embargo, se movilizan en procurar de cumplir 

bien sus actividades. 9. En cuanto a los aislados, se muestran 

indiferentes a la membresía del grupo, no se involucran en tareas que 

requieren participación; sin embargo, buscan ser acogidos por sus 

compañeros, destacan por dar mayor importancia a las competencias 

académicas buscando sobresalir en su desempeño escolar. 

2.1.3. A NIVEL LOCAL:  

       Briceño, Y., Godoy D., y Portugal, J. (2008), en la investigación 

sobre la “Inteligencia emocional en el aprendizaje del área de ciencias 

sociales en los alumnos del quinto grado de educación secundaria del 

Colegio Matemático Euclides Huánuco 2008”, concluye que los alumnos 

del quinto grado de educación secundaria del Colegio Matemático 

Euclides, obtuvieron una escala “relativamente alta” (69%) debido a que 

este grupo de estudiantes practican con mayor frecuencia la conciencia 

de sí mismos, la autorregulación, la motivación, la empatía y la 

asertividad en su vida diaria; el cual responde al objetivo específico. Y en 

cuanto a la relación de las variables inteligencia emocional y la variable 

aprendizaje podemos concluir en lo siguiente: A mayor inteligencia 

Emocional mayor aprendizaje del área de ciencias sociales; por 

consiguiente existe relación positiva entre las dos variables, validando la 

hipótesis general: “que de la inteligencia emocional del alumno se 

obtienen resultados efectivos en su aprendizaje”.  

         Gonzales, C. (1998), estudió el clima familiar y rendimiento 

académico en estudiantes de educación secundaria del distrito de 

Amarilis de la ciudad de Huánuco. Tesis para optar el título profesional. 

Las conclusiones encontradas fueron que   El nivel de ajuste o desajuste 

en la adolescencia puede estar en función del grado de conflicto que 

presenta una familia. Ambos grupos contrastados proviene de hogares 

cuyos niveles intelectuales y culturales son similares; por lo que, la 

pertenencia al grupo de alto y bajo rendimiento académico estaría 

condicionada a otras variables como las de orden motivacional, auto 

conceptos y técnicas para estudiar. 

        Izquierdo, A.; Jacay, U.; Ruiz, A. (2011). Realizaron una 

investigación sobre los tipos caracterológicos según los estilos parentales 
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de crianza de estudiantes de la Institución Educativa de aplicación 

“Unheval” Huánuco – 2011. (Tesis inédita). Encontrando como 

resultados: Una predominancia en el tipo caracterológico apático, seguido 

del amorfo. La mayor cantidad del tipo caracterológico apático y amorfo, 

pertenece al género masculino, a diferencia del género femenino que 

tiene predominancia en el tipo caracterológico nervioso y amorfo. La 

mayor predominancia está ubicada en el estilo parental democrático 

seguido del autoritario.  Además, existe cierta relación en padres y 

madres con estilo parental de crianza democrático con el tipo 

caracterológico apático y amorfo. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

  2.2.1. INTELIGENCIA: 

ETIMOLOGÍA: La palabra inteligencia proviene del latín Intellegere, término  

compuesto de inter “entre” y “Legere” leer, escoger. La inteligencia permite 

elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. 

 Se convirtió en el término medieval "Intelligentia" para la comprensión. Sin 

embargo, este término estaba fuertemente ligado a las teorías metafísicas y 

cosmológicas del escolasticismo teleológico, incluidas las teorías de la 

inmortalidad del alma y el concepto de Inteligencia Activa.  

 Para empezar la inteligencia cognoscitiva Según Sternberg y Salter (1985), 

es definida como Comportamiento adaptativo dirigido a metas. 

Según Binet, (1916), la inteligencia es entendida como el juicio, también 

llamado "sentido común", "sentido práctico", "iniciativa", Binet indica que la 

inteligencia, es la facultad de adaptarse a las circunstancias. 

Según  Wechsler, (1944), la inteligencia es la capacidad agregada o global del 

individuo de actuar con propósito, de pensar racionalmente y de manejar 

eficazmente su entorno. 

 

  2.2.2. TEORÍAS DE LA INTELIGENCIA 

“Durante más de un siglo, los psicólogos han reflexionado y argumentado 

acerca de lo que constituye la inteligencia general, o incluso si la noción de 
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inteligencia tiene alguna validez. En particular, han luchado con la cuestión de 

si la inteligencia es una aptitud o habilidad singular y general, o si está 

compuesta por muchas aptitudes o habilidades separadas y distintas” 

(Lubinski, 2000 citado por Morris, 2005).  

    2.2.2.1. TEORÍAS INICIALES: SPEARMAN, THURSTONE Y CATTELL 

     Charles Spearman, un psicólogo inglés de principios del siglo XX, sostenía 

que la inteligencia es bastante general, una especie de manantial o brote de 

energía mental que  fluye hacia cada acción. Spearman advirtió que las 

personas que “son brillantes en un área, a menudo destacan también en otras 

áreas. La persona inteligente entiende las cosas con rapidez, toma decisiones 

adecuadas, se enfrasca en conversaciones interesantes y tiende a comportarse 

de manera inteligente en diversas situaciones. Aunque es cierto que cada uno 

de nosotros es más rápido en algunas áreas que en otras, Spearman 

consideraba que esas diferencias eran simplemente formas en que se revela la 

misma inteligencia general subyacente” (Morris, 2005).  

       El psicólogo estadounidense L. L. Thurstone estaba en desacuerdo con 

Spearman. Thurstone (1938), citado por Morris (2005) argumentaba que la 

“inteligencia comprende siete habilidades mentales distintas: habilidad espacial, 

rapidez perceptual, habilidad numérica, significado verbal, memoria, fluidez 

verbal y razonamiento”. (Morris, 2005). 

      En contraste con Thurstone, el psicólogo R. B. Cattell (1971) “identificó sólo 

dos grupos de habilidades mentales. El primer grupo (que Cattell llamó 

inteligencia cristalizada) incluye habilidades como el razonamiento y las 

habilidades verbales y numéricas. Como son el tipo de habilidades que se 

enfatizan en la escuela, Cattell creía que la inteligencia cristalizada recibe una 

influencia considerable de la experiencia, en especial de la educación formal. El 

segundo grupo de habilidades compone lo que Cattell llamó inteligencia fluida, 

es decir, habilidades como la imaginería espacial y visual, la habilidad para 

advertir los detalles visuales y la memorización” (Morris, 2005).  

 

2.2.2.2. TEORÍAS  CONTEMPORÁNEAS: STERNBERG, GARDNER Y GOLEMAN 

       TEORÍA TRIÁRQUICA DE STERNBERG: 
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Robert Sternberg (2003) propuso una teoría triárquica de la inteligencia. Sternberg 

argumenta que “la inteligencia humana abarca una amplia variedad de 

habilidades. Entre ellas se encuentran habilidades que influyen en nuestra 

efectividad en muchas áreas de la vida y  son tan importantes como las 

habilidades más limitadas que son evaluadas por las pruebas tradicionales de 

inteligencia”.  Esta teoría, como indica su nombre, sugiere que existen tres tipos 

básicos de inteligencia: 

       La inteligencia analítica.- se refiere a los procesos mentales enfatizados por 

la mayoría de las teorías de la inteligencia, como la habilidad de aprender cómo 

hacer las cosas, adquirir nuevo conocimiento, resolver problemas y realizar tareas 

con eficacia. De acuerdo con Sternberg, la mayoría de las pruebas de inteligencia 

evalúan la inteligencia analítica. (Sternberg, R. 2003). 

        La inteligencia creativa.- es la habilidad para ajustarse a nuevas tareas, 

usar nuevos conceptos, combinar información de maneras novedosas, responder 

con eficacia a las situaciones nuevas, obtener insight y adaptarse creativamente. 

(Sternberg, R. 2003). 

        La inteligencia práctica.- son muy buenas para encontrar soluciones a 

problemas prácticos y personales. Sacan partido de sus talentos buscando 

situaciones que se adecuen a sus habilidades, moldeando esas situaciones de 

manera que puedan hacer uso óptimo de sus destrezas, y sabiendo cuándo 

cambiar las situaciones para ajustarlas mejor a sus talentos. (Sternberg, R. 2003). 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER  

TIPOS DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Según Howard Gardner (2003), define la inteligencia como la “capacidad de 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas”,  y cree que todos los seres humanos están capacitados para 

desarrollar ampliamente su inteligencia. Por ello, todos los seres humanos 

poseen los ocho tipos distintos: 

1. Inteligencia lingüística:  Es considerada una de las más 

importantes. En general se utilizan ambos hemisferios del 

cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El uso amplio 

del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este 

tipo de inteligencia. 
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2. Inteligencia musical. Es el talento que tienen los grandes 

músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia 

radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de 

una persona a otra. Un punto importante en este tipo de 

inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada 

para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un 

instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. 

3. Inteligencia lógica-matemática: Quienes pertenecen a este 

grupo, hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden 

dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos tipos de 

inteligencia, éste es el más cercano al concepto tradicional de 

inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba éste tipo de 

inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y estimar 

con exactitud cantidades y distancias. 

4. Inteligencia espacial: Esta inteligencia la tienen las personas 

que puede hacer un modelo mental en tres dimensiones del 

mundo o en su defecto extraer un fragmento de él. Esta 

inteligencia la tienen profesiones tan diversas como la 

ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el 

diseño y la decoración. Por ejemplo, algunos científicos 

utilizaron bocetos y modelos para poder visualizar y decodificar 

la espiral de una molécula de ADN. 

5. Inteligencia kinestésico corporal: Los kinestésicos tienen la 

capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o 

realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están 

los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de 

este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. 

6. Inteligencia intrapersonal: Este tipo de inteligencia nos 

permite formar una imagen precisa de nosotros mismos; nos 

permite poder entender nuestras necesidades y características, 

así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque se dijo que 

nuestros sentimientos si deben ayudar a guiar nuestra toma de 

decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. Este 

tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra 

vida. 
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7. Inteligencia interpersonal: Está basada en la capacidad de 

manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y 

el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los 

mueven. Esta inteligencia por sí sola es un complemento 

fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve de nada si 

obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal a 

nuestros amigos y en un futuro a nuestra pareja. La mayoría de 

las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo 

de inteligencia, ya que están formadas por grupos de personas 

con los que debemos relacionarnos. Por eso es indispensable 

que un líder tenga este tipo de inteligencia y además haga uso 

de ella. 

8. Inteligencia naturalista: Este tipo de inteligencia es utilizado al 

observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos son quienes 

más la han desarrollado. La capacidad de poder estudiar 

nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de 

inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con 

los que vivimos. 

En 1995, esta inteligencia se añadió. Por lo tanto, antes se 

hablaba de los 7 tipos de inteligencia de Gardner. 

       TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE GOLEMAN  

     Recientemente, el psicólogo Daniel Goleman (1997) propuso una nueva 

teoría de la inteligencia emocional, la cual se refiere a la efectividad con que la 

gente percibe y entiende sus propias emociones y las de los demás, así como 

a la eficacia con que puede manejar su conducta emocional. De acuerdo con 

Goleman, incluso “los más brillantes entre nosotros pueden tambalearse en la 

vorágine de pasiones e impulsos desenfrenados; las personas con 

calificaciones elevadas de coeficiente intelectual pueden ser pilotos 

sorprendentemente malos de sus vidas privadas” (Goleman, 1997). 

Es importante mencionar que Las teorías formales de la inteligencia dan 

forma al contenido de las pruebas de inteligencia y de otras medidas de las 

capacidades mentales y esas pruebas se usan para ayudar a evaluar las 

habilidades de millones de personas. 
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2.2.2.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BARON 

         Baron (1997), define la inteligencia emocional como una “variedad 

de aptitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen 

en la capacidad de un individuo para logar el éxito en su manejo de las 

exigencias y presiones del entorno”. Destacando que es un factor 

importante para determinar su capacidad de alcanzar el éxito en la vida 

e influye directamente en su bienestar psicológico general y salud 

emocional.  De tal forma, el modelo Baron es multifactorial y se 

relaciona con el potencial para el desempeño, también está orientado al 

proceso y a los resultados. Baron también lo define como el “producto 

final de aquello que un individuo se esfuerza por conseguir y lograr, en 

una sociedad”. (Abanto, Higueras & Cueto, 2000). 

 

2.2.2.3.1.1. LAS EMOCIONES: 

       Todas las emociones son impulsos que nos llevan a actuar, 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la 

evolución. Según Goleman (1996), “basta con observar a los niños o a 

los animales para darnos cuenta de que las emociones conducen a la 

acción;  es sólo en el mundo «civilizado» de los adultos en donde nos 

encontramos con esa extraña anomalía del reino animal en la que las 

emociones —los impulsos básicos que nos incitan a actuar— parecen 

hallarse divorciadas de las reacciones”.  

 

A. TIPOS DE EMOCIONES: 

1.  El miedo: En una persona se manifiesta en su cara: por sus ojos 

fijos y escrutadores es la causa que desencadena el miedo; los 

músculos tensos y preparados para una respuesta de huida o 

ataque; la boca entre abierta mostrando los dientes, respiración 

frecuente e intensa, sudoración, manos temblorosas y pelos 

erizados, entre otros signos. (Goleman, 1996). 

2. La alegría: Manifiesta diversión, euforia, sensación de bienestar 

y de seguridad. Se aprecia por distintos signos: una cara 

relajada, boca sonriente con la comisura de los labios elevada, 

mirada dulce, faz amistosa, brazos abiertos y caídos a lo largo 

del cuerpo, manos entreabiertas, gesticulación reposada. 

(Goleman, 1996). 
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3. La sorpresa: Nos indica asombro, desconcierto. Muestra 

diferentes signos: los ojos más abiertos de lo habitual y fijos en el 

objeto causante de la emoción, las cejas arqueadas, la frente 

fruncida, la boca entreabierta, la actitud observadora o 

expectante, etc. (Goleman, 1996). 

4. La tristeza: Muestra pena, soledad, pesimismo. Se adivina por 

una mirada perdida, con tendencia a fijarse en el suelo, la boca 

con rictus invertido o hacia el suelo, la cabeza inclinada y 

sometida, el cuerpo flácido, el habla escasa y lenta, el tono 

apagado. (Goleman, 1996). 

5. La ira: Manifiesta rabia, enfado, resentimiento o furia. Nos induce 

a la destrucción del objeto causante, para lo que nos a una fuerza 

momentánea desmedida. La persona nos muestra un actitud 

belicosa, unos ojos muy abiertos y fuera de sí, entrecejo fruncido, 

cara contracturada mostrando los dientes en actitud de lucha, 

mandíbulas apretadas, cuerpo tenso y amenazante, brazos 

levantados y con movimientos rápidos y en todas dirección, 

dedos separados mostrando las uñas, etc. (Goleman, 1996). 

6. El asco: Manifiesta disgusto y rechazo. Se aprecia por la 

tendencia de la cara a alejarse del objeto o la persona causante 

de la emoción hacia atrás o a los lados, la nariz elevada y en 

busca de determinados olores desagradables, mueca de 

desagrado, boca entreabierta mostrando los dientes, las manos 

en actitud de separación o rechazo, con las palmas hacia el 

objeto o la persona. (Goleman, 1996). 

 

B. FACILITACION Y ASIMILACION EMOCIONAL: 

Según Damasio (1994) menciona que: “La inteligencia emocional 

no es solo ser conscientes de nuestras emociones, sino asumir que 

estas a su vez actúan sobre nuestros pensamientos y nuestro modo 

de procesar la información de manera funcional. Las emociones 

sirven para modelar y mejorar el pensamiento al dirigir nuestra 

atención hacia la información significativa de modo más rápido. 

Además, las emociones facilitan el cambio de perspectiva, la 

formación de juicios y la consideración de nuevos puntos de vista de 

los problemas debido a las continuas fluctuaciones emocionales. Por 
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ejemplo, ser capaz de anticipar como uno se sentiría si cierto 

acontecimiento sucediera puede ayudar a elegir decisiones 

acertadas en el momento oportuno”. 

 

C. CONOCIMIENTO EMOCIONAL: 

El conocimiento emocional abarcaría la capacidad para 

comprender las emociones juntas con una mayor comprensión de las 

conexiones entre pensamientos y sentimientos, sus determinantes y 

sus consecuencias. Comprendería la capacidad para designar o 

etiquetar las emociones y reconocerlas las conexiones entre la 

palabra y el estado emocional, así como entender las relaciones 

entre las diversas emociones y las situaciones a las que obedecen. 

Igualmente, incluye la habilidad para interpretar el significado de las 

emociones complejas, como las generadas durante una situación 

interpersonal, junto a la destreza para reconocer las transiciones de 

unos estados emocionales  a otros (por ejemplo, pasar de enoja a la 

culpa) y la aparición de sentimientos simultáneos (por ejemplo, 

sentimientos de amor y odio hacia una misma persona). Por ejemplo, 

un padre de familia llega a casa de mal humor tras una disputa de 

trabajo y una hora más tarde se siente invadido por sentimiento de 

culpabilidad. Probablemente, ciertos eventos ha provocado ese  

cambio de estado anímico. Es posible que haya expresado su furia 

con su mujer e hijos o ha descubierto que no llevaba razón en la 

pelea con su compañero. En conclusión, reconocer nuestras 

emociones, entender cómo evolucionan y comprender las 

implicaciones emocionales, cognitivas y de comportamiento de 

nuestros propios sentimientos es un elemento esencial en las 

personas con IE.(Goleman, 1995). 

 

2.2.2.3. INTELIGENCIA EMOCIONAL DE GOLEMAN 

Inteligencia emocional se convirtió en popular a raíz del best-seller de 

Goleman (1996). Para Daniel Goleman el término de “inteligencia 

emocional” se refiere a “la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones”. 
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LA CREACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU EVOLUCIÓN 

HACIA ACERCAMIENTOS MÁS CIENTÍFICOS Y RIGUROSOS: 

A principios de los noventa, Mayer y Salovey (1999), investigó sobre los 

aspectos cognitivos,  factores afectivos, emocionales, personales y sociales 

que predecían nuestras habilidades de adaptación y éxito en la vida. Es en 

ese ambiente de descontento por la visión psicométrica de la inteligencia 

tradicional y  propone el concepto de inteligencia emocional promulgando 

una perspectiva de inteligencia más global. 

Por otra parte,  Gardner (1983); Sternberg, (1985); Thorndike, (1920); 

Weschler, (1944) mencionan que la Inteligencia Emocional es como una 

forma de inteligencia genuina, basado en aspectos emocionales, donde 

incrementa la capacidad del grupo clásico de inteligencias para predecir el 

éxito en diversas áreas vitales.  

Mayer y Salovey, (1999) mencionan que la inteligencia emocional se 

plantea como un acercamiento general que incluye las habilidades 

especificas necesarias para comprender, regular y experimentar las 

emociones de forma más adaptativa. 

Salovey y Mayer (1990) define a la Inteligencia emocional como: “Una 

parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras 

emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha 

información para guiar nuestro pensamiento y nuestros comportamientos”. 

Daniel Goleman (1996) define el término de “inteligencia emocional” 

como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 

ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones”. 

Salovey y Mayer (Citado por Natalio Extremera y Pablo Fernández 

Berrocal, 2003) en el año de 1997 define la inteligencia emocional como: “la 

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

habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual” (p. 99). Sin ninguna duda, esta revisión 

constituye la conceptualización de Inteligencia Emocional más sostenida 

hasta la fecha. 

Gardner (2003), sostiene que “la inteligencia emocional es el uso 

inteligente de las emociones es así que de forma intencional se hace que 

las emociones trabajen para el individuo utilizándolas con el fin de que le 
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ayuden a guiar su comportamiento y a pensar inteligentemente a manera 

de influir mejorando sus resultados”. 

 

A. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

Según Goleman (1996), primero se debe de conocer las propias 

emociones. La conciencia de uno mismo (el reconocer el sentimiento 

mientras ocurra) es la clave de la inteligencia emocional. Una mayor 

certidumbre con respecto a nuestras emociones es una buena guía para 

las elecciones vitales, desde casarse hasta botar entre un trabajo u otro. 

