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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre autoestima e 

inteligencia emocional en estudiantes de psicología de una Universidad Pública de 

Huánuco, de manera específica identificar la relación de la autoestima con cada uno de 

los componentes de la inteligencia emocional en los estudiantes de la Facultad de 

Psicología de 1° a 5° año. 

La muestra estuvo conformada por 64 sujetos de 305 estudiantes de ambos sexos, que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión de la investigación. Para la recolección 

de datos se utilizó la Escala de Autoestima de Stanley Coopersmith y el I nventario de 

Inteligencia Emocional de BarOn (ICE). Obteniendo la información y p rocesando en el 

Software SPSS 24 y analizada a través de la prueba de chi-cuadrado. 

La investigación es de nivel correlacional de tipo sustantiva, con un di seño descriptivo 

correlacional.  

Habiendo propuesto la hipótesis general, nuestros resultados confirman el rechazo de la 

hipótesis nula, por tanto se acepta la hipótesis de investigación, con el valor de Chi -

cuadrado = 18.270, y el valor de p = 0.001 siendo menor al 5% (0.05= margen de error) 

lo que nos indica que del 100% (64) de la muestra , el 59.38% (38) presenta autoestima 

alta, un 29.69% (19) autoestima media y sólo el 19.94% (7) autoestima baja; el 28.13% 

(18) presenta inteligencia emocional alta, un 46.88% (30) inteligencia emocional 

promedio y el 25.00% (16) tiene inteligencia emocional  baja. Es decir,  existe 

asociación estadísticamente significativa entre autoestima e inteligencia emocional en 

los estudiantes de psicología de la UNHEVAL, Huánuco-2019. Lo que significa que los 

estudiantes poseen una adecuada autoestima y tienen una capacidad adecuada de 

controlar sus emociones en diferentes contextos.  
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Así mismo, habiendo propuesto las hipótesis específicas, es decir autoestima con cada 

uno de los componentes de la inteligencia emocional (intrapersonal, adaptabilidad, 

manejo de tensión y estado de ánimo general) nuestros resultados confirman el rechazo 

de la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, lo que nos indica que 

existe relación significativa con cada uno de los componentes, pero no se ha encontrado 

relación significativa con el componente interpersonal, aceptando la  hipótesis nula.  

Palabra clave: autoestima, inteligencia emocional, universitarios.  
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ABSTRACT 
 

This investigation, which is a correlational sustentative one, aimed to determine the 

kind of relationship that exists between self-esteem and emotional intelligence in 

psychology students of a public university at Huanuco. Specifically, our purpose was to  

identify the relation between self-esteem with every emotional intelligence’s component 

of psychology students form fist to fifth year.  

Our sample size was of 64 people of 305 students (gender was not taken as relevant), 

whom satisfied criteria of inclusion for this investigation. To recollect data, it was used 

Stanley Coppersmith self-esteem scale and BarOn emotional intelligence inventory 

(ICE). Information was processed in SPSS 24, and analyzed towards chi-squared test.  

Our results confirm rejection of null hypothesis, therefore, hypothesis of the 

investigation was accepted, with a chi-squared valor of 18.270 and p valor of 0.001, 

which is under 5% (0.05 as margin of error) this indicates that 59.38% of the sample 

presents high self-esteem (38 people); 29.69% presents moderate self-esteem (19 

people) and 19.94% presents low self-esteem (7 people). In addition, we found that 

28.13% presents high emotional intelligence (18 people), 46.88% shows moderate 

emotional intelligence (30 people) and 25.00% presents low emotional intelligence. 

This results show that exists significate statistic association between self -esteem and 

emotional intelligence in psychology students at UNHEVAL, Huanuco -2019. 

Null hypothesis was rejected when explored the relation between se lf-esttem whith 

every emotional intelligence’s component (adaptability, tension magament and general 

mood) except with intrapersonal component.  

Key words: self-esteem, emotional intelligence, university students.  
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INTRODUCCIÓN 

El mayor interés en el estudio de la Autoestima es que juega un rol muy importante en 

la vida diaria de todas las personas en principal de los estudiantes de Psicología ya que 

son futuros profesionales de la salud mental.  

Todos necesitamos tener buena autoestima independientemente de nuestra cultura, sexo, 

edad, raza, se considera así un potencial en el desarrollo humano, encontrarse bien 

consigo mismo es sentirse a gusto con la vida, es estar preparados para afrontar y 

resolver los problemas con mayor agrado y seguridad para asumir con responsabilidad 

toda situación que se nos presenta, con optimismo.  

La autoestima son creencias y valores que el sujeto tiene de sí mismo, sus capacidades 

habilidades y potencialidades experiencias a lo largo de la vida, ayuda al individuo a 

crecer, valorar, ser creativo, estar alegre, con la capacidad de dar y recibir, el concepto 

que tenemos de nosotros mismos no es heredado, sino es aprendido a través de nuestras 

experiencias costum bres y valoración de nuestro comportamient o. (Citado por Herrera y 

Chufundama 2017). 

Aun cuando una persona que tiene baja autoestima puede tener logros en su vida, esa 

sensación de no ser merecedor de lo bueno que le sucede hará que las metas que alcanza 

en su vida no lo satisfagan, nada parece suficiente. Al contrario, con una adecuada 

autoestima, la búsqueda de la felicidad es la que motiva la propia acción. Se trata de 

buscar la expresión del ser. (Branden, 1995). 

Por otro lado, la inteligencia emocional de los estudiantes universitarios se ha 

convertido en una tarea importante en el ámbito educativo superior en donde se 

considera necesario el manejo de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio -
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emocional de sus estudiantes, ya que forma parte de una educación íntegra. (Goleman, 

1996) 

Por tal motivo, hemos visto necesario realizar un estudio sobre  la autoestima y la  

inteligencia emocional en estudiantes de psicología, considerando que esta investigación 

es de gran importancia para la comunidad universitaria ya que contribuye al aporte  

teórico y científico, teniendo mayor valor en el ámbito psicopedagógico; el cual 

beneficia a la universidad brindando información que podría ser de utilidad para el 

desarrollo de programas formativos en cuanto a su valía y el desarrollo de capacidades 

para el control de sus emociones.  

El presente informe de tesis consta de cinco capítulos: el Primer capítulo está  

conformado por problema de investigación, donde se muestra el planteamiento y 

formulación de problemas, objetivo general y específicos, justificación e importancia y 

limitaciones; en el Segundo capitulo encontramos el marco teórico conceptual, con los 

antecedentes, fundamentación teórica, definiciones conceptuales, sistema de variables, 

definiciones operacionales de variables e hipótesis; en el Tercer capítulo se encuentra 

el marco metodológico, donde se detallan el nivel, tipo y métodos de investigación, 

diseño y ámbito de investigación, población muestra, instrumento de estudio, técnica y 

procedimiento de la recolección de datos, técnica y procesamiento de datos. En el 

Cuarto Capítulo se encuentran los resultados de la investigación, presentación de 

resultados, análisis e interpretación de resultados y discusión de los resultados. Por 

último, en el Quinto Capítulo, Conclusiones sugerencias y recomendaciones.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

El avance de la tecnología ha permitido que nuestra sociedad sufra una serie de 

cambios que nos han favorecido en diferentes aspectos, sin embargo, también 

han surgido nuevos problemas que afrontar. Ante estos cambios (la 

globalización, TIC’s, organizaciones y personas) nos vemos en la necesidad de 

optar por diferentes soluciones que nos lleven a adaptarnos como sociedad.  

Vemos que en la actualidad la mayoría de las actividades – por no decir todas –  

están relacionadas con el desarrollo de la Inteligencia Emocional; la sociedad 

actual lo demanda debido a las rápidas transiciones ya sean laborales, 

personales, familiares, etc. Se ha comprobado el rol fundamental de la 

Inteligencia Emocional en el proceso de obtención de óptim os resultados, un 

claro ejemplo es las empresas de alta productividad; por este motivo se ha 

priorizado la investigación de esta variable. Como resultado sabemos que la 

Inteligencia Emocional es potencialmente mejorable y su correcto desarrollo 

conlleva a una serie de beneficios tanto directos como colaterales.  

Toda esta problemática no ha sido ajena a nuestro país, por lo que, en la 

actualidad, la inteligencia emocional ha resultado de gran interés para el ámbito 

educativo y laboral. En este sentido, diferentes estudios han demostrado la  

importancia de éste factor en el ámbito educativo y laboral. El desarroll o de las 

habilidades relacionadas con la inteligencia emocional ha demostrado tener una 

influencia positiva en las dimensiones social, laboral y académica (Palomera 

Fernández-Berrocal & Bracket, 2008; Bueno García, Teruel Melero & Valero 

Salas, 2005).  
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Por otra parte, a lo largo de los años se ha visto que la autoestima es de su ma 

importancia en las personas, el desarrollo de una adecuada autoestima  tendrá 

gran relevancia para sí mismo, también influirá en su proceso educativo y su 

relación con el entorno. Al parecer, todos los estudios realizados en torno a ésta  

variable concluyen en que existe gran relación entre autoestima y salud mental 

positiva, por ejemplo, Coopersmith (1978) encontró que sujetos con alta 

autoestima eran individuos, activos, expresivos y tendían al éxito académico 

como social. También halló que son poco sensibles a la crítica y que los 

sentim ientos de ansiedad los perturban en pequeña escala. A la vez, diversos 

estudios afirman que la autoestima sería un predictor significativo en el bienestar 

general y la estabilidad emocional de las personas, disminuyendo el riesgo de 

psicopatología. 

Del mismo modo, la formación laboral de una persona viene siendo cada vez de 

mayor interés para diferentes investigadores puesto que el mercado laboral 

afronta un proceso de nuevos retos y requiere de personal capacitado para 

desenvolverse de manera óptima en sus funciones. Ante este hecho, en el Pe rú se 

ha experimentado un gran crecimiento en la cantidad de psicólogos en ejercicio. 

Alarcón (2005) señala “El mercado ocupacional del Psicólogo se ha ampliado 

enormemente, como han aparecido nuevos problemas de salud, sociales, 

familiares, educativos y otros de la vida moderna.” En tal sentido, la formación 

integral del psicólogo peruano es considerada de suma importancia, pues 

requiere de conocimientos y capacidades que le permitan en el futuro aportar de 

manera positiva en nuestra sociedad.  

Por ello, se ha visto necesario proponer una investigación y la posterio r 

propuesta de mejora de la relación entre la Inteligencia Emocional y Autoestima 

de estudiantes de Psicología de una Universidad Pública de Huánuco. 
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1.2. Formulación del problema 

PROBLEMA GENERAL 

¿Existe relación significativa entre autoestima e inteligencia emocional en 

estudiantes de psicología de una universidad pública de Huánuco – 2019? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuál es el nivel de autoestima en los estudiantes de Psicología de una 

Universidad pública de Huánuco-2019? 

2. ¿Cuál es el nivel de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

Psicología de una Universidad pública de Huánuco-2019? 

3. ¿Cuál es el nivel del componente intrapersonal de la inteligencia emocional 

en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco-

2019? 

4. ¿Cuál es el nivel del componente interpersonal de la inteligencia emocional 

en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco -

2019? 

5. ¿Cuál es el nivel del com ponente de adaptabilidad de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública de 

Huánuco-2019? 

6. ¿Cuál es el nivel del componente manejo de tensión de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública de 

Huánuco-2019? 

7. ¿Cuál es el nivel del componente estado de ánimo general de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública de 

Huánuco-2019?  
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8. ¿Existe relación significativa entre autoestima y el componente 

“Intrapersonal” de la inteligencia emocional de los estudiantes de Psicología 

de una Universidad pública de Huánuco -2019? 

9. ¿Existe relación significativa entre autoestima y el componente 

“Interpersonal” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología 

de una Universidad pública de Huánuco-2019? 

10. ¿Existe relación significativa entre autoestima y el componente “De 

Adaptabilidad” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología 

de una Universidad pública de Huánuco-2019? 

11. ¿Existe relación significativa entre autoestima y el componente “M anejo 

de la tensión” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología 

de una Universidad pública de Huánuco-2019? 

12. ¿Existe relación significativa entre autoestima y el componente “Estado 

de ánimo general” de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

Psicología de una Universidad pública de Huánuco-2019? 

1.3. Objetivos: Generales y Específicos  

a) General 

Determinar la relación entre autoestima y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco 2019.  

b) Específicos  

1. Describir el nivel de autoestima en los estudiantes de Psicología de una 

Universidad pública de Huánuco - 2019. 

2. Describir el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de 

Psicología de una Universidad pública de Huánuco - 2019. 
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3. Identificar el nivel del componente intrapersonal de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública 

de Huánuco - 2019. 

4. Describir el nivel del componente interpersonal de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública 

de Huánuco - 2019. 

5. Identificar el nivel del componente de adaptabilidad de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública 

de Huánuco - 2019. 

6. Describir el nivel del componente manejo de tensión de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública 

de Huánuco - 2019. 

7. Describir el nivel del componente e stado de ánimo general de la  

inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de una 

Universidad pública de Huánuco - 2019. 

8. Establecer la relación entre autoestima y el componente “Intrapersonal” 

de la inteligencia emocional de los estudiantes de Psicología de una 

Universidad pública de Huánuco -2019. 

