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Resumen 

Realizamos un estudio para obtener datos sobre  la inteligencia emocional y su 

relación con el desarrollo personal de estudiantes universitarios,  pertenecientes a la 

especialidad de Psicología, de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta,  ubicada en  

Chosica -  Lurigancho – Lima- Perú. 

El logro de resultados se debió a la aplicación certera de dos cuestionarios que 

relacionaban ambas variables, los mismos que fueron validados por los  doctores de la 

Escuela de post grado de la Une (Mora, Gutiérrez, Huayre). El primero escudriñaba la 

Inteligencia Emocional  en la dimensión de  autoconciencia, autorregulación, motivación, 

empatía y  habilidades sociales. El segundo  abordaba  el desarrollo personal teniendo en 

cuenta el aspecto físico, el aspecto personal-social   y el aspecto intelectual. En ambos 

cuestionarios se consideró  cinco niveles de valoración para darle fortaleza a las variables. 

Nuestro objetivo general se sustentó en determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y el desarrollo personal en estudiantes, de la especialidad de Psicología, de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de la prueba paramétrica análisis   de regresión  múltiple a un nivel del O.O5, 

nos permite evidenciar que la  inteligencia emocional  y el desarrollo personal de los 

estudiantes de la especialidad de Psicología, se encuentran  significativamente 

relacionados. 

 

Palabras Claves: Inteligencia,  desarrollo, auto concepto, autoestima, motivación, empatía 

y  habilidades sociales 
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Abstrac 

We conducted a study to obtain data on emotional intelligence and its relationship 

with the personal development of university students belonging to the specialty of 

Psychology of the Faculty of Social Sciences and Humanities of the National University of 

Education Enrique Guzman and Valle, La Cantuta, located in Chosica - Lurigancho - Lima 

- Perú. 

The achievement of results was due to the accurate application of two questionnaires 

that related both variables, which were validated by the doctors of the Graduate School of 

the Une (Mora, Gutiérrez, Huayre). The former scrutinized Emotional Intelligence in the 

dimension of self-consciousness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. 

The second dealt with personal development taking into account the physical aspect, the 

personal-social aspect and the intellectual aspect. In both questionnaires, five levels of 

valuation were considered to give strength to the variables. 

Our general objective was to determine the relationship between emotional intelligence 

and personal development in students of the Psychology specialty of the Faculty of Social 

Sciences and Humanities. The results obtained after the application of parametric test 

multiple regression analysis at an O.O5 level allows us to evidence that the emotional 

intelligence and personal development of the students of the specialty of Psychology are 

significantly related. 

 

Keywords: Intelligence, development, self concept, self-esteem, motivation, empathy and 

social skills 
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Introducción 

 

Relación entre la inteligencia emocional y el desarrollo personal, en estudiantes de la 

especialidad de Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

La tesis que presentamos me introduce en un amplio campo de la investigación científica 

que difiere muchas veces de concepciones teóricas que en la práctica no se amoldan a la 

realidad; por ello, esta introducción, la hago en primera persona porque atañe a toda mi 

generación, y en especial, a mi promoción de la especialidad de Psicología de la UNE. 

Relacionar inteligencia emocional con desarrollo personal, en un primer momento 

fue complejo, pero con  la exploración de los registros bibliográficos, y en especial, la 

revisión de las producciones de los maestros  Howard Gardner y  Daniel Goleman, me  

permitieron romper  con la complejidad y abordar la temática desde distintos ángulos, en 

especial el humanista. 

Un aspecto muy complejo fue la elaboración, aprobación, validación  y aplicación de  

los instrumentos para lo cual contamos con la colaboración desinteresada de todos los 

compañeros de las diversas  promociones de la especialidad. 

Los docentes me proporcionaron abundante bibliografía, por ello tuvimos que auto 

confinarnos para revisar los aportes de los distintos investigadores. Debo reconocer los 

aportes de  los docentes cantuteños: Aramburú, Ascencios, González  y Llerena, por su 

valiosa obra Orientación del desarrollo personal; el aporte del Dr.  Campos, Mg. 

Zecenarro y  Mg. Gonzales, por ser los primeros en  aportar  con su obra Orientación y 

bienestar del educando; por otro lado, Rodríguez  y Zevallos con su  material 

indispensable de Psicología del Desarrollo y Competencias Sociales y algunas tesis 

desarrolladas también por estudiantes de pre y post grado de la UNE. 
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Debo dejar sentado que los tiempos fueron muy inestables ya que las suspensiones de 

clases, las contradicciones internas y las asimetrías existentes dentro de la universidad 

como producto de la promulgación  de la nueva ley universitaria, deterioraron  el 

cronograma presentado inicialmente. 

He dividido la tesis en cinco capítulos  con sus respectivos incisos para lograr 

responder a las expectativas de la Facultad y dar un orden de entendimiento. En primer 

capítulo reseño lo correspondiente a la propuesta investigativa, teniendo en cuenta el 

planteamiento del problema, los objetivos y aspectos  concernientes a la importancia, 

alcances y limitaciones del trabajo. 

En segundo capítulo, abordo el tema central de la investigación: La Inteligencia 

Emocional, su origen y desarrollo, las bases biológicas y fisiológicas de la inteligencia y la  

emoción. Se analizan las diversas propuestas, visiones  y orientaciones sobre la inteligencia 

y el cociente emocional para finalmente centrarme en las columnas de mi tesis: Las 

dimensiones de  la Inteligencia Emocional del Dr. Daniel Goleman. El desarrollo  Personal 

lo abordé a partir de autores cantuteños y otros, además conté con entrevistas, diálogos con 

diversos maestros de la especialidad y de la Facultad de Pedagogía, que gustosos  

brindaron  comentarios esclarecedores sobre el desarrollo personal de los estudiantes 

cantuteños en general para de allí  inferir mis estrategias investigativas y consolidar el 

marco teórico. 

En tercer y cuarto capítulo activamos las hipótesis y las contrastamos en base a 

nuestra población muestral (muestra censal) y los instrumentos que aplicamos  para luego 

ser sometidos al análisis estadístico; y  contamos con el apoyo de un experto  en la 

temática, a fin de hacer las tablas y los diagramas referenciales para la obtención de 

resultados realmente sólidos. 
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En el  capítulo V, presento los resultados de la investigación, registrando  los 

instrumentos, los registros de validación/ confiabilidad  y los resultados de las tablas 

estadísticas con sus análisis respectivos. En la discusión de los resultados,  luego  de 

superar los niveles  valorativos de significancia, la aceptación de  todas las hipótesis 

alternas y el rechazo a las hipótesis nulas, me  lleva a inferir y afirmar de que existe una 

relación significativa entre la Inteligencia Emocional  y el Desarrollo  Personal en los 

estudiantes de la especialidad de Psicología  de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Determinación del problema 

La emoción, es esa parte de nuestra psiquis que ha estado tanto tiempo dejada de 

lado, hoy ocupa el primer plano. Las empresas ya no buscan personas con un alto 

conciente intelectual sino personas emocionalmente inteligentes, capaces de controlar la 

ira, el enfado, las preocupaciones y el estrés. 

Siendo así, el motivo de nuestra investigación consiste en llegar a demostrar la 

relación que tiene la inteligencia emocional en el desarrollo personal de los estudiantes de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta; como podrán 

apreciar más adelante, la inteligencia emocional es un factor importante para el desarrollo 

día a día de la persona; el tomar conciencia de nuestras emociones, comprenderlas y 

autorregularlas nos ayudarán actuar de manera apropiada  ante situaciones de nuestra 

cotidianidad. 

Según Goleman (1998), la inteligencia emocional está relacionada con un conjunto 

de habilidades que se basan en la capacidad de reconocer las emociones propias y ajenas 

para que sirvan de guía al pensamiento y a la acción, por ejemplo, la capacidad de auto-

motivarse, de superar decepciones, demostrar empatía, etc. Estas habilidades son 
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interdependientes y se utilizan en diferentes grados, según el tipo de tarea que se lleve a 

cabo. 

        Quienes poseen esta capacidad (I.E), no solo tienen más posibilidades de sentirse 

satisfechas y cómodas consigo mismo sino que son eficaces en su trabajo, estudio y 

alcanzan fácilmente el éxito. Por lo tanto, la Inteligencia Emocional, es importante ya que 

capacita a la persona para escuchar y comunicarse de forma eficaz, para adaptarse y 

responder de forma creativa a los conflictos, controlarse a sí mismo no actuando con 

impulsividad, tener confianza, motivación a sí mismo y a los demás. En definitiva, es 

posible concretar que la Inteligencia Emocional, es  como saber dirigir las emociones hacia 

los propios intereses porque el ser humano no es sólo cerebro racional, sino que también es 

un cerebro emotivo por ende optimizaría con satisfacción nuestro Desarrollo personal.  

-RESEÑA HISTÓRICA 

 La historia de la Universidad Nacional de Educación se remonta al 6 de Julio de 

1822, cuando el Libertador don José de San Martín, por Decreto Supremo, creó la primera 

Escuela Normal de Preceptores, fecha que dio lugar a la celebración del Día del Maestro. 

Inaugurada oficialmente dos meses después, inició su fecunda y azarosa vida como 

forjadora de preceptores para los primeros años del Perú independiente.  Su primer director 

fue el ciudadano inglés Diego Thompson, quien implantó el modelo educativo 

Lancasteriano en la preparación de los maestros. De acuerdo con este sistema, los alumnos 

más avanzados se convertían en monitores y contribuían, mediante la práctica en el aula, a 

la mejor formación de sus condiscípulos. 

 En 1850, durante el gobierno de don Ramón Castilla, reinicio sus actividades 

educativas con la denominación de Escuela Normal Central de Lima. En 1871 modificó su 

nombre por escuela Modelo de Instrucción  Primaria; en 1905, durante el gobierno de José 

Pardo, se transforma en escuela normal de Segundo Grado. El ilustre educador José 
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Antonio Encinas se formó en sus aulas. Egresó en 1906, y años más tarde retornó para 

ejercer la docencia (1911 - 1923). El insigne maestro es autor de la obra pedagógica Un 

ensayo de la Escuela Nueva en el Perú. 

En 1929, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se le dio el nombre de Instituto 

Pedagógico Nacional de Varones, y amplió su cobertura de profesionalización a la 

formación de maestros de Educación Secundaria. 

 En 1951, asumió la responsabilidad de formar profesores de Educación Técnica y 

suscribió un acuerdo con el Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano de Educación 

(SECPANE), que hizo posible la construcción de la actual ciudad universitaria. 

 En 1956 implantó el régimen de profesionalización para docentes en ejercicio sin 

título pedagógico. Fue la primera institución en brindar este servicio al magisterio 

nacional. Para 1965, ratificando una vez más su significativo aporte a la educación del 

país, por Ley 15519 se convirtió en Universidad Nacional de Educación, hecho que se 

concretó dos años después, el 23 de mayo de 1967.Diez años más adelante, el 20 de 

febrero de 1977, cuando nuestro país soportaba una dictadura militar, la UNE fue recesada, 

paralizando sus actividades académicas, hasta que con el retorno de la democracia, el 

presidente Fernando Belaúnde, reabrió sus puertas el 28 de julio de 1980.  

En mayo de 1991, tras una frustrada visita del Presidente de la República al claustro, la 

Cuidad Universitaria es ocupada por un destacamento del Ejército Peruano y se establece 

una base militar en el campus de la UNE. Similar maniobra se realiza en otras 

universidades públicas del país. Esta situación se mantendrá hasta 1999. En 1995, el Alma 

Máter del Magisterio Nacional, conjuntamente con la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Decana de América, es nuevamente intervenida por el gobierno de turno. Sus 

legítimas autoridades fueron suprimidas y se instaló una Comisión Reorganizadora. 



19 
 

El  23  de  mayo  de  1967,  pasa  a  ser  Universidad  Nacional  de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. El primer rector fue el doctor Juan José Vega, 

destacado  investigador  social,  historiador,  periodista, escritor  y  maestro universitario.  

El desarrollo histórico de la  universidad La Cantuta, establece un proceso de cambio 

y transformación del sistema educativo y su aporte es muy significativo desde la década de 

los cincuenta en que se estableció la universidad en los predios de Chosica surgiendo la 

famosa  “Doctrina Cantuta”  liderada por el Dr. Walther Peñaloza Ramella  cuya columna 

vertebral fue y es la estructura de las prácticas pre profesionales en sus distintas facetas, 

entre ellas la práctica de observación,  discontinua, continua e  intensiva. Estas prácticas 

involucraban  establecer las fuentes del desarrollo personal de los implicados en la 

formación de los futuros profesionales en educación y la  Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle tiene entre sus propuestas formativas  que los 

estudiantes de educación deben tener no solo una buena información académica sino una 

solida  personalidad social y profesional , por ello nos proponemos determinar la relación 

existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo personal en estudiantes de la 

especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias sociales y Humanidades  

 

1.2.  Formulación del problema 

 1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle, 

La Cantuta? 
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1.2.2. Problema específico 

¿Qué relación existe entre la autoconciencia y el desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

La Cantuta? 

¿Qué relación existe entre la autorregulación y el desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

La Cantuta? 

¿Qué relación existe entre la motivación y el desarrollo personal en estudiantes 

de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle, La Cantuta? 

¿Qué relación existe entre la empatía y el desarrollo personal en estudiantes de 

la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle, La Cantuta? 

¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

La Cantuta? 

 

1.3. Objetivos 

 1.3.1. Objetivo  general 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desarrollo personal 

en estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

La Cantuta. 
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 1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación entre la autoconciencia y el desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

Determinar la relación entre la autorregulación y el desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 Determinar la relación entre la motivación y el desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales  y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

Determinar la relación entre la empatía y el desarrollo personal en estudiantes 

de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Determinar la relación entre las habilidades sociales y el desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Teórica  

 La propuesta de la investigación nos permitió indagar y determinar la relación 

de la inteligencia emocional en el desarrollo personal en estudiantes de la 
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especialidad de Psicología en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta; una vez establecida la relación entre la dos variables 

podremos decir verídicamente, que para un desarrollo óptimo del ser humano,  

deberemos tener en cuenta las emociones, ya que es un factor indispensable para una 

buena calidad de vida. 