Como segundo componente es el manejo de las emociones, que se 

basa en la capacidad anterior. Las personas que saben serenarse y 

librarse de la ansiedad, irritación o melancolías excesivas se recuperan 

con mayor rapidez de los problemas de la vida. Como tercer 

componente propone la automotivación y hace referencia a las 

personas que saben controlar la impulsividad y esperar para obtener su 

recompensa cumplen con sus objetivos y están conformes con sus 

logros. Asimismo propone el componente de la empatía, que es la 

capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber que 

quieren y que necesitan es la habilidad fundamental para establecer 

relaciones sociales y vínculos personales. Finalmente es el  Manejo de 

las relaciones. Esto significa saber actuar de acuerdo con las 

emociones de los demás: determinan la capacidad de liderazgo y 

popularidad. 

 

B. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL: 

Confianza: la sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, las 

sensaciones que se experimentan y la comprensión del mundo, la 

sensación del niño de que lo más probable es que no fracase en lo que 

se propone y de que los adultos serán amables. (Goleman, 1996). 

Curiosidad: La sensación de que descubrir cosas es algo positivo y 

conduce al placer. (Goleman, 1996). 

Intencionalidad: El deseo y la capacidad de producir un impacto, y de 

actuar al respecto con persistencia. Esto está relacionado con una 

sensación de competencia, de ser eficaz. (Goleman, 1996). 
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Autocontrol: La capacidad de modular y dominar las propias acciones 

de maneras apropiadas a la edad; una sensación de control interno. 

(Goleman, 1996). 

Relación: La capacidad de comprometerse con otros, basada en la 

sensación de ser comprendido y de comprender a los demás. 

(Goleman, 1996). 

Comunicación: El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esto está relacionado 

con una sensación de confianza en los demás y de placer en 

comprometerse con los demás, incluso con los adultos. (Goleman, 

1996). 

Cooperatividad: La capacidad de equilibrar las propias necesidades 

con las de los demás en una actividad grupal. (Goleman, 1996). 

 

C. DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN BARON: 

EN EL ÁREA INTRAPERSONAL(CIA)  

Es importante la comprensión de los estados emocionales, incluyendo 

la posibilidad de que uno experimenta múltiples emociones, y aun a 

niveles más maduros, percatarnos de que, en ocasiones, uno no es 

consciente de sus propios sentimientos por dinámicas inconscientes o 

por una elección preferente. Dentro de estos componentes encontramos 

los siguientes subcomponentes: Comprensión emocional de sí mismo 

(CM). Que es la habilidad para percatarse y comprender nuestros 

sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el porqué de éstos; 

El segundo subcomponente es asertividad (AS) entendida como la 

habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin 

dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros derechos de 

una manera no destructiva. También encontramos la subdimensión de 

autoconcepto (AC) definida como la habilidad para comprender, aceptar 

y respetarse a sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y 

negativos, así como también nuestras limitaciones y posibilidades; como 

cuarto subcomponente la Autorrealización (AR) como la habilidad para 

realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. 

Y finalmente la subdimensión de Independencia (IN) que para Baron es 

la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros 
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pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar nuestras decisiones. (Baron, R. 2000). 

EN EL ÁREA INTERPERSONAL (CIE) Se deben desarrollar las 

habilidades para discriminar las emociones de los demás, basándose en 

gestos y situaciones expresivas que tienen algún grado de consenso en 

la cultura en cuanto a su significado emocional. Asimismo, demostrar la 

capacidad para involucrarse empáticamente y sintonizar con las 

experiencias emocionales de los otros y la habilidad para comprender 

que, en ocasiones, los estados emocionales internos no corresponden 

con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás; y, en 

niveles más maduros, percatarse de que nuestra conducta emocional 

expresiva puede impactar en los demás y, por lo tanto, tenerla en 

cuenta en nuestras propias estrategias de presentación. Hay que darse 

cuenta de que la estructura o naturaleza de las relaciones es definida en 

parte tanto por el grado de emoción inmediata o expresión genuina 

desplegada como por el grado de reciprocidad o simetría dentro de la 

relación; como tal, la intimidad madura es en cierta medida definida por 

el acto de compartir mutua o recíprocamente de modo genuino, 

mientras que, en ocasiones, la relación padre-hijo puede ser interesada 

y, por lo tanto, menos genuina. Los subcomponentes son: Empatía 

(EM). La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás; Relaciones interpersonales (RI) que es la 

habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias 

que son caracteriza- das por una cercanía emocional e intimidad; 

Responsabilidad social (RS) definida como la habilidad para 

demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, contribuye y 

es un miembro constructivo del grupo social. (Baron, R. 2000). 

EN EL ÁREA DE ADAPTABILIDAD. Se deben lograr habilidades en el 

uso del vocabulario apropiado y expresar verbalmente las emociones en 

términos que sean comunes en la propia cultura. En niveles más 

maduros se adquieren signos característicos de la cultura, que vinculan 

las habilidades emocionales con su rol social, así como la habilidad para 

adaptarse y afrontar las emociones aversivas o estresantes utilizando 

estrategias autor reguladoras, como la resistencia al estrés, la conducta 

evitativa, que disminuye la intensidad, o la duración temporal de tales 

estados emocionales. Los subcomponentes son: primero la solución de 
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problemas (SP). Que Baron conceptúa como la habilidad para identificar 

y definir los problemas como también para generar e implementar 

soluciones efectivas. Segundo la prueba de la realidad (PR). 

Conceptuada como la habilidad para evaluar la correspondencia entre lo 

que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo 

objetivo). Finalmente la Flexibilidad (FL) que viene a ser la habilidad 

para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos 

y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. (Baron, R. 2000). 

EN EL ÁREA DE MANEJO DEL ESTRÉS. Incluye la tolerancia al 

estrés y el control de los impulsos, ser por lo general calmado y trabajar 

bien bajo presión, ser rara vez impulsivo y responder a eventos 

estresantes sin desmoronarse emocionalmente. Los subcomponentes 

son: Manejo del estrés (TE). Entendida como la habilidad para soportar 

eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones sin 

“desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente el estrés; y Control 

de los impulsos (CI) que es la habilidad para resistir o postergar un 

impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 

(Baron, R. 2000).  

EN EL ÁREA DEL ESTADO DE ÁNIMO: En general se trata de 

alcanzar la capacidad emocional de autoeficacia: la persona se percibe 

a sí misma del modo como realmente desea sentirse. Esto es 

autoeficacia emocional, significa que uno acepta sus experiencias 

emocionales únicas y excéntricas o culturalmente convencionales, 

aceptación que está ligada con las creencias del individuo acerca de lo 

que constituye un balance emocional deseado y, en esencia, vivir de 

acuerdo con las propias teorías de la emoción que están integradas a 

nuestro sentido moral. Los subcomponentes son: Felicidad (FE) que es 

la habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de 

sí mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos positivos. 

Asimismo la sub dimensión de optimismo (OP) que lo define como 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. 

(Baron, R. 2000). 

 

D. NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: Propuesta desarrollada 

por Baron: 
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➢ INTELIGENCIA EMOCIONAL POR DESARROLLAR 

Temperamento egocéntrico, cerrado, incapaz de abrirse, 

hostilidad hacia los alumnos, impaciencia, desprecio, arbitrariedad, 

aspereza y sadismo frente a sus alumnos. Ciertos tipos de 

personalidad tienden a crear conflictos y reacciones desfavorables 

dificultando el ajuste necesario entre alumno y maestro. Entre ellos 

destacan: el colérico y explosivo el irónico y mordaz el injusto, 

mezquino y vengativo el vanidoso y presuntuoso el cursi y 

donjuanesco el ingenuo, bonachón e indulgente el sentimental y 

quejumbroso el que demuestra preferencia por ciertos alumnos y 

repulsión gratuita por otros. Muestra actitudes arrogantes 

prepotentes, indiferentes o desdeñosas hacia los alumnos voz 

estridente y desagradable pronunciación defectuosa, sibilante, con 

ceceo muecas, brusca o exagerada estas actitudes, impacientan, 

irritan y distraen los alumnos provocando la risa o falta de respeto al 

profesor en la clase. (Baron, R. 2000). 

 

➢ INTELIGENCIA EMOCIONAL BUENA O ADECUADA 

Sociabilidad y mantiene ciertos contactos sociales. Comunicación 

nivelada con los estudiantes, aquí se encuentra  el introvertido y 

hermético el nervioso y desconfiado el indeciso y confuso el 

incoherente y contradictorio. Es rutinario, que nunca abre un libro, 

que siente aversión por el estudio y las lecturas y que sólo conoce 

los estrechos horizontes de su materia escolar. No muestran empeño 

en conocer a sus alumnos, pero sensibiliza a la buena conducta 

Tendencia exagerada a complicar la clase con asuntos 

insignificantes. (Baron, R. 2000). 

 

➢ INTELIGENCIA EMOCIONAL DESARROLLADA 

Buena presentación, salud y equilibrio mental, fonación, visión y 

audición en buenas condiciones funcionales buena voz, firme, 

agradable, convincente, lenguaje fluido, claro, simple, confianza en 

sí mismo, presencia de ánimo, dominio de las emociones, firmeza 

y perseverancia imaginación, iniciativa, don de mando, habilidad 
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para establecer y mantener buenas relaciones con los alumnos. 

(Baron, R. 2000). 

 

2.2.3. MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

     Nos referiremos únicamente a los tres modelos clásicos de IE: el 

Modelo de Salovey y Mayer, el de Goleman y el Modelo de Barón. Estos 

fueron los tres primeros autores en desarrollar modelos teóricos en 

relación al concepto de la inteligencia emocional y por lo tanto han sido 

los más estudiados e investigados. (Baron, R. 2000). 

a. Modelo de Salovey y Mayer. 

        Según Salovey y Mayer (1990), pretendía adoptar un nuevo 

concepto para integrar la amplia diversidad de estudios sobre “cómo las 

personas aprecian y comunican las emociones, y de cómo usan esas 

emociones para solucionar problemas”.     

     Según este primer modelo, la Inteligencia Emocional incluye tres 

procesos mentales implicados en el procesamiento y la adaptación a la 

información afectiva tanto en un nivel intrapersonal (referido a las 

emociones propias) como interpersonal (en relación a las emociones de 

otros). Estos procesos mentales son: Valoración y expresión de las 

emociones en uno mismo y en los demás. Por otra parte También  estos 

autores hicieron una reformulación teórica centrada en la Inteligencia 

emocional como habilidad mental, reconociendo que su primera 

formulación era algo pobre en el sentido de que hablaba únicamente de 

percibir y regular las emociones pero no sobre ellas, por lo que 

proponen una nueva definición en la que enfatizan más los 

componentes cognitivos de la Inteligencia emocional y su potencial para 

el crecimiento intelectual. La definición que proponen en esta 

reformulación es la siguiente: la inteligencia emocional es la habilidad 

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

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual.  (Salovey y Mayer, 1999). 
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     Según Salovey y Mayer (1999), la Inteligencia Emocional se 

conceptualiza como una habilidad para unificar las emociones y el 

razonamiento, utilizar nuestras emociones para facilitar un razonamiento 

más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida 

emocional. Desde este modelo, la inteligencia emocional implica cuatro 

grandes componentes: -Percepción y expresión emocional: Habilidad 

para percibir emociones propias y de los demás. - Facilitación 

emocional: Habilidad para generar, usar y sentir las emociones para 

comunicar sentimientos, o utilizarlas en otros procesos cognitivos. - 

Comprensión emocional: Habilidad para comprender información 

emocional, cómo se combinan y progresan las emociones con el tiempo 

y apreciar los significados emocionales. - Regulación emocional: 

Habilidad para estar abierto a los sentimientos, modular los propios y los 

de los demás, así como promover la comprensión y el crecimiento 

personal. 

 b. Modelo de Goleman: 

  Define a la inteligencia emocional como “una serie de 

habilidades, las cuales incluirían el autocontrol, celo y persistencia y la 

habilidad para motivarse a uno mismo” (Goleman, 1996). 

Este autor, incluye en su definición algunos elementos del 

modelo de Salovey y Mayer (1990) pero reconoce que su concepto se 

inclina por algo más amplio. 

  Goleman divide la inteligencia emocional en competencias 

personales y competencias sociales, cada una de las cuales tiene unos 

componentes o habilidades específicos. En las diferentes 

reformulaciones de su modelo, Goleman ha ido revisando dichos 

componentes hasta reducirse a cuatro en su última conceptualización 

(Goleman, 2001).  

c. Modelo de Baron: 

El modelo de Baron es otro de los que más influencia ha tenido en la 

literatura sobre Inteligencia emocional.  Bar on define esta como "un 

conjunto de capacidades no cognitivas, competencias y habilidades que 
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influyen en la habilidad de cada uno para tener éxito y afrontar las 

demandas ambientales y las presiones del entorno".  (Baron, R. 2001).   

El autor es el primero en tratar de medir la inteligencia emocional 

usando el concepto Cociente Emocional CE (Emotional Quotient EQ) en 

su tesis doctoral en 1985 para describir su enfoque en la medición de la 

competencia social y emocional.  (Baron, R. 2001). 

           2.2.4. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO:  

         La educación integral, como su nombre indica, no puede limitarse 

a la adquisición de conocimientos, sino que debe integrar los diversos 

aspectos del desarrollo humano (social, emocional, moral…), lo cual 

incluiría “para que se produzca el aprendizaje óptimo, los estudiantes 

han de ser emocionalmente competentes. Esto incluye ser capaces de 

contenerse y refrenar las reacciones impulsivas ante sucesos; tratar con 

entornos educativos, docentes y temas nuevos; y colaborar con los 

maestros y otros estudiantes.” (Bisquerra et al, 2015) 

      Bisquerra et al, (2015) recogen las conclusiones de otros 

investigadores,  para quienes los potenciales beneficios de la 

inteligencia emocional para los estudiantes son consecuencia de dos 

efectos: Primero, La inteligencia emocional aumenta la probabilidad de 

desplegar diversas habilidades socioemocionales convenientes para el 

aprendizaje escolar o académico. Segundo; La inteligencia emocional 

reduce la probabilidad de comportamientos contraproducentes o 

inconvenientes para el aprendizaje escolar o académico.   

       Bisquerra menciona que otros autores, relacionan la inteligencia 

emocional con otras habilidades importantes en el ámbito educativo 

como el aprendizaje cooperativo y la toma de decisiones. Todas estas 

investigaciones avalan la importancia, cada vez más defendida de que 

resulta imprescindible introducir la educación emocional en las 

escuelas.  (Bisquerra et al. 2015). 

2.2.5. DESARROLLO TEÓRICO DEL CONCEPTO DE CLIMA SOCIAL 

       “El análisis del contexto es de excepcional importancia en el estudio 

de la conducta de un sujeto, tanto para caracterizar la conducta en sí 



35 

 

misma como para captar el valor de significación que tal conducta toma 

en el grupo de social de referencia.” (Cassullo, Alvarez y Pasman, 

1998). 

         El primer estudio que se realizó sobre el tema fue desarrollado por 

Kurt Lewin por los años 30. Este autor se propuso caracterizar el campo 

psicológico tomando en cuenta algunos factores tales como objetivos, 

estímulos, necesidades, relaciones sociales y por sobre todo, una 

característica más general del campo: “la atmósfera facilitativa, tensa u 

hostil”. 

      Otros estudios, como los desarrollados por Litvin, 1966; Meyer, 1968 

y Scneider (1968) propusieron para su análisis, algunas dimensiones de 

clima que pudieran afectar la motivación de los trabajadores. “Los 

resultados confirmaron que las dimensiones, tales como la estructura, 

responsabilidad, calidez humana y el apoyo, reconocimiento y 

recompensa, tolerancia para los conflictos, identidad y lealtad hacia la 

organización y el riesgo, constituían las dimensiones que pueden 

reducir, aumentar o sencillamente no afectar a las motivaciones hacia el 

logro, a la afiliación y al poder de las personas en una organización.” 

(Williams, 1993). 

      El clima social ha sido también estudiado por Moos et al (1975, 

1976, 1979, 1981) por lo menos en 180 investigaciones realizadas en 

ambientes hospitalarios, residencias estudiantiles,  comunidades  

terapéuticas,  centros  de  rehabilitación,  centros psiquiátricos y 

prisiones norteamericanas, con el fin de analizar las modificaciones de 

conducta que se producen en las personas como resultado de los 

cambios en algunas dimensiones importantes en el clima social en el 

cual se desarrollan programas de tratamiento. 

       Moos (1974) definió el clima social como la personalidad del 

ambiente en base a las percepciones que los habitantes tienen de un 

determinado ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones 

relacionales. “Así una determinada clase de un centro escolar puede ser 

más o menos creativa, afiliativa, orientada a las tareas, etc.  “Al evaluar 

a los sujetos en contextos específicos podemos identificar y caracterizar 

la gama de relaciones interpersonales percibidas y valoradas por 
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aquellos. Uno de los aspectos más importantes al abordar el estudio del 

clima, es la posibilidad de vincularlo con otras variables, ya no desde la 

perspectiva de lo percibido, sino centradas en características objetivas. 

2.2.6.   CLIMA ESCOLAR:  

     Tarter y Kottkamp (1991, citado en Hernández y Sancho, 2004), 

caracterizan el clima escolar como la manera en que la escuela es 

vivida por la comunidad educativa. Para estos autores el clima escolar 

se define como la cualidad más duradera del contexto educativo que 

afecta el carácter y las actitudes de todos los implicados y se basa en la 

percepción colectiva de la naturaleza y el sentido de la escuela.  

      Para clarificar aún más la definición del clima escolar,  Molina y 

Pérez, (2006) hacen la siguiente caracterización: (a) es un concepto 

globalizador, que alude al ambiente del centro; (b) es un concepto 

multidimensional, determinado por distintos elementos estructurales y 

funcionales de la organización; (c) las características del componente 

humano constituyen variables de especial relevancia; (d) tiene carácter 

relativamente permanente en el tiempo; (e) influye en el logro de 

distintos objetivos académicos y de desarrollo personal; (f) la percepción 

de las personas constituye un indicador fundamental de la aproximación 

al estudio del clima. 

2.2.6.1.   CLIMA SOCIAL ESCOLAR DE ENTRE LAS DEFINICIONES DEL   

TÉRMINO CLIMA SOCIAL: 

              Según Gairin (1999), menciona que el clima social de una 

institución, es definido en función de la percepción que tienen los 

sujetos de las relaciones interpersonales tanto a nivel de aula como del 

centro.  

       Por su parte, Arón y Milicic (1999) definen el clima social como la 

percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos 

(estructurales y funcionales) del ambiente en el cual se desarrollan sus 

actividades habituales, en este caso el colegio. Es la percepción que 

una persona tiene a partir de sus experiencias en el sistema escolar.  
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        Cornejo y Redondo (2000), señalan que el clima social escolar 

refiere a “la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 

interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o 

de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan. 

El clima social, por tanto, hace referencia a las percepciones subjetivas 

y al sistema de significados compartidos.  

      Como puede observarse, en las definiciones de clima social (tanto a 

nivel de organización como escolar) es común el considerar que hace 

referencia a las percepciones que los miembros de la misma tienen 

acerca del contexto en el que se encuentran inmersos. Sin embargo, 

cabe destacar que existe una característica distintiva de la escuela 

como organización que debería tenerse en cuenta a la hora de valorar 

el clima en este tipo de instituciones y es que, a diferencia de la mayoría 

de las organizaciones, en la escuela, el destinatario de los servicios que 

ofrece (el alumno) es a la vez parte de ella.  

       Otra cuestión a tener en cuenta es el hecho de que, si bien los 

efectos del clima social son percibidos por todos los miembros de la 

organización, por lo que, en general el concepto o la percepción que se 

tiene del clima social escolar tiende a tener elementos compartidos por 

todas las personas que se encuentran inmersas en la institución 

escolar; es común también que haya una variabilidad de opiniones y 

percepciones, pues éstas dependen de (se construyen desde) las 

experiencias interpersonales que se hayan tenido en esa institución. 

(Cornejo y Redondo 2000). 