9. Establecer la relación entre autoestima y el componente “Interpersonal” 

de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de una 

Universidad pública de Huánuco-2019. 

10. Establecer la relación entre autoestima y el componente “De 

Adaptabilidad” de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

Psicología de una Universidad pública de Huánuco-2019. 
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11. Establecer la relación entre autoestima y el componente “M anejo de la 

tensión” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de 

una Universidad pública de Huánuco-2019. 

12. Establecer la relación entre autoestima y el componente “Estado de 

ánimo general” de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

Psicología de una Universidad pública de Huánuco - 2019. 

1.4. Justificación e importancia  

La presente investigación resultó de suma importancia por su contribución al 

conocimiento teórico y su utilidad práctica para aportar información relevante 

sobre la relación entre autoestima e inteligencia emocional en estudiantes de 

psicología. Así mismo, los resultados que se obtuvieron pueden ser de utilidad 

para que los docentes refuercen estos aspectos en los estudiantes considerando la  

carrera profesional que van a ejercer y evaluando las medidas que se pueden 

tomar para desarrollar de una mejor manera ambas variables, en caso se vea  

conveniente.  

1.5. Limitaciones 

 Tiempo lim itado para realizar una investigación más profunda.  

 Poca disponibilidad geográfica por parte de las integrantes del grupo.  

 Dificultades para las evaluaciones de las pruebas psicológicas debido a los 

horarios de los estudiantes.  
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales 

Bibi, Saqlain y Mussawar (2016) realizaron un estudio sobre la relación 

entre la inteligencia emocional y la autoestima en estudiantes 

universitarios de Pakistán. Mediante un muestreo intencionado por 

conveniencia, evaluaron a 250 estudiantes de diferentes universidades , 

entre las edades de 20 a 30 años, a quienes evaluaron con la Escala de 

Autoestima Rosenberg y la Escala de Inteligencia Emocional de Wong y 

Law. Hallaron una correlación alta y positiva entre ambas variables y, 

además, las mujeres son más susceptibles a ello y más inteligentes 

emocionalmente.  

Por otro lado, en Guatemala, Cifuentes (2006) realizó una investigación 

titulada “Autoimagen e  inteligencia emocional (Estudio realizado con 

adolescentes entre 15 a 19 años de edad del Instituto Dr. Werner Ovalle, 

de la cabecera departamental de Quetzaltenango)”, buscando determinar 

la relación entre ambas variables. Aplicó el diseño descriptivo, con una 

muestra de 95 estudiantes, de una población de 126, en el que encontró 

que el 46% de la muestra se ubica en el nivel bajo de su estado 

emocional, así mismo, el 56% de estudiantes manifiesta disturbios en su 

conducta emocional.  

2.1.2 Nacionales  

Velásquez (2003) realizó un estudio utilizando las mismas variables que 

se pretendieron estudiar en la presente investigación. Buscó establecer la 

relación entre la inteligencia emocional y la autoestima en una muestra 
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de 1014 escolares de educación secundaria  de Lima Metropolitana 

quienes se encontraron entre las edades de 11 a 19 años con y sin 

participación en actos violentos, a través de la Prueba de Inteligencia 

Emocional de Escurra-Aparcana-Ramos y la Escala de Autoestima de 

Coopersmith. Sus resultados arrojaron una correlación entre moderada y 

alta en las áreas de Autoconocimiento Emocional, Control Emocional, 

Automotivación, Empatía, Habilidades para las Relaciones 

Interpersonales y la IE Total, sin embargo, la relación entre IE y 

Autoestima se ubicaron en niveles bajos y muy bajos.  

Por otro lado, Ayvar (2016) realizó un estudio de tipo descriptivo 

correlacional, con el que buscó determinar la relación entre la autoestima 

y asertividad en estudiantes de 1° a 4° año de educación secundaria de un 

colegio estatal y particular de un sector del distrito de Santa Anita en 

Lima. Su muestra estuvo conformada por 220 estudiantes entre 11 a 15 

años de edad a quienes evaluó a través de los instrumentos: Inventario de 

Autoestima de Stanley Coopersmith, forma escolar y  el Autoinforme de 

Conducta Asertiva (ADCA-1) de García y Magaz.  

Halló que existe una relación positiva y significativa entre autoestima y 

asertividad en los estudiantes, con un cociente de correlación (r˂.39) que 

indica una correlación baja, sin embargo, es significativa y confiable. 

En Iquitos, Tapullima y Reategui (2017), realizaron un estudio de tipo 

correlacional y transversal para determinar la asociación entre la  

autoestima y las relaciones interpersonales en 115 estudiantes del tercer 

al quinto nivel de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos (UNAP). Sus 
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instrumentos de evaluación fueron: Escala de autoestima de Rosenberg y 

el Test de relaciones interpersonales.  

Sus resultados arrojaron el valor de CC = 0.28 y un p = 0.007 ˂ α = 0.05, 

con lo que su hipótesis fue aceptada, es decir, que sí existe asociación 

estadística significativa entre la autoestima y las relaciones 

interpersonales.  

Villanueva (2017) realizó una investigación sobre inteligencia emocional 

y autoestima en estudiantes de cuarto grado de secundaria de una 

institución estatal, con un diseño cuantitativo no experimental transversal 

de tipo descriptivo y correlacional. La muestra fue de 124 estudiantes, 

varones y mujeres entre los 15 y 16 años a quienes encontró una 

correlación media débil muy significativa que a su vez es directa, por lo 

que se infiere que, a mayor inteligencia emocional, mayor será la 

autoestima que presentan los estudiantes.  

2.1.3 Regionales  

A nivel regional no se hallaron antecedentes similares, no obstante, 

Allpas (2018) realizó una investigación de tipo descriptivo de corte  

transversal para describir la relación entre autoestima y asertividad  en 

143 estudiantes de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

“Hermilio Valdizán” . Encontró que existe una correlación significativa 

entre las variables.  
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2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1 Inteligencia Emocional 

a) Emoción  

Ekman en 1972 refirió que el cuerpo de la persona puede de adaptarse y 

responder de acuerdo a una situación que se presenta frente a un estímulo 

que envía señales a nuestro organismo alertándolo ante ese hecho. Luego 

él junto a Wallace Freisen (1978) publican e l Facial Action Coding 

System , con la cual establecieron que hay seis tipos de emociones básicas 

en todos los seres humanos, las cuales son: alegría, tristeza, enojo, 

sorpresa, miedo y asco. Los autores llegaron a esta conclusión luego de 

haber hecho sus estudios en diferentes culturas, por ello, los tipos de 

emociones que postulan son independientes al tipo de cultura al cual 

pertenece la persona pudiéndose observar la expresión en el área facial.  

Fernández, Abascal y Palmero (citado por Sabrina, 2008) def inen a las 

emociones como el “proceso que se activa cuando el organismo detecta 

algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de movilizar los 

recursos a su alcance para controlar la situación”.  

Diversos autores consideran la existencia de emociones básicas, las 

cuales vendrían a ser procesos íntimamente relacionados con la 

adaptación y evolución, sin embargo, hasta la actualidad, este todavía es 

un tema que se debate entre los investigadores. Pues otros estudiosos, 

como Ortony y Turner (citado por Chó liz, 2005) descartan la existencia 

de las emociones básicas, a partir de las que se construyan las demás.  

Con todo ello, vemos que las emociones son fundamentales en el 

funcionamiento o desarrollo de las personas y son propias del ser 
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humano, por lo tanto, nos permiten actuar de manera oportuna ante 

situaciones que no esperamos o ante aquellas que hemos aprendido 

mediante la experiencia u observación de nuestro entorno.  

Los estudios de la emoción han permitido que se ponga énfasis en la 

regulación de las emociones, la cual permite que la persona pueda 

controlar, evaluar y posteriormente realizar una modificación en sus 

reacciones, dependiendo de cuál sea su objetivo. Ahora es sabido que 

esto es necesario para que el sujeto pueda desarrollar de manera adecuada 

sus emociones. Sin embargo, para lograr ello, la persona debe ser 

consciente de tal necesidad y realizar actividades o estrategias que le 

encaminen hacia el equilibrio de sus emociones.  

b) Inteligencia 

Al igual que con otras variables, el concepto de la inteligencia ha tenido su 

evolución con el paso del tiempo, las investigaciones y el cambio de las 

sociedades ha permitido que esto vaya variando poco a poco. De esta 

manera, es sabido que en la antigüedad se consideraba que una persona era 

inteligente cuando ésta poseía conocimientos prácticos o sobre leyes u 

oficios en relación al entorno en el que se desenvolvían. Posteriormente, la  

modernización y el desarrollo de la sociedad hizo que se tenga el concepto 

de persona inteligente como aquella que destacaba en conocimientos sobre 

lógica-matemática y lingüística. 

Luego de esto, el avance de la tecnología y los cambios en el ámbito de la  

sociedad y la cultura, permitieron que se desarrollen nuevos conocimientos 

sobre la inteligencia. Es así que hubo quienes se inclinaron por la definición 

de que la inteligencia viene a ser aquello que miden los test psicológicos. Por 
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otro lado, otros estudiosos, como L.M. Terman, la definieron como la  

capacidad de la persona para desarrollar o llevar a cabo el pensamiento 

abstracto. Del mismo modo, Spearman, con base en sus estudios, define lo 

que se conoce como inteligencia general o factor g (aspecto o característica 

de una persona que es heredado y es subyacente a las características o 

habilidades mentales individuales o específicos) y propone también la  

existencia de factores específicos o factor s. 

Otro de los estudios más mencionados sobre la inteligencia y que generó una 

perspectiva distinta hacia este ámbito, fue el que realizó Howard Gardner a 

través de su modelo de las inteligencias múltiples. Gardner considera que la  

inteligencia es la habilidad que tienen las personas para resolver problemas o 

elaborar productos y propone 8 tipos de inteligencia: musical, espacial, 

lingüística, lógico-matemática, kinestésica, interpersonal, intrapersonal y 

naturalista.  

c) Desarrollo del concepto de Inteligencia Emocional  

Tal como se ha visto, el concepto de la inteligencia ha ido variando 

conforme ha pasado el tiempo y se llegó, de esta manera, a implementar el 

término de inteligencia emocional la cual en la actualidad tiene mucha 

relevancia pues se le considera un aspecto muy importante en la esfera del 

ser humano. 

El término de inteligencia emocional (IE), fue utilizado por primera vez en 

1990, por los psicólogos John Mayer de la Universidad de New Hampshire y 

Peter Salovey de la universidad de Harvard. Se utilizó para describir los 

aspectos emocionales que al parecer tenían importancia para el éxito. Estas 

incluyen: La empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos, el 
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control de la ira, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la  

capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia, 

la cordialidad, la amabilidad y el respeto (Lactayo de la Torre, 2012).  

Mayer y Salovey definieron la IE como la capacidad para identificar y 

traducir correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los 

otros, elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, 

pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas 

personales y al ambiente. Según ellos, la inteligencia emocional incluye la  

inteligencia intrapersonal y la interpersonal, así como otras habilidades; cabe 

resaltar que con anterioridad hubo trabajos pioneros que sirvieron de base 

para los planteamientos de Mayer y Salovey entre ellos tenemos (Lactayo de 

la Torre, 2012): 

• Thorndike (1920), habla sobre la inteligencia social y la define como 

la habilidad para comprender y dirigir a las personas, y también poder 

actuar sabiamente en las relaciones humanas. Él trató de medir la 

inteligencia social a través del establecimiento de tres áreas que  se 

relacionaban a ésta: actitud de las personas hacia la sociedad y sus 

componentes, el conocimiento social y el grado de ajuste social que 

posee la persona. Pero para el autor, además de la inteligencia social 

también existe la inteligencia abstracta y la mecánica. A partir de este 

planteamiento, el concepto de inteligencia emocional fue avanzando por 

los estudios realizados por diferentes investigadores.  

• Wechsler, luego de su experiencia en el uso de las pruebas 

psicológicas, existentes hasta ese entonces, para medir la inteligencia 

desarrolló su propio instrumento de evaluación. Pero para esto, él 
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concluye en que la inteligencia no engloba sólo la aptitud intelectual del 

sujeto, sino que éste se encuentra íntimamente relacionado con la  

personalidad y o tros factores “no intelectuales” que permiten que la  

persona pueda afrontar las situaciones de la vida de una manera más 

racional o inteligente.  

• Leeper, bajo la perspectiva de Wechsler, propuso que el pensamiento 

emocional viene a ser parte del pensamiento lógico y de la inteligencia 

en general. Según el autor, las emociones son las que hacen posible que 

la persona pueda elegir entre diferentes alternativas y tomar las mejores 

decisiones al momento de solucionar un problema. 

• Gardner, es un personaje reconocido por realizar estudios en este  

campo, él revoluciona el concepto de la inteligencia y lo hace a través de 

la teoría de inteligencias múltiples. Introduce dos tipos de inteligencia 

muy relacionados con la competencia social, y hasta cierto  punto 

emocional: la Inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal.  

Las propuestas iniciales tuvieron éxito casi medio siglo después por las 

ideas de Gardner en la Universidad de Harvard, quien amplió el concepto 

tradicional de la inteligencia cognoscitiva, desde los inicios del siglo XX.  