Sabemos que durante años ha prevalecido al C.I., dejando aislado C.E. 

actualmente  podemos decir que un alto coeficiente intelectual  nos es sinónimo de 

un futuro con muchos éxitos. Pues a continuación mencionaremos algunos ejemplos; 

personas que han tenido un buen desenvolvimiento académico durante su años de 

estudios, al culminarlos, muchas veces terminan consiguiendo ocupaciones laborales 

bajos o están desempleados.  

      Entonces, decimos que el C.I., no es un factor determinante para un futuro 

prometedor; pero personas que tienen una buena relación interpersonal, seguridad y 

control emocional, se encuentran auto- realizándose satisfactoriamente. La 

comunidad educativa, debe tener como propósito realizar la alfabetización emocional 

en los estudiantes, trabajando en conjunto con los padres de familia, para así formar 

ciudadanos competentes que contribuyan al desarrollo de la sociedad. 

 

1.4.2. Práctica 

 La presente investigación quiere demostrar que las emociones juegan un papel 

preponderante en la vida, por eso, es función de los educadores darles a nuestros 

estudiantes herramientas necesarias para que descubran sus propios estilos de 

aprendizaje,  reconozcan sus emociones y, consecuentemente, puedan modelarlas a 

los fines de ser personas más felices consigo mismas y con quienes los rodean, 

viviendo en estado de paz y buscando la trascendencia. Seguramente, deseamos que 
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nuestros estudiantes aprendan mucho del mundo exterior pero, también anhelamos 

que aprendan más de su mundo interior para poder dejarles una huella positiva y 

significativa en sus vidas. 

 Es por eso que la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de 

nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones 

y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar 

en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores 

posibilidades de desarrollo personal. 

 En un lenguaje claro y accesible y como lo señala Goleman (1998) en su libro 

“Inteligencia Emocional en la Práctica”, es la capacidad de reconocer los 

sentimientos propios y los de los demás, para así manejar bien las emociones y tener 

relaciones más productivas con quienes nos rodean. Él explicaba que el éxito de una 

persona no dependía en un 100% de su coeficiente intelectual o de sus estudios 

académicos. Lo que más importa es el nivel de inteligencia emocional. A 

continuación se describe lo que significa trasladar esta inteligencia emocional a la 

práctica. En el mismo se señala que la Inteligencia Emocional, se refiere a la 

capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en 

uno mismo y en los demás. No es ahogar las emociones, sino dirigirlas y 

equilibrarlas. Y en este sentido la familia y la escuela tienen mucho que aportar. 

 

1.4.3. Metodológica 

 El sistema educativo, es una de las instituciones sociales por excelencia que 

juega un papel muy importante en la educación de las emociones.  

 Por tal razón el presente proyecto de investigación nos permite analizar y descubrir 

la relación existente entre la inteligencia emocional y el desarrollo personal de los 
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estudiantes, utilizando como instrumento de evaluación, test y cuestionarios, para  así 

dar crédito a lo anteriormente mencionado y demostrar que el coeficiente emocional 

juega un papel importante en la educación, y si esta no incluye las emociones, solo 

sería una enseñanza basada en la educación tradicional.  

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 Durante el proceso de desarrollo de la investigación, se han presentado una serie de 

dificultades, teniendo en cuenta que esta investigación no ha contado con financiamiento 

de otra fuente distinta, sino solamente nuestra persona. 

 En la realización de la investigación se presentaron muchas  suspensiones de clases 

por motivos administrativos en la Universidad, la cual no facilitaba el uso de la biblioteca 

de nuestra Casa de Estudios. 

 Otro inconveniente fue la imposibilidad de aplicar los instrumentos, debido a la 

ausencia de los estudiantes, que fue superada por la persistencia y seguimiento de las 

limitadas horas de clase. 

 Las limitantes financieras fueron constantes por el descontrol de los tiempos 

establecidos y las distancias. 

 Finalmente, el recojo de la información y el vaciado estadístico se lleva a cabo 

contando con el apoyo de profesionales de la estadística a fin de elaborar los cuadros 

comparativos. 
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 Bernaola Jáuregui, Ricardo Fredy (2010). Relación entre la Inteligencia 

Emocional y la comunicación oral en los alumnos de secundaria de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres de El Agustino. Tesis de Maestría. Universidad 

Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. Chosica, Lima-Perú. 

La presente investigación tiene la  finalidad de establecer la relación entre la 

Inteligencia Emocional y la comunicación oral en los alumnos de secundaria de la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de El Agustino. En el estudio se 

obtuvo una muestra de tipo probabilística (aleatoria simple) de 197 estudiantes, 

hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre los 12 y 18 años. El diseño de 
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investigación es descriptivo-correlacional, y se realizó el análisis correlacional de las 

variables a través del coeficiente (R) de Pearson con un nivel de significación de 

0.05.Para medir las variables se aplicó los instrumentos. El primero mide la 

inteligencia emocional por medio de un cuestionario y contiene 53 ítems; el segundo 

mide la comunicación oral mediante una ficha de observación que contiene 24 ítems. 

Los dos instrumentos presentan validez y confiabilidad. 

Los resultados de la investigación muestran que los estudiantes de la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de El Agustino, presentan un 

coeficiente de Inteligencia Emocional medio-alto, es decir, tienen una capacidad 

emocional adecuada. Además su comunicación oral es también medio-alto, pero se 

aprecia que un pequeño porcentaje de alumno (as) mantiene un nivel ligeramente 

bajo referente a la comunicación oral. Los resultados fueron analizados con fórmulas 

estadísticas apropiadas para este tipo de investigación. Esto permite determinar que 

existe relación entre el coeficiente de Inteligencia emocional y la comunicación oral 

de los estudiantes. 

Chijchiapaza Chamorro, Selene Luz (2010). Relación entre la inteligencia 

emocional y los estilos de liderazgo en directores de Instituciones Educativas del 

Nivel Primaria en Unidad de Gestión Educativa Local Pasco. Tesis de Maestría. 

Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. 

Chosica, Lima-Perú. 

El propósito de estudio fue establecer la relación del cociente de inteligencia 

emocional, con los estilos de liderazgo en directores de la Instituciones Educativas 

del Nivel Primaria en Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, en el 2009. En esta 

investigación participaron 118 directores, 101 hombres y 17 mujeres de las 

Instituciones Educativas Públicas del nivel primario. La medición de las variables de 
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estudios se realizó en base a dos instrumentos: el inventario de inteligencia 

emocional de Bar On y el cuestionario de auto-percepción de estilos de liderazgo de 

Castro Solano. Se aplicó la prueba estadística del coeficiente de Correlación de 

Pearson. 

Se halló una correlación significativa entre el cociente de inteligencia 

emocional y liderazgo del director, también entre los componentes intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo con el liderazgo 

transformacional y correlación débil con el liderazgo pasivo; no se encontró una 

correlación significativa entre los componentes de inteligencia emocional y el 

liderazgo transaccional en directores. Se aporta información empírica, según opinión 

de directores, en que existe un mayor grado de relación entre liderazgo 

transformacional y cociente de inteligencia en directores en las Instituciones 

Educativas del nivel primario en la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco. 

Guerra, Elías Damián y Villarroel Núñez, Luz Magali. (2010). Inteligencia 

Emocional y desempeño Docente en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje, en La 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle Chosica, Ciclo-2010- I -2010- I. Tesis. Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle - La Cantuta. Chosica, Lima-Perú.  

El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como motivo conocer 

la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente, importante en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, preponderante para el logro de los fines y 

objetivos de la universidad. Su objeto de estudio es determinar la relación entre el 

nivel Inteligencia Emocional y el Desempeño Docente en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. Chosica, Ciclo 2010-I - 2010-II, estudio 
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realizado a través de las capacidades emocionales percibidas por los docentes 

encuestados tales como la autoconciencia, autorregulación, motivación, la empatía y 

las relaciones interpersonales; del mismo modo, en el desempeño docente se evaluó 

las capacidades didácticas, la personalidad, motivación, orientación y su apreciación 

en el desempeño docente. Los métodos empleados en el trabajo de investigación son: 

el método deductivo y descriptivo, ya que a través del método descriptivo, se 

estudiarán las variables en su estado actual o en su forma natural. Entre las técnicas 

se utilizaron técnicas para recolectar información, a través de los materiales 

bibliográficos; en el campo, se utilizó la encuesta sobre inteligencia emocional y 

desempeño docente en la enseñanza- aprendizaje; también empleamos la observación 

directa y entrevistas a la población en estudio. 

En conclusión, la relación entre el nivel del desarrollo de la inteligencia 

emocional y el desempeño docente en la enseñanza aprendizaje, es bueno; solo se 

recomienda impulsar más el desarrollo de las habilidades emocionales respecto al 

autoconocimiento, la empatía y las relaciones interpersonales. Cabe mencionar que 

los docentes mostraron buen desarrollo en las habilidades de autorregulación y 

motivación. 

Salcedo Hernández, Mónica y Vizarraga Rodríguez, Rolando. (2010). 

“Influencia de la Inteligencia emocional en las Relaciones interpersonales de 

directivos y docentes de las instituciones educativas del cercado de Ica en el período 

2006-2007”.Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Educación, Enrique 

Guzmán y Valle – La Cantuta. Chosica, Lima-Perú. 

En presente trabajo de investigación se ha realizado un estudio de la dicotomía 

emocional/racional, ya que es una preocupación actual en Gestión Educacional, al ser 

conocedores de la tendencia sesgada del cognoscitivismo racional y sus implicancias 
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en las relaciones interpersonales de directivos y docentes en las instituciones 

educativas. Vimos la trascendencia de los resultados de estudio y como sus hallazgos 

nos brindarán una mejor posibilidad de mejorar la calidad  educativa de los 

educandos, de allí la importancia de la asunción reflexiva y explicativa de los 

resultados obtenidos. Se han recopilado conceptos familiarizados directa o 

indirectamente con el coeficiente de inteligencia emocional y relaciones 

interpersonales, entre otros. Se ha hecho uso de herramientas estandarizadas  de 

medición del coeficiente emocional y de relaciones interpersonales; asimismo, se han 

utilizado las herramientas estadísticas necesarias para la medición de dichas 

variables. El estudio planteado ayudará, entre otros aspectos, a conocer la relación 

inteligencia emocional y relaciones interpersonales, sus implicancias para el 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y proporcionará información útil para 

padres y maestros sobre cómo mejorar de modo más provechoso las relaciones 

interpersonales. 

Esta investigación ha aportado conocimientos teóricos en relación a la 

influencia de la inteligencia emocional en el clima laboral de las instituciones 

educativas de Ica. Esta teoría puede ser utilizada por otras instituciones educativas de 

similares características a la que se ha investigado. Dentro de las implicancias 

prácticas, los resultados sirven para generar procesos de mejora en la convivencia 

interna de los miembros de la institución educativa. En relación a la viabilidad de la 

investigación se debe precisar que solo se ha desarrollado la misma en instituciones 

educativas del cercado de la provincia de Ica, vale decir que se ha realizado en el 

medio urbano, de forma que las conclusiones que se obtengan solo son 

generalizables a nivel de instituciones educativas ubicadas en zonas urbanas de la 

provincia de Ica. 
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Zambrano (2011), Tesis: Inteligencia emocional y rendimiento académico en 

historia, geografía y economía en alumnos del segundo de secundaria de una 

institución educativa del Callao. La investigación tuvo como objetivo establecer la 

relación que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el 

área de Historia, Geografía y Economía. Para tal efecto, se realizó una investigación 

de tipo correlacional con un diseño transeccional. La muestra estuvo conformada por 

191 estudiantes de ambos géneros que cursaban el 2° grado de secundaria a quienes 

se les aplicó el Inventario de Cociente Emocional de Bar. On (ICE) adaptado por 

Ugarriza y Pajares (2001). Los principales hallazgos fueron: 

1. Respecto a la inteligencia emocional general, los estudiantes presentan una 

capacidad emocional y social adecuada en Historia, Geografía y Economía. Se 

afirma que existe una relación positiva significativa entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en alumnos del segundo grado de 

secundaria. 

2. En lo concerniente al componente intrapersonal, los estudiantes presentan una 

capacidad emocional y social adecuada en Historia, Geografía y Economía. Se 

afirma que existe relación significativa positiva entre el cociente emocional del 

componente intrapersonal y el rendimiento académico. 

3. En relación, al componente interpersonal los estudiantes se ubican en un nivel 

adecuado en lo correspondiente a su capacidad emocional y social en Historia, 

Geografía y Economía. Se afirma que existe relación positiva significativa entre 

el cociente emocional del componente interpersonal y el rendimiento 

académico. 

4. En el componente adaptabilidad, un mayor porcentaje de estudiantes se 

encuentran en un nivel adecuado de desarrollo emocional y social en Historia, 
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Geografía y Economía. Se afirma que existe relación positiva significativa entre 

el cociente emocional adaptabilidad y el rendimiento académico. 

5. Con respecto, al componente manejo del estrés, los estudiantes se ubican en un 

nivel adecuado de desarrollo emocional y social en Historia, Geografía y 

Economía. Se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente 

emocional del componente manejo del estrés y el rendimiento académico. 

6. En el componente estado de ánimo general, un mayor porcentaje de estudiantes 

se ubican en un nivel adecuado de inteligencia emocional y social en Historia, 

Geografía y Economía. Se afirma que existe relación positiva significativa entre 

el cociente emocional del componente estado de ánimo general y el rendimiento 

académico. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

 Sánchez Miranda, Martha Patricia. (2006). Inteligencia Emocional, Inteligencia 

Cognitiva y Rendimiento Académico en Alumnos de la Facultad de Psicología. 