        A este respecto, algunos autores (Anderson, 1989; Freiberg, 1996 

citados en Trianes, Blanca, de la Morena, Infante y Raya, 2006) han 

demostrado que, en ocasiones, la percepción de los alumnos demuestra 

ser más realista a la hora de evaluar la efectividad de una intervención 

psicoeducativa. Por eso, aunque tradicionalmente se ha tendido a tener 

en cuenta la visión de los docentes, este tipo de investigaciones hacen 

patente la importancia de tener en cuenta las opiniones de todos los 

agentes implicados en el contexto escolar (entre ellos los alumnos) y así 

tener una visión más global de cómo son percibidas las 45 interacciones 
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escolares y cómo puede eso afectar a la dinámica del centro escolar y 

del aula.  

       A pesar de no existir consenso en una definición de lo que se 

entiende por clima en el ámbito educativo, los diferentes autores 

coinciden en afirmar que el clima escolar es positivo cuando el alumno 

se siente cómodo, valorado y aceptado en un ambiente fundamentado 

en el apoyo, la confianza y el respeto mutuo entre profesorado y 

alumnos y entre iguales (Moos, 1974, citado en Ruiz, López, Pérez y 

Ochoa, 2009).  

       En este sentido, Milicic y Arón (1999), especifican una serie de 

factores que se relacionan con un clima social positivo, estos son: 

ambiente físico apropiado, actividades variadas y entretenidas, 

comunicación respetuosa entre profesores y alumnos y entre 

compañeros, capacidad de escucharse unos a otros y capacidad de 

valorarse mutuamente. 

        Además, estos autores identifican un clima social positivo como 

aquel en el que las personas son sensibles a las situaciones difíciles 

que puedan estar atravesando los demás y son capaces de dar apoyo 

emocional. 

       Este tipo de clima se asocia habitualmente a la Inteligencia 

emocional que tengan los miembros del grupo para resolver sus 

conflictos en formas no violentas. Por último, cabe destacar que el 

estudio del clima social puede centrarse en la institución (clima del 

centro o clima escolar) o, como veremos a continuación, en los 

procesos que ocurren en microespacios del interior de las instituciones, 

como el aula. (Molina y Pérez, 2006). 

          2.2.6.2.   EL CLIMA SOCIAL ESCOLAR: 

A. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO EN EL CENTRO ESCOLAR 

        Las interacciones en la clase, el centro en el cuál se desarrollan 

esas interacciones, la seguridad emocional y el rendimiento de los 

alumnos, tienen una relación. Un medio ambiente afable y activo 

puede conseguirse dentro de un contexto bien estructurado, que se 

caracterice por el enfoque sistemático que se da a la enseñanza, por 
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el orden, la flexibilidad y la equidad. Según Yelow y Weinstein (1997) 

un clima y organización de esta naturaleza, combinados con 

diferentes métodos de enseñanza, cada uno de los cuales trate de 

conseguir objetivos particulares; da por resultado un gran rendimiento 

académico.   

        Al respecto, Uculmana (1995), citando a  Levin (1972) menciona 

que para tener un mejor entendimiento de la dinámica de los grupos, 

es importante considerar la variable: Cohesión, entendida como la 

suma de fuerzas y para esto es fundamental la influencia que el grupo 

ejerce sobre sus miembros, y la variable denominada Locomoción 

grupal que se refiere al movimiento hacia una meta determinada, es 

decir, la claridad de la meta de un grupo tiene importantes efectos 

sobre la eficacia de la locomoción grupal. 

B. LA MOTIVACIÓN DEL MAESTRO EN EL GRUPO 

      Algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste en 

enseñar, que durante toda la clase se debe trasmitir únicamente el 

contenido del curso y no motivar; pero en la transmisión de las 

asignaturas cuando los alumnos están desinteresados, no logran sus 

propósitos. Hawley (1983), citado por Yelow y Weinstein (1997), 

sugiere que podría emplearse mucho más tiempo para motivar a los 

alumnos; y que si están bien motivados aprenden más aprisa que 

aquellos desmotivados; y el tiempo que se toma para mejorar el clima 

de motivación de la clase puede considerarse tiempo invertido para 

futuros dividendos en vez de tiempo perdido sin provecho.  

       De otro lado, considerando la importancia de la motivación en el 

maestro, Marx y Tombaugh, referido por Uculmana, (1995) hacen una 

analogía entre el proceso del aprendizaje y la operación de un motor 

de gasolina; señalando que no importa cuán bien construido y 

delicadamente afinado pueda estar un motor, ya que al carecer de 

combustible, no funcionará. Del mismo modo, los alumnos con los 

hábitos mejor desarrollados no aprenderán sin activación o 

motivación relevante.   

       También Hamachek (1988), citado por Uculmana, (1995), dice en 

términos educativos, que la motivación, es un proceso que: a) 

Conduce a los alumnos a experiencias en las cuales puede ocurrir el 
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aprendizaje; b) Energiza y activa a los alumnos y los mantiene 

razonablemente alertas; c) Conserva su atención en una dirección 

determinada. Así pues, la motivación en el aula afecta tanto al 

aprendizaje como la conducta de los alumnos y si están motivados 

para aprender, aprenden más. Y, además una buena forma para 

evitar problemas de conducta es involucrar a los alumnos en el 

aprendizaje.  

  Cabe señalar que la meta que se desea alcanzar en última instancia 

es la auto motivación, o sea que los alumnos desarrollen sus propios 

intereses por aprender, que continúen motivados de tal manera que 

ellos busquen el conocimiento después de participar en su clase.  

       Yelow y Weinstein (1997) al respecto mencionan, que los 

humanistas como Carl Rogers, consideran que existe en el alumno 

una disposición natural por aprender, la cuál puede ser fomentados 

por los maestros; en tanto que los conductistas como B.F. Skinner, 

sugieren que el ambiente del aula debe estar cuidadosamente 

estructurado para reforzar la conducta que implique motivación. 

  

C. DESARROLLO DEL GRUPO EN EL SALÓN DE CLASES 

        Yelow y Weinstein (1997), basándose en el trabajo de Stanford y 

Roark, explica cuatro etapas del desarrollo aplicables a las aulas. En 

la etapa uno, los alumnos buscan seguridad y aceptación. Los 

alumnos se prueban unos a otros, y prueban al maestro buscando 

señales de confianza y apoyo. Pues los maestros deben comprender 

esta necesidad de probar, de buscar seguridad, y deben aceptar a los 

alumnos como son, para lo cual frecuentemente se puede ofrecer 

elogios y ánimos. En la etapa dos, empiezan a tomar forma los 

patrones de influencia dentro del grupo. Se desarrolla la 

comunicación y algunos alumnos toman el liderazgo en situaciones 

académicas, otros en papeles sociales y se establecen normas. En la 

etapa tres, cuando se ha logrado la cohesión, el grupo empieza a 

trabajar conjuntamente hacia sus metas comunes. La etapa cuatro, es 

un nivel ideal en que el grupo maduro, deja lugar para la expresión y 

aceptación de diversos estilos de aprendizaje individuales. En esta 

etapa se expresan abiertamente los sentimientos y el grupo trabaja 
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armoniosamente para resolver problemas y el maestro comparte el 

liderazgo. 

        Por otra parte Yelow y Weinstein (1997) presenta una teoría 

similar a la anterior. La etapa uno, el inicio de la formación de grupo, 

se caracteriza por una necesidad de orientación. Los alumnos tratan 

de saber en dónde están y cómo deben relacionarse en el grupo. La 

etapa dos, es el desarrollo de normas, es la que puede hacer o 

romper una clase en cuanto a la formación de un grupo. En esta 

etapa gran parte de la conducta de los alumnos consiste en probar al 

maestro, los límites y procedimientos. Este es el primer gran paso 

para convertirse en grupo, ya que se establecen las reglas básicas 

que serán muy difíciles de cambiar. Estas reglas determinan que 

clase de grupo será. Ya sea que el maestro quiera conservar 

firmemente el control o quiera compartir la toma de decisiones con los 

alumnos. Así se fija el patrón. 

La etapa tres, es la de conflicto. Una vez establecidas las reglas y las 

normas, éstas provocan reacciones en los alumnos. Pues las reglas 

inevitablemente son desafiadas, y esto ocurre cuando los estudiantes 

han adquirido confianza en su habilidad para resolver problemas y 

crear reglas. Los maestros pueden esperar constantes desafíos, pero 

no pueden renunciar al control o ejercer controles demasiado estrictos 

simplemente porque se les desafía. Cuando el maestro es capaz de 

enfrentar y afrontar sin perder la calma; a esto señalan Stanford y 

Roark, (1984), citados por Yelow y Weinstein (1997) como, un 

maestro que puede construir el camino para la oposición de lazos 

más fuertes y relaciones de trabajo más constructivo.  En la etapa 

cuatro, se sustituyen los conflictos y las hostilidades de la etapa tres 

por la aceptación de diferencias de opinión, conforme se aceptan las 

normas y se construyen la cohesión; los alumnos comienzan a 

comunicarse bien y a trabajar conjuntamente en tareas de 

aprendizaje. Los maestros deben ayudar a los alumnos para 

desarrollar habilidades de liderazgo y aprender a trabajar en 

cooperación. 

La etapa cinco corresponde a la producción. Al fin se ha formado el 

grupo, en el cuál suele haber confianza, liderazgo compartido, 
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comunicación abierta y aprendizaje efectivo. Esta etapa es poco 

común ya que implica un nivel muy alto de participación e 

involucramiento grupal. Cuando se alcanza esta etapa, se producen 

tanto logros académicos como interacción efectiva de muy alto nivel.  

La etapa seis, trata sobre la demostración de afecto, es difícil de 

alcanzar, puesto que implica estrechos lazos personales entre 

maestro y alumno. La etapa siete de realización, según Stanford y 

Roark, (1984) citado por Yelow y Weinstein (1997), explica la 

flexibilidad y la conducta orientada al ser, como rasgo que distinguen 

a esta etapa. 

D. CLIMA PSICOLÓGICO EN EL AULA Y EL PAPEL DEL 

MAESTRO 

      Investigaciones realizadas en la escuela por Yelow y Weinstein 

(1997),  demuestran que los profesores que les gusta lo que hacen, 

son más generosos en las evaluaciones, se muestran más tolerantes 

y amigos, oyen a los alumnos y estimulan la participación; y logran 

mejores resultados que los profesores competentes en su materia 

pero más fríos y distantes con relación a la clase. Cuantos más 

jóvenes sean los alumnos, más importante será la relación afectiva. 

Una sonrisa, un abrazo, una palabra amiga, frecuentemente tienen 

efectos más positivos sobre el aprendizaje que múltiples consejos y 

órdenes.  

       Tres orientaciones básicas deben estar siempre presentes en el 

trabajo del profesor, en su interacción con sus alumnos: a) En lugar 

de castigar el comportamiento negativo, estimular e incentivar el 

comportamiento constructivo. b) En lugar de forzar al niño, orientarlo 

en la ejecución de las actividades escolares oyendo sus opiniones. c) 

Evitar la formación de prejuicios, por medio de la observación y el 

diálogo constantes que permitan al profesor constatar los cambios 

que están ocurriendo con el alumno y comprender su desarrollo. 

(Yelow y Weinstein, 1997)  

       Sin duda lo que más perjudica el clima psicológico en la escuela 

es el sistema social en que vive. Generalmente la escuela no tiene en 

consideración la situación familiar de cada alumno (el tipo de familia, 

el número de hermanos y la educación familiar) puede, muchas 
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veces, dificultar el clima que surge en el aula. Esto acontece, sobre 

todo, porque la escuela desconoce las situaciones particulares y trata 

a los alumnos como si fuesen todos iguales, con los mismos 

problemas, las mismas situaciones familiares, las mismas 

aspiraciones, etc. (Yelow y Weinstein, 1997). 

       Características como: Maduración, ritmo personal, sus intereses 

y aptitudes específicas, sus problemas psicológicos y orgánicos 

afectan el clima psicológico. Muchos de estos obstáculos pueden ser 

superados y minimizados o anulados si el profesor de la escuela 

procura comprender y tener en consideración ellos. Ciertas 

cualidades del profesor, como paciencia, dedicación, voluntad de 

ayudar y actitud democrática, favorecen al clima psicológico positivo 

en el aula; al contrario, el autoritarismo, la enemistad y el desinterés 

pueden llevar a que exista un clima negativo en el aula. (Yelow y 

Weinstein, 1997). 

       Es importante que el profesor y el futuro profesor, piense sobre 

su gran responsabilidad, principalmente con relación a los alumnos de 

los primeros grados, sobre los cuales, como se sabe, la influencia del 

profesor es mayor. A pesar de todas las dificultades que tenga al 

frente, cabe al profesor tener una actitud positiva; de confianza en la 

capacidad de los alumnos, de estímulo a la participación de todos los 

alumnos. Sólo así estará ejerciendo su misión de educador, que no se 

confunda con opresión y control autoritario. (Yelow y Weinstein, 

1997).  

 

E. CLIMA PSICOLÓGICO ENTRE LOS ALUMNOS 

Por lo general los maestros tienen poca relación con la 

formación de una clase como un todo. Los administrativos escolares 

toman las decisiones básicas en cuanto al tamaño y la composición 

del grupo, ya sea una sección transversal de la población escolar, o 

que ésta este agrupada en forma especial; sin embargo, es el 

profesor quien tiene que asumir las riendas del control en el aula, y su 

influencia en el comportamiento de los alumnos y las relaciones que 

establecen entre sí, es de vital importancia. En efecto, un profesor 
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dominador y autoritario, estimula a los alumnos a asumir 

comportamientos de dominación con relación a sus compañeros. 

Se crea un clima de desconfianza, de represión y hasta agresión con 

relación a otros alumnos. Esto es: a) El alumno que sufre control 

autoritario, rehúye a ese control de forma evidente y violenta, cuando 

puede; de forma velada, por medio de desinterés y de pasividad, 

cuando no tiene otra salida. b) Los alumnos más fuertes transfieren 

dominación hacia los alumnos más débiles.  

Tal clima de desigualdad, competición, lucha y tensión, produce 

efectos negativos sobre el aprendizaje. Vuelca sus preocupaciones 

para la defensa de la dominación y la agresión de los otros alumnos, 

frustrándose en sus tentativas de concentrarse en la materia y 

aprender. Para aprender un alumno, precisa de un clima de 

confianza.  

           Las relaciones con los compañeros se vuelven importantes en 

especial en la adolescencia, sobre todo en sociedades 

tecnológicamente avanzadas segregadas por edades, como la 

nuestra, que demora la entrada al mundo adulto del trabajo del 

trabajo y la responsabilidad familiar. (Conger, 1991) citado por Yelow 

y Weinstein (1997).  

       Según Uculmana (1995)  menciona a los profesores pueden 

hacer varias cosas para fomentar las relaciones positivas entre los 

alumnos; por ejemplo, en el proceso de ayudar a los integrantes de la 

clase a conocerse entre sí, como individuos y comenzar a funcionar 

como una comunidad de aprendizaje. Se les puede proporcionar 

oportunidades de presentarse a sí mismos bajo una luz positiva y de 

exhibir sus talentos e intereses únicos. Los alumnos que buscan 

objetivos comunes tienden a conocerse y a valorarse entre sí, de 

modo que las experiencias de aprendizaje cooperativas bien 

estructuradas pueden conducir a reacciones de compañeros 

positivos, incluyendo relaciones que cruzan las líneas de otros 

géneros, de clase social y étnicas. 
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F. GRUPOS INFORMALES EN EL AULA 

        Muchos grupos se forman espontáneamente dentro y fuera de la 

escuela. Tanto el grupo de las "risitas" al fondo del aula, como el 

grupo que siempre se reúne a la hora del recreo, se forman siempre 

para agradarse entre sí. La definición del grupo social depende de la 

independencia psicológica. Con base a esta interdependencia, los 

grupos informales tienen un impacto en los grupos formales del aula. 

       Los estudiantes en la adolescencia, están fuertemente 

influenciados por la presión de sus compañeros, por los grupos 

informales a las que pertenecen. La presión no cesa en la puerta del 

salón de clases. Los grupos en competencia no pierden poder dentro 

de la escuela, porque con frecuencia dan algo que la escuela no da: 

La interacción humana, un sentido de independencia y poder sobre 

sus propias actividades, participación e involucramiento, (Yelow y 

Weinstein, 1997). 

       Los críticos dicen que las escuelas están caracterizadas por tener 

un maestro como predicador y un alumno como auditorio pasivo, por 

la rutina y tedio administrativo. Motivo por el cual los alumnos buscan 

los grupos informales para sentir calor y apoyo.  

      La "sub cultura" de los adolescentes tiene un impacto sustancial 

en las actitudes hacia la escuela. A principios de la década de los 

sesenta, Yelow y Weinstein (1997), basándose en James Coleman 

demostró que la estructura de la escuela secundaria, no solo tolera 

las actitudes de la sub cultura sino que realmente fomenta la 

preocupación adolescente por el atletismo y la vida social a costo del 

logro académico. 

Los grupos informales tienen un impacto significativo sobre el grupo 

escolar en tres áreas: el establecimiento de normas, la presión de los 

compañeros y la cohesión del grupo.  

               2.2.7.   NATURALEZA DE LA ADOLESCENCIA 

       El fenómeno de la adolescencia es complejo y, por esto, los 

numerosos autores que se han dedicado a su estudio lo han definido 

e interpretado desde muy distintos puntos de vista teóricos y también 



46 

 

han destacado diferentes aspectos.  

       Sin embargo, es incorrecto pensar que la adolescencia es una 

condición estática y sin cambios, similar para todo el que la atraviesa. 

El impacto de la adolescencia y los efectos del mismo varían de una 

persona a otra, de una familia a otra, de un país a otro, de una 

cultura a otra y de una generación a otra. A los adolescentes se les 

debe ver como son y tener en cuenta que son producto de su época 

y su cultura, así como de su pasado y presente psicológicos y de su 

ambiente físico. Es importante estar conscientes de que hay 

variaciones individuales y que se les debe conocer y entender para 

que el trabajo con cada individuo sea adecuado. 

a. ALGUNOS PUNTOS DE REFERENCIA EN EL ESTUDIO DE LA 

ADOLESCENCIA:   

       Según Horrocks, (1990), existen seis puntos de referencia más 

importantes desde los cuales se considera el crecimiento y desarrollo 

del adolescente:  

       Primero, el adolescente se hace más consciente de sí mismo. En 

este período el joven aprende el rol personal y social que con mayor 

probabilidad se ajustará a su concepto de sí mismo, así como al 

concepto de los demás. 

      Segundo, Es una época en que se busca el estatus como 

individuo; es el período en que surgen y se desarrollan los intereses 

vocacionales y la lucha por la independencia económica.  

Tercero, La adolescencia es una etapa en que las relaciones del 

grupo adquieren la mayor importancia; surgen los intereses 

heterosexuales que pueden hacer complejas y conflictivas sus 

emociones y actividades. 

Cuarto, Es una etapa de desarrollo físico y crecimiento que sigue 

un patrón común en la especie, pero también es idiosincrásica del 

individuo. Durante este tiempo se alcanza la madurez física. 

Quinto, Es una etapa de expansión y desarrollo intelectual, así 

como de experiencia académica. Es una época en la que el individuo 
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adquiere experiencia y conocimientos en muchas áreas, e interpreta 

su ambiente a la luz de la experiencia.  

Sexto, La adolescencia es una etapa de desarrollo y evaluación 

de valores. Es un tiempo de conflicto entre el idealismo juvenil y la 

realidad. 

 

b. CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA:  

       El adolescente de hoy tiene mucho en común con sus 

predecesores, pero han aparecido dos elementos nuevos. En primer 

lugar, la joven moderna crece en un período transitorio de duda e 

incertidumbre, donde la guía de sus mayores propicia falta de 

decisión o claridad. En segundo lugar, el adolescente asume hoy un 

papel más central en los asuntos de los adultos, en comparación al 

que tenían los adolescentes anteriores. A menudo se encuentra en la 

posición de guiar a los adultos en lugar de seguirlos; pero al mismo 

tiempo se encuentra en la paradoja de que no es adulto, ni se le 

acepta regularmente como tal, Horrocks (1990). 

El adolescente ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo, 

pero las condiciones actuales han hecho que se incremente el interés 

por él. Se sabe mucho acerca de él, y existen excelentes teorías y 

puntos de vista, pero aún falta una visión teórica completamente 

integrada que sea tanto explicativa como predictiva.  