• Goleman , en el año 1995 publica su libro Inteligencia Emocional 

causando un revuelo al implementar este término. El psicólogo y 

periodista postula que es necesario obtener una nueva visión sobre la  

inteligencia humana, la cual no debe ser considerada sólo como un 

aspecto cognitivo o intelectual, sino que se le debe dar mayor relevancia 

a la gestión de la esfera emocional y social. Según el autor, existen 

habilidades que son más importantes que el aspecto intelectual o 
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académico cuando se trata de que la persona halle un bienestar en las 

diferentes áreas de su vida. Si bien para Goleman las competencias 

emocionales no son innatas, estas pueden ser aprendidas por el sujeto y 

desarrollarlas hasta alcanzar todo su potencial.  

d) Principios de la inteligencia Emocional  

Se puede decir que la inteligencia emocional, fundamentalmente según 

Gómez et al. (citado por García-Fernández y Giménez, 2010) se basa en los 

siguientes principios o competencias:  

Autoconocim iento: Capacidad para conocerse uno mismo, saber los puntos 

fuertes y débiles que todos tenemos.  

Autocontrol: Capacidad para controlar los impulsos, saber mantener la calma 

y no perder los nervios.  

Automotivación: Habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la  

necesidad de ser impulsado por otros. 

Empatía: Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, intentar 

comprender la situación del otro.  

Habilidades sociales. Capacidad para relacionarse con otras personas, 

ejercitando dotes comunicativas para lograr un acercamiento eficaz.  

Asertividad: Defender las ideas propias respetando la de los demás, 

enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando 

pueden ayudar a mejorar. 

Proactividad: Es la habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o 

problemas, responsabilizándose de sus propios actos.  
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Creatividad: Competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, 

diferente forma de afrontar y resolver problemas.  

e) Inteligencia Emocional según Bar-On 

Para Bar-On (Ugarriza & Pajares, 2003) la inteligencia emocional se define 

como “un conjunto de habilidades, competencias, que representan una 

colección de conocimientos usados para afrontar diversas situaciones”. 

Remarcando que el adjetivo emocional es empleado para revelar que este  

tipo de inteligencia es diferente a la inteligencia cognitiva.  El trabajo teórico 

que realiza Bar-On, combina lo que se puede calificar como habilidades 

mentales (autoconocimiento emocional) con otras caracte rísticas que pueden 

ser consideradas separables de la habilidad menta l (independencia personal, 

autoreconocimiento, humor). Este hecho convierte al modelo de Bar-On en 

un modelo mixto.  

Bar-On (2000) hizo una amplia revisión sobre las características de la  

personalidad llegando a identificar cinco áreas importantes:  

 Habilidades intrapersonales: autopercepción (ser consciente de, valorarse 

adecuadamente, entenderse y aceptarse a uno mismo), autoconocimiento 

emocional (ser consciente y entender las propias emociones), asertividad 

(expresar las propias emociones, ideas, necesidades, deseos y defender 

sus derechos de forma constructiva), autoactualización (hacer lo que uno 

quiere y disfrutar haciéndolo), independencia (autodirigirse, 

autocontrolarse y libertad de dependencia emocional).  

 Habilidades interpersonales: empatía (ser consciente, entender, apreciar 

las emociones y los sentimientos de otros), relaciones interpersonales 

(habilidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias con los 
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demás, caracterizada por la cercanía emocional, intimidad y por dar y 

recibir afecto), responsabilidad social (mostrarse uno mismo como 

miembro constructivo del grupo al que pertenece). 

 Adaptabilidad: solución de problemas (habilidad para resolver problemas 

personales y sociales de forma constructiva), realismo (habilidad para 

evaluar lo que se es y se experimenta interna y subjetivamente, así como 

lo que existe externa y objetivamente), flexibilidad (habilidad para ajustar 

los propios sentimientos y conductas a situaciones cambiantes y nuevas).  

 Manejo del estrés: tolerancia al estrés (habilidad para enfrentar sucesos 

adversos, situaciones estresantes y emociones fuertes sin “aparentarse”. 

Tratar de forma efectiva con el estrés), control de los impulsos (resistir o 

demorar un impulso o tentación de actuar y controlar las propias 

emociones).  

 Estado de ánimo general: felicidad (capacidad para estar satisfecho con la 

propia vida, disfrutando de uno mismo y de los demás, divertirse y 

expresar emociones positivas), optimismo (capacidad para “mirar el lado 

bueno de la vida” y mantener una actitud positiva, incluso ante la 

adversidad). 

f) La Inteligencia Emocional y la Vida Profesional  

Cada vez más se puede observar el creciente interés por el estudio de la 

inteligencia emocional en el área laboral, diferentes estudiosos buscan saber 

si la IE realmente genera mejores resultados en las organizaciones. Ante ello, 

los resultados nos confirman que la inteligencia emocional puede generar 

que la persona logre un mejor desempeño, pero no sólo a nivel 

organizacional sino también a nivel individual.  
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Diversos estudios demuestran que aquellos que poseen mejores niveles de 

inteligencia emocional tienen un mejor rendimiento en sus trabajos, lo cual 

resulta ser atractivo para los gerentes, quienes a través de diferentes 

actividades buscan reforzar el desarrollo de las capacidades de su personal.  

Por otro lado, las investigaciones demuestran que aquellos trabajadores que 

poseen un mejor nivel de IE presentan un índice mayor de satisfacción en el 

trabajo, liderazgo y obtienen mejores resultados a diferencia del resto.  

2.1.2 Autoestima 

a. Reseña Histórica  

La historia de la autoestima como constructo psicológico se remonta a 

William James, a finales del siglo XIX, con su obra Principios de la 

Psicología estudiaba el desdoblamiento de nuestro YO global en yo 

conocedor y un yo conocido, de ahí parte la autoestima. James escribió su 

libro en 1890, donde describe a la autoestima como el resultado de la 

proporción entre éxito alcanzado y las pretensiones, este proceso se ve 

afectado por el proceso del éxito y el fracaso del individuo. Según Tiscar,  

hubo un notable crecimiento de investigaciones sobre la autoestima desde 

los años cincuenta hasta mediados de los setenta . Después de un pequeño 

descenso en esa época, la producción científica no ha cesado, con más de 

siete mil artículos y seiscientos libros publicados sobre uno de los aspectos 

más atractivos y a la vez complicados.  

Actualmente se ha tomado a la autoestima como una variable 

independiente, en el sentido que influye sobre la conducta orientándola a 

una dirección, o como variable dependiente porque responde a la 

influencia de factores externos. 
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b. El concepto de autoestima 

La autoestima ha sido definida y utilizada por innumerables psicólogos 

en todas las corrientes de psicología . Robert White en 1963, desde un 

enfoque psicodinámico, ve a la autoestima como un fenómeno que se ve 

afectado por la experiencia y a su vez efectúa y genera el 

comportamiento. Rosenberg (1965) plantea que la autoestima es esencial 

para el ser humano porque implica el desarrollo de patrones, define el 

establecimiento de comparaciones entre los individuos y la com prensión 

de quien es uno como persona basada en el resultado.  

Por su parte Morris se fundamenta en una teoría sociocultural, sostiene 

que es el resultado de un proceso de comparación entre valores y 

discrepancias. 

Otra aportación de suma importancia para el estudio de la autoestima, fue 

desarrollada por Coopersmith (1967), que  al igual que Rosenberg, 

considera que la autoestima es la evaluación que el individuo hace y 

generalmente mantiene con respecto a sí mismo, esto expresa una actitud 

de aprobación o desaprobación e indica que el sujeto es capaz , 

importante, exitoso y valioso. 

Así mismo tenemos la perspectiva humanista de Nathaniel Branden, 

(1994), “yo soy más capaz de lo que creo”. Quien asegura que la 

autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra 

capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza 

en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser 

respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras 

necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar 

del fruto de nuestros esfuerzos (Branden, 1995). El sentido de 
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competencia, valor propio, autoconfianza y respeto propio son 

fundamentales en esta teoría. El enfoque cognitivo conductual, asegura 

Tiscar (2009), se encuentra representado por Seymor Epsein, quien 

considera a la autoestima como una necesidad humana basada en la 

dignidad y que esta constituye una fuente de motivación para el 

individuo. La autoestima es vista como consecuencia de una 

comprensión individual del mundo, de los otros y quien somos nosotros 

en relación a ellos. 

Coopersmith (1981), afirmó que la autoestima es la actitud hacia sí 

mismo y considera que está relacionada con la satisfacción personal y 

funcionamiento efectivo, esto significa una actitud de aprobación o 

desaprobación, y muestra que la persona se siente capaz, digna y con 

éxito. Según Tiscar, fue Coopersmith, quien introdujo el éxito y la 

autovalía como indicadores de la autoestima, también lo vínculo con la  

ansiedad y depresión. Este enfoque considera que la autoestima es un 

constructor o rasgo adquirido. Una persona aprende cuán valiosa es 

inicialmente de sus padres y esto es reforzado por otros. Los niños 

adoptan e im itan el modelo de respeto y autoestima que ven en sus 

progenitores.  

c. Componentes de la Autoestima  

Según Alcántara (1993), la autoestima tiene tres componentes: 

 Cognitivo  

 Afectivo  

 Conativo 

El componente cognitivo, indica idea, opinión, creencia, percepción y 

procesamiento de la información nos referimos al autoconcepto definido 
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como opinión que se tiene de la propia personalidad y sobre la conducta. 

Aquí entra en juego tres conceptos: autoesquema, autoconcepto y 

autoimagen.  

El componente afectivo, es la valoración positiva o negativa que un 

sujeto tiene sobre su persona, implica un sentimiento de lo favorable y 

desfavorable. Es el juicio de valor sobre nuestras cualidades personales, 

es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores y 

contravalores.  

El componente conativo o conductual, significa tensión y decisión de 

actuar, de llevar a la práctica un comportamiento coherente y 

consecuente, es la autoafirmación hacia uno mismo y busca 

consideración y reconocimiento de los demás.  

d. Características de la Autoestima  

Autoestima positiva:  

 Experimenta un sentimiento de agrado y satisfacción consigo mismo, 

se conoce se valora y acepta con virtudes defectos. 

 Siente que las limitaciones no disminuyen su valor esencial y se 

descubre como alguien digno de ser querido.  

 Le otorga suficiente importancia al cuidado de sí mismo.  

 Tiene el valor de arriesgarse y enfrentar fracasos y frustraciones, y 

busca oportunidades para crecer y asume desafíos.  

 Los riesgos que asume realiza con la previa evaluación de las 

posibles consecuencias y no espera depender de los demás.  

 Logra aprender de los errores y no repetirlos.  

 Es una persona autoanalítica. 
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 Intenta mejorar su comportamiento y rendimiento, acepta consejos y 

críticas constructivas.  

 Busca positivamente el desarrollo personal.  

 Es sociable y cooperativa, no busca llamar la atención, gusta  

escuchar y ser escuchada. 

 Acepta y valora a las personas tal como son. 

Autoestima Negativa:  

 Se siente descontenta consigo misma. 

 Está convencida de no tener aspectos positivos para sobresalir.  

 No define sus capacidades y habilidades de ser digna por ella misma 

ni por los demás. 

 Con frecuencia tiene actitudes de quejas y criticas de sí misma, triste, 

insegura inhibida y poco sociable.  

 Tiene temores excesivos a la equivocación.  

 Evita los desafíos por temor a fracasar. 

 Busca con frecuencia apoyo y aprobación de los demás.  

 Oculta sus sentimientos y pensamientos por temor a equivocarse.  

Para Coopersmith (1996), existen diferentes características de la  

autoestima, entre las que menciona que es relativamente estable en el 

tiempo. Con esto refiere que la autoestima puede variar, pero esto no se 

da fácilmente, pues es el resultado de la experiencia, por lo cual sólo 

otras experiencias pueden lograr hacer cambiar la autoestima.  

Así mism o, la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, la edad y otras 

condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un individuo 

puede manifestar una autoestima en relación con sus factores específicos.  
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De lo ya mencionado se desprende la segunda característica de la 

autoestima que es su individualidad. Dado que la autoestima está  

vinculada a factores subjetivos, ésta es la resultante de las experiencias 

individuales de cada sujeto, el cual es diferente a otros en toda su 

magnitud y expresión. La autoevaluación implícita en el reporte de la 

autoestima exige que el sujeto examine su rendimiento, sus capacidades 

y atributos, de acuerdo con estándares y valores personales, llegando a la 

decisión de su propia valía.  

Coopersmith resalta otra característica de la autoestima, la cual hace 

referencia a que no es requisito indispensable que el individuo tenga 

consciencia de sus actitudes, pues igualmente las expresará a través de su 

voz, postura o gestos, y, en definitiva, al sugerirle que aporte 

información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse considerando las 

apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona.  

También, Barroso (2000), afirma que la autoestima incluye unas 

características esenciales entre las cuales se encuentran el grado en el 

cual el individuo cultiva la vida interior, se supera más allá de las 

limitaciones, valora al individuo y a los que le rodean, posee sentido del 

humor, está consciente de sus destrezas y limitaciones, posee consciencia 

ecológica, utiliza su propia información, posee sentido ético, establece 

límites y reglas, asume sus errores y maneja efectivamente sus 

sentim ientos.  