Maestría. Universidad Autónoma de Nuevo León. México.  

El planteamiento de la Inteligencia Emocional, como determinante de éxito 

académico, está en debate dado los resultados contradictorios en investigaciones. El 

objetivo del presente estudio fue detectar la relación entre Inteligencia Emocional, 

Inteligencia Cognitiva y Rendimiento Académico en estudiantes de Psicología. 

Participaron 137 alumnos. El diseño fue no experimental y correlacional. Se aplicó 

grupalmente el TMMS-24 adaptación al castellano para Inteligencia Emocional y el 

Test de Matrices Progresivas General de Raven para Inteligencia Cognitiva, ambos 

en versión electrónica. 
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Se concluye que el rendimiento académico se obtuvo por calificaciones de cada 

materia cursada en el semestre previo y promedio general de las mismas. De la 

Inteligencia Emocional, solo el factor atención correlacionó con rendimiento 

académico general, pero con dirección negativa y baja. No se detectaron 

correlaciones entre Inteligencia Cognitiva y Rendimiento Académico. La Inteligencia 

Emocional e Inteligencia Cognitiva de manera conjunta no predijeron el 

Rendimiento Académico por lo que apoyan datos previos que cuestionan estas 

relaciones. Se sugiere continuar investigaciones que extiendan y profundicen las 

variables intervinientes para consolidar datos pertinentes a nuestro medio educativo, 

cultural y la teoría. 

Sepúlveda, María y Vásquez, Joisse. (2008). “Inteligencia Emocional y 

Liderazgo” Un estudio, sobre la relación que pudiese darse entre la inteligencia 

emocional y los estilos de liderazgo en los jóvenes dirigentes estudiantiles, 

secundarios y universitarios de la región Metropolitana. Tesis. Universidad 

Académica de Humanismo Cristiano, Chile.  

La  presente investigación es un estudio descriptivo exploratorio, sobre la 

relación existente entre inteligencia emocional y los estilos de liderazgo que poseen 

los dirigentes estudiantiles secundarios y universitarios de distintas instituciones 

estudiantiles de la región Metropolitana. Para ello se tomó una muestra de estudio 

compuesta por 44 dirigentes, 30 dirigentes secundarios pertenecientes a colegios 

municipales, particulares y subvencionados y 14 dirigentes universitarios, 

pertenecientes a universidades privadas y estatales. La metodología utilizada fue 

cuantitativa y las técnicas de recolección de información usadas fueron un test 

psicológico que mide la Inteligencia emocional y un cuestionario sobre los estilos de 

Liderazgo.  
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Los resultados indican que los dirigentes estudiantiles poseen distintos estilos 

de liderazgo, pero la muestra posee un promedio en general inclinado hacia el estilo 

transaccional, se observaron diferencias tanto en la inteligencia Emocional como en 

el liderazgo entre hombres y mujeres; los hombres poseen mejor estabilidad y 

desarrollo de la inteligencia emocional y un estilo de liderazgo Transformacional. 

Las mujeres en cambio poseen una baja inteligencia emocional, marcada por una 

baja emotividad, variable integrada por la autoestima, tolerancia a la frustración y 

capacidad de sobreponerse entre otras, su estilo de liderazgo es transaccional. Los 

aportes de la investigación a la psicología pueden ser desde varias aristas, es decir, el 

área educacional podría contribuir a fomentar el desarrollo de la inteligencia 

emocional de manera integral en los estudiantes a través de las mallas curriculares, 

en el área organizacional, a crear elementos que permitan el desarrollo de las 

competencias y destrezas en los posibles líderes organizacionales, y en el área 

clínica, a fomentar la estabilidad del desarrollo emocional desde la niñez. 

 Villanueva Sierra, José Juan. (2008). La inteligencia Emocional, la autoeficacia 

para el liderazgo y su vinculación a procesos afectivos grupales, cognitivos y de 

desempeño. Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca. España. 

El presente estudio explora el papel de la inteligencia emocional rasgo y la 

autoeficacia para el liderazgo sobre determinados procesos grupales tanto afectivos 

como cognitivos. A su vez se analiza la repercusión de dichas dinámicas en el 

rendimiento grupal al llevar a cabo una tarea compleja. La muestra estuvo constituida 

por 176 estudiantes universitarios, con un promedio de edad de 22 años (17% 

varones y 83% mujeres). Dichos estudiantes participaron de forma voluntaria en un 

experimento que constaba de varias fases y en donde fueron asignados 

aleatoriamente a los roles de líder y seguidor, formando equipos de trabajo. Para 
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probar las hipótesis se llevó a cabo un diseño factorial 3 X 2 (inducción emocional X 

dificultad de metas asignadas). Para la verificación de la manipulación experimental 

se llevaron a cabo análisis de varianza mixtos y pruebas T. Para probar las relaciones 

causales entre las variables predictoras y las variables criterio se llevó a cabo un 

análisis de vías usando la técnica de ecuaciones estructurales. 

Los resultados más relevantes de este trabajo concluyeron, en primer lugar, que 

la inteligencia emocional, rasgo de los líderes, se relaciona directamente con las 

creencias de eficacia para el liderazgo y con el desempeño grupal. Por otro lado, no 

se pudo probar que la inteligencia emocional, rasgo de los líderes modere el contagio 

emocional a los seguidores. Por último, se ha comprobado que la relación entre el 

nivel general de autoeficacia para el liderazgo y niveles más específicos de 

autoeficacia, se vincula a la eficacia colectiva del equipo y a variables de desempeño. 

No obstante, solo pudo probarse parcialmente la relación entre la eficacia colectiva 

del equipo con el desempeño grupal. El estudio aporta evidencia sobre el potencial 

del constructo de la inteligencia emocional rasgo en la investigación organizacional. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1.  La inteligencia 

Desde que William James propusiera que las conductas inteligentes eran 

aquellas que hacían  posible resolver problemas nuevos, con propuestas y 

comportamientos innovadores y creativos, hasta la actualidad, han transcurrido más 

de un siglo y el concepto se ha ido modificando de acuerdo a los avances 

experienciales de los científicos. 

 En la actualidad han llegado a acuerdos generales para tipificarla como “las 

capacidades que dependen y se manifiestan en los procesos ejecutivos, y que son, por 
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así decirlo, independientes de los contenidos motivacionales, cognitivos, mnésicos, 

racionales, perceptivos o emocionales, pero que operan con ellos y a través de ellos, 

para planear, ejecutar, controlar, modificar o inhibir comportamientos orientados a 

cumplir metas. (Lavado Montes, 2012) 

 Sin embargo, existen infinidad de definiciones y conceptos desde los 

propuestos por los gestaltistas como Wertheimer, Kohler y Koffka, que estudiaron 

los fenómenos de la percepción y llegaron a la conclusión que el sistema nervioso se 

manejaba mas por los aspectos generales que los específicos, es decir “el todo es mas 

valioso que las suma de sus partes”, pasando por los fisiologista rusos y  

norteamericanos como Charles  Spearman que intentaron medir la inteligencia con 

los tests -el más conocido es el test de Weschler- que permitían medir competencias 

como son la memoria, el juicio, el lenguaje, cálculo y otras habilidades motoras,  

pero no llegaron a medir la inteligencia general ni las emociones. 

 No vamos a debatir sobre las distintas concepciones existentes, pero 

consideramos importante presentar y o exponer alguno de los enfoques más 

importantes o influyentes del siglo. 

 Uno de los enfoques más persistentes es el  Psicométrico que dio origen  a las 

pruebas de inteligencia  promovida por Thorndike, que consistía medir y en describir 

las diferencias intelectuales en las personas. El padre de esta propuesta es  Alfred 

Binet (1857-1911) quien supuso que las respuestas a interrogantes respondían a 

edades específicas, y por tanto, se podía identificar y diferencias a los niños lentos en 

aprendizajes, de allí que en las escuelas se utilice el criterio de edad mental y edad 

cronológica. Esta propuesta fue cuestionada por otro psicometristas que propusieron 

el análisis factorial como sustento de toda medida.  Siguieron  esta propuesta 
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psicometrista  Spearman, Thurstone, Guilford, Brody, Romney y otros que llevaron 

el modelo jerárquico de la inteligencia. 

 Otro modelo muy reciente es el de procesamiento de la información que según 

Robert Stermberg, propone la teoría tríarquica de la inteligencia basada en tres 

factores del comportamiento, a saber contexto, experiencia y habilidades del 

procesamiento de la información. Con ello trata de distanciarse de los psicometristas  

y ampliar  la conceptualización de inteligencia.  

 En la actualidad se está dando mucho valor a la propuesta de  Howard Gardner 

(1983-1999) quien se distancia totalmente de los psicometristas y conductistas, al 

plantear la necesidad de abordar la inteligencia desde distintos ángulos. Gardner 

(1995) propone la teoría de las inteligencias múltiples que justifica la diferencia de 

manifestaciones intelectivas en la diversidad del género humano, y se distancia de las 

propuestas mentalistas afirmando que existe siete o mas tipos de inteligencia, entre 

ellas: lingüística, espacial, lógico matemática, musical, corporal-cinestésica, 

interpersonal, naturalista, espiritual/existencial entre otras. Esta propuesta se ha 

alimentado con la pedagogía, que encontró justificación para evaluar a los 

estudiantes desde distintos ángulos sin dejar de lado la tendencia mentalista; se le da 

mayor valor a la creatividad y los talentos especiales: un caso típico es Leonel  Messi 

y Stephen Hawking. 

 

2.2.1.1.  Bases fisiológicas de la inteligencia 

     Para muchos la inteligencia es una abstracción mental, sin embargo, la 

psicología se sustenta en una base fisiológica; es el sistema nervioso central 

conformado por la médula espinal, tronco del encéfalo, hipófisis, hipotálamo, 

tálamo y cerebro, que actúan de manera conjunta para dar respuesta a las 
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necesidades naturales y sociales: como el aprendizaje,  atención,  memoria, 

percepción, razonamiento numérico, comprensión verbal, las emociones, la 

creatividad, las decisiones entre otras. 

 La máxima creación de la naturaleza es el sistema nervioso, y sobre todo, el 

funcionamiento de los hemisferios cerebrales que no solo actúan de manera 

conjunta y uniforme sino que, manifiestamente, es una maquinaria de 

componentes químicos que aún la ciencia no logra desentrañar. Los avances 

nos los proporciona la fisiología al determinar que el funcionamiento del 

cerebro se da en base, inicialmente, a las excitaciones e inhibiciones; luego, los 

componentes químicos, que se trasmiten mediante más de  cien mil millones de 

neuronas irradian y concentran la información necesaria, para finalmente, 

llegar al gran proceso de análisis y síntesis del pensamiento, y por tanto, a los 

procesos intelectivos que permiten a la persona informar y tomar decisiones 

acertadas o no ante cualquier situación. 
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 Médula espinal, tronco del encéfalo, hipófisis, hipotálamo, tálamo y cerebro 

sustento biológico de toda acción humana. (Campos. 2015) 

SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL

SISTEMA NERVIOSO 
PERIFÉRICO

 

 Proceso por el cual las acciones humanas son manejadas por una estructura 

bioquímica que le permite estar al tanto de toda acción interna o externa para 

dar respuestas eficaces.  (Campos. 2015) 
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2.2.1.2.  Bases  neurológicas de la inteligencia 

 Los avances de las ciencias en su conjunto ha llevado a la psicología a 

desarrollar la Neurociencia, que es el estudio del funcionamiento del cerebro 

asumiendo que su estudio solo se puede entender desde un punto 

transdisciplinar, es decir, utilizando la sociología, la pedagogía, la psicología, 

la fisiología, la lingüística, la medicina y otras ciencias acompañantes, para 

entender realmente el funcionamiento del cerebro, y por tanto, la conducta 

humana. 

 Los numerosos estudios, experimentos e investigaciones, contrastados a 

veces con aportaciones del humanismo dan soporte a la neurociencia que ha 

reconocido y afirmado la importancia de las dimensiones emocionales para el 

equilibrio e integración personal, para la convivencia, la felicidad o bienestar, 

y, curiosamente, también para el buen funcionamiento de la razón. «La 

neurociencia ha permitido un avance muy importante en los últimos años sobre 

el conocimiento del sustrato neurofisiológico de las emociones y sus relaciones 

con el neocortex cerebral» (Gallego y Gallego, 2004,63). 

 Consideramos que la ciencia se acerca cada vez más al humanismo. La 

afectividad es la base no sólo de la solidaridad y de la convivencia, sino del 

propio conocimiento. El crecimiento del niño o niña se interrumpe si no se dan 

un acompañamiento afectivo y un desarrollo emocional paralelos. “Un niño 

que siente que es un niño va camino al pensamiento” 

 Desde un punto de vista neurológico, cerebro, inteligencia y pensamiento 

son el sustento de los aprendizajes y que permiten la globalización de las 

acciones del cerebro triuno. Según  Pizarro (2008) hay tres mecanismos 
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importantes que subyacen  a la inteligencia: la inteligencia neuronal, que es 

genéticamente determinada; la inteligencia experiencial, que es el 

conocimiento que se sustenta en las vivencias del entorno socio cultural y que 

acumulada, se convierte en la reserva intelectiva, y; la inteligencia reflexiva, 

que implica el dominio y uso apropiado de la mente, este es autoadministrativo,  

automonitoreado  y  automodificado. 

 Por lo anteriormente expuesto, todos los seres humanos nacen con una 

predisposición genética que tiende o nos inclina de una manera determinada, lo 

que según Pizarro, podemos llamar predisposición personal, a ella se añade  

nuestra Situación Sociocultural (SS) que son factores epigenéticos. Hernández, 

(2002) citado por Pizarro, manifiesta  que nacemos  en un mundo pero somos 

constructores de otro propio. El diálogo de PP  con SS va entretejiendo nuestro 

propio universo interno. La propuesta actual a nivel de neurólogos es que la 

inteligencia reflexiva es adquirida, por tanto se aprende teniendo una buena 

orientación. 