       Una característica de la especie humana es que necesita un 

largo período de crecimiento y desarrollo, antes de llegar a la plena 

madurez. Durante este período la sociedad debe esforzarse para 

proteger y promover el desarrollo adecuado de sus miembros más 

jóvenes. Como el hombre es un animal racional; ha intentado 

comprender el fenómeno del desarrollo, y ha descubierto que es 

conveniente hacerlo mediante la visualización de la secuencia del 

desarrollo en función de etapas de crecimiento. Entre éstas se ha 

considerado que el período de la adolescencia es una etapa 

particularmente definitiva. Hurlock, (1993).   

       También Grinder, (1993), plantea que la adolescencia es el 

resultado de la actividad hormonal que causa la aparición de las 
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características sexuales secundarias y, por último, la capacidad de 

reproducción. Comienza en las niñas antes que, en los jóvenes, y 

generalmente aparece poco después de que el niño entra a su 

segunda década de vida. La anterior es una definición biológica; la 

adolescencia también es un fenómeno cultural que comprende 

aspectos como la crianza de niños y la perspectiva emocional. Según 

el mismo autor, hay mucho desacuerdo en cuanto a la naturaleza de 

la adolescencia considerada como fenómeno cultural, así como 

acerca del momento y las condiciones en que termina. 

       En general esta etapa finaliza cuando el individuo alcanza la 

madurez emocional y social y cumple con los requisitos de 

experiencia, capacidad y voluntad para escoger entre una diversidad 

de actividades y asumir de manera consistente, el papel de adulto, 

según se defina éste en su cultura. Aunque éste pueda suceder 

cerca del final de la segunda década de la vida, es más común que 

ocurra en la tercera.  

Al adolescente se le ha descrito de muchas formas, se cree que es 

una persona emocional, muy voluble y egocéntrica, que no tiene 

conciencia de las cosas que no son de su interés personal directo. 

Se cree que es impaciente ante las frustraciones, ineficaz al poner a 

prueba la realidad, conservador, inestable, perfeccionista y sensible, 

Aguirre, (1994).  

       En efecto, asumiendo la posición de Hurlock, (1993) y Grinder, 

(1993), la adolescencia es un fenómeno cultural que tiene 

características distintivas en cuanto a impulsos, intensidad, afectos, 

estados de ánimo y variaciones de la conducta. En general, los 

adolescentes tienden a formar exclusivos grupos por edades que 

abundan en referencias a sí mismos. Además de tal egocentrismo 

por lo común desean reformar a los demás y sus esfuerzos al 

respecto se hacen más manifiestos cuando pasan por la mitad del 

período y cuando se sienten marginados, manifiestan disconformidad 

con el grupo.  

         Sin embargo, se encuentra una posición por Feldman (1999), 

basándose en Stemberg y Peterson quienes plantean que la mayoría 

de los jóvenes, al parecer, pasan por la adolescencia sin grandes 
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disturbios en sus vidas; lo cual no quiere decir que se encuentren 

exentos de problemas. Al respecto opinan Laursen y Collins (1994) 

citado por Feldman, (1999), que hay un aumento evidente de las 

discrepancias y altercados en la mayoría de las familias; añaden los 

autores que, los jóvenes como parte de su búsqueda de identidad, 

tienden a experimentar cierto grado de tensión en sus intentos por 

independizarse de sus padres y su dependencia real de ellos. Los 

jóvenes pueden experimentar una gran variedad de 

comportamientos, intentando algunas actividades que sus padres, al 

igual que la sociedad en general encuentran objetables. Sin 

embargo, en la mayoría de las familias, esta tensión tiende a 

desaparecer a la mitad de la adolescencia (alrededor de los 15 o 16 

años de edad) y por último disminuye alrededor de los 18 años, 

aseveración realizada por Montemayor (1983), Galambos (1992), 

Crockett y Crowter (1995), citados por Feldman, (1999).  

 

c. TEORÍAS SOBRE LA ADOLESCENCIA 

         Una teoría es un enunciado de las relaciones que se cree que 

prevalece en un conjunto completo de hechos. Así las teorías se han 

clasificado como pre deterministas o de "tabula rasa" (Horrocks, 

1990); aunque una teoría verdaderamente completa suele contener 

en ella aspectos de distintas categorías. 

Según Grinder, (1993), en general, las teorías sobre la 

adolescencia son listas de problemas encontrados en el ambiente de 

este período y que consideran al individuo como casual o de 

enfoques centrados más en el individuo que en el ambiente; o de 

descripciones relativamente no teóricas, de tal etapa. La combinación 

de las dos primeras se conoce como enfoque interaccionista.  

       Horrocks, (1990), refiere a Gesell (1956), quien concibe el 

desarrollo como un proceso gradual de establecimiento de patrones, 

que se extiende a lo largo del tiempo, y cada año produce conductas 

características. Para Gesell, el tiempo cronológico no constituye una 

medida del tiempo de desarrollo, sino se aproxima a este.  

     El sistema de Gesell tiene flexibilidad al permitir cierta cantidad de 
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traslape entre los grupos separados por edades y porque reconoce 

que el desarrollo de cada niño concuerda con un patrón único de 

crecimiento característico de él como persona. El núcleo de la teoría 

de Gesell es su concepto de la interacción recíproca y la 

reincorporación en espiral. Considera que el patrón de desarrollo se 

repite una y otra vez en cada edad del individuo. Su teoría hace 

hincapié en los aspectos de maduración del crecimiento.  

       La teoría Freudiana, a decir de Horrocks, (1990), presenta el 

desarrollo en un marco biológico, en función de un despliegue 

secuencial de tres sistemas orgánicos vitales en un contexto de 

aprendizaje. Para entender las concepciones Freudianas sobre el 

período de la adolescencia, es necesario comprender algunos 

conceptos fundamentales de Freud, como la etapa oral, anal, genital, 

fálica, el complejo de Edipo, latencia, así como los dos impulsos 

básicos de vida y de muerte y las formulaciones estructurales del Id, 

el ego y el superego. La etapa genital marca el comienzo de la 

pubertad y representa la disolución de la personalidad desarrollada 

durante la latencia. Es la época en que el niño afronta la necesidad 

de definir y reagrupar sus defensas y modos de adaptación. 

Las luchas edípicas y pre edípicas despiertan de nuevo. Ana Freud 

(1965) citado por Aguirre (1994), considera que la adolescencia es 

inevitable y, normalmente, un período de tensión y conflicto. El 

hincapié que hace la teoría Freudiana en el individuo, es una de las 

características más destacadas. 

A partir de la posición Freudiana, se han desarrollado varias 

teorías que se apartan de las de Freud, especialmente la de Adler 

(Grinder, 1993), quien sustituyó el impulso sexual postulado por 

Freud, por el impulso del poder. Otras teorías que se han apartado 

de Freud son las Neo Freudianas, como las de From, Horney, 

Kardiner y Sullivan. Este último difiere de Freud en cuanto al énfasis 

que pone en la forma como el niño percibe el mundo y se adapta a 

éste. Sullivan dividió el desarrollo en seis etapas sucesivas, y 

consideró a la adolescencia en función de desarrollo temprano y 

desarrollo tardío.  

       Las teorías del desarrollo son aquellas que surgen en o 
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alrededor de cierto período de la secuencia del desarrollo. El dominio 

de la tarea conduce a una conducta de ajuste y al éxito con tareas 

posteriores, según Hurlock, (1993); fallar a éstos acarrea desajustes, 

desaprobación social y dificultades con tareas subsecuentes. Las 

tareas psicosociales que enumera Erickson, son formas de tareas del 

desarrollo que se le presentan en secuencia al individuo a medida 

que atraviesa por las ocho etapas del desarrollo. Cada etapa plantea 

una situación conflictiva, que debe resolverse para que el curso del 

desarrollo de una persona sea normal y relativamente carezca de 

problemas. El tema principal de la adolescencia es la difícil búsqueda 

de la identidad del ego.  

       Kurt Lewin, en 1954, citado por Grinder (1993) plantea la teoría 

del campo, y al respecto hace referencia Horrocks, (1990), 

refiriéndose a Lewin, quien consideró que el mayor problema de la 

adolescencia era el hecho de que el espacio vital del adolescente le 

presenta objetivos que su cultura no le permite alcanzar. En 

consecuencia se frustra, y a menudo desarrolla una conducta 

agresiva o aislacionista. 

De otro lado, la teoría del comportamiento propulsado por 

Watson, se caracteriza por el diseño de investigación parsimonioso, 

con procedimientos experimentales objetivos que analizan aspectos 

relativamente sencillos de la conducta en condiciones controladas; 

una creencia en la primacía del aprendizaje como base de la 

conducta y la renuencia a utilizar formulaciones hipotéticas 

psicológicas de tipo subjetivo. La psicología infantil experimental y la 

teoría del aprendizaje social están muy relacionadas con la teoría     

E-R del comportamiento, pero no son idénticas a esta.  

 

d. EL GRUPO Y SU INFLUENCIA EN EL ADOLESCENTE 

ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS  

       La estructura del grupo está constituida por sus partes más 

diferenciadas y distinguibles, cuya naturaleza y vida constituyen sus 

propiedades internas. Estas propiedades junto con otros 
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determinantes constituyen la influencia sobre la conducta de los 

individuos y la función de los grupos. 

       Puede decirse que un grupo está estructurado cuando adquiere 

cierta estabilidad en el arreglo de las relaciones entre los miembros. 

Existen grupos cuyas estructuras están sumamente formalizadas y 

existen otros sin ninguna descripción explícita sobre las formas, sin 

que esto signifique que las estructuras informales, exigen menos de 

los miembros del grupo que las formales. Las diferencias estables 

dentro del grupo, están dadas por tres condiciones:   

a) Eficiente ejecución del grupo.- Está caracterizado por un óptimo 

funcionamiento organizativo, y se preocupa que cada posición conste 

de: Una serie de funciones ejecutables fácilmente por el individuo; 

Que la responsabilidad hacia otra posición no sea ambigua; Una 

clara autoridad sobre otra posición; Directa conexión a una red de 

comunicación. 

b) Capacidad y Motivación de los individuos.- Existen argumentos 

que señalan que los grupos se estructuran por las características de 

los individuos que componen cierto grupo. También se ha propuesto 

como fuente de estructura una faceta de la motivación individual: La 

seguridad individual que se deriva de poder la persona confiar en un 

ambiente social estable.  

c) Ambiente de grupo. - El ambiente influye mucho sobre la 

estructura del grupo. Varios estudios han indicado que la oportunidad 

del contacto social proporcionado por la distribución de las casas, 

afecta la forma en que se desarrollan las amistades y en 

consecuencia la estructura sociométrica del barrio. El ambiente social 

también influye sobre la estructura. 

 

TIPOS DE GRUPOS   

       Se han propuesto muy diferentes esquemas de clasificación de 

los grupos; un procedimiento común ha sido seleccionar algunas 

propiedades y definir "tipos" de grupos, según se presenten o no 

tales propiedades; entre las propiedades más a menudo utilizadas se 

encuentran: Tamaño (número de miembros); grado de interacción 

física entre los miembros; grado de intimidad; nivel de solidaridad; 
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lugar donde se controlan las actividades del grupo (ambiente); reglas 

que gobiernan las relaciones; tendencias de los miembros a 

reaccionar entre sí, como personas individuales o como partes 

ocupantes de roles. 

       Mc Grath (1984) citado por Cartwrigth y Zander (1981) plantea 

que si las características de las tareas varían, también imponen 

variadas exigencias al grupo. Por lo tanto, la eficacia debe ser 

calibrada siempre en relación con el grupo de que se trate, y con las 

dificultades que este se encuentre. 

En un plano formal, Barnard (1968) citado por Cartwrigth y 

Zander (1981) ha definido la eficacia como la realización de objetivos 

reconocidos de la acción de cooperación. Podemos concebir de dos 

modos la eficacia de los grupos con respecto a sus tareas: Uno 

apunta al éxito con que el grupo alcanza sus metas en términos de 

desempeño. Otro, se relaciona con la satisfacción de los miembros 

del grupo, en el proceso de consecución de esas metas. Otro punto 

de referencia, son los recursos con que se disponen para alcanzar 

esas metas. 

 

FUNCIONES DEL GRUPO  

1. Desempeño y satisfacción: El desempeño se mide en función del 

grupo y la satisfacción en función del individuo. Los intentos por 

discernir la fuente de satisfacción de los miembros, han encontrado 

generalmente, que actúan distintas variables. En su reseña de las 

investigaciones de este campo Heslin y Dumphy (1974) citado por 

Antons, (1990) observaron la recurrente identificación de tres 

factores: 1) Consenso de estatus, que indica el grado de consenso 

con respecto a la estructura grupal, particularmente en lo que se 

refiere a liderazgo. 2) Se refiere a la percepción que tienen los 

miembros sobre el progreso hacia las metas grupales, en términos 

de lo que se denomina "locomoción grupal". 3) Se refiere a la libertad 

percibida de participación en el grupo, todos estos elementos 

interactúan y se vinculan con el sentido que tiene un individuo del 
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ambiente estable, dentro del cual sus contribuciones son 

recompensadas.  

2. Efectos psicológicos de los grupos: Los grupos ejercen 

influencia en los procesos psicológicos y la conducta de los 

individuos, señalamos que una de las fuentes principales de esa 

influencia es la identificación del individuo con el grupo. Cooley 

(1989) citado por Yelow y Weinstein (1997) observó, desde el punto 

de vista psicológico, el resultado de la asociación íntima en cierta 

fusión del individuo con el grupo, en un todo común. Quizás el modo 

más sencillo de describir dicha totalidad, sea decir que se trata de un 

"nosotros". Entraña el tipo de simpatía e identificación mutuas, cuya 

expresión natural es el "nosotros". 

3. Fundamentos motivacionales de la influencia grupal: Los 

hallazgos de Hamgstrom y de Selvim (1975) citado por Antons (1990) 

acerca de la cohesión; los individuos pueden orientarse 

principalmente hacia la "tarea de grupo", o hacia las "afiliaciones" 

que dicho grupo proporciona; estas dos constelaciones pueden 

asociarse a interrelaciones mutuas. En el caso de la motivación hacia 

la tarea, al individuo le interesa unirse con otros para alcanzar la 

meta común. Que el individuo experimente adhesión hacia los otros 

miembros y se siente atraído por ellos, tiene importancia secundaria 

por lo menos al principio. Los motivos de filiación, se manifiestan con 

particular claridad, allí donde el individuo se siente bien. En un 

sentido más amplio, la identidad sufre de una manera más amplia y 

notoria, los efectos de las fuerzas ambientales. Así se ha 

comprobado que una amenaza sobre el grupo acentúa la 

identificación de los miembros con él.  

4. Apoyo grupal: Si la identidad social suministra al individuo una 

adhesión psicológica, el apoyo social sostiene su actividad. Los 

grupos nos sirven de base para desarrollar actividades, no solo por el 

hecho de que gracias a ellos podemos llevar a cabo ciertas 

actividades o tareas, sino también porque nos infunden la certeza de 

que otras personas aprueban tales actividades.  

El apoyo grupal se halla infinitamente vinculado con la motivación a 
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participar en las tareas de grupos funcionales. El apoyo grupal le 

sirve frecuentemente al individuo, para calibrar cómo está 

desempeñándose. Las reacciones de los otros se convierten en 

fuente de influencia informacional. 

5. Relaciones intergrupales: Cohesión, Comunicación y 

Conformidad. 

En estas relaciones entran en juego valores y actitudes, cooperación 

y competencia, liderazgo y comunicación, prejuicios y prácticas 

discriminatorias. Toda circunstancia que provoque una distinción del 

tipo "nosotros - ellos", pueden modificar profundamente la 

perspectiva y las acciones entre los miembros del grupo. 

La conformidad puede concebirse como la adhesión de un individuo 

a las expectativas grupales. Verkowitz (1974) citado por Hollander 

(1976) encontró que aquella es mayor, cuando el grupo es más 

cohesivo. Un grado mayor de conformidad no solo se halla 

positivamente afectado por un grado mayor de cohesión, sino que, 

también tiende a acentuar ésta última. Cuando los miembros 

comparten actitudes similares y se atienen a conductas normativas, 

aumenta su cohesión (Newcomb, 1971) citado por Hollander (1976).  

            Napier, (1983), citando a Zander y Havelin (1970), menciona 

que un grado mayor de semejanza fortalece los vínculos grupales; 

del mismo modo, la comunicación es más intensa entre los miembros 

del grupo más cohesivos. Así mismo Hollander (1976), señala 

corroborando estos hallazgos, que la cohesión implica un interés del 

sujeto por los demás, y una disposición a realizar lo que éstos 

esperan de él" 

      2.2.8.   LAS ESCALAS DEL CLIMA SOCIAL:  

La escala de clima social escolar (Classroom Environment 

Scale, CES: 

       El estudio de las interacciones hombre-ambiente ha llegado 

prácticamente a todos los ámbitos en los que transcurre la vida 

cotidiana. Los escenarios educativos no han sido la excepción. El 

entorno escolar, más específicamente el aula, presenta 
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características particulares. Los alumnos permanecen durante largos 

períodos de tiempo en un mismo espacio físico, manteniendo una 

rutina poco comparable con cualquier otro lugar en nuestra sociedad. 

      El clima escolar implica la percepción de la característica del 

ambiente que emerge de un estado fluido de la compleja transacción 

de varios factores ambientales tales como variables físicas, 

materiales, organizacionales, operacionales y sociales. Tanto el clima 

de un aula y de una escuela refleja la influencia de la cultura de la 

escuela, con sus propios valores y sistemas de creencias, normas, 

ideologías, rituales y tradiciones. (Adelman y Taylor, 1997). 

      Las interacciones interpersonales, entre el docente y los alumnos 

se desarrollan en este espacio que no permanece ni ajeno ni 

indiferente en la trama de relaciones personales. 

       El foco de interés ha sido para Moos la clase como el conjunto 

de profesor-alumnos reunidos en un lugar específico (el aula) para la 

realización de una tarea escolar (matemática, lengua, etc.) 

(Fernández Ballesteros y Sierra, 1982). 

     “Una de las motivaciones más fuertes de la investigación de clima 

escolar es la de poner de relieve las percepciones de los alumnos de 

determinados aspectos del ambiente donde reciben la enseñanza y 

variables tales como el rendimiento académico, satisfacción, 

cohesión grupal, organización de la clase, etc.” (Cassulo, Alvarez y 

Pasman, 1998). 

      Moos y colegas identificaron los aspectos psicosociales del 

ambiente escolar que fueron significativos para los estudiantes y 

docentes. El marco conceptual permitió delinear tres tipos de 

variables: 

a) variables vinculadas con aspectos afectivos de las interacciones 

entre alumnos y entre alumnos y docentes. 

b) variables de mantenimiento y cambio que incluyen aspectos de 

normas y regulaciones de la clase y la innovación introducida por el 

profesor. 
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c) variables de crecimiento personal, conceptualizadas en relación a 

funciones específicas del ambiente escolar.  

     Fueron observadas varias clases, manteniendo entrevistas con 

alumnos y docentes, siendo el foco el interés la percepción de los 

aspectos importantes de los ambientes de la clase y como las clases 

diferían entre sí. 

      Las entrevistas con los docentes y directivos se focalizaron sobre 

los estilos de enseñanza y el tipo de ambientes escolares que ellos 

intentaban crear. Sobre la base de estos datos, se identificaron 

dimensiones conceptuales y se formuló un cuestionario cuyos ítems 

constituían indicadores de la misma dimensión. Se intentó incluir un 

número igual de ítems verdaderos y falsos en cada sub escala para 

controlar la tendencia a la aquiescencia. 

      Estos tres tipos de variables se constituyeron más tarde en las 

cuatro dimensiones que en el próximo apartado se describen 

detalladamente.  

Descripción de La Escala de Clima Social Escolar (CES):  

      Fue desarrollada por R. Moos y E. Tricket (1974) con el propósito 

de estudiar los climas escolares. Según Moos (1979) el objetivo 

fundamental de la CES es “la medida de las relaciones profesor-

alumno y alumno-alumno, así como el tipo de estructura organizativa 

de un aula” (Moos, Moos & Tricket, 1989, p. 12). La Escala CES 

(original y la versión adaptada) cuenta con 90 ítems que miden 9 sub 

escalas diferentes comprendidas en cuatro grandes dimensiones: 

1) DIMENSIÓN RELACIONAL O RELACIONES 

       La dimensión Relaciones evalúa el grado de implicación de los 

estudiantes en el ambiente, el alcance de su apoyo y ayuda hacia el 

otro y el grado de libertad de expresión. Es decir, mide en qué 

medida los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y 

ayudan entre sí. Sus sub escalas son: 

Implicación (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés 

por las actividades de la clase y participan en los coloquios y como 
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disfrutan del ambiente creado incorporando tareas complementarias. 