Así mismo, Craighead, McHale y Pope (2001), afirman que la  

autoestima presenta tres características o variables fundamentales, entre 

las cuales, se encuentra que es una descripción del comportamiento, una 
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reacción al comportamiento y el conocimiento de los sentimientos del 

individuo.  

Explican que, en relación a la descripción del comportamiento, el 

lenguaje de la autoestima describe cómo el individuo se considera a sí 

mismo, siendo una importante variable de distinción entre los individuos, 

puesto que permite caracterizar la conducta.  

En cuanto a la reacción al comportamiento, señalan que la autoestima es 

el lenguaje que comparte el individuo, acerca de sí mismo y permite 

asumir un comportamiento determina do sea o no conflictivo. Finalmente, 

en referencia al conocimiento de los sentimientos, agregan que la 

autoestima valida las experiencias del individuo y los hace sentir de un 

modo u otro, específico y diferenciado de los demás individuos. Para 

efectos de ese estudio, se considera la autoestima desde la perspectiva de 

los niveles formulados por Coopersmith, pues sirven de referencia de 

apoyo para la evaluación de la autoestima. 

e. Niveles de la autoestima  

La autoestima es importante porque es el primer paso de creer en uno 

mismo, es decir, los niveles de una persona serán importantes en muchos 

aspectos de la vida pues puede condicionar el aprendizaje los proyectos, 

la responsabilidad, la profesión, o sea que condiciona de manera notoria  

nuestro desarrollo personal, nuestra forma de ver y entender el mundo.  

Coopersmith, plantea que existen distintos niveles de autoestima por lo 

cual cada persona reacciona ante situaciones similares de forma 

diferente; teniendo expectativas desiguales, ante el futuro, reacciones 

afectivas y autoconcepto.  
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La autoestima, según Coopersmith (1990) presenta niveles, los cuales 

son: 

 Nivel alto: Son personas que tienen una sensación permanente de 

valía y de capacidad positiva que les conduce a enfrentarse mejor a 

las pruebas y retos de la vida, en vez de tener una postura defensiva. 

No significa un estado de éxito total y constante, sino la conciencia 

de las propias debilidades y limitaciones, sentirse bien por las 

capacidades y habilidades.  

 Nivel medio: Suele ser la más frecuente, las personas con nivel de 

autoestima medio tienen una buena confianza en sí mismas, pero en 

ocasiones esta puede llegar a ceder, intentan mantenerse fuertes con 

respecto a los demás, pero en el interior sufren.  

 Nivel bajo: La persona tiende a hacerse la víctim a ante sí mismo y 

los demás. Se siente no merecedor, esto puede llevar a la persona a 

mantener relaciones perjudiciales, que además de reforzarlo 

negativamente dificultan la búsqueda de fuentes de merecimiento, 

tales como el hecho de ser valorado por los demás o saber defender 

sus derechos. 

Algunos autores hablan de cuatro tipos de autoestima en lugar de tres. 

La cuarta recibe la denominación de ‘autoestima inflada’ y es aquella  

que tienen las personas que se creen mejores que el resto, que son 

incapaces de escuchar a los demás y mucho menos de aceptar o 

reconocer un error (no tienen capacidad de autocrítica). Su autoestima se 

encuentra tan sumamente abultada y exagerada que se creen con el 

derecho de menospreciar a los que están alrededor. Este tipo de 

autoestima genera conductas muy negativas y hostiles.  

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/complejo-de-narciso-enamorada-de-ti-misma/
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Lo ideal es mantener la autoestima alta (sin llegar a una autoestima 

inflada, claro) y para ello hay que tener muy claro que la  autoestima se 

puede mejorar, aumentar y que no solo se puede, sino que además se 

debe, porque los problemas de autoestima no afectan solo al desarrollo 

personal. 

f. Importancia de la Autoestima  

Al analizar la autoestima y su importancia para el individuo , McKay y 

Fanning (1999), exponen que el autoconcepto y la autoestima juegan un 

importante papel en la vida de las personas. Tener un autoconcepto y una 

autoestima positivos es de la mayor importancia para la vida personal, 

profesional y social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia 

identidad, constituye un marco de referencia desde el que interpreta la 

realidad externa y las propias experiencias, inf luye en el rendimiento, 

condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y 

equilibrio psíquicos. Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del 

fracaso para comprendernos y comprender a los demás y es requisito 

fundamental para una vida plena. La autoestima es la reputación que se 

tiene de sí mismo. Tiene dos componentes: sentimientos de capacidad 

personal y sentim ientos de valía personal.  

En otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto 

por uno mismo. Es un reflejo del juicio que cada uno hace de su 

habilidad para enfrentar los desafíos de la vida (comprender y superar 

problemas) y de su derecho de ser feliz (respetar y defender sus intereses 

y necesidades). Es sentirse apto, capaz y valioso para resolver  los 

problemas cotidianos.  

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/la-baja-autoestima-perjudica-gravemente-la-salud-5-consecuencias/
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De ahí, la importancia de un autoconocimiento sensato y autocrítico para 

poder reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos del 

carácter y conducta. La autoestima es importante en todas las épocas de 

la vida, pero lo es de manera especial en la época formativa de la  

infancia y de la adolescencia, en el hogar y en el aula.  

Sin embargo, hay algo que va más allá del aprecio de lo positivo y de la  

aceptación de lo negativo, sin lo cual la autoestima se desmoronaría. Se 

trata de la aceptación del siguiente principio, reconocido por todos los 

psicoterapeutas humanistas, donde se indica que todo ser humano, sin 

excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional 

de los demás y de sí mismo y merece que lo estimen y que él mismo se 

estime.  

Una de las influencias más poderosas para el desarrollo de la autoestima 

es la educación proveniente de los padres y educadores. De los múltiples 

mensajes enviados por ambos y que ejercen un efecto sumamente nocivo 

para los jóvenes se encuentra el mensaje de: “No eres lo suficientemente 

bueno”, en donde se les deja ver que tienen posibilidades pero que éstas 

son inaceptables, por ejemplo, cuando decim os: “¿Qué le pasa?”, 

“¡Cállese!”, “Sonría”, “¡Qué ropa la que se puso!”.  

El mensaje que reciben es: “llegarás a ser lo bastante bueno, siempre y 

cuando trates de cumplir mis expectativas”. En otros casos, el mensaje de 

“no eres lo bastante bueno” no se transmite a través de la crítica, sino 

más bien cuando los padres sobreestim an lo que deben lograr, lo que les 

produce una sensación de que no basta con ser quienes realmente son y, 

al aceptar ese veredicto de no ser lo bastante buenos, se pasan años 

desviviéndose para obtener el máximo nivel de suficiencia.  
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g. Dimensiones de la autoestima 

Desde la perspectiva que se adoptó, Coopersmith señala que la  

autoestima posee cuatro dimensiones que se caracterizan por su amplitud 

y radio de acción, y son las siguientes:  

Autoestima en el área personal: consiste en la evaluación que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su 

imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, lleva implícito un juicio personal 

expresado en la actitud hacia sí mismo.  

Autoestima en el área académica: es la evaluación que el individuo hace 

y con frecuencia sostiene sobre sí m ismo, en relación con su desempeño 

en el ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad lo cual nuevamente implica un juicio personal 

manifestado en la actitud hacia sí mismo.  

Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el individuo 

hace y frecuentemente mantiene con respecto a si, en relación con sus 

interacciones con los miembros de un grupo famil iar, su capacidad 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal 

manifiesta en las actitudes asumidas hacia sí mismo.  

Autoestima en el área social: es la valoración que el individuo realiza y 

con frecuencia mantiene con respecto a si mismo en relación con sus 

interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, lo cual igualmente lleva implícito un juicio 

personal que se manifiesta en las actitudes hacia sí mismo.  (Coopersmith 

,1976, citado por Monica Valek de Bracho, 2007).  
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Según Neva Milicic, dimensionar la autoestima tiene que ver con valorar 

por separado cada ámbito que forma una persona humana: su sector 

físico – corporal, su parte afectiva – emocional, su fracción Académica – 

escolar. 

Dimensión física: se refiere a ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo 

físicamente. Incluye también, en los niños, el sentirse fuerte y capaz de 

defenderse; y en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada.  

Dimensión social: incluye el sentimiento de sentirte  aceptado o 

rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir el 

sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse 

capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales.  

Dimensión afectiva: se refiere a la autoaceptación de características de 

personalidad como sentirse: simpático/a, estable o inestable, valiente y 

temeroso, tranquilo o inquieto, generoso o tacaño, equilibrado o 

desequilibrado.  

Dimensión académica: la autopercepción de la capacidad para enfren tar 

con éxito las situaciones de la vida escolar y específicamente a la  

capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares.  

Dimensión ética: sentirse una persona buena y confiable o, por el 

contrario, malo y poco confiable. También incluye atributos como 

sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión 

ética depende en la forma en que el niño interioriza los valores y las 

normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando las ha 

transgredido o ha sido sancionado. Sostiene que la autovaloración está  

constituida por todas las creencias e impresiones que las personas tienen 

de sí mismos; incluye imágenes y juicios que el sujeto tiene de su 
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persona y que abarcan sus distintos aspectos corporales, psicológicos, 

sociales y morales. Millicic (2001)  

2.3. Definiciones conceptuales  

 Inteligencia Emocional: Variedad de aptitudes, competencias y 

habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad de un 

individuo para lograr el éxito en su manejo de las exigencias y 

presiones del entorno (BarOn, 1996).  

 Componente Intrapersonal de la IE: Evalúa el yo interior. 

Comprende los siguientes subcom ponentes:  

a) Conocimiento emocional de sí mismo, es la habilidad para 

entender y comprender nuestros sentimientos y emociones, 

diferenciarlos y entender el porqué de los mismos.  

b) Seguridad, es la habilidad para manifestar sentimientos, creencias 

y pensamientos sin causar daño los sentimientos de los demás; y 

defender nuestros derechos de manera no destructiva.  

c) Autoestima, es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse 

a uno mismo, ya sea positivos y negativos, como también nuestras 

limitaciones y posibilidades.  

d) Autorrealización, es la habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo.  

e) Independencia, es la habilidad para autodirigirnos, sentirse seguro 

de sí mismo en pensamientos, acciones y ser independientes 

emocionalmente para tomar nuestras decisiones.  

 Componente Interpersonal de la IE:   Abarca las habilidades y el 

desempeño interpersonal. Comprende los siguientes 

subcomponentes: 
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a) Empatía, es la habilidad de entender, comprender, y apreciar los 

sentim ientos de los demás.  

b) Las relaciones interpersonales, es la habilidad para establecer y 

mantener relaciones mutuas satisfechas que son caracterizadas por 

una cercanía emocional e intim idad.  

c) La responsabilidad social, es la habilidad para demostrarse a sí 

mismo como persona que coopera, contribuye y que es una persona 

constructiva del grupo social.  

 Componente de Adaptabilidad de la IE: Abarca los siguientes 

subcomponentes:  

a) Solución de problemas, es la habilidad para identificar y definir los 

problemas, también para generar e implementar soluciones efectivas.  

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

correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y la  

realidad existente (lo objetivo). 

c) La flexibilidad, es la habilidad para realizar un ajuste adecuado de 

nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y 

condiciones cambiantes.  

 Componente Manejo de estrés de la IE: Comprende los siguientes 

subcomponentes:  

a) Tolerancia al estrés, es la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, 

enfrentándolos activa y positivamente. 

b) El control de los impulsos, es la habilidad para resistir o postergar 

un impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.  
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  Componente Estado de ánimo en general de la IE:  Incluye los 

siguientes subcomponentes: 

a) Felicidad, es la habilidad para sentirse satisfecho con la propia  

vida, para disfrutar de sí mism o y de otros y para divertirse y 

expresar sentim ientos positivos.  

b) Optim ismo, es la habilidad de buscar el lado provechoso de la vida 

y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los 

sentim ientos negativos.  

 Autoestima: Es el juicio personal de valía, que es expresado en las 

actitudes que el individuo toma hacia sí mismo. Es una expresión  

subjetiva que se transmite a los demás por reportes verbales o 

conducta manifiesta. (Coopersmith, 1967)  

 Estudiante universitario: Persona en proceso de formación 

profesional, humana, ética y moral que requiere de responsabilidad, 

compromiso y esfuerzo para alcanzar sus metas académicas.  

 Estudiante de psicología: Persona en proceso de formación 

profesional en Psicología. 

 Emoción: Proceso que se activa cuando el organismo detecta algún 

peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de movilizar los recursos 

a su alcance para controlar la situación (Fernández, Abascal y 

Palmero. Citado por Sabrina, 2008)  

 Inteligencia: Proviene del latín intus legere, que significa leer 

dentro, pues por la inteligencia podemos leer en nuestro interior lo 

que conocemos, que es en lo que consiste entender. Entender algo es 

podérnoslo decir en nuestro interior como si lo estuviéramos leyendo. 

(Bulla, 2009) 
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2.4. Sistema de variables (dimensiones e indicadores)  

Tabla N°1 

Sistema de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES 

 

V1. 

 

INTELI 

GEN 

CIA 

  

EMOCIO 

NAL 

Variedad de aptitudes, 

competencias y 

habilidades no 

cognoscitivas que 

influyen en la 

capacidad de un 

individuo para lograr el 

éxito en su manejo de 

las exigencias y 

presiones del entorno 

(BarOn, 1996). 