 

2.2.2.  Las emociones   

       De acuerdo con Otiniano (2014) las emociones son reacciones complejas y 

estructuradas, de carácter rápido, difíciles de controlar, con fuertes contenidos 

fisiológicos y subjetivos, que alteran el comportamiento que se están realizando en 

ese momento. Para este autor  la  emoción es la alteración del ánimo, intensa y 

pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción o trastorno 

corporal o físico. 

     Implica tener reacciones que nos acerquen o alejen de personas u objetos con 

reacciones complejas de conductas que pueden afectarnos positiva o negativamente, 

y lo que es más grave, es que afectan a nuestro entorno inmediato. Las emociones 
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afectan nuestro estado de ánimo, por tanto, influyen en nuestras actividades 

cotidianas, y en especial, en la laboral. 

Existen diversas teorías para explicar la relación entre estímulo, emoción y 

respuesta corporales. Morris (1997) expresa que,  según la teoría de James-Lange, los 

estímulos determinan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y las emociones son el 

resultado de esos cambios. La teoría de  Cannon-Bard propone que las emociones y 

las respuestas ocurren de manera simultáneas y no una después de otra. Según la 

teoría cognoscitiva de la emoción, la situación en que nos encontramos cuando 

somos activados (ambiente), nos proporciona indicios sobre cómo podemos llamar a 

este estado general de activación. Recientemente, una investigación indicó que la 

expresión facial puede influir en las emociones además de la cognición.    

 

 

 

2.2.2.1. Bases fisiológicas de las emociones  

Para Farré (2008)  se puede situar  a los defensores del componente 

(periférico) de las emociones (…) en el otro extremo están los defensores de la 

emoción como un proceso central; es decir, de tipo puramente cerebral: 

 

Los procesos periféricos  

 La teoría más saliente de las que focalizan la atención en los procesos 

periféricos ligados a las emociones, es la enunciada a principios del siglo XX 

por dos investigadores, uno americano y otro danés, que llegaron a las mismas 

formulaciones de manera totalmente independiente. Por esta razón, es conocida 

con el nombre de dos científicos: teoría de James-Lange. 

Según ésta, las emociones se inician con una percepción del estado del 

organismo. El problema al que en su momento tuvo que enfrentar esta teoría 
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fue la escasa evidencia empírica que encontró ya que pocas investigaciones 

proporcionaban resultados que la avalaran, por lo que no tardó mucho tiempo 

en ser desestimada. No obstante, en la actualidad, ciertos datos experimentales 

parecen apoyar algunos de los preceptos de James y Lange. 

 

El equilibrio periférico y central  

El análisis de este tipo de situaciones llevó a Cannon - Bard a la 

formulación de la teoría,  según la cual, la respuesta fisiológica del organismo 

y las emoción se dan simultáneamente; tras la percepción de un estímulo 

externo, la información se divide en dos vías, una que viaja hacia la corteza 

cerebral y produce la emoción en sí o experiencia consciente, y otra que activa 

el organismo a través de estructuras cerebrales más primitivas y del sistema 

nerviosos periférico. Por tanto, la experiencia consciente de la emoción y la 

reacción, a nivel corporal, se dan en un mismo momento y son fruto de un 

mismo desencadenante, pero sin depender una de otra. 

Si bien hoy en día son otras las teorías en vigor  sobre el origen de los 

procesos que median en la emoción, la importancia de la de Cannon – Bard, 

radica en que devolvió al epicentro del sistema nervioso (el cerebro) la 

trascendencia que en el estudio de las emociones había perdido con la teoría de 

James - Lange. 

 

Emoción como proceso central  

A medida que se ha avanzado en el conocimiento de la estructura y el 

funcionamiento del cerebro, éste se ha convertido en el órgano central que 

dirige toda la vida consciente y refleja. Las emociones no podían mantenerse 
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ajenas a estos descubrimientos. Numerosos estudios han puesto en evidencia 

que los cambios que se producen a nivel emocional, son provocados por 

lesiones o alteraciones de zonas cerebrales concretas. Por ejemplo, la pérdida 

de la actividad en la zona temporal del cerebro, observada en unos monos 

salvajes, los convertía en mansos animales de compañía, incapaces de agredir o 

de asustarse por la presencia humana. 

Son varias las teorías resultantes del avance del estudio de la relación 

entre cerebro y emoción. En la actualidad e conocen determinadas áreas 

cerebrales (hipocampo, hipófisis, amígdala, hipotálamo…) implicadas en la 

manifestación de las distintas emociones. Pero todavía no existe evidencia o 

consenso sobre cómo interaccionan las diferentes partes del sistema nervioso 

central para dar lugar a la experiencia emocional en toda su complejidad. 

Una de las primeras hipótesis al respecto fue la de Papez. Este autor, 

estudiando a través autopsias (lógicamente se trata de análisis irrealizables con 

personas vivas) los cerebros de diferentes pacientes psiquiátricos que habían 

mostrado problemas afectivos, llegó a confeccionar el recorrido que sigue la 

estimulación nerviosa para dar lugar a las emociones. Este acercamiento, pese 

a ser considerado hoy en día insuficiente, proporcionó la descripción de ciertas 

zonas cerebrales para posteriores formulaciones. 

 

2.2.2.2.  Sustento neurológico 

Desde el punto de vista neurológico, las emociones son reflejos de la 

interacción entre la corteza cerebral o córtex (córtex prefontral, corteza del 

cíngulo y la corteza parahipocámpica) y las estructuras subcorticales (núcleo 

admigdalino, hipotálamo y tronco cerebral), es decir está controlada por 
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determinados circuitos neurales del encéfalo. Siguiendo a Otiniano (2014), las 

emociones son de carácter inconscientes y automatizados (el estímulo externo 

que se trasmite al tálamo, región cerebral donde se  reúnen los diferentes 

estímulos sensoriales, pasa a la amígdala generando sustancias químicas que 

alteran el sistema nervioso simpático o parasimpático.  

Sin embargo, hasta las reacciones más extremas pueden ser controladas y 

dirigidas por nuestro sistema, “(Kandel, E. y otros: 2000)… han demostrado 

cómo las conexiones sinápticas pueden ser permanentemente alteradas y 

fortalecidas a través de la regularización de la expresión genética conectada 

con el aprendizaje ambiental. 

Y todo ello se debe a que según Pizarro (2008), nuestra estructura 

cerebral tiene como característica su plasticidad, veamos: “…Porque el cerebro 

no es una caja oscura en la que entran determinados datos sensoriales y salen 

transformados en datos de conducta, sino que es un órgano activo con 

capacidad de cambio interno y dúctil a la voluntad del sujeto. Por tanto, la 

plasticidad neural en el ser humano es fundamental a la hora de las diferencias 

que condicionan y determinan el aprendizaje. 

 

2.2.2.3. Emoción y su función en la vida 

Definitivamente las emociones están ligadas a nuestro desarrollo 

personal, y por tanto, a nuestra supervivencia física, social y cultural.  

Las emociones están presentes en toda situación vital, en las reacciones y 

respuestas adoptadas, en la organización y funcionalidad del saber adquirido, 

en el autoconcepto y autoestima personal. Si las tenemos en cuenta y sabemos 

aprovechar su potencial transformador, se convierten en generadoras de 



45 
 

encuentro y de reencuentro, en estímulo y motor de proyectos vitales, y en 

posibilidad de crecimiento. En el fondo, entendemos la emoción como raíz de 

la sensibilidad y base del «ser persona».  

Las emociones tiñen la vida personal, aportan sensibilidad a todo lo que 

realizamos, nos impulsan o nos frenan. No se reducen a los que 

tradicionalmente hemos denominado afectos o pasiones, intervienen en la 

concreción de expectativas, en la adquisición del conocimiento y en la 

significación que éste adquiere para cada uno.  

Para Bach y Darder, (2006), cumplen una serie de funciones decisivas no 

sólo de cara a la supervivencia, sino también de cara a una vida más plena y 

más humana. Nos dicen cómo va la relación con nosotros mismos, con las otras 

personas, con la vida, nos informan sobre cómo nos afecta lo que nos ocurre 

(río o lloro, me preocupo o me tranquilizo, me siento satisfecho o disgustado, 

esperanzado o frustrado, me invade la ternura o el resentimiento, a veces puede 

que ambas cosas a la vez, pues las emociones son complejas y ambiguas, 

pueden darse varias incluso contradictorias al mismo tiempo y tienen muchos 

matices...). 

Están estrechamente conectadas con nuestras necesidades vitales y nos 

mueven hacia aquellas metas, objetivos, ideales, acciones y/o interacciones que 

de un modo u otro, consciente o inconscientemente, estimamos convenientes 

para satisfacerlas o dar respuesta a dichas necesidades. De ahí que las 

consideremos el puente que puede conectar a la biología, las necesidades que 

tenemos los seres humanos por el simple hecho de serlo, con la ética, con 

aquellos valores que perseguimos porque entendemos que representan un 
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prometedor o esperanzado conjunto de posibilidades para humanizarnos, 

individual y colectivamente. 

 

2.2.2.4.  El mundo de las emociones 

Para tener un concepto claro de qué son las emociones consideramos 

pertinente la siguiente lectura: Según Martin Doris y Boeck Karin (2007, pp. 

35 -36) numerosas pruebas anatómicas y fisiológicas demuestran que pensar y 

sentir, es decir, el cerebro racional y emocional, forman una unidad 

inseparable. Para poder comprender e interpretar nuestro entorno necesitamos 

ambas cosas: la inteligencia racional y planificadora; y el mundo de las 

emociones que suele actuar de un modo más bien espontáneo. Sólo la 

coordinación de la capacidad de sentir y la capacidad de pensar otorga al ser 

humano su amplio abanico de posibilidades de expresión, único en la 

naturaleza. 

En “condiciones normales”, las regiones del cerebro emocional y 

racional, trabajan como un equipo que funciona de forma armónica: las 

emociones son importantes para el pensamiento, los pensamientos son 

importantes para las emociones. 

Pero una simple palabra inadecuada del interlocutor, una melodía que nos 

recuerda una relación pasada y terminada, el olor del bronceador o una mirada 

cariñosa pueden bastar para desencadenar sentimientos de ira, de nostalgia y 

ternura. Cuando ese tipo de emociones se hacen muy fuertes, la razón no tiene 

ya ninguna posibilidad. Las consecuencias las vemos todos los días. Cuando se 

apodera de nosotros el sentimiento de amor o la tristeza cotidiana, cuando 

estamos tan alterados que no podemos pronunciar con claridad las palabras, o 

cuando guardamos un ofendido silencio porque han olvidado nuestro 
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aniversario de boda, rige el cerebro emocional. ¿Debemos, por tanto, reprimir 

de entrada nuestras emociones y aspirar tan sólo a la racionalidad? 

¿Para qué necesitamos las emociones? 

Las emociones son mecanismos que nos ayudan: 

 A reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados. 

 A tomar decisiones con prontitud y seguridad. 

 A comunicarnos de forma no verbal con otras personas. 

 

2.2.3. Inteligencia Emocional  

2.2.3.1. Sobre el concepto  

Las teorías contemporáneas sobre la inteligencia corrieron de la mano de 

la propuesta humanista, por ello las diversas tendencias sobre la inteligencia, 

atribuyen un importante papel al conocimiento de uno mismo y a la 

sensibilidad frente a otros, lo que Gardner denomina inteligencia intrapersonal 

o interpersonal. Gardner se plantea que debería incluso situarse por encima  de 

otras formas de inteligencia una forma destinada, en definitiva, a asumir el 

control sobre las demás inteligencias. 

A principios de los años noventa, el psicólogo de Yale, Peter Salovey, y 

su colega John Mayer, de la Universidad de New Hampshire, acuñaron para la 

inteligencia interpersonal  e  intrapersonal el gráfico nombre de “inteligencia 

emocional”. La inteligencia emocional abarca cualidades como la comprensión 

de las propias emociones, la capacidad de saber ponerse en el lugar de otras 

personas, y la capacidad de conducir las emociones de forma que mejore la 

calidad de vida. 
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 Sin embargo, el tema despertó la atención mundial gracias al psicólogo 

de Harvard, Daniel Goleman. Resulta evidente que el planteamiento de no 

considerar a la “fría razón”, como medida de todas las cosas abordó un punto 

sensible de nuestros tiempos, aunque sea algo que apenas sorprenda al sentido 

común. 

El mérito de Salovey y Mayer estriba en que concretaron qué es lo que de 

hecho integra la competencia emocional. Identificaron cinco capacidades 

parciales diferentes: reconocer las propias emociones, saber manejar las 

propias emociones, utilizar el potencial existente, saber ponerse en lugar de los 

demás, crear relaciones sociales. 

 

2.2.3.2. Definición de Inteligencia Emocional 

 Generalmente reconocemos que la inteligencia emocional es la capacidad 

de reconocer y entender los sentimientos, afectos y emociones de uno mismo y 

los de los demás, y la capacidad de utilizar esa información para gestionar el 

comportamiento y las relaciones que permitan obtener resultados positivos. 

Otiniano. C. (2014, p. 80) la define como la capacidad de sentir, 

entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos…” 

Goleman (1999:430) precisa que "el término inteligencia emocional se 

refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los 

sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones 

que sostenemos con los demás y con nosotros momentos". 

También precisa en otro de sus escritos Goleman (1998:47) que la 

inteligencia emocional "determina la capacidad potencial de que disponemos 

para aprender las habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco 
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elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relación". 

 Consideramos importante asumir un concepto dado por Candela, Baberá, 

Ramos y Sarrió. (2002). cuando expresa: "La Inteligencia Emocional supone la 

habilidad de percibir de forma correcta, evaluar y expresar las emociones. La 

habilidad para acceder a y/o generar los sentimientos cuando pueden facilitar el 

pensamiento. La habilidad para comprender tas emociones y la conciencia 

emocional. Y la habilidad para regular las emociones con el objetivo de crecer 

emocional e intelectualmente". 