Por ejemplo, el ítem 1 “los alumnos ponen mucho interés en lo que 

hacen en esta clase”  

Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y como se 

ayudan en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. Por 

ejemplo, el ítem 2 “En esta clase, los alumnos llegan a conocerse 

realmente bien unos con otros.  

Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad por los 

alumnos (comunicación abierta con los alumnos, confianza en ellos e 

interés por sus ideas). Por ejemplo, el ítem 12 “El profesor muestra 

interés personal por los alumnos”. 

2) DIMENSION DE DESARROLLO PERSONAL O 

AUTORREALIZACIÓN 

Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se valora la 

importancia que se concede en la clase a la realización de las tareas 

y a los temas de las materias, comprende las siguientes sub escalas: 

Tarea (TA) Importancia que se le da a terminación de las tareas 

programadas. Énfasis que pone el profesor en el temario de las 

materias. Por ejemplo, el ítem 4 “Casi todo el tiempo de clase se 

dedica a la lección del día”. 

Competitividad (CO) Grado de importancia que se da al esfuerzo 

por lograr una buena calificación y estima, así como a la dificultad 

para obtenerlas. Por ejemplo, el ítem 5 “Aquí, los alumnos no se 

sienten presionados para competir entre ellos.” 

3) DIMENSION DE ESTABILIDAD O DEL SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO 

Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, 

funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y 

coherencia en la misma. Integran esta dimensión las siguientes sub 

escalas: 
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Organización (OR) Importancia que se le da al orden, organización y 

buenas maneras en la realización de las tareas escolares. Por 

ejemplo, el ítem 6 “Esta clase está muy bien organizada”. 

Claridad (CL) Importancia que se da al establecimiento y 

seguimiento de unas normas claras y al conocimiento por parte de 

los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. Grado en 

que el profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos. 

Por ejemplo, el ítem 7 “Hay un conjunto de normas claras que los 

alumnos tienen que cumplir”. 

Control (CN) Grado en que el profesor es estricto en sus controles 

sobre el cumplimiento de las normas y penalización de aquellos que 

no las practican. (Se tiene en cuenta la complejidad de las normas y 

la dificultad para seguirlas.) Por ejemplo, el ítem 8 “En esta clase, 

hay pocas normas que cumplir”. 

4) DIMENSION DEL SISTEMA DE CAMBIO 

      Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación 

razonables en las actividades de clase. Formada por la subescala 

Innovación. 

Innovación Grado en que los alumnos contribuyen a planear las 

actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el 

profesor con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumno. 

Por ejemplo, el ítem 9 “Aquí siempre se está introduciendo nuevas 

ideas. 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES:  

2.3.1.   ADOLESCENCIA. - Etapa del desarrollo caracterizada por el logro 

de las funciones sexuales, madurez corporal, con correlato de 

funciones psicológicas particulares. Periodo comprendido entre la 

pubertad y el comienzo de la edad adulta. 

2.3.2.   CLIMA ESCOLAR. - El clima escolar implica la percepción de la 

característica del ambiente que emerge de un estado fluido de la 

compleja transacción de varios factores ambientales tales como 

variables físicas, materiales, organizacionales, operacionales y 
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sociales. Tanto el clima de un aula y de una escuela refleja la 

influencia de la cultura de la escuela, con sus propios valores y 

sistemas de creencias, normas, ideologías, rituales y tradiciones. 

(Adelman y Taylor, 2005) 

2.3.3.   IMPLICACIÓN. - Mide el grado en que los alumnos muestran interés 

por las actividades de la clase y participan en los coloquios y cómo 

disfrutan del ambiente creado incorporando tareas complementarias. 

Moos y E. Tricket (1974) 

2.3.4.   AFILIACIÓN. - Nivel de amistad entre los alumnos y cómo se ayudan 

en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. (Moos y E. 

Tricket, 1974). 

2.3.5.   AYUDA. - Grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por 

los alumnos (comunicación abierta con los escolares, confianza en 

ellos e interés por sus ideas). ( Moos y E. Tricket, 1974). 

2.3.6.   TAREAS. - Importancia que se da a la terminación de las tareas 

programadas. Énfasis que pone el profesor en el temario de la 

asignatura. (Moos y E. Tricket, 1974). 

2.3.7.   COMPETITIVIDAD. - Grado de importancia que se da al esfuerzo por 

lograr una buena calificación y estima, así como la dificultad para 

obtenerlas. (Moos y E. Tricket, 1974).  

2.3.8.   ORGANIZACIÓN. - Importancia que se da al orden, organización y 

buenas maneras en la realización de las tareas escolares. (Moos y E. 

Tricket, 1974).  

2.3.9.   CLARIDAD. - Importancia que se da al establecimiento y 

seguimiento de unas normas claras y al conocimiento por parte de los 

alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. Grado en que el 

profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos. (Moos y 

E. Tricket, 1974). 

2.3.10. CONTROL. - Grado en que el profesor es estricto en sus controles 

sobre el cumplimiento de las normas y en la penalización de los 

infractores. (Se tienen en cuenta también la complejidad de las normas 

y la dificultad para seguirlas). (Moos y E. Tricket, 1974). 
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2.3.11. INNOVACIÓN. - Grado en que los alumnos contribuyen a planear las 

actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el 

profesor con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumno. 

(Moos y E. Tricket, 1974). 

2.3.12.  INTELIGENCIA EMOCIONAL. - Es la capacidad para procesar la 

información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la 

capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones 

(Mayer et al., 2000). 

 

2.4.  SISTEMA DE VARIABLES: DIMENSIONES E INDICADORES. 

2.4.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

V1: Inteligencia Emocional 

V2: Clima Social Escolar  

2.4.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES: 

A. INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

Es la capacidad para procesar la información emocional con 

exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, 

asimilar, comprender y regular las emociones (Mayer et al., 

2000). 

 

A. CLIMA SOCIAL ESCOLAR: 

Tarter y Kottkamp (1991, citado en Hernández y Sancho, 2004) 

Para estos autores el clima escolar se define como la cualidad 

más duradera del contexto educativo que afecta el carácter y las 

actitudes de los todos implicados y se basa en la percepción 

colectiva de la naturaleza y el sentido de la escuela. 
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2.5. DEFINICIÓN  OPERACIONAL DE VARIABLES: 

VARIABLES 1 DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

 

 

INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL 

➢ Resultados del sub test de  

Comprensión de sí mismo 

➢ Resultados del sub test de 

Asertividad 

➢ Resultados del sub test de 

Autoconcepto 

➢ Resultados del sub test de 

Autorrealización 

➢ Resultados del sub test de 

Independencia 

 

INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 

➢ Resultados del sub test de Empatía 

➢ Resultados del sub test de 

Relaciones interpersonales 

➢ Resultados del sub test de 

Responsabilidad social 

 

 

ADAPTABILIDAD 

➢ Resultados del sub test de Solución 

de problemas 

➢ Resultados del sub test de Prueba 

de la realidad 

➢ Resultados del sub test de 

Flexibilidad 

 

MANEJO DEL ESTRÉS 

➢ Resultados del sub test de Manejo 

del estrés 

➢ Resultados del sub test de Control 

de impulsos 

 

ESTADO DE ÁNIMO 

➢ Resultados del sub test de Felicidad 

➢ Resultados del sub test de 

Optimismo 

 

 

 

 



63 

 

VARIABLE 2 ESCALAS INDICADORES 

 

 

 

 

CLIMA 

SOCIAL 

ESCOLAR  

IMPLICACIÓN Respuesta a los Items 1, 10, 19, 28,  37, 46, 55,  64, 73,  82. 

AFILIACIÓN Respuesta a los Items 2, 11, 20, 29,  38, 47, 56,  65, 74,  83. 

AYUDA Respuesta a los Items 3, 12, 21, 30,  39, 48, 57,  66, 75,  84. 

TAREA Respuesta a los Items 4, 13, 22, 31,  38, 49, 58,  67, 76,  85. 

COMPETITIVIDAD Respuesta a los Items 5, 14, 23, 32,  39, 50, 59,  68, 77,  86. 

ORGANIZACIÓN Respuesta a los Items 6, 15, 24, 33,  40, 51, 60,  69, 78,  87. 

CLARIDAD Respuesta a los Items 7, 16, 25, 34,  41, 52, 61,  70, 79,  88 

CONTROL Respuesta a los Items 8, 17, 26, 35,  42, 53, 62,  71, 80,  89 

INNOVACIÓN Respuesta a los Items 9, 18, 27, 36,  43, 54, 63,  72, 81,  90 

 

2.6. HIPÓTESIS 

➢ Hi: Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y el Clima Social 

Escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de las Mercedes  Huánuco, 2016. 

➢ Ho: No existe asociación entre la Inteligencia Emocional y el Clima 

Social Escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes  Huánuco, 2016.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

Hi1: Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Implicancia del Clima Social Escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016.  

Hi2: Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Afiliación del Clima Social Escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 
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Hi3: Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Ayuda del Clima Social Escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

Hi4: Existe  asociación entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Tarea del Clima Social Escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

Hi5: Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Competitividad del Clima Social Escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

Hi6: Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Organización del Clima Social Escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

Hi7: Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Claridad del Clima Social Escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

Hi8: Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Control del Clima Social Escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

Hi9: Existe asociación entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Innovación del Clima Social Escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

Hi10: Existe asociación entre el Clima Social Escolar y las 

subdimensiones de la Inteligencia Emocional escolar de los estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 
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                                   CAPITULO III 

MÉTODOLOGIA DE INVESTIGACION 

3.1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

       Por la cantidad de medición de las variables el tipo de estudio es 

Transversal ya que los instrumentos que se aplican a la muestra son 

en un solo momento y las variables se miden sólo una vez. La muestra 

es independiente. El tiempo empleado para tal fin varia de días, 

semanas, meses o un año. (Hernández, Fernández y Batista, 2010). 

         La investigación es de tipo Descriptivo, ya que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 

manera. (Shuttleworth, M., 2008). 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: DISEÑO CORRELACIONAL:  

       Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado. A veces, 

únicamente en términos correlacionales, otras en función que la 

relación causa. Pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 

fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo 

modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en 

planteamientos e hipótesis causales. (Hernández, Fernández y 

Batista, 2010) 

 

 

 

 

 

Esquema simbólico:  

 Ox:  Observación de la primera variable. 

 R: Relación bidireccional de las variables. 

 Oy: Observación de la segunda variable. 

 

 

Ox 

         N          r  

 

Oy 
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3.3. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Alumnos del 1° de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de las Mercedes de Huánuco. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA:  

3.4.1 POBLACION 

La  población de nuestro estudio estuvo conformada por 102 alumnos  del  

1° de Secundaria del turno tarde de  la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes de Huánuco,  matriculados en el 2016.  

 

❖ Criterios de inclusión: 

✓ Alumnos cuyas edades comprendidas entre los 11 y 13 años. 

✓ Alumnos que estén cursando el 1° de secundaria en el turno 

tarde. 

✓ Alumnos que asistan regularmente a clases. 

✓ Alumnos sin antecedentes psiquiátricos 

❖ Criterios de exclusión:  

✓ Alumnos cuyas edades no estén comprendidas entre los 11 y 

13 años. 

✓ Alumnos que estén cursando el 1° de secundaria en el turno 

mañana. 

✓ Alumnos que no asistan regularmente a clases. O hayan 

abandonado sus estudios en el 2016. 

✓ Alumnos con antecedentes psiquiátricos 

 

3.4.2. MUESTRA:  

 

Siguiendo a Ramírez (1997), utilizamos una muestra de tipo censal pues el 

autor afirma que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 

investigación (población) son consideradas como la muestra, en este caso 

los 102 alumnos del 1° de Secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes de Huánuco, matriculados en el 2016. Siendo así 

nuestro tipo de muestra en la categoría censal, donde todos los sujetos de la 

población al mismo tiempo son la muestra. 
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3.5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS:  

3.5.1. FICHA TÉCNICA INVENTARIO DE COCIENTE EMOCIONAL - ICE 

BARON:  

Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó el BarOn ICE: NA. En 

niños y adolescente adaptado a la realidad peruana por Nelly Ugarriza y 

Liz Pajares en el año 2002. Este inventario mide diversas habilidades y 

competencias que constituyen las características centrales de la 

inteligencia emocional. Contiene 60 preguntas distribuidas en  5 

dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del 

estrés y estado de ánimo. También incluye una escala llamada índice 

de inconsistencia, la cual evalúa las respuestas inconsistentes es decir 

los ítems respondidos al azar. Esta escala está compuesta por 10 pares 

de ítems que tienen un contenido similar por par y que pueden ser 

utilizados para verificar respuestas inconsistentes. Valores mayores a 

10 en el índice de inconsistencia revelan que la persona está tratando 

de falsear resultados intencionalmente o es inseguro e indeciso. Las 

respuestas del BarOn ICE: NA se recogen en una escala de cuatro 

categorías que oscilan desde las categorías "1 = rara vez" a "4 = casi 

siempre".  

El I-CE cuenta también, con pautas interpretativas de los resultados. 

Los puntajes directos son convertidos a puntajes derivados (resultados 

estándar) o Cociente Emocional (CE), que nos va indicar como está 

desarrollada la capacidad emocional de la persona, en forma general, 

en las cinco áreas compuestas y en las quince áreas individuales, como 

se muestra en la siguiente tabla: 

Para la interpretación tener en cuenta: 

Valores 

116 y más       Capacidad emocional muy desarrollada. 

85 - 115           Capacidad emocional adecuada. 

84 y menos    Capacidad emocional por mejorar. 
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Hoja de escala 

Cociente Emocional 
Total 

Pautas interpretativas 

130 o más Marcadamente alta. Capacidad emocional 
inusualmente bien desarrollada. 

120 - 129 Muy alta. Capacidad emocional extremadamente 
bien desarrollada. 

110 - 119 Alta. Capacidad emocional bien desarrollada. 

90 - 109 Promedio. Capacidad emocional adecuada. 

80 - 89 Baja. Capacidad emocional subdesarrollada. 

70 - 79 Muy baja. Capacidad emocional extremadamente 
subdesarrollada, necesita mejorar. 

Por debajo de 70 Marcadamente baja. Capacidad emocional 
inusualmente deteriorada, necesita mejora. 

 

Por lo general en este test los puntajes alcanzados altos indican: 

• Las habilidades emocionales que están siendo medidas son muy 

adecuadas, bien desarrolladas y que funcionan de manera 

eficiente. 

• Estos puntajes señalan que las personas se encuentran en 

contacto con sus sentimientos, se sienten bien consigo mismo y 

son bastantes exitosos en el desarrollo de su potencial. 

• Estos individuos entienden la manera como se sienten los demás y 

generalmente tienen éxitos para relacionarse con los demás.  

• Son buenos manejando situaciones estresantes y rara vez pierden 

el control. 

• Estas personas son realistas, asertivas, y tienen bastante éxito al 

resolver problemas del entorno. 

• Estas personas son generalmente felices y tienen una visión 

positiva de la vida. 

Por lo general en este test los puntajes alcanzados bajos indican:  

Los puntajes bajos expresan deficiencia y plantean la necesidad de 

mejorar las competencias y habilidades particulares para enfrentar la 

exigencia del entorno. 
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Los puntajes alrededor de 100: indican el funcionamiento emocional 

promedio, típicamente saludable. 

     3.5.1.1.  PUNTAJES POR COMPONENTES 

C.E INTRAPERSONAL: evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende 

los siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo, 

asertividad, auto concepto, autorrealización e independencia. Los 

resultados altos las obtienen personas que están en contacto con sus 

sentimientos, se sienten bien consigo mismos y se sienten positivos 

con respecto a lo que están haciendo en su vida. Ellas son capaces de 

expresar sentimientos, son fuertes e independientes y experimentan 

confianza en la realización de sus ideas y creencias. Definitivamente, 

un nivel alto del componente intrapersonal sería beneficioso, para las 

personas involucradas en las áreas de venta, relaciones públicas y 

marketing.  

C.E INTERPERSONAL: evalúa las habilidades y el desempeño 

interpersonal. Incluye la empatía, las relaciones interpersonales y la 

responsabilidad social, los puntajes altos son alcanzados por personas 

responsables y confiables que poseen buenas habilidades sociales, es 

decir, que comprenden, interactúan y se relacionan muy bien con los 

demás. Estas personas se desenvuelven bien en empleos que 

requieren la interacción con otros y el trabajo en equipo.  Estas 

habilidades bien desarrolladas son importantes para las personas que 

desempeñan en las áreas de servicio al cliente, gerencias y liderazgo. 

C.E ADAPTABILIDAD: evalúa los sub componentes de solución de 

problemas, prueba de realidad y flexibilidad. Esta área permite 

apreciar cuan exitosa es la persona para adecuarse a la exigencia de 

su entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las 

situaciones problemáticas. Los puntajes altos permiten identificar a las 

personas que por lo general son flexibles, realistas, efectivas para 

entender situaciones problemáticas y hábiles para llegar a soluciones 

adecuadas.  Un puntaje alto revela un buen manejo de dificultades 

diarias. Permite valorar el trabajo en los departamentos de 

investigación y desarrollo, así como en el área de soporte técnico. 
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C.E MANEJO AL ESTRES: evalúa tolerancia al estrés y control de 

impulsos. Un puntaje alto indica capacidad de resistir al estrés sin 

“desmoronarse” o perder el control. Son por lo general calmados, rara 

vez impulsivos y trabajan bien bajo presión. Las personas pueden 

realizar labores que provocan tensión o ansiedad o que encierran 

cierto peligro. Un elevado manejo de tensión es necesario para 

aquellas personas que trabajan en situaciones de peligro, tales como 

los policías, los bomberos, equipo médico de emergencia, 

trabajadores sociales y soldados de combate. 

C.E ESTADO DE ÁNIMO GENERAL: evalúa la felicidad y el 

optimismo. Este componente mide la capacidad de la persona para 

disfrutar la vida, la perspectiva que tiene de la vida, y el sentirse 

contenta en general. Los puntajes altos son obtenidos por personas 

alegres, positivas y optimistas que saben cómo disfrutar de la vida. 

Además de ser un elemento esencial para la interacción con los 

demás, es un componente motivacional que influye en la habilidad 

para solucionar los problemas y ser tolerantes al estrés.  Estas 

personas ayudan a crear una atmósfera edificante y positiva en el 

centro de trabajo. 

 
      3.5.1.2. POR SUB COMPONENTES  

CUANDO EL PUNTAJE EN LA ESCALA ES BAJO, SE ANALIZA LOS 

ITEMS DE LOS SUBCOMPONENTES, esto permite resaltar las fortalezas 

y debilidades específicas de la persona que se debe tratar 

posteriormente.  

      Un puntaje bajo en los subcomponentes podría deberse a 

deficiencias muy serias o a un deterioro global de la inteligencia 

emocional, debido a una autoevaluación muy negativa o de imagen 

negativa deliberada. Al interpretar este tipo de perfil, es importante 

primero evaluar en qué medida la escala de impresión negativa esta 

elevado. Posteriormente, se recomienda examinar de modo más 

detenido los ítems, con los puntajes más bajos.  De este modo 

entender el problema específico de las áreas problemáticas. Este 

conocimiento puede servir para un diálogo en la sesión de 
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retroalimentación, puede ser información adicional, una razón más 

para indagar más acerca de la salud emocional de la persona y guía 

para brindar un consejo durante el tratamiento. 

     3.5.2  LA ESCALA DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR (CES) 

       Fue desarrollada por R. Moos y E. Tricket (1974) con el 

propósito de estudiar los climas escolares. Según Moos (1979) el 

objetivo fundamental de la CES es “la medida de las relaciones 

profesor-alumno y alumno-alumno, así como el tipo de estructura 

organizativa de un aula” (Moos, Moos & Tricket, 1989, p. 12). 