Intrapersonal Conocimiento emocional 

de sí mismo 

Seguridad 

Autoestima 

Autorrealización  

Independencia  

Interpersonal Relaciones interpersonales  

Responsabilidad social 

Empatía  

De 

Adaptabili 

dad 

Solución de problemas 

Prueba de la realidad 

Flexibilidad 

Manejo de la 

tensión 

Tolerancia a la tensión  

Control de los impulsos.  

Estado de 

ánimo 

general 

Felicidad 

Optim ismo 

 

 

V2  

 

AUTOES 

TIMA 

Es el juicio personal de 

valía, que es expresado 

en las actitudes que el 

individuo toma hacia sí 

mismo. Es una 

expresión subjetiva que 

se transmite a los 

demás por reportes 

verbales o conducta 

manifiesta. 

(Coopersmith, 1967)  

 

 

Sí mismo 

general 

Social 

Hogar  

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 Fuente: Inventario de autoestima de Stanley Coopersm ith A dultos – Forma “C” e 

Inventario de Cociente Emocional de BarOn. 

 Elaboración: Propia.  
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2.5. Definición operacional de variables  

 Inteligencia Emocional: Puntaje obtenido a través del Inventario de BarOn ICE 

NA, con respecto a las dimensiones: intrapersonal, interpersonal, de 

adaptabilidad, manejo de la tensión, estado de ánimo general; considerándose: 

de 0 a 89 “baja”; de 90 a 109 “promedio”; de 110 a más “alta”.  

 Autoestima: Puntaje obtenido a través del Inventario de Autoestima de Stanley 

Coopersmith – Adultos – Forma “C”, Indicando un puntaje de 0 a 25 “Nivel 

bajo”, de 26 a 75 “Nivel Promedio”, de 76 a 100 “nivel Alto”.  

2.6. Hipótesis 

Hipótesis General 

Hi. Existe relación significativa entre autoestima y la inteligencia emocional de 

los estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco 2019.  

Ho. No existe relación significativa entre autoestima y la inteligencia emocional 

de los estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco 2019.  

Hipótesis Específicas  

H1. Existe relación significativa entre autoestima y el componente 

“Intrapersonal” de la inteligencia emocional de los estudiantes de Psicología de 

una Universidad pública de Huánuco -2019. 

Ho. No Existe relación significativa entre autoestima y el componente 

“Intrapersonal” de la inteligencia emocional de los estudiantes de Psicología de 

una Universidad pública de Huánuco -2019. 

H2. Existe relación significativa entre autoestima y el componente 

“Interpersonal” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de 

una Universidad pública de Huánuco-2019. 
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Ho. No existe relación significativa entre autoestima y el componente 

“Interpersonal” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de 

una Universidad pública de Huánuco-2019. 

H3. Existe relación significativa entre autoestima y el componente de 

“Adaptabilidad” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de 

una Universidad pública de Huánuco-2019. 

Ho. No existe relación significativa entre autoestima y el componente de 

“Adaptabilidad” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de 

una Universidad pública de Huánuco-2019. 

H4. Existe relación significativa entre autoestima y el componente “manejo de la  

tensión” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de una 

Universidad pública de Huánuco-2019. 

Ho. No existe relación significativa entre autoestima y el componente “manejo 

de la tensión” de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de 

una Universidad pública de Huánuco-2019. 

H5. Existe relación significativa entre autoestima y el componente “estado de 

ánimo general” de la inteligencia emocional en los estudiantes de psicología de 

una Universidad pública de Huánuco-2019.  

Ho. No existe relación significativa entre autoestima y el componente “estado de 

ánimo general” de la inteligencia emocional en los estudiantes de psicología de 

una Universidad pública de Huánuco-2019. 
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MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Nivel, tipos y método de investigación   

Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo correlacional, porque describe el grado 

de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, 

cuatro o más variables. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de 

asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente 

relacionadas), y, después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba (Hernández, et al.  

2010) 

Tipo de investigación  

La investigación es sustantiva, la cual trata de responder a los problemas 

teóricos o sustantivos o específicos, en tal sentido, está orientada, a describir, 

explicar, predecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 

generales que permita organizar una teoría científica. En este sentido, podemos 

afirmar que la investigación sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia 

la investigación básica o pura. La investigación sustantiva tiene dos niveles: la 

investigación descriptiva y la investigación explicativa. (Sánchez y Reyes, 

2006). 

Métodos de investigación  

La investigación se realizó a través del método descriptivo, en la que se 

describe, analiza e interpreta sistemáticamente un conjunto de hech os 

relacionados con otra variable y cómo se dan en el presente. “El método 

descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma 
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natural; por lo tanto, las posibilidades de tener un control directo sobre la  

variable de estudio son mín imas, por lo cual su validez interna es discutible” 

(Hernández, et al. 2010.). 

3.2. Diseño de investigación  

La presente investigación es de diseño transeccional correlacional. Estos diseños 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado, ya sea en términos correlacionales o en función de la  

relación causa-efecto. (Hernandez, et al. 2010). 

Se grafica de la siguiente manera:  

 

 

Donde: 

X1   = Inteligencia Emocional 

Y1   = Autoestima 

        = Relación 

3.3.     Ámbito de investigación 

Se desarrolló la investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán” – Huánuco, ubicada en el Distrito de Pillcomarca, 

Departamento de Huánuco.  

Pillcomarca: La denominación de Pillcomarca proviene desde la época incaica, 

donde los pobladores de esta zona le llamaban “Pillco” al ave que merodeaba el 

valle, siendo este, el quetzal (Nombre científico: Pharomachrus auriceps) ; ave, 

que hasta la fecha está considerada en el escudo de la Municipalidad Distrita l del 

mismo nombre. 



 

47 

 

Las casa- hacienda de Vichaycoto, Andabamba, Huancachupa y Cayhuayna, 

cuyos propietarios iniciales fueron familiares de españoles como los De Las 

Casas, Toledo y Leyva; quienes posteriormente transfirieron dichas tierras a 

personajes como Augusto Figueroa Villamil, convirtiéndose en cooperativas 

agrarias en el Gobierno del Gral. Juan Velasco Alvarado, siendo estas parceladas 

a sus trabajadores.  Sucedido esto, se inicia la base del asentamiento poblacional 

generando un polo urbanístico emergente, con rasgos sociales y culturales de 

poblaciones vecinas.  

La creación política de Pillcomarca, fue un 05 de mayo del 2000, cuya 

publicación del Decreto Ley fue el 07 de mayo del m ismo año, en el gobierno 

del Ing. Alberto Fujimori. 

Ubicación: Está ubicado en la zona Sur de la provincia de Huánuco, situado en 

la cuenca alta del río Huallaga, que atraviesa de Sur a Norte. Tiene una 

superficie de 68,740 km2. Su capital es el poblado de Cayhuayna, una ciudad 

pintoresca que está a 1930 msnm. 

Límites:  

 Por el Nor Oeste: Con el distrito de Huánuco  

 Parte Sur Este: Con la provincia de Ambo  

 Por el Este: Con el distrito de Amarilis  

 Por el Oeste: Con los distritos de san Pedro de Chaulán y San Francisco 

de Cayrán. 

Clima: Su clima es semi-tropical, templado cálido. Ubicado en las regiones 

Yunga y Quechua. 

Distancia: A Huánuco es de 3 km. y a Lima 407 km. 
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Vías de comunicación : Por la carretera Central asfaltada, tanto a su capital 

provincial como a la ciudad de Lima.  

Referencia histórica de la UNHEVAL:  

Según los documentos que obran en los archivos, de la Universidad Nacional 

“Hermilio Valdizán”, fue creada el 11 de enero de 1961, en el marco histórico de 

una asamblea cívico – popular convocada por el comité pro Universidad 

comunal, precedido por el ilustre Huanuqueño Dr. Javier Pulgar Vidal. La 

asamblea se efectuó en la casa del héroe Leoncio Prado Gutiérrez, actualmente 

Museo Leoncio Prado Gutiérrez, la reunión se llevó a cabo para iniciar con 

labores de una ardua creación. Nació como Universidad com unal filial del 

centro, ahora universidad centro del Perú en mérito a la Ley N° 1382, del 02 de 

enero de 1962, promulgada en el gobierno de don Manuel Prado Ugarteche. 

Entre los servicios que brinda se encuentran: el servicio académico (Biblioteca) 

y de bienestar universitario; librería universitaria (se encuentra al servicio de la  

comunidad Valdizana y público en general); centro de idiomas, centro 

preuniversitario, centro de estudios informáticos (internet), programas de 

profesionalización, diplomados, talleres recreativos (música, danza, artes 

plásticas, etc.). La Universidad Nacional Hermilio Valdizán, actualmente cuenta 

con una población de 10443 estudiantes aproximadamente cuyo grupo 

mayoritario de la población es foránea, proviniendo del departamento de 

Ucayali, Loreto, San Martin, Huancayo, Lima y algunos distritos de Huánuco  

(Cairán, 44 Ambo, Chaulán); así m ismo, cuenta con 14 facultades, en la que 

tenemos: Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad 

de Enfermería, Facultad de Obstetricia, Facultad de Ciencias Administrativas y 

Turismo, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Facultad de Ciencias 

Económicas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la  
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Educación, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ingeniería 

Civil y Arquitectura, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Facul tad 

de Medicina Humana, Veterinaria y Zootecnia. Cada una de estas facultades, 

con sus respectivas Escuelas Académicas Profesionales, haciendo un total de 27 

escuelas. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán desde su fundación y de 

modo indiscutible es la institución académica más notable de la región.  

(UNHEVAL: Oficina de Admisión y Unidad de Procesos Académicos, 2019).  

3.4. Población y Muestra 

Población: La población estuvo conformada por los estudiantes de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco.  

Criterios de inclusión   

▪ Se incluyeron a los estudiantes de la Facultad de Psicología en la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco.  

▪ Se incluyeron a los estudiantes del 1° al 5° año.   

▪ Se incluyeron a los estudiantes de ambos sexos.  

▪ Se incluyeron a los estudiantes de todas las edades.  

▪ Se incluyeron a los estudiantes que asistieron el día de la evaluación.   

Criterios de exclusión  

▪ Se excluyeron a los estudiantes del 6° año.  

▪ Se excluyeron a los estudiantes no matriculados en el semestre I.  

▪ Se excluyeron a los estudiantes que tienen 2 o más carreras profesionales.  

▪ Se excluyeron a los estudiantes reincorporados.  
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▪ Se excluyeron a los estudiantes que se encuentran con licencia, permiso o 

inasistencia el día que se aplicaron los instrumentos.  

Variables intervinientes o extrañas: Las posibles variables que interfirieron 

son: 

 Tiempo por la cantidad de ítems para la evaluación de la inteligencia 

emocional que consta de 133 ítems con duración de 30 a 40 min. 

aproximadamente.  

 Que los evaluados alteren sus respuestas por tener conocimientos previos de 

psicometría adquiridos durante los años de formación profesional que cursan.  

 Estilo de vida de cada uno de los evaluados.  

 Hora inadecuada de la evaluación del cuestionario (12:45 m.)  

Muestra: Se obtuvo la muestra a través del muestreo no probabilístico por 

conveniencia, en la que la muestra de nuestra población fue seleccionada por 

encontrarse convenientemente disponible para la investigación. Siendo el total de 

nuestra muestra 64 estudiantes. 
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Tabla N°2 

Población y muestra de estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL, 

2019 

Año de estudio N° de Estudiantes Muestra 

 F % F % 

1° 62 20.33%  13 20.31%  

2° 66 21.64%  14 21.87%  

3° 51 16.72%  11 17.18%  

4° 62 20.32%  13 21.31%  

5° 64 20.98%  13 20.31%  

TOTAL 305 100.00%  64 100%  

Fuente: Oficina de Asuntos Académico de la UNHEVAL.  

Elaboración: Propia. 

Interpretación: En la tabla N° 2 se observa la cantidad de estudiantes de la  

Facultad de Psicología de la UNHEVAL, siendo el total de la población 305, de 

los que se obtuvo la muestra siendo 13 estudiantes del primer año, 14 del 

segundo año, 11 del tercer año, 13 del 4to año al igual que del 5to año, haciendo 

un total de 64 estudiantes.  

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Inventario de inteligencia emocional 

Inventario de cociente emocional de BarOn (ICE), creado por Reuven BarOn , 

para medir el cociente emocional, aplicable a sujetos de 15 años a más, la 

administración individual o colectiva. Adaptada y validada a nuestro medio 

por la Dra. Nelly Ugarriza Chávez, Lima Metropolitana, (2003), (Baremos 
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peruanos). Mediante 133 preguntas de BarOn (I-CE) se evalúan los 5 

principales componentes conceptuales de la inteligencia emocional y social 

que involucran los 15 factores medidos por el inventario de cociente 

intelectual de BarOn (I-CE). 

a) Componente intrapersonal (CIA)  

 Conocimiento emocional de sí mismo (CM)  

 Asertividad (AS)  

 Autoconcepto (AC) 

 Autorrealización (AR)  

 Independencia (IN)  

b) Componente interpersonal (CIE)  

 Empatía (EM)  

 Relaciones interpersonales (RI) 

 Responsabilidad social (RS)  

c) Componente de adaptabilidad (CAD)  

 Solución de problemas (SP)  

 Prueba de la realidad (PR) 

 Flexibilidad (FL)  

d) Componente manejo de tensión (CMT) 

 Tolerancia al estrés (TE)  

  Control de impulsos (CI)  

e) Componente del estado de ánimo en general (CAG)  

 Felicidad (FE) 

 Optim ismo (OP) 
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Validez 

El ICE fue convalidado principalmente por la forma sistemática en la cual los 

ítems fueron generados y seleccionados, lo cual implicaba expresar la esencia de 

cada factor basado en las definiciones. Además, se pidió a los correctores de 

pruebas hacer sugerencias concernientes al texto específico de los ítems, de 

manera que pudieran ser fácilmente entendidos.  