 

2.2.3.3.  Enfoques de la de Inteligencia Emocional 

 A mediados del siglo pasado los cognitivistas y humanistas buscaron 

elementos que fusionara lo  racional con lo afectivo a fin de superar los 

impases existente entre los cuantitativitas y los cualitativitas.  

Durante la década de los cincuenta Turing (1954) publicó un trabajo 

denominado Máquinas, computadoras e inteligencia en el cual sustentaba la 

inteligencia artificial y establecía un programa de las ciencias cognitivas. 

La psicología cognitiva ha puesto mucho énfasis en las operaciones 

cognitivas (símbolos y manipulación de símbolos), sin embargo no han logrado 

superar el complejo problema de los humanos y la máquina ya que  la 

inteligencia artificial se encarga de resolver problemas, pero la inteligencia 

humana antes de eso, se distingue por plantearlos.  

Hebb (1960), Holt (1964), Breger, Y. (1965) señalan que los intentos de 

convertir la psicología en una rama de la ciencia de los computadores han 
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fracasado, pero han desembocado en un renacer de la psicología cognitiva. 

(Tomado de Revista Latinoamericana de Psicología, 1998). 

Gardner, H. (2001) quien fue el creador del término de las Inteligencias 

múltiples con su publicación de “Frames of mind" (Estado de Ánimo), plantea 

que existe una visión alternativa que me gustaría presentar, una visión se basa 

en un enfoque de la mente radicalmente distinto y que conduce a una visión 

muy diferente de la escuela. 

 Gardner, H. en su obra "Inteligencias Múltiples" (1993) plantea las 8 

inteligencias que la escuela y el currículo ignora con excepción de la 

inteligencia lingüística y Lógico-Matemática; el coeficiente intelectual es 

tradicional y ha entrado en conflicto por las siguientes razones:  

1. La inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito 

profesional. 

2. Los que triunfaron y triunfan permanentemente en todo ámbito de relación 

social son los que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de 

forma apropiadas.  

3. La inteligencia académica no facilita la felicidad ni con nuestra pareja, ni 

con nuestros hijos, ni que tengamos más y mejores amigos. 

4. El Coeficiente Intelectual no contribuye a nuestro equilibrio emocional, ni 

a nuestra salud mental.  

5. EI rendimiento académico depende de la Inteligencia Emocional. 

Para finalizar el siglo los científicos Salovey y Mayer aportaron  o 

acuñaron el concepto de Inteligencia Emocional y la describieron como una 

forma de inteligencia social que implicaba la habilidad de manejar los 

sentimientos y emociones propias y de los demás.   
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Otros como Candela, Baberá, Ramos y Sarrió. (2002). plantean la 

existencia de un conjunto de procesos mentales relacionados con la 

información vocacional, como: evaluación y expresión de las emociones de 

uno mismo y en los otros; regulación de las emociones en uno mismo y en los 

otros; la utilización de las emociones de direcciones adaptativas. Concluyen  

que las diferencias se aprenden, y por tanto, pueden ser buscadas en los estilos 

subyacentes, así de alguna manera se aporta o contribuye a la salud mental de 

las gentes. 

El artículo History and Definition of Emocional Intelligence, Historia y 

Definición de la Inteligencia Emocional, escrito por Hein, S. (2003)  hace una 

diagramación didáctica sobre la investigación de Mayer y Salovey, ordenando 

los procesos psicológicos desde los niveles más básicos a los más altos e 

integrados. Por ejemplo, el área del nivel más bajo concierne a las habilidades 

simples (relativamente) de percibir y expresar la emoción. En contraste, el área 

del nivel más alto se refiere a la regulación refleja consciente de la emoción.  

 

Mayer y Salovey, plantearon las siguientes cuatro ramas de la Inteligencia 

Emocional: 

1. Percepción, validación y expresión de la emoción. 

2. Facilitación emocional del pensamiento. 

3. Entendimiento y análisis de las emociones y empleo del conocimiento 

emocional. 

4. Regulación reflexiva de las emociones, promotor emocional, 

crecimiento emocional (Hein, S. 2003 citado por Romero 2007). 
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 El mismo Hein manifiesta que las personas emocionalmente inteligentes 

serían capaces de poseer un mayor bagaje de palabras emocionales. Además de 

percibir con mayor facilidad los sentimientos de uno mismo y de los demás. 

 

2.2.3.4.  Propuesta de Daniel Goleman 

 A finales del siglo, el psicólogo e investigador Daniel Goleman  presenta 

su libro "Inteligencia Emocional" donde plantea que la Inteligencia Emocional 

no está en oposición a la inteligencia intelectual sino se complementa, y la 

diferencia entre las personas, estriba en que hay sujetos que poseen ambos 

cocientes altos, en otros casos, hay diferencias a favor de un cociente o de otro. 

 Plantea y define la inteligencia emocional  como: "el término inteligencia 

emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, 

los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás". En otro de sus escritos (1998:47)  

manifiesta que la inteligencia emocional "determina la capacidad potencial de 

que disponemos para aprender las habilidades prácticas basadas en uno de los 

siguientes cinco elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la 

motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación". 

 

2.2.3.5.  Las esferas según  Daniel Goleman 

Goleman se basa en el enfoque de Peter Salovey mencionando  las cinco 

esferas de la inteligencia emocional: 

a) Conocer las propias Emociones.- La conciencia de uno mismo sobre 

nuestras propias emociones, es el punto principal de la inteligencia 

emocional. La capacidad que la persona posee de controlar sus propios 



53 
 

sentimientos es imprescindible para poder comprenderse y conocerse uno 

mismo, por tanto, quien tiene una mayor certeza de sus emociones es 

capaz de encaminar su propia vida, con una mayor madurez, frente a la 

toma de decisiones cruciales en la vida. 

El comienzo fisiológico de una emoción ocurre típicamente antes de 

que una persona conozca conscientemente el sentimiento mismo. Por 

ejemplo, ante el reptil temible, la persona en primera instancia empieza a 

presentar sudoración en la piel por activación de sus sensores aunque 

pueda decir que no presenta temor. Esta transpiración aparece inclusive 

aunque el animal haya pasado tan velozmente que la persona no tenga 

conciencia de lo que vio visualmente. Con esto, se enfoca que hay dos 

niveles de emoción: La Consciente y la Inconsciente, y en el momento en 

que una emoción se torna consciente, es cuando ya ingresó y se registra en 

la corteza cerebral. 

b) Manejar las Emociones.- Esta es una capacidad basada en la anterior, la 

conciencia de uno mismo. Se refiere a la habilidad para poder serenarse, 

evitar la irritabilidad, la angustia, la tristeza, etc. Mientras que las personas 

que se encuentran mermadas en su autodominio emocional, continuamente 

se encuentran luchando contra sentimientos de aflicción, a diferencia de 

las que presentan una capacidad óptima, podrán recuperarse con mayor 

prontitud y facilidad ante las desavenencias de la vida.  

No se trata de que la gente deba evitar los sentimientos desagradables 

para sentirse contenta, sino más bien que los sentimientos agobiantes no 

pasen inadvertidos y predominen sobre los estados de ánimo agradables. 

Lo que sí es necesario controlar las emociones de tristeza, preocupación o 
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ira que son los más comunes y que normalmente estas emociones pasan 

con tiempo y paciencia. 

Las preocupaciones parecen surgir de la nada, no se pueden controlar 

y generan ansiedad; pero cuando convierten en un ciclo sin salida, las 

preocupaciones se hacen persistentes pudiéndose llegar a los trastornos de 

la ansiedad: fobias, obsesiones y compulsiones, como ataques de pánico. 

  Referente a la ira, esta nunca carece de un motivo; pero pocas veces se 

trata de un motivo bueno, además existen diferentes clases de ira. La 

amígdala puede ser un centro importante de un arranque súbito de furia, 

pero hay otro circuito emocional en la neocorteza que produce iras más 

procesadas o calculadas; tales como la venganza despiadada o el sentirse 

ultrajado ante la injusticia, y estas iras son las que posiblemente tienen 

unos buenos motivos para tenerlos.  

La forma de contrarrestar la ira estaría en enfriarse fisiológicamente 

esperando que pase el aumento adrenalínico en un marco donde no es 

probable que haya más disparadores de la ira. Ejemplo, el caminar por 

lugares donde se visualiza quietud, la belleza de la naturaleza, el mar, los 

prados y lugares similares, o tal vez música relajante servirá en otras 

personas. 

En cuanto a la tristeza, este es el único estado de ánimo que por lo 

general la gente se esfuerza por superarla, ya que lo coloca en un estado 

anímico donde pierde el interés por la diversión, su atención se encuentra 

fija en lo que se ha perdido, la motivación baja, dejando en un estado 

donde la persona se encuentra suspendida en el deseo de llorar la pérdida 

objetal y reflexionar continuamente sobre lo sucedió. 
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 Se ha visto dos estrategias eficaces para manejar la depresión: Una es 

desafiando los pensamientos buscando alternativas de solución positivas y 

el segundo es programando situaciones agradables que sirvan como 

distracción. 

c) La propia motivación.- La energía interna de poder ordenar las 

emociones en miras de la obtención de las metas personales es esencial 

para la automotivación, el dominio y la propia creatividad; lo que permitirá 

a la persona a ser productiva y efectiva ante cualquier proyecto que se 

plantee. 

Por otro lado, el papel que ejerce la motivación positiva ayuda 

ampliamente a la obtención de los logros; de tal forma que la inteligencia 

emocional es una aptitud superior, una capacidad que afecta a todas las 

habilidades profundamente facilitándolas o interfiriéndolas. 

Los investigadores han observado que un estado levemente eufórico 

(la hipomanía) parece ser óptimo para los escritores y personas que ejercen 

profesiones creativas. Mientras que el buen humor se ha visto que favorece 

la capacidad de pensar con flexibilidad y con mayor complejidad, 

haciendo que sea más fácil encontrar la solución a los problemas. 

La esperanza, juega un papel importante y muy poderoso en la vida 

para poder obtener logros académicos, y desde el punto de vista de la 

inteligencia emocional, el abrigar esperanzas, significa que uno no cederá 

a la ansiedad abrumadora con una actitud pesimista.  

d) Reconocer las emociones en los demás. La Empatía.- Se define la 

empatía como la capacidad importante para la toma de conciencia de 
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nuestro mundo emocional y esta se construye sobre la conciencia de uno 

mismo; cuanto más abiertos estamos a nuestras propias emociones, más 

hábiles seremos para interpretar nuestros sentimientos. 

  Goleman, menciona que Vlayer opina que la gente suele adoptar 

estilos característicos para responder y enfrentarse ante las emociones, estos 

estilos serían:  

e.1) El ser consciente de sí mismo.- Implicaría la toma de conciencia de 

nuestros estados anímicos en el momento que lo sentimos, lo que 

coadyuvaría a poseer una mejor claridad sobre las características de nuestra 

personalidad. 

e.2) Sumergido.- Referidas a las personas que se encuentran encasilladas en 

sus emociones y con gran dificultad de librarse de ellas. Les impide 

visualizar su mundo con una mejor perspectiva, en consecuencia no pueden 

controlar su vida emocional. 

e.3) Aceptador.- Son las personas que aceptan sus humores y no tratan de 

cambiarlos. 

El manejo de los humores es indispensable para superar las expresiones 

empáticas, ya que gran parte de nuestras comunicaciones, se dan a través del 

lenguaje gestual que generalmente son inconscientes frente a determinado 

problema social. 

e) Las habilidades sociales.- Una competencia social clave es lo bien o lo mal 

que la gente expresa sus sentimientos. Paul Ekman, utiliza la expresión de 

reglas de demostración: 

 Minimizando las muestras de la emoción misma, es cuando se oculta, la 

perturbación a través de una expresión de inmutable. 
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 Exagerando lo que uno siente o magnificando la expresión emocional 

como los niños. 

 Reemplazando un sentimiento por otro. 

  Hatch y Gardner, identifican como componentes de la Inteligencia 

interpersonal: 

1. Organización de grupos.- Que es esencial en líderes, directores y 

productores de teatro. 

2. Negociaciones de soluciones.- Es la capacidad talentosa de los 

mediadores los que previenen los conflictos o los resuelven cuando ya 

se dieron. 

3. Conexión personal.- Es la habilidad de la empatía y la conexión 

haciendo que un encuentro personal resulte fácil en sus relaciones 

interpersonales; siendo personas ideales para un trabajo en equipo, son 

los buenos amigos, las esposas confiables y educadores. 

4. Análisis social.- La capacidad de ser capaz en detectar y evidenciar 

comprensión con respecto a los sentimientos, los motivos y las 

preocupaciones de la gente. 

Finalmente, define el término de Competencia Emocional como "Una 

capacidad aprendida basada en la Inteligencia Emocional que resulta de 

un desempeño sobresaliente en el trabajo" 

 

2.2.3.6. Propuesta de Robert Cooper y Ayman Sawaf 

Un aporte significativo dentro de los enfoques lo da Robert Cooper y 

Ayman Sawaf. Su propuesta  teórica se sustenta en cuatro pilares 

fundamentales  a saber:  
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2.2.3.6.1 El conocimiento emocional 

 Los  autores refieren que es una energía interna la cual nos permite 

ser reales, nos da fuerza para poder identificar y alcanzar nuestro propio 

potencial. Dentro de este potencial se encuentra cuatro competencias: 

 La honestidad   emocional, que permite ser real y sincero con uno 

mismo. Ser honesto emocionalmente requiere escuchar los 

sentimientos de la verdad interna, vinculada con la intuición y la 

conciencia. (Cooper y Sawaf, 1998). 

 La energía interna emocional, que viene del corazón, es otra 

característica que permite dirigir la atención hacia las actividades 

personales. 

 El cansancio tenso (alta tensión y baja energía), un estado de ánimo 

caracterizado por la sensación de cansancio. 

 Cansancio tranquilo (baja tensión y baja energía), un estado de 

ánimo caracterizado por la sensación de abandono y relajación. 