      La Escala CES (original y la versión adaptada) cuenta con 90 

ítems que miden 9 subescalas diferentes comprendidas en cuatro 

grandes dimensiones: 

 
 1) DIMENSIÓN RELACIONAL O RELACIONES 

       La dimensión Relaciones evalúa el grado de implicación de los 

estudiantes en el ambiente, el alcance de su apoyo y ayuda hacia el 

otro y el grado de libertad de expresión. Es decir, mide en qué medida 

los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre 

sí. Sus subescalas son: 

 Implicación (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés 

por    las actividades de la clase y participan en los coloquios y como 

disfrutan del ambiente creado incorporando tareas complementarias. 

Por ejemplo, el ítem 1 “los alumnos ponen mucho interés en lo que 

hacen en esta clase”  

 Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y como se ayudan 

en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. Por ejemplo, el 

ítem 2 “En esta clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien 

unos con otros.  

 Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad por los 

alumnos (comunicación abierta con los alumnos, confianza en ellos e 

interés por sus ideas). Por ejemplo, el ítem 12 “El profesor muestra 

interés personal por los alumnos”. 
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 2) DIMENSION DE DESARROLLO PERSONAL O 

AUTORREALIZACIÓN 

       Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se 

valora la importancia que se concede en la clase a la realización de las 

tareas y a los temas de las materias, comprende las siguientes 

subescalas: 

 Tarea (TA) Importancia que se la da a terminación de las tareas 

programadas. Énfasis que pone el profesor en el temario de las 

materias. Por ejemplo, el ítem 4 “Casi todo el tiempo de clase se dedica 

a la lección del día”. 

 Competitividad (CO) Grado de importancia que se da al esfuerzo por 

lograr una buena calificación y estima, así como a la dificultad para 

obtenerlas. Por ejemplo, el ítem 5 “Aquí, los alumnos no se sienten 

presionados para competir entre ellos.” 

 
 3) DIMENSION DE ESTABILIDAD O DEL SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO 

      Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, 

funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y 

coherencia en la misma. Integran esta dimensión las siguientes 

subescalas: 

 Organización (OR) Importancia que se le da al orden, organización y 

buenas maneras en la realización de las tareas escolares. Por ejemplo, 

el ítem 6 “Esta clase está muy bien organizada”. 

 Claridad (CL) Importancia que se da al establecimiento y seguimiento 

de unas normas claras y al conocimiento por parte de los alumnos de 

las consecuencias de su incumplimiento. Grado en que el profesor es 

coherente con esa normativa e incumplimientos. Por ejemplo, el ítem 7 

“Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir”. 

 Control (CN) Grado en que el profesor es estricto en sus controles 

sobre el cumplimiento de las normas y penalización de aquellos que no 

las practican. (Se tiene en cuenta la complejidad de las normas y la 
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dificultad para seguirlas.) Por ejemplo, el ítem 8 “En esta clase, hay 

pocas normas que cumplir”. 

 4) DIMENSION DEL SISTEMA DE CAMBIO 

       Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación 

razonables en las actividades de clase. Formada por la subescala 

Innovación. 

 Innovación Grado en que los alumnos contribuyen a planear las 

actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el profesor 

con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumno. Por 

ejemplo, el ítem 9 “Aquí siempre se está introduciendo nuevas ideas. 

 
 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 

         Es un instrumento de papel y lápiz que consta de 90 frases a 

las cuales deben contestar verdadero o falso. Se comienza la 

administración leyendo en voz alta las instrucciones de la prueba 

mientras que el sujeto lo hace en voz baja con su propio protocolo. 

Luego deberán contestar haciendo un círculo en V o F según 

consideren verdadero o falso las frases en su caso “Si usted piensa que 

lo que dice esta frase es cierto la mayoría de las veces, la respuesta 

será verdadera. Si, por lo contrario, cree que la mayor parte de las 

veces no es cierta, la respuesta es falso”. Si mientras están 

contestando, se plantea alguna duda se pueden hacer aclaraciones 

cuando los sujetos lo soliciten, pero se debe poner mucho cuidado para 

no influir en la dirección de las respuestas. Antes de retirar el protocolo, 

el examinador debe revisar que se encuentren todos los datos de 

identificación que se solicitan y las respuestas a todas las afirmaciones. 

       Para calcular la puntuación directa se deberá utilizar la clave de 

corrección, se contarán las marcas que aparezcan en cada una de las 

columnas, en las que está dividida y se anotara el total en la casilla PD 

(puntuación directa) en el lugar correspondiente a la sub escala que sé 

esta puntuando.  

 Las puntuaciones obtenidas se transformarán en puntuaciones 

derivadas; a partir de estas se elaborará el perfil correspondiente. 
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 Antecedentes psicométricos de la escala de clima social escolar 

(CES): 

3.5.3. Validez y Confiabilidad 

 

3.5.3.1. Validez 

 Ramírez y Ortiz (2010). Realizaron un estudio referente a la 

adaptación y validación de la Escala de Clima Social Escolar 

(CES) desarrollada originalmente por Moos & Trickett (1979) 

indican que la Escala de Clima Social Escolar tiene Validez de 

Contenido y Concurrente. A los efectos de obtener la Validez 

Concurrente se llevaron a cabo observaciones de las clases y se 

mantuvieron entrevistas con los docentes de 38 clases. 

      A partir de un análisis factorial realizado por Trickett y Quinlan 

(1979) obtuvieron seis factores básicamente semejantes a seis de 

las nueve sub escalas (‘afiliación’, ‘amistad’, ‘apoyo al profesor’, 

‘competitividad’, ‘énfasis en las normas’ y ‘claridad en las 

expectativas’ y ‘organización’ y ‘énfasis en lo innovador’.)  

       En la adaptación española se ha analizado la estructura 

interna de los rasgos medidos mediante el análisis factorial. 

Fernández Ballesteros y Sierra (1982) hallaron ocho de las nueve 

sub escalas propuestas por el autor. 

      Si bien hay bastante semejanza con los resultados originales 

de Moos y colaboradores, los factores encontrados en la Escala 

CES apuntan a una estructura matemática de vectores algo 

distinta de la agrupación en sub escalas que proponen los 

autores. “Probablemente la encontrada en la adaptación española 

es más perfecta desde el punto de vista estadístico, pero menos 

útil desde una perspectiva psicológica, y por esta razón en la 

versión española no se ha alterado dicha agrupación en sub 

escalas o rasgos del clima social. “(Moos, Moos y Trickett, 1989). 
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3.5.3.1.1.  VALIDEZ  REGIONAL DEL INSTRUMENTO DE LA ESCALA 

SOCIAL EN LA ESCUELA: 

Los instrumentos de recolección de datos se validaron a través 

de la opinión y análisis de expertos en la materia, quienes 

dictaminaron que los instrumentos a aplicarse tienen el rigor 

científico pertinente para obtener resultados ajustados a lo que 

persigue dicho estudio.  

Se validó a través del índice de discriminación, el cuál determina 

la correspondencia del ítem y del instrumento, por ello también 

se le conoce como análisis ítem – Test. Y la Discriminación se 

realizó con los 90 ítems de la prueba, en donde no se eliminó 

ninguno de los ítems, puesto que según Klein, 1985 que 

menciona que si la correlación  es mayor a 0.20 indica buena 

discriminación. 

3.5.2.1.1.2. VALIDEZ  REGIONAL DEL INSTRUMENTO DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BARON: 

Los instrumentos de recolección de datos se validaron a través de la 

opinión y análisis de tres  (03) expertos en la materia, quienes 

dictaminaron que los instrumentos a aplicarse tienen el rigor científico 

pertinente para obtener resultados ajustados a lo que persigue dicho 

estudio.  

Se realizó con los 60 ítems de la prueba, de los cuáles  no se 

modificó ni eliminó  ninguno, esto a raíz de que según Aiken que 

menciona que los resultados mayores a 0.35 son válidos. 

3.5.2.2. Confiabilidad  

       En los estudios presentados por TEA para la Escala CES se 

han empleado distintos procedimientos para determinar la 

confiabilidad Se ha aplicado el procedimiento del Test-Retest con 

un mes y medio de intervalo para la Escala de Clima Social 

Escolar (CES) obteniéndose los siguientes coeficientes de 
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correlación: IM 0.87, AF 0.73, AY 0.89, TA 0.78 CO 0.81, OR 0.85 

CL 0.72, CN 0.79, IN 0.90. 

       A partir del análisis de Consistencia Interna (Kuder y 

Richardson) los índices obtenidos para esta Escala fueron: IM 

0.85, AF 0.74, AY 0.84, TA 0.84, CO 0.67, OR 0.85, CL 0.74, CN 

0.86, IN 0.80. Pacheco, Stewart y Rodríguez Crespo (1990) 

obtuvieron índices de confiabilidad test- retest (en su mayoría 

superiores a .60) con un intervalo temporal de 30 días y sobre una 

muestra de 123 escolares de 5° y 8° y de Consistencia Interna 

obtenidos por el procedimiento de Kuder Richardson. 

La Consistencia Interna para las sub escalas fue calculada 

utilizando Kuder Richardson. El promedio de las correlaciones 

resultó bastante elevado para las nueve sub escalas y 

significativamente diferencial para cada una de ellas. Los valores 

de las intercorrelaciones entre el promedio de las sub escalas 

cuyo valor oscila alrededor de 0.25 sugieren que las sub escalas 

miden aspectos distintos vinculados con el ambiente de la clase. 

(Fernández Ballesteros y Sierra, 1982). 

3.5.2.2.1.2.1. CONFIABILIDAD REGIONAL DEL INSTRUMENTOS SOBRE 

EL CLIMA   SOCIAL EN LA ESCOLAR: 

La confiabilidad del instrumento se realizó a través del alfa de 

Cronbach, es un procedimiento por el cual se analiza  la 

homogeneidad de la variable a través de las varianzas de cada 

ítem. El resultado nos indica si el instrumento tiene o no un nivel 

de confiabilidad adecuado y aceptable, es decir si el instrumento 

es consistente en los resultados para nuestra investigación. 

FORMULA: 

 

 

  

Donde:  

K=número de ítems 
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S2j= suma de varianza de todos los ítems 

S2x= varianza total 

 

Remplazando en el estadístico Spss-Fiabilidad – Crombach: 

En este análisis obtenemos que  el alfa de Cronbach ES confiable ya 

que para ser confiable se debe obtener un resultado  mayor a  0.7. 

 
E 

 

 

 

 

 

 

 

E

l

Elaboración: Propia. 

Interpretación: Se observa en la tabla  que no se tiene ningún valor 

perdido, más por el contrario todos los datos han sido procesados 

como datos válidos. 

 

Resultados de la estadística de fiabilidad  

 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos obtenido de la muestra 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: Se observa un Alfa de Crombach de 0.78, lo que  

sobrepasa el nivel mínimo requerido para que la prueba sea confiable.  

 

                Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido(a) 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

Fuente: Datos obtenidos de la muestra. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

(ITEMS) 

,787 ,788 90  



78 

 

3.5.2.2.1.2.2. CONFIABILIDAD REGIONAL DEL INSTRUMENTO 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BARON ADAPATADO A 

PERU: 

La confiabilidad del instrumento se realizó a través del alfa de 

Cronbach, es un procedimiento por el cual se analiza  la 

homogeneidad de la variable a través de las varianzas de cada 

ítem. El resultado nos indica si el instrumento tiene o no un nivel 

de confiabilidad adecuado y aceptable, es decir si el instrumento 

es consistente en los resultados para nuestra investigación. 

FORMULA: 

 

 

  

Donde:  

K=número de ítems 

S2j= suma de varianza de todos los ítems 

S2x= varianza total 

 

Remplazando en el estadístico Spss-Fiabilidad – Crombach: 

En este análisis obtenemos que  el alfa de Cronbach ES confiable ya que 

para ser confiable se debe obtener un resultado  mayor a  0.70 

Resumen del proceso de casos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenido de la muestra 

Elaboración: Propia. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidora 0 ,0 

Total 10 100,0 

b. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 
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Interpretación: Se observa en la tabla  que no se tiene ningún valor 

perdido, más por el contrario todos los datos han sido procesados 

como datos válidos. 

 

Resultados de la estadística de fiabilidad  

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Datos obtenido de la muestra 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: Se observa un Alfa de Crombach de 0.84, lo que  

sobrepasa el nivel mínimo requerido para que la prueba sea confiable.  

 
 

 3.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

       El proceso de la investigación se inició con la observación de los 

alumnos y la coordinación con los docentes y la directora del centro 

educativo, asimismo para elaborar el marco teórico se utilizaron la 

fichas bibliográficas; también se utilizó la metodología de la psicometría, 

donde a través del test de inteligencia emocional y el cuestionario del 

clima escolar se recogió la información para luego sistematizar estos 

datos utilizando estadísticas descriptivas tales como la frecuencia y 

porcentaje, finalmente se realizó la prueba de hipótesis a través de la 

fórmula de correlación de Pearson. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

(ITEMS) 

,847 ,848 60  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: ANÁLISIS  E  

         INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 

TABLA 1  

Subescala predominante del Clima Social Escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

Subescala del Clima Social Escolar 
f°  % 

Implicancia 31 30% 

Afiliación 3 3% 

Ayuda 0 0% 

Tarea 5 5% 

Competitividad 13 13% 

Organización 19 18% 

Claridad 5 5% 

Control 13 13% 

Innovación 13 13% 

Total  N 102  100% 

 

  Se observa que la subescala predominante del Clima Social Escolar se 

encuentra la Implicancia con un 30% (31); lo que indica que hay una mayor 

cantidad de alumnos que muestran interés por las actividades de la clase y 

participan en los coloquios y disfrutan del ambiente creado incorporando tareas 

complementarias en clase. Seguido con un 18% (19) la subescala de 

Organización; lo que quiere decir que hay un grupo de alumnos que le dan 

importancia al orden, organización y buenas maneras en la realización de las 

tareas escolares. Finalmente podemos observar que la subescala de Ayuda se 

encuentra en último lugar con un 0% (0); lo que indica que no hay un grado de 

ayuda, preocupación y amistad para los alumnos y que el docente no tiene 



81 

 

comunicación abierta con los alumnos, o confianza en ellos e interés por sus 

ideas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Subescala predominante del Clima Social Escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

Huánuco, 2016. 

 

TABLA 2 

Subescala predominante del Clima Social Escolar según genero de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

Huánuco, 2016. 

 

SUBESCALAS DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

Subescala Mujeres Varones total  

 

F % F % F % 

Implicancia 20 31% 11 29% 31 30% 

Afiliación 2 3% 1 3% 3 3% 

Ayuda 0 0% 0 0% 0 0% 

Tarea 3 5% 2 5% 5 5% 

Competitividad 7 11% 6 16% 13 13% 

Organización 12 19% 7 18% 19 18% 

Claridad 2 3% 3 8% 5 5% 

19% 
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Se observa en la tabla 2 que la subescala predominante del Clima Social Escolar 

se encuentra la Implicancia tanto en varones como en mujeres, con un 31% de 

mujeres y un 29% de varones, lo que indica que hay una mayor cantidad de 

alumnos y alumnas que muestran interés por las actividades de la clase y 

participan en los coloquios y disfrutan del ambiente creado incorporando tareas 

complementarias en clase.  

 Seguido con un 19% en mujeres y un 18% en varones se encuentra la 

subescala de Organización; lo que quiere decir que hay un grupo de alumnos y 

alumnas que le dan importancia al orden, organización y buenas maneras en la 

realización de las tareas escolares. Finalmente podemos observar que la 

subescala de Ayuda se encuentra en último lugar con un 0% tanto en varones 

como en mujeres lo que indica que no hay un grado de ayuda, preocupación y 

amistad para los alumnos y que el docente no tiene comunicación abierta con los 

alumnos, o confianza en ellos e interés por sus ideas. 

 

     

  

Control 12 19% 1 3% 13 13% 

Innovación 6 9% 7 18% 13 13% 

Total 64 100% 38 100% 102 100% 
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Figura 2. Subescala predominante del Clima Social Escolar según género de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 

 

TABLA 3 

Nivel predominante de la Inteligencia Emocional de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

 

 

 

 

        Se observa que en los niveles de dimensión predominante de la Inteligencia 

Emocional se encuentra el nivel desarrollado con un 39% lo que indica que hay 

mayor cantidad de estudiantes que tienen generalmente efectivas habilidades de 

enfrentar las demandas diarias y son particularmente más felices. Seguido se 

observa que el nivel por mejorar se encuentra con un 35% lo que sugiere que este 

grupo de alumnos no tienen habilidades para enfrentarse de forma efectiva a las 

demandas diarias. 

Niveles de la Inteligencia Emocional 

  F % 

DESARROLLADO 39 39% 

ADECUADO 27 26% 

POR MEJORAR 36 35% 

TOTAL 102 100% 
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Figura 3.  Nivel predominante de la Inteligencia Emocional de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

TABLA 4 

Nivel predominante de la Inteligencia Emocional según género de los estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

                Se observa en la tabla 4 que en los niveles de dimensión predominante 

de la Inteligencia Emocional se encuentra el nivel desarrollado con un 39% en 

mujeres y por el contrario predomina un 42% en varones en el nivel por mejorar; lo 

que indica que hay mayor cantidad de estudiantes mujeres que tienen 

generalmente efectivas habilidades de enfrentar las demandas diarias y son 

particularmente más felices. Que el grupo mayoritaria de varones.  

NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

NIVELES   Mujeres Varones Total 

  F % F % F % 

DESARROLLADO 25 39% 14 37% 39 39% 

ADECUADO 19 30% 8 21% 27 26% 

POR MEJORAR 20 31% 16 42% 36 35% 

TOTAL 64 100% 38 100% 102 100% 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel predominante de la Inteligencia Emocional según genero de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 

2016. 

TABLA 5 

Nivel de las dimensiones de la Inteligencia Emocional de los estudiantes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

Niveles de las dimensiones de la Inteligencia Emocional 

Dimensiones/ Nivel Desarrollado Adecuado Por mejorar total 

  F % f % F % f % 

Intrapersonal 52 51% 14 14% 36 35% 102 100% 

Interpersonal 37 36% 4 4% 61 60% 102 100% 

Manejo del estrés 59 58% 7 7% 36 35% 102 100% 

Adaptabilidad 48 47% 10 10% 44 43% 102 100% 

Ánimo en General 54 53% 12 12% 36 35% 102 100% 

      

        Se observa en la tabla 5 que en los niveles predominantes de las 

subdimensiones que el Manejo del Estrés en los alumnos tienen mayor porcentaje 

(58%)  en el nivel desarrollado contra un 35% en el nivel por mejorar y un 7% en 

el nivel adecuado, es decir que hay un mayor grupo de estudiantes que 

generalmente son más calmados, que trabajan bien bajo presión, rara vez 
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impulsivos y pueden responder a eventos estresantes sin estallido emocional; 

seguido de otro grupo de alumnos totalmente opuestos.  

  En el nivel por mejorar predomina la dimensión Interpersonal con un 60% 

de alumnos, no tienen relaciones interpersonales satisfactorias, que no son 

capaces de comprender y escuchar activamente y apreciar el sentimiento de los 

demás.  

.  

   

     

Figura 5.  Nivel de las dimensiones de la Inteligencia emocional de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tabla 6 

Prueba de normalidad entre el factor de Inteligencia Emocional y Clima Social 

Escolar en una muestra de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Inteligencia emocional ,118 102 ,001 ,977 102 ,077 
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Clima escolar ,086 102 ,059 ,979 102 ,111 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la Tabla 6 de la distribución de normalidad de Shapiro Wilk se obtienen que el 

nivel de significación de la Inteligencia Emocional es .077, y la de Clima Social 

Escolar es .111, son mayores al α: .005. Esto significa que los datos tienen una 

distribución normal, lo que indica que se usará el estadístico paramétrico para 

correlación en este caso el estadístico de Pearson. 

Tabla 7. 

Prueba de correlación entre el factor de Inteligencia Emocional y Clima Social 

Escolar en una muestra de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

 

Inteligencia 

emocional Clima escolar 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de Pearson 1 ,150 

Sig. (bilateral)  ,131 

N 102 102 

Clima escolar Correlación de Pearson ,150 1 

Sig. (bilateral) ,131  

N 102 102 

 

      En la tabla 7 se puede observar un coeficiente de correlación .150 siendo 

significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva muy débil entre ambas 

variables. Con un Valor p (sig.bilateral) .13 siendo mayor al 0.05 se acepta la 

hipótesis nula es decir no hay relación significativa entre la Inteligencia Emocional 

y el Clima Social Escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

Tabla 8. 