La efectividad de este tipo de validación fue examinada luego mediante un 

procedimiento estadístico denom inado análisis de los ítems, el cual es 

susceptible al texto de los ítems (Jackson, 1971, citado por Abanto, Higueras y 

Cueto, 2000). La numerosa serie de análisis de los ítems ayudaron a descartar 

los que se relacionaban deficientemente con las definiciones (Por ejemplo, 

validez del contenido deficiente) y que no eran muy bien entendidos por las 

personas que respondían a ellos (Validez aparente deficiente).  

Basados en los procedimientos mencionados anteriormente, la forma final del 

cuestionario ha cumplido adecuadamente con los requisitos de validez del 

contenido y aparente (Anastasi, 1982, citado por Abanto, Higueras y Cueto, 

2000).  

En términos de validación de la construcción, los resultados muestran una 

adecuación cercana entre la estructura de la subescala teórica esperada y la  

estructura de la subescala empírica sugerida por el análisis de los factores. Un 

análisis confirmatorio de segundo orden de los factores proporcionó sustento 

para las cinco escalas compuestas y un modelo jerárquico de inteligencia 

emocional. Aunque muchos modelos de esta son posibles y podrían conducir a  

un sujeto empírico igualmente bueno, por lo general, la estructura de los factores 

elegida concuerda con la investigación disponible sobre inteligencia emocional. 
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Además, la estructura del ICE es fácilmente interpretable, teóricamen te firme y 

empíricamente aceptable. 

Confiabilidad  

Para lograr la confiabilidad del ICE, los intervalos de la reprueba elegidos no 

son demasiado largos (por ejemplo, no exceden los 6 meses; Anastasi, 1982) de 

manera que otros factores, tales como cambios de desarrollo, no opacarán la 

evaluación de la confiabilidad del instrumento. Además, los intervalos de las 

repruebas no son demasiado cortos, así que existe sólo un riesgo mínimo de que 

un factor de memoria contamine la variación verdadera (Downie & Heath,  

1970).  

Examinando los resultados de la consistencia interna y los estudios de 

confiabilidad de las repruebas, se puede concluir que el ICE ha demostrado una 

confiabilidad más que adecuada. 

3.5.2 Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión Adultos.  

Autor: Stanley Coopersmith, administración: Individual y colectiva. Duración: 

Aproximadamente 15 minutos. Niveles de aplicación: De 16 años de edad en 

adelante. Finalidad: Medir las actitudes valorativas hacia el SÍ MISMO, en las 

áreas: Personal, Familiar y Social de la experiencia de un sujeto. El Inventario 

de Autoestima de Coopersmith para Adultos, de acuerdo al análisis del 

inventario en referencia se puede observar que a diferencia de la versión Escolar 

(original), el Inventario de Autoestima de Coopersmith para Adultos toma como 

referencia los 60 primeros 25 ítems del primer inventario en mención, 

modificando los reactivos correspondientes al de las áreas “Hogar Padres” por el 

de “Familiar” (06 reactivos), y unifica las áreas “Social P ares y Escolar” en uno 

solo, al que denomina “Área Social” (07 reactivos); y con relación al contenido 
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de los ítems, éstos son similares a los que se mencionan en el inventario original. 

Está compuesto por 25 ítems, en los que no se encuentran incluidos ítems 

correspondientes a la escala de mentiras. La prueba se encuentra diseñada para 

medir las actitudes valorativas con adolescentes y adultos a partir de los 16 años 

de edad en adelante. Los ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto se 

identifica o no con cada afirmación en términos de verdadero o falso. Los 25 

ítems del inventario generan un puntaje total, así como puntajes separados en 

tres áreas: 

I. Sí mismo general: Consta de 13 ítems, el cual refieren a las actitudes que 

presenta el sujeto frente a su autopercepción y propia experiencia valorativa 

sobre sus características físicas y psicológicas. Nos permite identificar como 

nos concentramos como persona o ser humano el cual será medido en los 

ítems: 1,3,4,7,10,12,13, 15, 18, 19, 23,24,25.  

II. Social: Consta de 6 ítems, se encuentra construido por ítems que refieren las 

actitudes del sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. Así 

como sus referentes a las vivencias en el interior de instituciones educativas o 

formativas y las expectativas en relación a la satisfacción de su rendimiento 

académico o profesional. La dimensión social evalúa nuestras competencias y 

comportamiento frente a los demás el cual será medido en los ítems: 2, 5, 8, 

14, 17, 21.  

III. Familiar : Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o 

experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia. La dimensión 

familiar describe convivencia con nuestros progenitores en casa, el cual será 

medido en los ítems: 6, 9, 11, 16, 20,22. 
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Validez y confiabilidad  

Stanley Coopersm ith (1967), reportó la confiabilidad del inventario a tr avés del 

test – retest (0.88). Respecto a la confiabilidad en nuestro medio, en las 

investigaciones realizadas no se han encontrado antecedentes relacionados a la 

aplicación de la prueba aparte de la que se realizó en 1986 por María Isabel 

Panizo (Matos,1999, citado por Coopersmith,  1975), quien utilizó el coeficiente 

de confiabilidad por mitades al azar obteniendo luego de ese procedimiento que 

la correlación entre ambas mitades fue 0.78.  

3.6   Procedimiento de la recolección de la información  

Tabla N° 3 

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas Instrumento 

Fichaje  Ficha textual 

Psicometría  Inventario de Autoestima de Coopersmith e Inventario de 

Cociente Emocional de BarOn 

Fuente: Inventario de Autoestima de Coopersm ith e Inventario de Cociente 

Emocional de BarOn. 

Elaboración: Propia.  

3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

Estadística: para el ordenamiento y análisis respectivo, se emplearon las técnicas 

estadísticas; como la interpretación de las respuestas obtenidas en el Inventario 

de autoestima de Coopersmith y el Inventario de Cociente Emocional de BarOn.  

Se realizó la tabulación y medición respectiva de los resultados de los 

instrumentos de investigación, mediante el uso del programa Microsoft Excel. 
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Finalmente realizamos una correlación de los datos de ambas variables para así 

poder llegar a una conclusión clara y precisa. Utilizamos el Coeficiente de 

correlación de Pearson: 

𝑟 =
Σ𝑋𝑌

√Σ(𝑋 2) ∙ Σ(𝑌 2)
  

X= Autoestima  

Y = Inteligencia Emocional 

Para la docimación de hipótesis se contrastaron los datos en el programa SPSS 

24.0.0 bajo el supuesto que éstos obedecen a una distribución normal; en cuyo 

caso la fórmula fue: 

𝑓(𝑥) =
𝑒

(
1
2

)(
𝑥−𝜇

𝜎
)

2

𝜎 √2𝜋
 

Donde: 

𝜇: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎  𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

𝜎: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟  𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Presentación e interpretación de resultados 

Tabla N° 4 

Nivel de autoestima en los estudiantes de Psicología de una Universidad pública 

de Huánuco - 2019. 

 

AUTOESTIMA 

 Frecuencia Porcentaje  

Válido ALTA 38 59.4 

MEDIA 19 29.7 

BAJA 7 10.9 

 Total 64 100.0 

 

Fuente: Resultados de la evaluación de autoestima realizada a los estudiantes de 

la facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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Figura N°1 

La variable autoestima en los estudiantes de psicología de la UNHEVAL, 

Huánuco – 2019. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la evaluación de autoestima realizada a los estudiantes de 

la facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019.  

Elaboración: Propia.  

Interpretación : En la tabla 4 y figura 1, se observa que del 100%, que equivale 

a 64 estudiantes de la facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019, 

el 59.38% (38 estudiantes) presenta autoestima alta, un 29.69% (19 estudiantes) 

media y sólo el 10.94% (7 estudiantes) se ubican en autoestima baja. Lo cual 

manifiesta que la mayoría de los estudiantes cuentan con una buena autoestima, 

con tendencia a conseguir el éxito académico y social.  
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Tabla N° 5 

Nivel del componente intrapersonal de la inteligencia emocional en los 

estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco - 2019.  

 

COMPONENTE INTRAPERSONAL  

 Frecuencia Porcentaje  

Válido ALTO 24 37.5 

PROMEDIO 32 50.0 

BAJO 8 12.5 

 Total 64 100.0 

 

Fuente: Resultados de la evaluación del componente intrapersonal de la  

inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología de 

la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 2 

El componente intrapersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

                

Fuente: Resultados de la evaluación del componente intrapersonal de la  

inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología de 

la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: En la tabla 5 y figura 2 se observa que del 100% de estudiantes 

de la facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019, el 37.5% (24 

estudiantes) se ubica en la categoría alta del componente intrapersonal de la  

inteligencia emocional, un 50.0% (32 estudiantes) en la categoría promedio y 

sólo el 12.5% (8 estudiantes) se ubica en la categoría bajo, lo cual manifiesta que 

la mayoría de estudiantes posee una satisfacción regular de sí mismos. 
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Tabla N° 6 

Nivel del componente interpersonal de la inteligencia emocional en los 

estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco - 2019.  

 

COMPONENTE INTERPERSONAL  

 Frecuencia Porcentaje  

Válido ALTO 13 20.3 

PROMEDIO 32 50.0 

BAJO 19 29.7 

 Total 64 100.0 

 

Fuente: Resultados de la evaluación del componente interpersonal de la  

inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología de 

la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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Figura N°3 

El componente interpersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la evaluación del componente interpersonal de la  

inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología de 

la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 

 Interpretación: Se observa el 100% de estudiantes de la facultad de psicología 

de la UNHEVAL, Huánuco – 2019, de las cuales el 20.31% se ubica en la  

categoría alto del componente interpersonal de la IE, un 50.00% se ubica en la  

categoría promedio y sólo el 29.76% se ubica en la categoría bajo. Ello 

manifiesta que la mayoría de estudiantes poseen una capacidad regular en el 

manejo de sus habilidades sociales.  
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Tabla N° 7 

Nivel del componente de adaptabilidad de la inteligencia emocional en los 

estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco - 2019.  

 

 

COMPONENTE DE ADAPTABILIDAD  

 Frecuencia Porcentaje  

Válido ALTO 13 20.3 

PROMEDIO 34 53.1 

BAJO 17 26.6 

 Total 64 100.0 

 

Fuente: Resultados de la evaluación del componente adaptabilidad de la  

inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología de 

la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 4 

El componente de adaptabilidad de la inteligencia emocional en los estudiantes 

de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019.  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la evaluación del componente adaptabilidad de la  

inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología de 

la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 

 Interpretación:  En la tabla 7 y figura 4 se observa el 100% de estudiantes de 

la facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019, de las cuales el 

20.31% se ubica en la categoría alto en el componente de adaptabilidad de la IE, 

un 53.13% se ubica en la categoría promedio y el 26.56% se ubica en la  

categoría bajo. Lo cual manifiesta que la mayoría de estudiantes posee una 

capacidad regular para adecuarse a las exigencias del entorno.  
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Tabla N° 8 

Nivel del componente manejo de tensión de la inteligencia emocional en los 

estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco - 2019.  

 

 

COMPONENTE MANEJO DE TENSIÓN 

 Frecuencia Porcentaje  

Válido ALTO 21 32.8 

PROMEDIO 28 43.8 

BAJO 15 23.4 

 Total 64 100.0 

 

Fuente: Resultados de la evaluación del componente manejo de tensión de la 

inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología de 

la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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Figura N° 5 

El componente manejo de tensión de la inteligencia emocional en los 

estudiantes de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la evaluación del componente manejo de tensión de la 

inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología de 

la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación : En la tabla 8 y figura 5 se observa el 100% de estudiantes de la 

facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019, de las cuales el 

32.81% se ubica en la categoría alto en el componente manejo de tensión de la  

IE, un 43.75% se ubica en la categoría promedio y sólo el 23.44% se ubica en la 

categoría bajo. Lo cual manifiesta que la mayoría de estudiantes tienen una 

capacidad regular en el control de sus im pulsos y manejo de ansiedad.  
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Tabla N° 9 

Nivel del componente estado de ánimo general de la inteligencia emocional en 

los estudiantes de Psicología de una Universidad pública de Huánuco - 2019.  