 

2.2.3.6.2. La aptitud emocional  

Es el segundo pilar, que posibilita la fuerza, resistencia y 

flexibilidad en el cuerpo; la aptitud emocional permite poner en práctica 

las destrezas del conocimiento permitiendo el desarrollo de la 

autenticidad y  credibilidad. Permite enfrentarse ante los retos y cambios 

contribuyendo a la fortaleza y a la adaptabilidad emocional. 

En este segundo pilar, el Consiente Emocional presenta cuatro 

competencias: presencia autentica, radio de confianza, el descontento y la 

elasticidad y la renovación. 
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2.2.3.6.3. Profundidad emocional  

Es el tercer pilar; la persona no puede crecer ni madurar sino 

ingresa a su propio mundo interno, a su propia profundidad emocional. 

Se consideran cuatro competencias: El potencial único y propósito, 

primero es necesario conocer nuestros talentos y ponerlos al servicio de 

nuestra vocación. El Compromiso esforzándose emocionalmente para 

conseguir una meta. La Integridad Aplicada, es el estado profundo de 

procesar la experiencia, comprende la creatividad, los valores, y la 

influencia sin autoridad, la inteligencia emocional tiene mejor influencia 

sin manipulación ni autoridad. 

 

2.2.3.6.4. La alquimia emocional  

Es el cuarto pilar. Consideran el término alquimia a "cualquier 

facultad o proceso de trasmutar una sustancia común que se considere de 

poco valor". 

 

2.2.3.7.  El Inventario  de Cociente Emocional (I-CE) 

Reuven Bar-On, nos muestra un enfoque de Inteligencia Emocional, en 

donde el nivel sistémico presenta cinco componentes, con quince factores de la 

inteligencia personal, emocional y social; evaluados por el Inventario de 

Cociente Emocional que en el Perú fue traducido y adaptado para  uso 

experimental por Abanto Higueras  Cueto (2000).Veamos los componentes y 

aportes del I-CE de  Reuven Bar-On: 

2.2.3.7.1 Componentes del I-CE 



60 
 

 El Componente Intrapersonal- Es una área que reúne la 

comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, 

autorrealización e independencia. 

 El Componente Interpersonal.- Comprende la empatía, 

responsabilidad social y relación interpersonal. 

 El Componente de Adaptabilidad.- Integra la capacidad para 

solucionar problemas, la habilidad para evaluar la correspondencia 

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

existe (lo objetivo) que correspondería la prueba de la realidad y 

flexibilidad o habilidad para realizar un ajuste adecuado a nuestras 

emociones, pensamientos y conductas ante situaciones. 

 El Componente del Manejo de Estrés.- Comprende la tolerancia, 

el estrés y el control de los impulsos. 

 El Componente del Estado de Ánimo.- Comprende el optimismo, 

como la actitud positiva frente a la vida, y la felicidad, que 

implicaría la habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida.  

 

2.2.3.7.2. Subcomponentes del I- CE 

a) Intrapersonal: 

 (CM) Conocimiento emocional de sí mismo.-Habilidad para 

percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones, 

diferenciarlos y conocer el por qué de los mismos. 

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

creencias y pensamientos, sin dañar los sentimientos de los demás; 

defender nuestros derechos de una manera no destructiva. 
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 (AC) Auto concepto.- La habilidad para comprender, aceptar y 

respetarse a sí mismo .aceptando nuestros aspectos positivos y 

negativos, como también nuestras limitaciones y posibilidades. 

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

realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. 

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

seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser 

independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

b) Interpersonal: 

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

los sentimientos de los demás. 

 (Ri) Relaciones Interpersonales.- La habilidad para establecer y 

mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas 

por una cercanía emocional e intimidad. 

 (RS) Responsabilidad Social.- La habilidad para demostrarse a sí 

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

miembro constructivo del grupo social. 

c) Adaptabilidad: 

 (SP) Solución de Problemas.- La habilidad para identificar y 

definir los problemas como también para generar e implementar 

soluciones efectivas. 

 (PR) Prueba de la Realidad.- La habilidad para evaluar la 

correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo 

que en la realidad existe (lo objetivo).  



62 
 

 (FL) Flexibilidad.- La habilidad para realizar un ajuste adecuado 

de nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y 

condiciones cambiantes. 

 

d) Manejo de estrés: 

 (TE) Tolerancia al Estrés.- La habilidad para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes, y fuertes emociones sin 

"desmoronarse", enfrentando activa y positivamente el estrés. 

 (Cl) Control de los Impulsos.- La habilidad para resistir o 

postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras 

emociones. 

e) Estado de ánimo general: 

 (FE) Felicidad.- La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra 

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

expresar sentimientos positivos. 

 (OP) Optimismo.- La habilidad para ver el aspecto más brillante 

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

y de los sentimientos negativos. 

El Inventario de Cociente Emocional traducido por los peruanos 

Abanto, Higueras y Cueto, se encuentra en la tesis elaborada por  

(Buenalaya, Campos, Esteban 2014 p.44). 

También se encuentra en: Ugarriza, N. 2001.  La evaluación de la 

Inteligencia Emocional a través del Inventario de Cociente  Emocional I-

CE. 
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2.2.3.8.  Dimensiones de la  Inteligencia Emocional según Daniel Goleman 

2.2.3.8.1.  Autoconciencia  o Conciencia de sí mismo 

Capacidad de saber lo que estamos sintiendo en un determinado 

momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar la toma de 

decisiones, basada en una evaluación realista de nuestras capacidades y 

en una sensación bien asentada de confianza en nosotros mismos. 

Para los psicoanalistas,  es el estado de la persona que le permite 

reconocer su yo y su pensar, es decir, el sujeto es consciente de ser 

diferente de los otros y del contexto de  su entorno.  

Según Daniel  Goleman,  la autoconciencia es un aspecto  

determinante y principal de la inteligencia emocional. Ello implica  que 

el control de  los sentimientos es indispensable para su propia 

comprensión y conocimiento, ello le permitirá una mayor solvencia en la 

toma de decisiones y la conducción de su propia vida de manera 

particular y social. 

 

2.2.3.8.2. Autorregulación o Manejo de emociones. 

Manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que estemos 

llevando a cabo y no interfieran con ella; ser conscientes y demorar la 

gratificación en nuestra búsqueda de objetivos; ser capaces de 

recuperarnos prontamente del estrés emocional. 

Se parte del criterio de un dominio de la autoconciencia que 

permite actuar con serenidad, prontitud, desligándose de las presiones del 

entorno, las angustias, irritabilidades o tristezas que pueden agobiarnos 

frente a actividades laborales y/o responsabilidades que nos exige la vida 
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cotidiana. Quien maneja su autorregulación emocional está en 

condiciones de afrontar, resistir y recuperarse rápidamente frente a 

cualquier situación. 

Los casos extremos, como la tristeza, preocupación e ira, son 

asumidos con gran solvencia por su habilidad para autorregular sus 

emociones y soportar las presiones emocionales de los demás. La 

tranquilidad, la paciencia y la programación de actividades de recreación 

interior positivas son sus soportes. 

 

 2.2.3.8.3. Motivación 

Utilizar nuestras preferencias más profundas para encaminarnos 

hacia nuestros objetivos, ayudarnos a tomar iniciativas, ser más eficaces 

y perseverar, a pesar de los contratiempos, y las frustraciones que se 

presenten. 

Las personas  que son conscientes de su mismidad del ser, es decir, 

de tener una autoconciencia sólida que le permite autorregular sus 

emociones y sentimientos, son capaces de desarrollar una gran 

motivación interior con proyecciones y expectativas de futuro para sí 

mismo y para el entorno que le rodea. 

 Un claro ejemplo es que las personas que superan la hipomanía 

(euforia) son las que obtienen logros significativos en su vida, la 

serenidad, paciencia y tranquilidad sustenta una automotivación hacia el 

logro de objetivos personales e institucionales. 
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2.2.3.8.4. La Empatía 

 La Empatía o reconocimiento de las emociones en los demás,  es 

darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser capaces de 

ponerse en su lugar y cultivar la relación y el ajuste con una amplia 

diversidad de personas. 

 Se parte del criterio del dominio de las emociones personales y el 

reconocimiento de los estados emocionales del entorno, de tal forma, que 

nos permita aceptar al otro pero comprendiéndose y comprendiéndolo. Es 

una habilidad que permite aperturarnos hacia los demás sin forzar o 

premeditar comportamientos de tal manera que sin alterar nuestra propia 

vida podremos interpretar nuestros sentimientos y  ser aceptado por el 

entorno. 

 Los seres humanos debemos de ser conscientes de la empatía que 

transmitimos a través de  numerosas formas de comunicación  que 

utilizamos los humanos ( kinestésica, proxénica , paralenguaje) nuestras  

posturas, movimientos  gestos, expresión facial, contacto visual, distancia 

y  tono, fluidez, ritmo  y entonación del lenguaje, son absorbidos en 

cuestión de segundos por el otro, y que en muchas oportunidades, ni 

siquiera nos damos cuenta de estos mensajes lanzados desde el interior de 

nuestro organismo.   

 

 2.2.3.8.5.  Interpersonal o Habilidad social 

Manejar bien las emociones en las relaciones, interpretando 

adecuadamente las situaciones y las redes sociales; interactuar 
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fluidamente; utilizar estas habilidades para persuadir, dirigir, negociar y 

resolver disputas; cooperar y trabajar en equipo. 

La habilidad para  responder y enfrentarse ante las emociones, son 

producto de las anteriores dimensiones, ya que ello nos permite adoptar 

estilos característicos que impactan en los demás permitiéndonos 

organizar y dirigir grupos con solvencia para realizar negociaciones de 

soluciones  -mediador- aún sean negativas para los demás. 

Ser empático es fundamental para conectarnos con los demás y 

lograr relaciones estables y duraderas, implica, que tengamos  capacidad 

y habilidad para prever análisis sociales y detectar las situaciones 

asimétricas con tiempo. 

2.3. Desarrollo Personal 

Cuando hablamos de desarrollo personal nos referimos al proceso de 

crecimiento cuantitativo y cualitativo que se va dando a lo largo de la vida. Abarca 

dimensiones tanto en el desarrollo físico, personal-social  intelectual.  

Desde el punto de vista pedagógico todo desarrollo humano (personal) tiene 

que basarse  en un perfil de hombre que encarne convicciones, creencias, propias a 

un ideal de sociedad y que integra: la conducta colectiva, el comportamiento social y 

los valores deseables.  (Ramírez, Cordero, Madrid, 2002) 

Actualmente vivimos en una sociedad competitiva donde la educación  cumple 

un papel importante; preparar o capacitar al hombre para el mundo actual; buscando 

así un perfil ideal, abarcando diversos aspectos: emocional, intelectual, sociocultural, 

ético-moral, crítico, investigador e informado, creativo, cooperativo-organizado, 

flexible y resolutivo. 



67 
 

No solo la educación, sino también las emociones juegan un papel importante 

en nuestra vida; tanto los factores internos (genético) y externos (socio-cultural) que 

actúan en relación al  hombre  y que de una u otra forma  se ven  correlacionados, 

por ende, es importante en nuestro desarrollo personal. 

Nos dimos cuenta que hay muchas limitaciones para lograr el desarrollo 

personal, pero la más determinante es el hombre en sí, ¿por qué poner barreras 

cuando no las hay?, ¿por qué frustrarnos con los obstáculos que se nos presentan?, 

¿por qué no verlos como desafíos y no cómo un problema? , ya que los desafíos nos 

motivan a seguir adelante, los problemas solo son causantes de  estrés y depresión. 

 

2.3.1 Desarrollo 

 Existen diversos conceptos sobre el desarrollo humano pero estos se 

encuadran en dos modelos, a saber: el modelo mecanicista, que se sustenta en 

la fuerte incidencia del medio sobre el organismo, ya que considera que el 

sujeto es un ente pasivo y por tal motivo se puede modificar el producto a 

partir de ciertas fuentes de influencia. 

El otro es el modelo organísmico, que se sustenta en la integridad del ser 

como seres activos en proceso de desarrollo que cambian de acuerdo a sus 

fuerzas interiores y por lo tanto evolucionan por etapas establecidas pero bien 

diferenciadas de acuerdo a su maduración. 

Dentro de estos dos modelos mecanicista y organísmico, se insertan todas 

las teorías existentes como los teóricos del aprendizaje (Watson y Skinner), 

teóricos sociales (Bandura) los psicoanalistas (Freud y Erikson); los 

cognitivistas (Piaget), los etólogos que consideran que el ser humano es activo 

y holístico. 
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En contraposición a los modelos mecanicistas y organísmico, surge el 

modelo contextual que considera que el desarrollo es el entrelace dinámico 

entre el individuo y su entorno.  La teorías que involucran este modelo son los 

teóricos del procesamiento de la información que sustenta  que los seres 

humanos somos procesadores activos de los estímulos existentes en el entorno 

social; Los teóricos de los sistemas ecológicos, plantean que los niños y los 

adolescentes son seres biológicamente activos que con sus manifestaciones y 

conductas inciden en el ambiente, que afecta, positiva o negativamente, su 

desarrollo. 

Según Shaffer, Kipp (2004) en la actualidad muchos teóricos son 

ecléticos, es decir, recurren a muchas teorías pues reconocen que ninguna de 

las grandes teorías pueden explicar todos los aspectos del desarrollo. 