Prueba de normalidad entre el factor de Inteligencia Emocional y las subescalas 

del Clima Social Escolar en una muestra de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 
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La distribución de normalidad de Shapiro Wilk se obtienen que el nivel de 

significación de la Inteligencia Emocional es .077, y la de Implicancia .020; 

Afiliación 0.06; Ayuda 0.10; Tarea 0.10; Competitividad .030, Organización .010; 

Claridad .030; Control .026; Innovación .010 son mayores al α: .05. Esto significa 

que los datos tienen una distribución normal, lo que indica que se usará el 

estadístico paramétrico para correlación en este caso el estadístico de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Inteligencia 

emocional 
,118 102 ,001 ,977 102 ,077 

Implicación ,122 102 ,001 ,955 102 ,020 

Afiliación ,150 102 ,000 ,962 102 ,006 

Ayuda ,142 102 ,000 ,951 102 ,010 

Tarea ,165 102 ,000 ,954 102 ,010 

Competitividad ,140 102 ,000 ,958 102 ,030 

Organización  ,172 102 ,000 ,935 102 ,010 

Claridad  ,131 102 ,000 ,960 102 ,030 

Control ,114 102 ,002 ,971 102 ,026 

Innovación ,144 102 ,000 ,954 102 ,010 

 

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

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 9 

Prueba de correlación entre el factor de Inteligencia Emocional y las subescalas 

del Clima Social Escolar en una muestra de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

En la tabla 9 se puede observar un coeficiente de correlación .133 siendo 

este significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva muy débil entre 

ambas variables. Con un Valor p (sig.bilateral) 0.18 siendo mayor al 0.05 se acepta 

la hipótesis nula, es decir no se acepta la hipótesis que plantea la relación 

significativa entre la Inteligencia Emocional y la subescala de Implicancia del 

Clima Social Escolar en estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes, 2016.  

Asimismo, también se puede observar un coeficiente de correlación .253* 

siendo este significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva débil entre 

ambas variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.01 siendo menor al 0.05 por lo 

por lo que se acepta  la relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la 

subescala de Afiliación del Clima Social Escolar en estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

Asimismo, también se puede observar un coeficiente de correlación .366** 

siendo este significativo al .01, lo que indicaría una relación positiva moderada 

entre ambas variables. Con un Valor p (sig.bilateral) 0.00 siendo menor al 0.05 por 

lo que se acepta la hipótesis que plantea la relación significativa entre la 

Inteligencia Emocional y la subdimensión de Ayuda del Clima Social Escolar en 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

Se puede observar un coeficiente de correlación .199* siendo este 

significativo al .01, lo que indicaría una relación positiva moderada entre ambas 

 

 
Inteligencia 

emocional Implicación afiliación ayuda tarea Competitivid Organización claridad Control innovación 

Inteligencia 

emocional 

Correlación 

de Pearson 
1 ,133 ,253* ,366** ,199* ,114 ,101 ,196* -,062 ,248* 

Sig. 

(bilateral) 
 ,181 ,010 ,000 ,045 ,254 ,313 ,048 ,533 ,012 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.04 siendo menor al 0.05 por lo que se 

acepta la hipótesis que plantea la relación significativa entre la Inteligencia 

Emocional y la subdimensión de Tarea del Clima Social Escolar en estudiantes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016.  

Se puede observar un coeficiente de correlación .114 siendo este 

significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva muy débil entre ambas 

variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.25 siendo mayor al 0.05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula, es decir no se acepta la hipótesis que plantea la relación 

significativa entre la Inteligencia Emocional y la subescala de Competitividad de 

Tarea del Clima Social Escolar en estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes, 2016.  

Se puede observar un coeficiente de correlación .101 siendo este 

significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva muy débil entre ambas 

variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.31 siendo mayor al 0.05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula, es decir no existe relación significativa entre la 

Inteligencia Emocional y la subescala de Organización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016.  

Se puede observar un coeficiente de correlación .196* siendo este 

significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva muy débil entre ambas 

variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.48 siendo mayor al 0.05 por lo que se 

acepta la hipótesis es decir existe relación significativa entre la Inteligencia 

Emocional y la sub dimensión de Claridad del Cima Social Escolar en estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016.  

Se puede observar un coeficiente de correlación -.062 siendo este 

significativo al .05, lo que indicaría una relación negativa muy débil. Con un 

Valor p (sig.bilateral)  0.53 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis 

nula entre ambas variables; es decir no existe relación significativa entre la 

inteligencia emocional y la sub dimensión de control del clima escolar en 

estudiantes de la institución educativa nuestra señora de las mercedes, 2016.  

Se puede observar un coeficiente de correlación .248* siendo este 

significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva débil entre ambas 
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variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.01 siendo menor al 0.05 por lo que se 

acepta  la relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Innovación del Clima Social Escolar en estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes, 2016.  

Tabla 10. 

Prueba de correlación de Pearson entre el factor del Clima Social Escolar y las 

subdimensiones de la Inteligencia Emocional en una muestra de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. 

 

Clima 

escolar 

Intra 

personal 

Inter 

personal 

Manejo 

de estrés 

Adaptabi

lidad 

Ánimo 

general 

Clima 

escolar 

Correlación de 

Pearson 
1 ,043 ,004 ,237* ,138 ,137 

Sig. (bilateral)  ,669 ,969 ,016 ,166 ,170 

N 102 102 102 102 102 102 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 10 se puede observar un coeficiente de correlación .043 

siendo este significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva muy 

débil entre ambas variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.66 siendo 

mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir no existe 

relación significativa entre el Clima Social Escolar y la dimensión 

Intrapersonal de la Inteligencia Emocional en estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016.  

También se puede observar un coeficiente de correlación .004 

siendo este significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva muy 

débil entre ambas variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.96 siendo 

mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir no existe 

relación significativa entre el Clima Social Escolar y la dimensión 

Interpersonal de la Inteligencia Emocional en estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 
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Asimismo, se puede observar un coeficiente de correlación .237*   

siendo este significativo al .01, lo que indicaría una relación positiva 

moderada entre ambas variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.01 

siendo menor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis que plantea la 

relación significativa entre el Clima Social Escolar y la dimensión del 

Manejo del Estrés de la Inteligencia Emocional en estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

También se puede observar un coeficiente de correlación .138   

siendo este significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva muy 

débil entre ambas variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.16 siendo 

mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula es decir no existe  

relación significativa entre el Clima Social Escolar y la dimensión de 

Adaptabilidad de la Inteligencia Emocional en estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

Finalmente se observa un coeficiente de correlación .137 siendo este 

significativo al .05, lo que indicaría una relación positiva muy débil entre 

ambas variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.17 siendo mayor al 0.05 por 

lo que se acepta la hipótesis nula es decir no existe relación significativa 

entre el Clima Social Escolar y la dimensión del Estado de Ánimo en general 

en estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 

2016. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El propósito fundamental de la investigación fue establecer la relación entre 

Inteligencia Emocional y Clima Social Escolar en los alumnos del Nivel 

Secundario  de la Institución Educativa  Nuestra Señora  de las Mercedes,  

Huánuco, 2016”.  

      De los resultados obtenidos podemos observar que en la población  

evaluada existe una relación positiva, pero muy débil lo que según el valor de 

significancia bilateral no se acepta la hipótesis que plantea la  relación entre 

la Inteligencia Emocional y el Clima Social Escolar en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco, 2016. Por 
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otra parte sin embargo, también encontramos que existen ciertas diferencias 

según el género, pues la predominancia en la Inteligencia Emocional en el 

nivel por mejorar es mayor en varones con un 42 % en contraste con las 

mujeres que tienen mayor porcentaje entre ellas (39%) en el nivel 

desarrollado de la Inteligencia Emocional, lo que indica que existe mayor 

cantidad de estudiantes mujeres que tienen generalmente efectivas 

habilidades para enfrentar  las demandas diarias y son particularmente más 

felices, que el grupo mayoritario de varones. Asimismo Hernández, A. 

(2015), en su investigación sobre la Inteligencia Emocional y Percepción del 

Clima del Aula en Alumnos de Secundaria, de la Universidad de Valladolid. 

Encontró que la Inteligencia Emocional hace referencia a un conjunto de 

factores “no cognitivos” que van a influir a la hora de adaptarse al medio y 

alcanzar el éxito en la vida. Estos factores tienen que ver con la comprensión 

y regulación de las emociones propias y ajenas, que posibilitan establecer 

relaciones sociales satisfactorias. Por su parte, el clima social de aula 

constituye las percepciones que tienen los agentes educativos (entre ellos 

los alumnos) de la organización del aula y de las interacciones que se 

establecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio empírico 

realizado parece apuntar a una relación entre la Inteligencia Emocional de 

los alumnos y una percepción positiva del clima del aula. 

       Asimismo, encontramos que la subescala predominante del Clima Social 

Escolar, en primer lugar, se encuentra la Implicancia con un 30% (31) lo que 

indica que hay una mayor cantidad de alumnos que muestran interés por las 

actividades de la clase y participan en los coloquios y disfrutan del ambiente 

creado incorporando tareas complementarias en clase. Pero que, sin 

embargo, aun así, no encontramos alumnos con cierto grado de ayuda, 

preocupación y amistad entre ellos, y que además el docente no tiene 

comunicación abierta con los alumnos, con poca o nada de confianza en 

ellos, pues no encontramos ningún alumno (0%) que se encuentra en la 

subescala de Ayuda. Para complementar la importancia del Clima Social 

Escolar y su relación con la Inteligencia Emocional, encontramos la 

investigación de Roca, J.  (2010) que concluye  en la investigación sobre la 

convivencia escolar y medidas para prevenir la conflictividad, realizadas en 
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Instituto de Educación y Salud (IES) en España Valladolid, que el 

profesorado del siglo XXI tiene que ser consciente que para fomentar una 

buena convivencia y educar para resolver los conflictos que surjan en su 

clase y en el centro y con alumnos de secundaria, es necesario basarse en 

una buena normativa del centro para abordar los problemas de convivencia 

del día a día, pero estamos en un centro educativo y es imprescindible un 

paso previo que tenga como finalidad educativa el desarrollo integral de la 

persona y que prevenga al máximo la aparición de conflictos en la 

convivencia. Así también creemos al igual que Roca, J. (2010) que para 

conseguir un buen clima en el centro ha de estructurarse necesariamente la 

enseñanza de habilidades de comunicación y relación positivas y no 

violentas, en torno a dos pilares básicos que son: afecto (“implicación con el 

alumno”) y disciplina inductiva (“razonada”) unido a una responsabilidad cada 

vez mayor del alumnado (“participación”) que le acerque al objetivo educativo 

final que es la “autodisciplina”.                     

       De igual manera para completar la importancia de esta relación 

podemos mencionar los resultados obtenidos por Guerrero, L. (2013), en su 

investigación clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y 

profesores del séptimo año de educación básica de los centros educativos 

fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de 

la ciudad de Salinas correspondientes a las provincias Guayas y Santa 

Elena, en el año lectivo 2011/2012.  que encontró, en  los climas escolares 

de ambas escuelas (Rural y Urbana),  se notó un mejor promedio de clima 

de aula en el centro urbano, la escuela fiscal “Abraham Lincoln”, mientras 

que en promedio la Escuela rural Presidente Tamayo de la parroquia Mueya 

la ciudad de Salinas demostraba ciertas dificultades en cuanto a la 

interacción social dentro del aula entre compañeros, y se evidenciaron casos 

de discordia, esto según el marco planteado por nuestra investigación es una 

de las características de la inteligencia emocional pues esto implica manejar 

adecuadamente situaciones cotidianas. También en relación a  la gestión 

pedagógica de ambos centros educativos analizados, se puede observar que 

el clima del aula es el más puntuado en promedio, indicándonos que 

generalmente se lleva un aceptable clima escolar, pero que aún puede ser 
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mejorado, mientras que contrasta con la dimensión de aplicación de normas 

y reglas, en donde el control y el carácter permisivo con los estudiantes 

(especialmente en el centro educativo rural) puede ser una amenaza para 

mantener un óptimo clima escolar si no se toman medidas a corto plazo. 

Este último resultado también se podría considerar desde la perspectiva de 

los componentes de la Inteligencia Emocional, pues cabe mencionar que  

encontramos como factor predominante a la dimensión denominada Manejo 

del Estrés, pues tiene mayor porcentaje (58%)  en el nivel desarrollado 

contra un 37% en el nivel por mejorar y un 7% en el nivel adecuado, es decir 

que hay un mayor grupo de estudiantes que generalmente son más 

calmados, que trabajan bien bajo presión, rara vez impulsivos y pueden 

responder a eventos estresantes sin estallido emocional; seguido de otro 

grupo de alumnos totalmente opuestos. 

       Como un antecedente nacional encontramos a Chambi, (2014), que 

investigó sobre la correlación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico en el área de persona, familia y  relaciones  humanas  de  los  

estudiantes  en  educación  secundaria,  I.E.P. Sagrada Familia de Arequipa. 

Los datos  obtenidos mediante las técnicas de la encuesta y observación, 

con sus instrumentos Test Emocional de BarOn y Ficha de registro de 

observación respectivamente. Los principales resultados obtenidos son: El 

mayor porcentaje de estudiantes presentan una inteligencia emocional 

promedio, con un 67%, baja con un 11%, muy baja con un 3% no habiendo 

ningún estudiante que haya alcanzado el nivel muy alto. Por otro lado, el 

74% de los estudiantes muestran un buen rendimiento académico en el área 

de persona, familia y relaciones humanas, el 14% un muy buen rendimiento 

y el resto (12%) un rendimiento regular. Asimismo, se ha hallado que existe 

una relación positiva media entre las variables inteligencia emocional y el 

rendimiento académico al ser Rho = 0.536. Al igual que Chambi, (2013), 

también Velásquez, A. (2014) concluye que existe una relación directa y 

significativa entre el Clima social familiar y el Rendimiento Escolar en los 

estudiantes de quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa 

“Inmaculada Concepción” Tumbes - Perú, 2014, pues se obtiene un 

coeficiente de 0,774. Esto luego de investigar sobre “relación entre el clima 
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social familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año del 

nivel secundario de la Institución Educativa Inmaculada Concepción en 

Tumbes. La investigación fue de tipo cuantitativo de nivel descriptivo 

correlacional, con un diseño no experimental de corte transeccional.  Para 

complementar estos resultados de Cotrina, C. (2014), y Velasquéz, A. 

(2014), en nuestro trabajo de investigación concluimos que la subescala 

predominante del Clima Social Escolar, en primer lugar, se encuentra la 

Implicancia con un 30% (31)  lo que indica que  hay una mayor cantidad de 

alumnos que muestran interés por las actividades de la clase y participan en 

los coloquios y disfrutan del ambiente creado incorporando tareas 

complementarias en clase. Seguido de un 18% de alumnos que se 

encuentran la subescala de Organización lo que quiere decir que ellos le dan 

importancia al orden, organización y buenas maneras en la realización de las 

tareas escolares. Estos datos, o en todo caso los resultados de nuestra 

investigación se complementan y a la vez se asemejan en lo encontrado 

según Arévalo, E. (2002). Quien investiga si existen o no diferencias 

estadísticamente significativas entre los alumnos secundarios del Colegio 

Claretiano de la ciudad de Trujillo, que son aceptados y rechazados en las 

áreas de afiliación, ayuda, tareas y claridad; siendo los aceptados más 

amistosos, y consideran que es importante el apoyo y la ayuda, además 

disfrutan trabajando en equipo; del mismo modo visualizan con una mejor 

actitud la figura del maestro, respecto a los rechazados; en tanto que éstos 

últimos se inclinan más por la culminación de tareas procurando destacar 

mejor en el estudio; pero que sin embargo, parecen mostrarse más reacios al 

cumplimiento de las normas de convivencia, que los aceptados. Este mismo 

autor demuestra además que hay una relación en la comparación entre 

aceptados y aislados, pues se hallan diferencias entre ambos grupos en el 

área de implicación; revelándose en los primeros un mayor interés por las 

actividades de la clase y disfrutan del ambiente en mejor medida que los 

aislados. Por otro lado también halló  que no hay diferencias significativas 

entre aceptados y rechazados en las áreas: (implicación, competitividad, 

organización, control e innovación), entre aceptados y aislados (afiliación, 

ayuda, tareas, competitividad, organización, claridad, control e innovación); 
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finalmente entre los asilados y rechazados no se hallaron diferencias en 

(Implicación, afiliación, competitividad, organización, claridad, control e 

innovación) las dimensiones donde no existen diferencias significativas 

fueron: aceptados-rechazados (estabilidad, cambio); aceptados - aislados 

(relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio); entre los aislados- 

rechazados (relaciones, autorrealización estabilidad y cambio); de este modo 

podemos afirmar que estas dimensiones del clima escolar, son 

independientes del estatus alcanzado por los alumnos secundarios.  

Briceño, Y., Godoy, D., y Portugal, J., (2008) en la investigación sobre la 

“Inteligencia emocional en el aprendizaje del área de ciencias sociales en los 

alumnos del quinto grado de educación secundaria del Colegio Matemático 

Euclides Huánuco 2008”.  Concluye que los alumnos del quinto grado de 

educación secundaria del Colegio Matemático Euclides, obtuvieron una 

escala “relativamente alta” (69%) debido a que este grupo de estudiantes 

practican con mayor frecuencia la conciencia de sí mismos, la 

autorregulación, la motivación, la empatía y la asertividad en su vida diaria; el 

cual responde al objetivo específico. Mientras que en nuestra investigación 

encontramos diferencias por género en los niveles predominantes de la 

inteligencia emocional pues concluimos que en las mujeres predomina el nivel 

desarrollado (39%) y por el contrario en lo varones predomina un 42% el nivel 

por mejorar; lo que indica que hay mayor cantidad de estudiantes mujeres 

que tienen generalmente efectivas habilidades de enfrentar las demandas 

diarias 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

• Se concluye que, en la subescala predominante del Clima Social Escolar, en 

primer lugar, se encuentra la Implicancia con un 30% (31) lo que indica que hay 

una mayor cantidad de alumnos que muestran interés por las actividades de la 

clase y participan en los coloquios y disfrutan del ambiente creado incorporando 

tareas complementarias en clase.  

• Se concluye que, en segundo lugar, con un 18% de alumnos que se encuentran 

la subescala de Organización de la convivencia escolar, lo que quiere decir que 

ellos le dan importancia al orden, organización y buenas maneras en la 

realización de las tareas escolares. 

• Se concluye que en la subescala de Ayuda del Clima Social Escolar, se 

encuentra en último lugar con un 0% lo que indica que no hay un grado de ayuda, 

preocupación y amistad para los alumnos y que el docente no tiene comunicación 

abierta con los alumnos, o confianza en ellos e interés por sus ideas. 

• Se concluye que un (29%) varones y mujeres (31%) en la subescala 

predominante del Clima Social Escolar  es la Implicancia lo que indica que hay 

una mayor cantidad de alumnos y alumnas que muestran interés por las 

actividades de la clase y participan en los coloquios y disfrutan del ambiente 

creado incorporando tareas complementarias en clase.  

• Se concluye que la subescala de Ayuda del Clima Social Escolar se encuentra en 

último lugar tanto para los varones (0%) y para las mujeres (0%) lo que indica 

que no hay un grado de ayuda, preocupación y amistad para los alumnos y que 

el docente no tiene comunicación abierta con los alumnos, o confianza en ellos e 

interés por sus ideas. 

• Se concluye que en la Inteligencia Emocional predomina el nivel desarrollado con 

un 39% y el nivel por mejorar le sigue con un 35%, lo que indica que hay mayor 

cantidad de estudiantes que tienen generalmente efectivas habilidades de 

enfrentar a las demandas diarias y son particularmente más felices. Y otro grupo 

de alumnos no tienen habilidades para enfrentarse de forma efectiva a las 

demandas diarias. 
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• Se concluye que en el nivel de lnteligencia Emocional en las mujeres predomina 

el nivel desarrollado (39%) y por el contrario en lo varones predomina un 42% el 

nivel por mejorar; lo que indica que hay mayor cantidad de estudiantes mujeres 

que tienen generalmente efectivas habilidades de enfrentar las demandas diarias 

y son particularmente más felices. Que el grupo mayoritario de varones. 