 

 

COMPONENTE ESTADO DE ÁNIMO GENERAL 

 Frecuencia Porcentaje  

Válido ALTO 20 31.3 

PROMEDIO 31 48.4 

BAJO 13 20.3 

 Total 64 100.0 

 

Fuente: Resultados de la evaluación del componente estado de ánimo general de 

la inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología 

de la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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Figura N° 6 

El componente estado de ánimo general de la inteligencia emocional en los 

estudiantes de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la evaluación del componente estado de ánimo general de 

la inteligencia emocional, realizada a los estudiantes de la facultad de psicología 

de la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 

 Interpretación: En la tabla 9 y figura 6 se observa el 100% de estudiantes de la  

facultad de psicología de la UNHEVAL – 2019, de las cuales el 31.25% se ubica 

en la categoría alto, un 48.44% se ubica en la categoría promedio y sólo el 

20.31% se ubica en la categoría bajo. Lo cual manifiesta que la mayoría de los 

estudiantes tienen una capacidad regular de disfrutar de la vida de manera 

positiva. 
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Tabla N° 10 

Nivel de la inteligencia emocional en los estudiantes de Psicología de una 

Universidad pública de Huánuco - 2019.  

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 Frecuencia Porcentaje  

Válido ALTA 18 28.1 

PROMEDIO 30 46.9 

BAJA 16 25.0 

 Total 64 100.0 

 

Fuente: Resultados de la evaluación de la inteligencia emocional, realizada a los 

estudiantes de la facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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Figura N° 7 

La variable inteligencia emocional en los estudiantes de psicología de la 

UNHEVAL, Huánuco – 2019.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la evaluación de la inteligencia emocional general, 

realizada a los estudiantes de la facultad de psicología de la UNHEVAL, 

Huánuco – 2019. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación : En la tabla 10 y figura 7 se observa el 100% de estudiantes de 

la facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019, de las cuales el 

28.13% presenta inteligencia emocional general alta, un 46.88% se ubica en la 

categoría promedio y el 25.00% tiene inteligencia emocional general baja.  Ello 

manifiesta que la mayoría de estudiantes posee una  capacidad regular para 

manejar las exigencias de su entorno y alcanzar el éxito.  



 

72 

 

4.2. Verificación de Hipótesis  

Tabla N° 11 

Resultado del estadístico Chi-cuadrado de las variables autoe stima e 

inteligencia emocional. 

Fuente: Programa estadístico SPSS Versión 24.  

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor Df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,270a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 20,526 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,513 1 ,001 

N de casos válidos 64   
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Figura N° 8 

Distribución Chi-cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Minitab 18.  

Elaboración: Propia.  

Análisis e Interpretación : En la tabla N° 11 se observan los resultados 

obtenidos de la prueba Chi-cuadrado de Pearson (mediante el uso del software 

estadístico SPSS), de las variables autoestima e inteligencia emocional, con los 

resultados obtenidos en las evaluaciones de las pruebas psicológicas 

correspondientes. A través de ello encontramos: el valor de Chi-cuadrado es 

18,270, la significancia estadística bilateral (p valor) de  0.001 siendo menor al 

5% (0.05 = margen de error) y el valor de Phi igual a 0,534, que establece que la  

relación es significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, se 

determina estadísticamente que existe relación significativa entre las variables 

Autoestima e Inteligencia Emocional en los estudiantes de la facultad de 

psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019.  
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Tabla N° 12 

Resultado del estadístico Chi-cuadrado de autoestima y el componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional.  

 

 

F

u 

 

 

Fuente: Resultados de la prueba del Chi-cuadrado de Pearson de la autoestima y 

el componente intrapersonal de la IE realizada a los estudiantes de psicología de 

la UNHEVAL – 2019. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor Df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,466a 4 ,006 

Razón de verosimilitud 13,504 4 ,009 

Asociación lineal por lineal 11,261 1 ,001 

N de casos válidos 64   
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Figura N° 9 

Distribución Chi cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Minitab 18.  

Elaboración: Propia.  

Análisis e Interpretación: En la tabla N° 12 se observan los resultados 

obtenidos de la prueba Chi-cuadrado de Pearson (mediante el uso del software 

estadístico SPSS), de las variables Autoestima y el componente Intrapersonal de 

la inteligencia emocional, con los resultados obtenidos en las evaluaciones de las 

pruebas psicológicas correspondientes. A través de ello encontramos: el valor de 

Chi-cuadrado es 14,466, la significancia estadística bilateral (p valor) de  0.006 

siendo menor al 5% (0.05 = margen de error) y el valor de Phi igual a 0,475, que 

establece que la relación es significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, se determina estadísticamente que existe relación significativa 

entre las variables Autoestima y el componente Intrapersonal de la 

inteligencia emocional en los estudiantes de la facultad de psicología de la 

UNHEVAL, Huánuco – 2019.  
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Tabla N° 13  

Resultado del estadístico Chi-cuadrado de autoestima y el componente 

interpersonal de la inteligencia emocional.  

 

F
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e

n 

Fuente: Resultados de la prueba del Chi-cuadrado de Pearson de la autoestima y 

el componente interpersonal de la IE realizada a los estudiantes de psicología de 

la UNHEVAL – 2019. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor Df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,964a 4 ,138 

Razón de verosimilitud 6,986 4 ,137 

Asociación lineal por lineal 5,301 1 ,021 

N de casos válidos 64   
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Figura N° 10 

Distribución Chi cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Minitab 18.  

Elaboración: Propia. 

Análisis e Interpretación: En la tabla N° 13 se observan los resultados 

obtenidos de la prueba Chi-cuadrado de Pearson (mediante el uso del software 

estadístico SPSS), de las variables autoestima y el componente interpersonal de 

la inteligencia emocional, con los resultados obtenidos en las evaluaciones de las 

pruebas psicológicas correspondientes. A través de ello encontramos: el valor de 

Chi-cuadrado es 6,964, la significancia estadística bilateral (p valor) de  0.138 

siendo menor al 5% (0.05 = margen de error). Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula, es decir, se determina estadísticamente que no existe relación  

significativa entre las variables autoestima y el componente interpersonal 

de la inteligencia emocional en los estudiantes de la facultad de psicología 

de la UNHEVAL, Huánuco – 2019. 
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Tabla N° 14  

Resultado del estadístico Chi-cuadrado de autoestima y el componente de 

adaptabilidad de la inteligencia emocional.  
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Fuente: Resultados de la prueba del Chi-cuadrado de Pearson de la autoestima y 

el componente de adaptabilidad de la IE realizada a los estudiantes de psicología 

de la UNHEVAL – 2019. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor Df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,094a 4 ,005 

Razón de verosimilitud 16,590 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 6,974 1 ,008 

N de casos válidos 64   
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Figura N° 11 

 Distribución Chi cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Minitab 18.  

Elaboración: Propia.  

Análisis e Interpretación: En la tabla N° 14 se observan los resultados 

obtenidos de la prueba Chi-cuadrado de Pearson (mediante el uso del software 

estadístico SPSS), de las variables A utoestima y el componente de 

Adaptabilidad de la inteligencia emocional, con los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de las pruebas psicológicas correspondientes. A través de ello 

encontramos: el valor de Chi-cuadrado es 15,094, la significancia estadística 

bilateral (p valor) de 0.005 siendo menor al 5% (0.05 = margen de error) y el 

valor de Phi igual a 0,486 que establece que la relación es significativa. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, se determina estadísticamente que 

existe relación significativa entre las variables Autoestima y el componente 

de Adaptabilidad de la inteligencia emocional en los estudiantes de la 

facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019.  
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Tabla N° 15  

Resultado del estadístico Chi-cuadrado de autoestima y el componente manejo 

de tensión de la inteligencia emocional.  

 Valor Df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,209a 4 ,007 

Razón de verosimilitud 16,097 4 ,003 

Asociación lineal por lineal 8,672 1 ,003 

N de casos válidos 64   

Fuente: Resultados de la prueba del Chi-cuadrado de Pearson de la autoestima y 

el componente manejo de tensión de la IE realizada a los estudiantes de 

psicología de la UNHEVAL – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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Figura N° 12 

Distribución Chi cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Minitab 18.  

Elaboración: Propia.  

Análisis e Interpretación: En la tabla N° 15 se observan los resultados 

obtenidos de la prueba Chi-cuadrado de Pearson (mediante el uso del software 

estadístico SPSS), de las variables Autoestima y el componente Manejo de 

tensión de la inteligencia emocional, con los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de las pruebas psicológicas correspondientes. A través de ello  

encontramos: el valor de Chi-cuadrado es 14,209; la significancia estadística 

bilateral (p valor) de 0.007 siendo menor al 5% (0.05 = margen de error) y el 

valor de Phi igual a 0,471, que establece que la relación es significativa. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, se determina estadísticamente que 

existe relación significativa entre las var iables Autoestima y el componente 

Manejo de tensión de la inteligencia emocional en los estudiantes de la 

facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019.  
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Tabla N° 16  

Resultado del estadístico Chi-cuadrado de autoestima y el componente estado 

de ánimo general de la inteligencia emocional.  

 
Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,862a 4 ,005 

Razón de verosimilitud 15,417 4 ,004 

Asociación lineal por lineal 8,785 1 ,003 

N de casos válidos 64   

Fuente: Resultados de la prueba del Chi-cuadrado de Pearson de la autoestima y 

el componente estado de ánimo general de la IE realizada a los estudiantes de 

psicología de la UNHEVAL – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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Figura N° 13 

Distribución Chi cuadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Minitab 18.  

Elaboración: Propia.  

Análisis e Interpretación: En la tabla N° 16 se observan los resultados 

obtenidos de la prueba Chi-cuadrado de Pearson (mediante el uso del software 

estadístico SPSS), de las variables A utoestima y el componente Estado de ánimo 

general de la inteligencia emocional, con los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de las pruebas psicológicas correspondientes. A través de ello  

encontramos: el valor de Chi-cuadrado es 14,862; la significancia estadística 

bilateral (p valor) de 0.005 siendo menor al 5% (0.05 = margen de error) y el 

valor de Phi igual a 0,482, que establece que la relación es significativa. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, se determ ina estadísticamente que 

existe relación significativa entre las variables autoestima y el componente 

Estado de ánimo general de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

la facultad de psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019.  
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4.3.    Discusión de los Resultados 

En la presente investigación, se desarrolló un análisis de datos de manera 

descriptiva y correlacional sobre las variables Autoestima e Inteligencia 

Emocional en estudiantes de la facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco - 2019.  

En cuanto a los niveles de autoestima, se halló que el 59.4% de los estudiantes 

presenta autoestima alta, un 29.7% se ubica en la categoría promedio y sólo el 

10.9% obtuvo autoestima baja. A nivel nacional, tales resultados concuerdan con 

el estudio realizado por Tapullina y Reátegui (2017), quienes realizaron un 

estudio sobre autoestima y relaciones interpersonales en estudiantes del tercer al 

quinto nivel de estudios de la facultad de enfermería de la Univer sidad Nacional 

de la Amazonía en Iquitos, en el que encontraron que del 100% de estudiantes 

evaluados, el 78.3% presenta autoestima alta, el 20.9% autoestima media y el 

0.9% autoestima baja, por lo tanto, evitan relaciones interpersonales 

inadecuadas. Si bien la población y la muestra no tienen las mismas 

características, dado que son estudiantes de enfermería y no de ps icología, sin 

embargo, los resultados en cuanto a la variable autoestima coinciden 

probablemente debido a que ambas carreras son pertenecientes al área de la  

salud, así mismo, los estudiantes de enfermería también abordan temas 

concernientes a la psicología para ejercer de manera adecuada su labor 

profesional. A nivel local, Allpas (2018) realizó un estudio sobre la autoestima y 

asertividad con estudiantes de la facultad de Psicología de la UNHEVAL, en el 

que halló que el 60% los estudiantes se ubican dentro del nivel alto de la 

variable autoestima. Sin embargo, Villanueva (2017) halló que la autoestima de 

la mayoría de los estudiantes de 4° grado de secundaria, se encuentra  en un nivel 

promedio, que equivale al 56,5%, lo cual no se asemeja a nuestros resultados, 
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que podrían deberse a las diferencias en las características de las muestras.  Por 

lo tanto, todo ello confirma nuestro estudio en este sentido, evidenciando que los 

estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL cuentan con 

condiciones adecuadas para el desarrollo de una sana personalidad, hallándose 

satisfechos consigo mismos.  

En cuanto a la inteligencia emocional general, se halló que la mayoría de 

estudiantes (46.9%) cuenta con una capacidad regular para manejar las 

exigencias de su entorno y alcanzar el éxito, lo cual difiere con los resultados 

hallados por Cifuentes (2016), quien encontró que la mayoría de su muestra  

(46%) se ubica en el nivel bajo de su estado emocional y el 55% manifiestan 

disturbios en su conducta emocional. Probablemente ello se deba a las 

diferencias de edades en las que oscilan las m uestras y que los estudiantes de 

psicología cuentan con mayores recursos a su disposición para manejar de una 

mejor manera su estado emocional, a diferencia de los estudiantes del instituto. 

Por otro lado, la mayoría de estudiantes de la facultad de psicología poseen, en 

todos los componentes de la inteligencia emocional, un nivel promedio: en el 

componente intrapersonal e interpersonal un 50.0%, en el componente de 

adaptabilidad un 53.1%, en el componente manejo de tensión un 43.8% y en el 

componente estado de ánim o general un 48.4% , hallándose una similitud con el 

estudio realizado por Pantoja (2017), quien buscó determinar la inteligencia 

emocional y autoestima de los estudiantes del primer y segundo año de 

secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo de Pativilca de Chimbote. 