Para efecto de nuestra investigación consideramos muy importante la 

propuesta de un conjunto de investigadores de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, que manifiestan Aramburú, Asencios, 

Gonzales y Llerena (2004). El término desarrollo incluye la serie progresiva de 

cambios de un tipo coherente y ordenado hacia el objetivo de madurez. Donde 

el término progresivo significa que los cambios tienen una dirección y 

conducción hacia adelante, en lugar de hacia atrás; mientras que los términos 

ordenado y coherente sugieren que el desarrollo no es de tipo casual, sino que 

más bien, hay una relación definida entre cada etapa y la próxima en la 

sucesión del desarrollo. Es decir, el desarrollo se presenta como un complejo 

proceso secuencial de cambios o transformaciones en la organización de la 

conducta y personalidad en todos su aspectos: físicos, motrices, cognoscitivos, 

afectivos, sociales, etc.  
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Finalmente, debemos tener presente  que existen diversos tipos de 

desarrollo tal como lo plantea Papalia, y que todos son importantes de acuerdo 

al crecimiento y maduración de la persona: “Durante cada estadío, parece que 

las personas tienden a concentrarse intensamente en aquellas facetas del 

desarrollo que normalmente van emergiendo. Y puede parecer incluso que las 

habilidades iniciales sufren una regresión. (Papalia, 2001, p. 13) 

 No debemos dejar de lado los principios generales del desarrollo humano 

establecido por la psicología, y lo insertamos en la medida que corresponde a la 

temática y que sirven de sustento a toda actividad investigativa referente a la 

especie en general: 

 El desarrollo humano es un proceso de diferenciación e integración 

 El desarrollo es relativamente ordenado.  

 El desarrollo es gradual, continuo y acumulativo.  

 El desarrollo humano atraviesa períodos críticos. 

 Los seres humanos se desarrollan a diferente velocidad.  

 El desarrollo es un proceso holístico. 

 El desarrollo humano se produce dentro de un contexto histórico y 

cultural.  

 

2.3.2.  Bases biológicas del desarrollo      

El ser humanos tiene un sustento biológico diferenciado que le ha hecho 

desarrollar potencialidades que lo diferencian de todas las demás especies 

biológicamente vivas existentes en el mundo. Su desarrollo  es un proceso 

generado por  múltiples causas, cuya compleja naturaleza depende de distintos 

factores que se interrelacionan recíprocamente. 
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 En forma general, para comprender el desarrollo biológico del ser 

humano es importante considerar tres factores básicos: 

La  herencia, es un factor fundamental, ya que de ello depende la 

preservación de la especie con sus características propias. Se sustenta en la 

transportación de los genes que dotan y definen las características de cada 

individuo  desde el momento de su gestación y nacimiento. Todo ello se debe a 

que nuestros progenitores, al momento de engendrarnos, nos trasmiten sus 

genes que van a ser  determinantes en nuestras características observables 

fenotípicamente y que nos  permiten ser diferentes, ante cualquier otro ser 

humano por nuestro sustrato interior genotípico. Papalia (2001) referiría 

respecto a la herencia que “Hay cerca de 3,800 millones de personas 

actualmente, pero hay cerca de 70 billones de genotipos humanos potenciales” 

Quizás aquí se encuentre el sustento fundamental del desarrollo personal a cual 

estamos abocados en esta investigación. 

Cabe rubricar aquí lo expuesto por  Aramburú et a. (2004): “Respecto a 

las contribuciones hereditarias de la formación de la personalidad de los 

individuos, estudios familiares y proyecciones longitudinales revelan que 

muchas dimensiones centrales de la personalidad son influidas en forma 

genética. Por ejemplo, la introversión-extroversión, el grado de timidez de una 

persona, su retraimiento y la incomodidad que sienten al estar rodeados por 

otros contra una persona sociable y orientada hacia los demás, muestra casi el 

mismo nivel moderado de heredabilidad que el rendimiento intelectual. Otro 

atributo importante, que es influido en forma genética, es la preocupación 

empática, como lo han demostrado las últimas investigaciones realizadas entre 

los bebés recién nacidos. Sin embargo, ¿existe alguna base biológica  que 
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explique las diferencias individuales de preocupación empática? Sí las hay, 

dicen: Zahn Waxler, Robinson y Emde (1992). Ya entre los 14 a 20 meses de 

edad, los gemelos idénticos, son más parecidos en sus niveles de preocupación 

por compañeros afligidos que los gemelos fraternos.”  

 La maduración biológica: Es el proceso mediante el cual el organismo 

despliega sus potencialidades a través del logro de etapas progresivas, y ligadas 

estrechamente a procesos anatómicos y fisiológicos, destacándose entre ellos el 

crecimiento físico. Al respecto, Diane Papalia, (2001) nos dice: “otro aspecto 

importante en el debate naturaleza-crianza es la maduración, el despliegue de 

patrones de conducta programadas genéticamente, en una secuencia 

determinada biológicamente según la edad. La maduración se programa 

mediante nuestros genes, y las fuerzas ambientales interfieren con estos 

elementos hereditarios solo cuando toman formas extremas, como la privación 

a largo plazo. 

Definitivamente la maduración permite que aparezcan, en determinado 

momento de la evolución fisiológica, el funcionamiento de determinadas 

glándulas como las sexuales que inciden en nuestro comportamiento, a nivel de 

género, permitiendo la interrelación heterosexual. Por ello es indispensable,  

que luego del nacimiento, se le provea de todo lo necesario para que el niño 

desarrolle  su proceso maduracional, en caso contrario, se encontrará con serias 

limitaciones en las etapas posteriores de su vida. Si estas glándulas no maduran 

sería imposible la preservación de la especie. 

  El ambiente: forma parte de la trilogía fundamental para el desarrollo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

constituyen las condiciones externas indispensables para la actividad del 

organismo. Los diferentes factores  externos, inherentes al desarrollo del 
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organismo, tales como la temperatura, la calidad y cantidad de alimentos, las 

condiciones de trabajo y reposo, las condiciones de vivienda y otras 

condiciones de la vida social, tienen decisiva influencia en el desarrollo 

biológico de la persona humana, tanto en su crecimiento  como en su 

maduración. 

Por todo lo expuesto, no basta la carga genética y el proceso 

maduracional de los individuos para que estos tengan un desarrollo personal 

determinado al servicio de la sociedad, es indispensable rodear al niño, desde 

su nacimiento dentro un ambiente positivo, que le permita evolucionar su carga 

genética. Un claro ejemplo, es el reciente caso de la campeona mundial de 

ajedrez que nos muestra la película “Haz tu jugada” cuyo personaje vivía en 

condiciones infrahumanas pero por casualidad del destino se encontró con un 

maestro del ajedrez quien la orientó  a pesar de no saber leer ni escribir. Esta 

niña de catorce años, nacida en Zimbabwe, desarrolló todo su potencial de 

proyección mental hasta llegar a ser campeona mundial; he allí el valor de la 

influencia externa o entorno sobre la naturaleza humana. Por ello, si deseamos 

un desarrollo personal de nuestros niños, es indispensable la fuerza del 

ambiente educativo que quiere decir las condiciones sociales  y culturales que 

se  debe imponer a través de la educación. 

 

2.3.3. Bases sociales  

La introducción que hacen nuestros maestros, sobre las bases sociales 

para el desarrollo personal, son indiscutible, ellos, Aramburú et, al,(2004) 

manifiestan que las señales sensoriales, los datos que se acumulan en la 

memoria y las señales de acción que constituirán el psiquismo, de los hombres, 
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son básicamente información social, y que ésta es una clase de información 

extra individual que existe por sí misma,  fuera de la cabeza de los hombres, a 

pesar de que fue creada inicialmente por ellos en el curso de sus actividades 

colectivas del trabajo encaminadas a la producción de sus medios de 

subsistencia. Esta información que la humanidad ha elaborado y acumulado en 

miles de años está, en principio, a disposición de todas las personas desde que 

son concebidas, y que ellas podrían asimilar pasivamente desde entonces y 

activamente desde su nacimiento hasta su muerte. 

Esta es entonces la clase de información que cada persona debe 

incorporar y codificar en su corteza cerebral durante su vida. Se trata de 

codificar información social, que inclusive viene  estructurada en la actividad y 

la actuación de las personas que cuidan del infante, y que se la transmiten en el 

curso de sus interacciones interpersonales. La relación del recién nacido en 

todas las señales que procesa el infante, vienen de un ambiente artificial, de un 

ambiente creado y construido por la actividad social de hombres, de una 

relación de determinación que procede de la estructura de la sociedad y el 

medio creado por ella, los cuales dominan al individuo que se encuentra en una 

clara situación inferior o de dependencia. La primera contiene información de 

naturaleza diferente y, en una cantidad inmensamente mayor, respecto de la 

información psíquica, neural, metabólica y genética que el nuevo ser trae 

consigo. 

El sistema social se impone al sistema de la persona, pero la sociedad 

seguirá imponiendo su mayor poder, como para determinar cinéticamente la 

estructura de la actividad individual. La cantidad de información social que 

dispone la humanidad sabemos que es tan grande y de calidad tan diversa, que 
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cada persona, al incorporar pequeñas porciones de todo un conjunto, y solo en 

combinaciones, habrá adquirido lo suficiente como para estructurar su 

psiquismo consciente de un modo que le será peculiar, único y diferente al de 

los demás. Todo el individuo social será de una estructura igualmente peculiar, 

única y diferente a cualquier otra. 

 

 2.3.4  Factores del desarrollo social 

Quizás uno de los elementos clave del desarrollo personal sea la 

interacción con su entorno humano, que desde su nacimiento, le permita 

observar y adquirir habilidades referenciales que le permita ir asumiendo estas 

y otras habilidades para hacer frente a las exigencias de la contemporaneidad 

que exige nuevas formas de interrelación y de solución y entendimiento del 

entorno. Entre los factores más destacados están: la familia, la comunicación 

y/o lenguaje y el juego. 

 

La familia: Como célula fundamental de toda sociedad, constituye  el 

pilar de las influencias desde el mismo momento del nacimiento cuando se 

inician los intercambios conductuales y sociales, trasmitiéndose valores, 

creencias, normas culturales, costumbres, tradiciones y otros constructos 

sociales, que de manera indirecta, se insertan en el inconsciente del niño que 

crece. 

La comunidad familiar compuesta por padres, hijos, tíos y familiares 

cercanos, son los que imponen  modelos de valores sociales y corresponden a 

los primeros atisbos de interrelación social, que parte del respeto al otro, hasta 

llegar a los derechos de la persona. La sociedad en general, y la familia en 
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particular, establecen sus normas valorativas a través de regímenes 

conductuales impositivos que el niño en formación, deberá asumir para no 

recibir reprimendas, castigos o sanciones. 

Generalmente estas acciones son muy positivas y no requieren de 

represiones, ya que los afectos y sentimientos, van de la mano con la inserción 

de normas y valores, que a la postre, el niño recibe de buen talante ya que es 

generalizada para el intercambio social, es decir, para desarrollar conductas 

interpersonales. 

 

El lenguaje y/o comunicación: El caso de Amala y Kamala –las niñas lobas- 

es una muestra tajante de la necesidad de que los seres humanos  sean  sociales 

por naturaleza. El lenguaje es el motor de la comunicación y este puede ser 

manifestado de distintas maneras, como: el lenguaje gestual, articular, posturas, 

los mismos que son adquiridos y asimilados indirectamente por el niño sin 

necesidad de procesos de aprendizaje. La sola presencia de los padres, 

hermanos y demás familiares son una forma de comunicación social gestual 

que es asumida. 

Si hablamos del lenguaje, como mecanismo de información formativa, 

debemos de tener en cuenta los tipos de lenguaje; entre ellos, el lenguaje 

corporal, el lenguaje facial, el lenguaje de la mirada, la sensibilidad de la piel 

para comprender afectos, el lenguaje de las distancia y fundamentalmente, el 

lenguaje gestual, que son mecanismos que superan a la palabra oral y escrita. 

“Tu rostro, mi señor, es  como un libro 

Donde el hombre puede leer extrañas cosas” 

(SHAKESPEARE, Macbeth) 
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 Aramburú et, al. (2004) manifiesta que el uso del lenguaje es 

fundamentalmente un acto comunicativo, por lo que el estudio del desarrollo 

lingüístico debe enmarcarse en el análisis de la adquisición del lenguaje en el 

medio psicosocial. 

La actividad lúdica o juego: es un factor determinante en los inicios del  

desarrollo humano, ya que el niño a través de las acciones lúdicas, realiza un 

aprendizaje inmediato de las normas internas de la sociedad; estas actividades 

se inician solitariamente, y luego, se socializan con el entorno inmediato, lo 

cual hace que el niño reaccione ante colores, trazos, olores, y sea sensible a la 

presencia de los demás.  

El ser humano aprende jugando y juega aprendiendo, esa es la norma y 

los padres de familia deben de entender y extender lo más posible esta 

actividad ya que ella conduce al desarrollo de habilidades y al aprendizaje de 

normas generales que luego son robustecidas por la escuela y la comunidad 

social.  

Desde mediados del siglo pasado, la psicología infantil ha hecho énfasis 

en desarrollar actividades lúdicas en los niños  desde muy temprana edad, por 

ello, en la actualidad, existen centros de educación inicial desde los dos 

primeros años y en algunos países como Cuba, Estados Unidos y países 

europeos, se han implementado cunas infantiles donde incentivan a los 

infantes. 

 

2.4. Teorías sobre el desarrollo 

Tal como hemos manifestado al inicio del presente trabajo, existen varias 

propuestas teóricas sobre el desarrollo humano, en este acápite abordaremos 
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brevemente los aportes de ellas, ampliando aquellas que tiendan al desarrollo social 

que es el tema de nuestro interés. 

 

2.4.1.  Teoría psicoanalítica 

Fue Sigmund Freud quien  se interesó por los procesos conscientes e 

inconscientes del ser humano y modificó para siempre las formas de entender a 

las personas, sustentando que muchas de nuestras conductas expresas, se 

hallaban en hechos acontecidos en el pasado y que se habían registrado en   el 

inconsciente, y que generalmente, no éramos consientes de ellas.  

Se le reconoce a Freud y sus seguidores, aflorar en la sociedad la vida 

psicosexual, basada en principios generales de la vida humana, como son el 

impulso instintivo sexual y algunas conductas agresivas que subyacen en el 

inconsciente y que es necesario que los individuos las controlen. Este 

planteamiento  es contrapuesto por Eric Erikson, que analizaremos más 

adelante. 