• Se concluye que los niveles predominantes de las subdimensiones de la 

inteligencia emocional el Manejo del Estrés tiene mayor porcentaje (58%) en el 

nivel desarrollado contra un 35% en el nivel por mejorar y un 7% en el nivel 

adecuado, es decir que hay un mayor grupo de estudiantes que generalmente 

son más calmados, que trabajan bien bajo presión, rara vez impulsivos y pueden 

responder a eventos estresantes sin estallido emocional; seguido de otro grupo 

de alumnos totalmente opuestos.  

• Se concluye que en el nivel por mejorar predomina la dimensión Interpersonal de 

la Inteligencia Emocional con un 60% de alumnos, es decir que probablemente 

ellos no tienen relaciones interpersonales satisfactorias, que no son capaces de 

comprender y escuchar activamente y apreciar el sentimiento de los demás. 

• Se concluye que existe una relación positiva muy débil (.133),  pero se acepta la 

hipótesis que plantea que no existe una relación significativa entre la Inteligencia 

Emocional y la subescala de Implicancia del Clima Social Escolar en los los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

Pues se observa un Valor P  (Sig.bilateral)  de 0.18 que es mayor al 0.05.   

• Se concluye que existe una relación positiva débil  (.253), pero se acepta la 

hipótesis, es decir existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la 

subescala de Afiliación del Clima Social Escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. Pues se observa un Valor p 

(sig.bilateral) de  0.01 siendo menor al 0.05. 

• Se concluye que existe una relación positiva moderada  (.366**), siendo este 

significativo al .01, Con un Valor p (sig.bilateral) 0.00 siendo menor al 0.05 por lo 

que se acepta la hipótesis que plantea la relación significativa entre la Inteligencia 

Emocional y la subescala de Ayuda del Clima Social Escolar en los estudiantes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

• Se concluye que existe una relación positiva  moderada (.199*) entre ambas 

variables. Con un Valor p (sig.bilateral)  0.04 siendo menor al 0.05 por lo que se 
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acepta la hipótesis que plantea la relación significativa entre la Inteligencia 

Emocional y la subescala de Tarea del Clima Social Escolar en los estudiantes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

• Se concluye que existe una relación positiva muy débil (.114). Con un Valor p 

(sig.bilateral)  0.25 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es 

decir no existe una relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la 

subescala de Competitividad del Clima Social Escolar en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016.  

• Se concluye que existe una relación positiva  muy débil (.101)  siendo. Con un 

Valor p (sig.bilateral)  0.31 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis 

nula, es decir no existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la 

subescala de Organización del Clima Social Escolar en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

• Se concluye que existe una relación positiva  muy débil  (.196*). Con un Valor p 

(sig.bilateral)  0.48 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis, es decir 

existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la subescala de 

Claridad del Clima Social Escolar en los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes, 2016.  

• Se concluye que existe una relación negativa muy débil (-.062). Con un Valor p 

(sig.bilateral)  de 0.53 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula 

entre ambas variables; es decir no existe relación significativa entre la Inteligencia 

Emocional y la subescala de Control del Clima Social Escolar en los estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

• Se concluye que existe una relación positiva débil (.248*). Con un Valor p 

(sig.bilateral) de  0.01 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta  la relación 

significativa entre la Inteligencia Emocional y la subescala de Innovación del Clima 

Social Escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes, 2016. 

• Se concluye que existe una relación positiva muy débil (.043). Con un Valor p 

(sig.bilateral)  0.66 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es 

decir no existe relación significativa entre el Clima Social Escolar y la dimensión 

Intrapersonal de la Inteligencia Emocional en los estudiantes de la institución 

educativa nuestra señora de las mercedes, 2016.  
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• Se concluye que existe una relación positiva débil  (.004).  Con un Valor p 

(sig.bilateral)  0.96 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es 

decir no existe relación significativa entre el Clima Social Escolar y la dimensión 

Interpersonal de la Inteligencia Emocional en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

• Se concluye que existe una relación positiva moderada  (.237*). Con un Valor p 

(sig.bilateral)  0.01 siendo menor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis que 

plantea la relación significativa entre el Clima Social Escolar y la dimensión del 

Manejo del Estrés de la Inteligencia Emocional en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

• Se concluye que existe una relación positiva débil (.138). Con un Valor p 

(sig.bilateral)  0.16 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula es 

decir no existe relación significativa entre el Clima Social Escolar y la dimensión de 

Adaptabilidad de la Inteligencia Emocional en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016. 

• Se concluye que existe una relación positiva débil  (.137). Con un Valor p 

(sig.bilateral)  0.17 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula es 

decir no existe relación significativa entre el Clima Social Escolar y la dimensión 

del Ánimo en General en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes, 2016. 

 

 5.2    SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

• Se recomienda capacitar a los profesores  de la institución educativa sobre la 

detección temprana del bullying y  mejorar el clima social escolar. 

 

• Se sugiere que la institución educativa elabore y ejecute un programa que 

motive el trabajo en equipo. Habilidades sociales y manejo de emociones ante 

situaciones cotidianas. 
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• Se recomienda utilizar las horas de tutoría para realizar talleres sobre 

inteligencia emocional en los estudiantes de diferentes grados académicos. 

• Que el psicólogo de la institución educativa se integre dentro de los círculos de 

aprendizaje entre docentes y exponga sobre como ejecutar metodologías para 

mejorar el clima en el aula. 

          A LA UNHEVAL 

• Mantener las unidades de elaboración de programas educativos dentro de la malla 

curricular. 

• Promover metodologías para ejecutar talleres en diferentes temas, tales como 

inteligencia emocional, clima social en el aula, etc. 

• Mantener las horas de práctica extramuro dentro las instituciones educativas, 

pues son de importancia en el aprendizaje para conocer las realidades de los 

alumnos y su aprendizaje. 

• Promover la participación de los alumnos en instituciones educativas de nivel 

secundario, y reforzar los conocimientos sobre la psicología del desarrollo en el 

aspecto social-emocional entre las edades de 11 a 16 años. 

 

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

• Se sugiere que la dirección regional de educación promueva una política pública 

para mejorar el clima social escolar  a través de medidas paliativas.  

• Se sugiere promover equipos de orientación para un buen clima escolar dirigido o 

coordinados por psicólogos de las instituciones educativas. 

• Promover las normas de convivencia y respetar las mismas para la práctica en el 

aula de clase. 

• Se sugiere generar sanciones reparadoras para cuando no se cumplan las normas 

de convivencia, estas sanciones no tienen que ser castigos. 

• Se sugiere la elaboración y ejecución de un programa que promueve a la práctica 

de valores como la solidaridad, y el compañerismo entre alumnos. 



103 

 

• Se recomienda la reestructuración en la metodología de enseñanza  la hora de 

tutoría, pues se deben de desarrollar más actividades donde el alumno  participe 

más en la clase, con mayor cantidad de coloquios estudiantiles en el aula. 

• Se sugiere realizar ccapacitaciones a los docentes en conceptos básicos de la 

psicología del desarrollo  en el aspecto afectivo, cognitivo, social y emocional del 

adolescente.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVOS 
VARIABLES 

  
DIMENSIONES 

  
INDICADORES 

  

DEFINICIONES 
OPERACIONALES 

DISEÑO 
  

HIPOTESIS 
  

MÉTODO 
  

NIVEL 
  

TIPO 
  

TÉCNICAS 
  

INSTRUMENT
OS 

GENERAL 

Establecer la 
asociación  entre la 
Inteligencia Emocional 
y el Clima Social 
Escolar en  estudiantes 
de la Institución 
Educativa Nuestra 
Señora de las 
Mercedes  Huánuco, 
2016. 

V1: INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

INTRAPERSONAL(CI
A)  

Conocimiento en 
sí mismo, 

Seguridad, 
Autoestima, 

Autorrealización 
e independencia. 

V1: Son los resultados 
del Inventario de 

Inteligencia Emocional 
ICE BARON aplicado a 
los alumnos del nivel 

secundario de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes, Huánuco, 

2016” 

 

Hi: Existe 
asociación entre 
la Inteligencia 
Emocional y el 
Clima Social 
Escolar de los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa 
Nuestra Señora 
de las Mercedes  
Huánuco, 2016. 

     

ESPECIFICOS 

1. Determinar las escalas 
predominantes del Clima 
Social Escolar de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 
2016.  

INTERPERSONAL 
(CIE) 

Relaciones 
Interpersonales, 
responsabilidad 
social, Empatía. 

1. Conocer las escalas 
predominantes del Clima 
Social Escolar de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 2016, 
Según género. 

ADAPTABILIDAD 

Solución de 
problemas, 
Flexibilidad, 
Prueba de la 

realidad. 

3. Establecer los niveles 
de la Inteligencia 
Emocional de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 
2016. 

MANEJO DEL 
ESTRÉS 

Tolerancia a la 
tensión y control 

de Impulsos 
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4. Determinar los niveles 
de la Inteligencia 
Emocional de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 2016, 
según género. 

ESTADO DE ÁNIMO 
Felicidad y 
Optimismo 

Fichas mixtas 

5. Conocer los niveles de 
las sub dimensiones de la 
Inteligencia Emocional de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 
2016. 

V2:  
CLIMA SOCIAL 

ESCOLAR 

  

  

  

Fichas 
textuales 

6. Establecer la asociación 
entre la Inteligencia 
Emocional y la subescala 
de Implicancia del Clima 
Social Escolar de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 
2016. 

Fichas 
Bibliográficas 

7. Determinar la 
asociación entre la 
Inteligencia Emocional y 
la sub escala de Afiliación 
del Clima Social Escolar 
de los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 
2016. 

CORRELACIONA
L 

Ho: No existe 
asociación entre 
la Inteligencia 
Emocional y el 
Clima Social 
Escolar de los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa 
Nuestra Señora 
de las Mercedes  
Huánuco, 2016. 

DESCRIPTIV
O 

CORRELAC
IONAL 

TRANVERS
AL 

FICHAJE 
Fichas de 
Resumen 

8. Conocer la asociación 
entre la Inteligencia 
Emocional y la sub escala 
de Ayuda del Clima Social 
Escolar de los estudiantes 
de la Institución 
Educativa Nuestra Señora 
de las Mercedes 

V2: Son los resultados 
de La escala de Clima 

Social Escolar 
(Classroom 

Environment Scale, 
(CES) 

aplicado a los alumnos 
del nivel secundario de           

Inventario de 
Inteligencia 
Emocional 
BARON ICE 
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Huánuco, 2016. la Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes, Huánuco, 

2016” 

9. Establecer la asociación 
entre la Inteligencia 
Emocional y la sub escala 
de Tarea del Clima Social 
Escolar de los estudiantes 
de la Institución 
Educativa Nuestra Señora 
de las Mercedes 
Huánuco, 2016. 

RELACIONAL O 
RELACIONES 

Implicación, 
Afiliación, Ayuda 

La escala de 
Clima Social 

Escolar 
(Classroom 

Environment 
Scale, (CES) 

10. Determinar la 
asociación entre la 
Inteligencia Emocional y 
la sub escala de 
Competitividad del Clima 
Social Escolar de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 
2016. 

DESARROLLO 
PERSONAL O 

AUTORREALIZACIÓ
N 

Tarea y 
Competitividad 

  

11. Conocer la asociación 
entre la Inteligencia 
Emocional y la sub escala 
de Organización del Clima 
Social Escolar de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 
2016. 

ESTABILIDAD O 
SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO 

Organización, 
Claridad y 

Control 

12. Establecer la 
asociación entre la 
Inteligencia Emocional y 
la sub escala de Claridad 
del Clima Social Escolar 
de los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 

SISTEMA DE 
CAMBIO 

Innovación 
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Mercedes Huánuco, 
2016. 

13. Conocer la asociación 
entre la Inteligencia 
Emocional y la sub escala 
de Control del Clima 
Social Escolar de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 
2016. 

    

14. Establecer la 
asociación entre la 
Inteligencia Emocional y 
la sub escala de 
Innovación del Clima 
Social Escolar de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de las 
Mercedes Huánuco, 
2016. 

15. Determinar la 
asociación entre el Clima 
Social Escolar y las 
subdimensiones de la 
Inteligencia Emocional 
escolar de los estudiantes 
de la Institución 
Educativa Nuestra Señora 
de las Mercedes 
Huánuco, 2016. 
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VALIDEZ  REGIONAL DEL INSTRUMENTO DE LA ESCALA SOCIAL EN LA ESCUELA 

Cuadro del análisis ítem – test (índice de Discriminación) 

ITEMS/SU

JETOS S 1 S2 S3 

S

4 

S

5 

S

6 

S

7 

S

8 

S

9 

S1

0 

S1

1 

S1

2 

S1

3 

S1

4 

S1

5 

S1

6 

S1

7 

S1

8 

S1

9 

S2

0 

CORRELACI

ÓN  

ITEMS1 
0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 

0.301511345 

ITEMS2 
2 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 1 1 

0.516876591 

ITEMS3 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

0.468521286 

ITEMS4 
2 2 2 2 1 0 0 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 1 2 1 

0.508656358 

ITEMS5 
1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 

0.375 

ITEMS6 
0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 

0.310086836 

ITEMS7 
2 1 2 2 2 2 0 0 0 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 1 

0.362738125 

ITEMS8 
1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 

0.67219362 

ITEMS9 
0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 

0.225876976 

ITEMS10 
2 2 2 1 2 0 0 2 0 2 2 2 2 1 2 0 0 2 0 2 

0.134005042 

ITEMS11 
1 1 0 2 0 2 2 1 2 0 1 1 0 2 0 2 2 1 2 0 

0.214430891 

ITEMS12 
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

0.098294637 

ITEMS13 
0 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 1 

0.071428571 

ITEMS14 
1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 

0.107896803 

ITEMS15 
2 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 0 2 2 1 2 1 1 2 2 

3 

ITEMS16 
1 2 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 0 0 2 1 0 1 0 2 

0.466252404 

ITEMS17 
2 1 1 2 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 1 1 

0.474607574 

ITEMS18 
0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 

0.248565679 

ITEMS19 
1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 

0.247540984 

ITEMS20 
0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

0.250251891 

ITEMS21 
2 2 2 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 0 

0.267978373 

ITEMS22 
0 1 2 1 0 2 1 1 0 2 0 1 2 1 0 2 1 1 0 2 

0.330589802 

ITEMS23 
2 2 0 0 1 0 2 0 1 1 2 2 0 0 1 0 2 0 1 1 

0.450442616 

ITEMS24 
1 0 1 2 2 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 1 0 2 2 0 

0.511639876 

ITEMS25 
2 1 2 2 1 1 2 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 0 1 0 

0.299204768 

ITEMS26 
1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 

0.237782777 

ITEMS27 
0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 

0.254083903 

ITEMS28 
2 0 2 2 0 1 1 2 2 2 2 0 2 2 0 1 1 2 2 2 

0.2625 

ITEMS29 
1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 

0.361157559 

ITEMS30 
0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 

0.234260643 

ITEMS31 
0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 

0.271428571 
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ITEMS32 
2 1 1 2 2 0 2 1 1 2 2 1 1 2 2 0 2 1 1 2 

0.449466575 

ITEMS33 
1 2 0 1 1 1 0 2 2 0 1 2 0 1 1 1 0 2 2 0 

0.2 

ITEMS34 
0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 

0.240128618 

ITEMS35 
2 2 1 2 2 0 2 1 1 0 2 2 1 2 2 0 2 1 1 0 

0.416173383 

ITEMS36 
1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 

0.296116135 

ITEMS37 
1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 

0.265294901 

ITEMS38 
0 2 1 0 2 0 0 1 2 2 0 2 1 0 2 0 0 1 2 2 

0.447213595 

ITEMS39 
2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 

0.34079909 

ITEMS40 
2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 

0.373978796 

ITEMS41 
0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 

0.786155 

ITEMS42 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0.255618247 

ITEMS43 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 2 

ITEMS44 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0.461811804 

ITEMS45 0 0 0 2 2 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 1 2 2 0.386758296 

ITEMS46 2 2 2 2 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0.240811769 

ITEMS47 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0.29504074 

ITEMS48 1 1 1 0 2 2 1 0 2 0 1 1 1 0 2 2 1 0 2 0 0.266627169 

ITEMS49 0 2 2 0 2 1 0 0 2 1 0 2 2 0 2 1 0 0 2 1 3 

ITEMS50 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0.83027588 

ITEMS51 2 1 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0.283027588 

ITEMS52 2 2 2 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 2 0.396763006 

ITEMS53 0 1 1 2 2 2 2 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 0 0 1 0.356371268 

ITEMS54 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0.447478454 

ITEMS55 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0.54896388 

ITEMS56 1 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 0 3 

ITEMS57 2 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2.154896388 

ITEMS58 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0.435400344 

ITEMS59 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.228325867 

ITEMS60 2 2 1 1 2 2 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 0.508008086 

ITEMS61 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0.306645045 

ITEMS62 1 0 0 1 2 1 1 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 2 2 2 0.55197068 

ITEMS63 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0.356371268 

ITEMS64 2 2 1 0 0 2 1 0 1 1 2 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0.277751446 

ITEMS65 0 1 0 1 2 1 2 1 0 2 0 1 0 1 2 1 2 1 0 2 0.355502892 

ITEMS66 1 0 2 2 1 0 0 2 2 0 1 0 2 2 1 0 0 2 2 0 0.53937268 

ITEMS67 0 2 0 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 2 1 0 2 0 1 1 0.306645045 

ITEMS68 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0.520050917 
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ITEMS69 1 0 2 1 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2 1 1 2 2 0.228325867 

ITEMS70 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0.24863112 

ITEMS71 0 0 1 2 2 2 1 2 1 2 0 0 1 2 2 2 1 2 1 2 0.255618247 

ITEMS72 1 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0.239187295 

ITEMS73 2 2 2 1 0 0 2 2 1 2 2 2 2 1 0 0 2 2 1 2 0.2721071 

ITEMS74 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0.51312423 

ITEMS75 1 1 0 2 1 2 0 1 2 1 1 1 0 2 1 2 0 1 2 1 0.68842839 

ITEMS76 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.86812073 

ITEMS77 0 2 2 2 1 2 0 1 2 2 0 2 2 2 1 2 0 1 2 2 0.893178 

ITEMS78 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 0.45895226 

ITEMS79 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0.240949937 

ITEMS80 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0.27850987 

ITEMS81 1 2 1 1 2 2 0 2 2 2 1 2 1 1 2 2 0 2 2 2 0.53937268 

ITEMS82 0 0 2 1 2 2 1 0 1 1 0 0 2 1 2 2 1 0 1 1 0.266627169 

ITEMS83 1 2 0 2 0 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0.223768006 

ITEMS84 2 1 1 0 1 0 2 2 2 0 2 1 1 0 1 0 2 2 2 0 0.472399123 

ITEMS85 2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 0.298861615 

ITEMS86 0 1 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 1 2 0.77751446 

ITEMS87 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.206528517 

ITEMS88 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0.15022739 

ITEMS89 2 2 0 2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 2 2 2 2 1 0 2 0.213472582 

ITEMS90 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0.205317196 
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VALIDEZ  REGIONAL DEL INSTRUMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

BARON 

ITEMS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 PROMEDIO  SUMA AIKEN 
intervalo de 
confianza SCORT CUALITAIVO 

1 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

2 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

3 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

4 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

5 1 2 2 1.6 5 0.6 0.347917295 VÁLIDO 

6 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

7 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

8 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

9 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

10 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

11 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

12 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

13 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

14 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

15 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

16 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

17 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

18 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

19 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

20 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

21 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

22 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

23 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

24 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

25 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

26 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

27 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

28 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

29 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

30 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

31 0 0 2 0.6666 2 0.666 0.819796824 VÁLIDO 
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32 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

33 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

34 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

35 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

36 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

37 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

38 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

39 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

40 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

41 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

42 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

43 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

44 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

45 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

46 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

47 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

48 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

49 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

50 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

51 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

53 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

54 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

55 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

56 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

57 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

58 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

59 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 

60 4 4 4 4 12 1 0.979591837 VÁLIDO 
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