Pantoja, a través del Inventario de Inteligencia Em ocional de BarOn, halló, del 

mismo modo, que la mayoría de escolares poseen un nivel promedio en los 

componentes de la inteligencia emocional ; tales resultados podrían deberse a que 

la autoestima de tal población tiene relación con la inteligencia emocional, es 
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decir que, a más autoestima, mayor es la estabilidad emocional de la persona. Lo 

cual también coincide con la presente investigación, pues se halló el valor de 

Chi-cuadrado de 18,270 y una significancia estadística bilateral (p valo r) de 

0.001, es decir, que sí existe una relación significativa entre la autoestima y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

UNHEVAL. De igual manera, corroboramos nuestros resultados al presentar 

similitud con el estudio realizado por Bibi et a l. (2016), quien también encontró 

correlación alta y positiva en estudiantes universitarios. Esto confirma nuestros 

hallazgos, aunque con ciertas diferencias a tal estudio. 

Del mismo m odo, Velásquez (2003) estudió la relación entre autoestima e 

inteligencia emocional en estudiantes escolares entre las edades 11 a 19 años de 

Lima Metropolitana con y sin participación en actos violentos, sin embargo, 

halló niveles bajos de relación entre ambas variables, al igual que Villanueva 

(2017). Cabe precisar que ambos estudios no se han realizado en una muestra  

con similares características a las del presente estudio, sin embargo, tiene algún 

nivel de relación. Estas ligeras variaciones de los resultados podrían deberse a 

causa de la población estudiada, pues existe una clara diferencia entre escolares 

de educación básica y estudiantes universitarios, más aun si se trata de 

estudiantes de psicología, ya que  los escolares menores aún están en proceso de 

formación de su identidad personal, mientras que los estudiantes universitarios 

se encuentran en una etapa en la que su desarrollo personal es más sólida no solo 

por su edad sino también por el hecho de ser estudiantes de  la carrera 

profesional de psicología en la que además de la formación académico 

profesional se forman com o personas de manera integral, así mismo, podría 

deberse al factor geográfico, pues el estilo de vida varía según las caracterís ticas 
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de la zona en la que la persona se desenvuelve.  Si bien es cierto, la relación es 

baja, sin embargo, ello tiene cierta similitud a los resultados del presente estudio.  

Respecto a los objetivos específicos sobre la relación entre autoestima y cada 

uno de los componentes de la inteligencia emocional, se ha encontrado que 

existe relación significativa entre autoestima y los componentes: intrapersonal 

(valor de Chi-cuadrado igual a 14,466 y el p valor de 0.006), de adaptabilidad 

(valor de Chi-cuadrado igual a 15,094 y el p valor de 0.005), manejo de tensión  

(valor de Chi-cuadrado igual a 14,209 y el p valor de 0.007) y estado de ánimo 

general (valor de Chi-cuadrado igual a 14,862 y el p valor de 0.005) de la 

inteligencia emocional, sin embargo, no se ha encontrado relación entre el 

componente interpersonal de la inteligencia emocional y la autoestima (valor de 

Chi-cuadrado igual a 6,964 y el p valor de 0.138). Del mismo modo, Pantoja 

(2017) no halló relación entre el componente interpersonal de la inteligencia 

emocional y la autoestima, ello es compatible con nuestra investigación, aunque 

no se trate de la misma población. Sin embargo, Tapullima y Reategui (2017) 

determinaron que sí existe asociación estadística significativa entre la autoestima 

y las relaciones interpersonales en estudiantes del tercer al quinto nivel de la  

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de 

Iquitos. Esto difiere con nuestro estudio probablemente debido a que la 

población de los investigadores se centra en estudiantes que se encuentran en 

años superiores de la universidad que, por lo tanto, cuentan con habilidades 

interpersonales más fortalecidas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.   Conclusiones 

- Existe relación significativa entre la autoestima y la inteligencia emocional en 

los estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL, Huánuco –  

2019, siendo el valor de Chi-cuadrado 18,270 con una significancia estadística 

bilateral de 0.001 siendo menor al 5%.  

- Existe relación signif icativa entre la autoestima y los componentes de la  

inteligencia emocional: intrapersonal (valor de Chi-cuadrado de 14,466 y una 

significancia estadística bilateral de 0.006 siendo menor al 5%), de 

adaptabilidad (valor de Chi-cuadrado de 15,094 y una significancia estadística 

bilateral de 0.005 siendo menor al 5%), manejo de tensión (valor de Chi-

cuadrado de 14,209 y una significancia estadística bilateral de 0.007 siendo 

menor al 5%) y estado de ánimo general (valor de Chi-cuadrado de 14,862 y 

una significancia estadística bilateral de 0.005 siendo menor al 5%) en los 

estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019.  

- No existe relación significativa entre la autoestima y el componente 

interpersonal de la inteligencia emocional (valor de Chi-cuadrado de 6,964 y 

una significancia estadística bilateral de 0.138 siendo mayor al 5%) en los 

estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL, Huánuco – 2019.  

- Del 100% de la muestra, el 59.4% presenta autoestima alta, un 29.7% 

autoestima promedio y el 10.9% autoestima baja.  

- El 46.9% de la muestra, presenta inteligencia emocional promedio, el 28.1% 

tiene inteligencia emocional alta y el 25.0% inteligencia emocional baja.  

- Del total de la muestra, el 50.0% se ubica en el nivel promedio del 

componente intrapersonal de la inteligencia emocional, el 37.5% en el nivel 

alto, y el 12.5% en el nivel bajo.  
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- Del 100% de la muestra, el 50.0% se ubica en el nivel promedio del 

componente interpersonal de la inteligencia emocional, el 29.7% en el nivel 

bajo y el 20.3% en el nivel alto. 

- El 53.1% de la muestra, se ubica en el nivel promedio del componente de 

adaptabilidad de la inteligencia emocional, el 26.6% en el nivel bajo y el 

20.3% en el nivel alto.  

- El 43.8% de la muestra, se ubica en el nivel promedio del componente manejo 

de tensión de la inteligencia emocional, el 32.8% en el nivel alto y el 23.4% en 

el nivel bajo.  

- El 48.4% de la muestra, se ubica en el nivel promedio  del componente estado 

de ánimo general de la inteligencia emocional, el 31.3% en el nivel alto y el 

20.3% en el nivel bajo.  

5.2     Sugerencias y Recomendaciones  

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se sugiere:  

a.  A la Facultad: 

- Que los docentes de la facultad, den tro de su labor profesional, incidan en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de la facultad de 

psicología, dado que la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel 

promedio de la IE, cuando lo esperado sería encontrar niveles altos por las 

características de la muestra.  

- Promover espacios de intercambio donde se fortalezcan las habilidades de 

interrelación, de comunicación, resolución de conflictos y el manejo de sus 

emociones.  

b. A la comunidad de investigadores: 

- Realizar estudios de investigación sobre las variables tratadas en esta 

investigación con un enfoque cualitativo, dado que este enfoque podría  
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generar resultados de mayor relevancia y objetividad dado la complejidad de 

las variables entre una y otra persona. 

- Investigar cuáles son los factores de la inteligencia emocional en estudiantes 

de psicología. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES/INDICADORES INSTRUM. METODOLOGÍA/ 

DISEÑO 

POBLACIÓN/ 

MUESTRA 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación entre 
autoestima e inteligencia emocional 
en estudiantes de psicología de una 
universidad pública de Huánuco – 
2019? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
1. ¿Cuál es el nivel de autoestima en 

los estudiantes de Psicología de 
una Universidad pública de 
Huánuco-2019? 

2. ¿Cuál es el nivel de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco-2019? 

3. ¿Cuál es el nivel del componente 
intrapersonal de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco-2019? 

4. ¿Cuál es el nivel del componente 
interpersonal de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco-2019? 

5. ¿Cuál es el nivel del componente 
de adaptabilidad de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco-2019? 

6. ¿Cuál es el nivel del componente 
manejo de tensión de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019? 

OBJETIVO GENERAL  
Determinar la relación entre 
autoestima y la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco 2019. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                
1. Describir el nivel de autoestima en 
los estudiantes de Psicología de 
una Universidad pública de 
Huánuco - 2019. 

2. Describir el nivel de inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco - 2019. 

3. Identificar el nivel del componente 
intrapersonal de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco - 2019. 

4. Describir el nivel del componente 
interpersonal de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco - 2019. 

5. Identificar el nivel del componente 
de adaptabilidad de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco - 2019. 

6. Describir el nivel del componente 
manejo de tensión de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco - 2019. 

HIPÓTESIS GENERAL  
Hi. Existe relación significativa 
entre autoestima y la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco 2019. 
Ho. No existe relación significativa 
entre autoestima y la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco 2019.   
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H1. Existe relación significativa 
entre autoestima y el componente 
“Intrapersonal” de la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco -2019. 
Ho. No Existe relación 
significativa entre autoestima y 
el componente “Intrapersonal” de 
la inteligencia emocional de los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco -
2019. 
H2. Existe relación significativa 
entre autoestima y el componente 
“Interpersonal” de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco-2019. 
Ho. No existe relación 
significativa entre autoestima y 
el componente “Interpersonal” de 

VARIABLE 1  

 

 

 

AUTOESTIMA 

 

SI MISMO: 
Usualmente las cosas no me molestan 
Hay muchas cosas de mí que 
cambiaría si pudiese 
Puedo tomar decisiones sin mayor 
dificultad 
Me toma mucho tiempo acostumbrarme 
a cualquier cosa nueva 
Me doy rindo fácilmente 
Es bastante difícil ser “yo mismo” 
Me siento muchas veces confundido 
Tengo una pobre opinión acerca de mí 
mismo 
No estoy tan simpático como mucha 
gente 
Si tengo algo que decir, usualmente lo 
digo 
Frecuentemente me siento desalentado 
con lo que hago 
Frecuentemente desearía ser otra 
persona 
No soy digno de confianza 
 
SOCIAL: 
Me resulta difícil hablar en frente a un 
grupo 
Soy muy divertido (a) 
Soy popular entre las personas de mi 
edad 
La gente usualmente sigue mis ideas 
Frecuentemente me siento descontento 
con mi trabajo 
Muchas personas son más preferidas 
que yo 
 
HOGAR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de 
Autoestima 
de Stanley 
Coopersmith 
– versión 
Adultos. 
 

 

Nivel descriptivo 

Tipo Sustantivo 

Diseño 
transaccional 
correlacional  

 

 

Población: 

 305 
Estudiantes del 
1° al 5° año de 
la Facultad de 
Psicología de 
una universidad 
pública de 
Huánuco 

 

Muestra: 

Muestreo no 
probabilístico 
por 
conveniencia, 
64 estudiantes. 
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7. ¿Cuál es el nivel del componente 
estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019? 

8. ¿Existe relación significativa entre 
autoestima y el componente 
“Intrapersonal” de la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco -2019? 

9. ¿Existe relación significativa entre 
autoestima y el componente 
“Interpersonal” de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco-2019? 

10. ¿Existe relación significativa 
entre autoestima y el componente 
“De Adaptabilidad” de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019? 

11. ¿Existe relación significativa 
entre autoestima y el componente 
“manejo de la tensión” de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019? 

12. ¿Existe relación  significativa 
entre autoestima y el componente 
“estado de ánimo general” de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019? 

7. Describir el nivel del componente 
estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco - 
2019. 

8. Establecer la relación entre 
autoestima y el componente 
“Intrapersonal” de la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco -2019. 

9. Establecer la relación entre 
autoestima y el componente 
“Interpersonal” de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco-2019. 

10.Establecer la relación entre 
autoestima y el componente “De 
Adaptabilidad” de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco-2019. 

11.Establecer la relación entre 
autoestima y el componente 
“Manejo de la tensión” de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019. 

12.Establecer la relación entre 
autoestima y el componente “Estado 
de ánimo general” de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco - 2019. 

la inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019. 
H3. Existe relación significativa 
entre autoestima y el componente 
de “Adaptabilidad” de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019. 
Ho. No existe relación 
significativa entre autoestima y 
el componente de “Adaptabilidad” 
de la inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019. 
H4. Existe relación significativa 
entre autoestima y el componente 
“manejo de la tensión” de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes de Psicología de una 
Universidad pública de Huánuco-
2019. 
Ho. No existe relación 
significativa entre autoestima y 
el componente “manejo de la 
tensión” de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de 
Psicología de una Universidad 
pública de Huánuco-2019.               

Me resulta difícil hablar en frente a un 
grupo 
 Soy muy divertido (a) 
 Soy popular entre las personas de mi 
edad 
La gente usualmente sigue mis ideas 
Frecuentemente me siento descontento 
con mi trabajo 
Muchas personas son más preferidas 
que yo 

VARIABLE 2 

 
 
 
 
 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

INTRAPERSONAL 
Conocimiento emocional de sí mismo 
Seguridad 
Autoestima 
Autorrealización  
Independencia 
INTERPERSONAL 
Relaciones interpersonales 
Responsabilidad social 
Empatía 
ADAPTABILIDAD 
Relaciones interpersonales 
Responsabilidad social 
Empatía 
MANEJO DE TENSIÓN 
Tolerancia a la tensión 
Control de los impulsos. 
ESTADO ANIMO GENERAL 
Felicidad 
Optimismo 

 

 

Inventario de 
Cociente 
Emocional 
de BarOn 
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