Aparte de la necesidad de aflorar  aquellos motivos inconscientes que 

están reprimidos, los psicoanalistas propusieron cinco etapas del desarrollo 

psicosexual entre ellas: oral, anal, fálica, de latencia y genital. 

Esta teoría maneja el criterio de la existencia de tres componentes de la 

personalidad: el ello, el yo (ego) y el superyó (superego). 

 

2.4.2  Teoría del aprendizaje  

Sustentada por John B. Watson, quien considera que el desarrollo es un 

proceso continuo a partir del criterio de que el infante viene al mundo “como 
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una tabla raza” y que solo desarrolla habilidades, mediante las experiencias de 

aprendizaje dado por la sociedad. 

Para los conductistas, el ambiente es básico para la conducción del 

desarrollo. Fue seguido por B. F. Skinner, quien amplió la propuesta con su 

teoría de los aprendizajes operantes “sosteniendo que el desarrollo refleja el 

condicionamiento operante de niños  que son moldeados previamente por 

reforzadores y castigos que acompañan su conducta” Shaffer et, al (2007). 

Otro de los teóricos del aprendizaje fue Albert Bandura que analizaremos más 

adelante por ser básico en el aprendizaje social. 

 

2.4.3 Teoría cognoscitivo - evolutiva 

Es una teoría muy contemporánea y fue el padre de las investigaciones 

longitudinales que la creó, el psicólogo francés Jean Piaget, quien experimentó 

con seguimientos a sus propios hijos durante décadas.  Llegó a la conclusión de 

que los niños son exploradores activos que construyen sus propios esquemas 

cognoscitivos. 

Insertó  el concepto de asimilación y acomodación como procesos que 

permiten al niño resolver  el desequilibrio y adaptarse al entorno social en el 

cual se desarrolla. 

Como secuencias invariables del desarrollo cognitivo planteó cuatro 

etapas, a saber: sensorio motora, preoperacional, operaciones concretas y 

operaciones formales. En cada una de estas etapas, el niño interpretará los 

acontecimientos y aprenderá nuevas experiencias. 
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Acompañan en esta propuesta los teóricos socioculturales como  Lev 

Vygotsky y los teóricos del procesamiento de la información. (Campos, 

Zecenarro, Gonzales, Huertas. 1998.)  

 

2.4.4  La teoría etológica o evolucionista 

Parte del criterio introducido por  Charles Darwin y establece que 

nacemos con atributos y capacidades adaptativas, que han ido evolucionando a 

través de la selección natural, y que dichos atributos orientan o dirigen el 

desarrollo a fin de promover la supervivencia. 

Afirman que las experiencia de los seres humanos influyen en nuestras 

vidas y según Shaffer et, al. (2007), señala que ciertos rasgos de adaptación 

tienden a desarrollarse, principalmente, en periodos sensibles siempre que el 

ambiente sea propicio y que los atributos influidos por factores biológicos 

inciden en la clase de experiencia del aprendizaje. 

 

2.4.5  Teoría de los sistemas ecológicos 

Esta propuesta innovadora fue planteada por  Urie Bromfenbrenner, bajo 

el criterio de  que el ambiente, como producto de  transacciones entre el 

individuo cambiante y un ambiente igualmente, siempre es cambiante. 

Propone cuatro sistemas interrelacionados con el entorno natural: 

microsistema, mesosistema, exosistema y cronodidtema. Su objetivo 

fundamental es estimular y optimizar el desarrollo a partir de  las interacciones 

entre el individuo y el  entorno.  
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2.5.  Tres teorías a considerar en el desarrollo personal 

 

2.5.1.  Teoría del desarrollo psicosocial 

Entre los que desarrollaron el psicoanálisis esta Erik Erikson,  discípulo 

de Sigmund Freud, quien profundizó la propuesta pero que se opuso a varias 

proposiciones de la teoría freudiana, como concentrarse menos en el instinto 

sexual y desarrollar factores socio culturales del propio desarrollo humano. 

Erikson, destaca la influencia de factores sociales y culturales en el 

proceso evolutivo desde el mismo momento del nacimiento y durante toda la 

evolución del ser. 

Sostiene que existen ocho etapas  evolutivas que contienen sus propias 

contradicciones y conflictos que se deben resolver antes de pasar a la siguiente. 

Así se va formando la personalidad cimentándose una detrás de la otra. Estas 

son: confianza en oposición a la desconfianza;  autonomía contra la duda y la 

vergüenza; iniciativa en oposición a  la culpa; industriosidad contra 

inferioridad; identidad contra difusión de papeles; intimidad contra 

aislamiento; creatividad contra estancamiento; integridad contra  la 

desesperación. Todas estas etapas están relacionadas a momentos cronológicos 

y edades aproximativas con propuestas de elementos necesarios para lograr un 

buen resultado. 

 

2.5.2.  Teoría del aprendizaje social 

Es una teoría que más impulso ha tenido en los últimos tiempos; Albert 

Bandura se ubica dentro del esquema conductista pero rechaza el determinismo 

ambiental de Watson.  



81 
 

Parte del supuesto de la observación como elemento modelador de la 

conducta humana, manifiesta que el niño utiliza  diversos tipos de lenguaje no 

formal para captar esquemas, modelos y normas sociales que orientan su 

conducta. 

Esta teoría es conocida como cognitivo social porque reconoce los 

procesos del pensamiento en la motivación, afectos e interpreta que los niños 

son exploradores activos que construyen esquemas cognitivos. Por otro lado, es 

social en la medida que reconoce la gran influencia de la evolución del hombre. 

Para Bandura las características del para - lenguaje es vital ya que el niño 

aprende observándolo sin necesidad de imposición alguna, por ello, las 

clasifica en modelos reales, simbólicas y representativas. La primera es el 

contacto directo con la persona, llámese familia y entorno inmediato; la 

segunda o simbólica, se da a través de las grafías, colores, trazos y otras 

fuentes de comunicación escrita y; el modelo representativo, se da a través de 

los medios visuales y audiovisuales.  

A diferencia de los ambientalistas, según Shaffer, et. Al. (2004)  propuso 

el determinismo recíproco, según el cual los niños no intervienen en la creación 

de los entornos que inciden en el desarrollo.  

Finalmente, propuso dos formas de  aprendizaje: 

Primero, el aprendizaje observacional, que se da por imitación cuando se 

observa a otros sometidos a las normas y los resultados son asumidos por el 

sujeto observador. 

Segundo, el aprendizaje en que el observador imita la conducta de un 

modelo sin necesidad de imposición. Es por ello la necesidad de  promover, 

presentar personas y personalidades paradigmáticas en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje a fin de que nuestros niños las imiten o asuman  en sus 

perspectivas futuras. 

 

2.5.3.  Teoría  socio cultural  

Su autor fue Lev Vygotsky, y a pesar de su temprana desaparición, dejó 

para la humanidad un supuesto teórico que se debe tener en cuenta. Parte del 

criterio de que el desarrollo se sustenta en las grandes influencias de la cultura 

como son las creencias, valores, tradiciones y habilidades del grupo social al 

que pertenece, que se trasmiten de una generación a otra. Un claro ejemplo en 

el Perú, es el caso del baile de las tijeras, cuyas habilidades, es muy poco 

probable, que otros grupos humanos puedan desarrollar. 

De acuerdo con Shaffer, et. Al. (2004), los niños no son exploradores 

independientes que hacen descubrimientos decisivos por su cuenta, sino que 

veía en el desarrollo cognoscitivo una actividad mediada por  la sociedad: el 

niño adquiere paulatinamente formas nuevas de pensar y de comportarse a 

través de diálogos cooperativos con miembros de su sociedad más 

conocedores. 

A diferencia de Piaget, Vygotsky rechazó la idea del devenir universal de 

las etapas del desarrollo y que las destrezas y habilidades afloran o son 

producto de las influencias de personas más competentes ya sea directa o 

indirectamente. 
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2.6.  Dimensiones del desarrollo personal 

Para la consolidación de la investigación que nos hemos propuesto, 

consideramos las siguientes dimensiones: desarrollo físico, desarrollo personal 

social, desarrollo intelectual. (Aramburú et al. 2004). 

 

2.6.1.  Desarrollo físico 

Una de las dimensiones de mayor incidencia en el desarrollo personal es 

el proceso de crecimiento y  maduración,   que generan cambios estructurales 

dentro de nuestro organismo, y que a través del tiempo, forjan modificaciones, 

en el  estadío comportamental correspondiente. 

La  muestra está representada por  sujetos del estadío juvenil, que es una 

etapa de gran actividad física e intelectual, y en la práctica, es el pináculo de  

los cambios en las proporciones corporales generados por una buena 

alimentación y la incidencia del entorno. 

En los capítulos  anteriores  hemos abordado  los aspectos fisiológicos  

del desarrollo humano desde sus inicios, sin embargo en la edad juvenil  cuyas 

características son estados de salud generalmente saludables,  se distingue por 

su fuerza, energía y resistencia física y mental.   En esta etapa se presentan 

otros factores como la sexualidad, la interrelación social  que conlleva  a usos y 

costumbres del estadío como son el consumo de tabaco, alcohol y vida social 

más amplia. 

Una de las características más saltante, es la agudeza de sus sentidos para 

percibir y prevenir situaciones, y en la actualidad, se incide en que la gente 

joven tenga buena apariencia, motivo por el cual los gimnasios han sido 
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tomados por asalto, y el uso de anabólicos, es persistente porque ello conlleva 

al mejoramiento de la imagen personal y excelentes relaciones sociales. 

En lo correspondiente al desarrollo físico y la salud, la Organización 

Mundial de la Salud  -OMS- ha manifestado que la salud es “un estado de 

bienestar completo, físico, mental y social y no es solamente la ausencia de 

enfermedad y achaque”, por tanto, todos los seres humanos deben buscar el 

estado de bienestar partiendo de una buena alimentación, realización de 

ejercicios regularmente y las actividades sociales que los eximan del consumo 

mayor de café, alcohol y tabaco u otros insumos tóxicos. 

El bienestar nos aleja de situaciones extremas como el estrés ya que 

inciden en la eliminación de síntomas como el cansancio, dolores de cabeza, de 

músculos o tensiones a nivel estomacal y otras características físicas del estrés. 

El estrés se refleja a nivel  psicológico con nerviosismo, ansiedad,  tensión, 

cólera e irritación, y en algunos casos, depresión. 

Finalmente, influye en el desarrollo físico una vida sexual sana, cómoda 

sin limitaciones y  los factores socio- económicos que son los que más generan 

inquietudes en los jóvenes distrayendo su atención en la búsqueda de recursos. 

 

2.6.2.  Desarrollo personal - social  

El desarrollo  de una autoestima sólida, sustentada  en un 

autoconocimiento de su propio desarrollo personal de los jóvenes estudiantes 

de la universidad, les debe permitir un desarrollo personal – social inherente a 

sus relaciones interpersonales. Este es un momento en que los jóvenes  logran 

objetivos importantes gracias a su derroche de energía, pero que también están 

expuestos a grandes tensiones y estrés. 
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El complejo proceso  de aprendizaje social que se da desde la niñez con 

las experiencias y noísticas, y nosísticas que manifestaba Kunkel y  que se 

consolidan en la adolescencia con la conformación de grupos, que otros 

desinformados  llaman “pandillas juveniles”, permite que los jóvenes tengan un 

bagaje experiencial  para aproximarse a las personas, integrar nuevas tareas e 

incluso integrar familia. Algunos psicólogos hablan del elemento contextual 

que implica la forma como el joven interacciona con su medio ambiente y la 

sociedad, respetando opiniones y asumiendo actitudes de comprensión y 

entendimiento, de la problemática de los que componen su entorno. 

En otras palabras la experiencias anteriores, los conocimientos obtenidos 

y las relaciones intra e interpersonales,  permiten  el establecimiento de una 

gran capacidad adaptativa a la sociedad, lo cual implica la aceptación de 

determinadas normas, que antes no las consideraba probables y que ahora son 

parte de su necesidad, como es el matrimonio, la vida conyugal, el trabajo, la 

participación en la vida social, desarrollando aspectos morales muy sólidos. Lo 

expuesto nos muestra la posibilidad de un joven comunicativo, socialmente 

empático, disciplinado  por el dominio de su auto percepción. 

Su orientación es ahora lograr metas a largo plazo superando el 

inmediatismo anterior y reconociendo sus valor personal y el sentirse valorado 

por los demás, y no ser indiferente a los problemas sociales que aquejan a su 

entorno. 

El entusiasmo de la edad, en intima relación a las motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas, hacen que el joven se sobre valoricé  y busque la 

necesidad de orientar y dirigir a los demás, arrogándose  un liderazgo que solo 

logran aquellos que tienen potencialidades para  asumirlo. 
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Existen dos modelos  que en la actualidad se tienen en cuenta para 

analizar  el desarrollo social. El modelo de crisis normativa y el modelo de 

programación de eventos. Ambos modelos permiten entender la edad juvenil y 

adulta desde distintas dimensiones. El primero, intenta ver las secuencias de 

cambios sociales y emocionales que se dan en distintos momentos de la vida 

juvenil y adulta. El segundo, ubica etapas en que la gente requiere resolver 

problemas críticos, como por ejemplo, la crisis de la intimidad  versus 

aislamientos, momento que todo joven debe procesar y tomar decisiones  sobre 

su intimidad, competitividad y también su reserva a fin de proseguir a la 

siguiente etapa más adulta. 

 

2.6.3.  Desarrollo intelectual 

El desarrollo intelectual está ligado  a las dos  dimensiones anteriores, 

aunque lo cognitivo estriba muchas veces en componentes genéticamente 

determinados, son muy importante los condicionantes físicos que durante el 

crecimiento, maduración y desarrollo haya llevado el ser humano en sus 

primeros años. El psicólogo Henry Wallon, manifestaría “que un niño que 

siente es un niño que va rumbo al pensamiento”, pues bien, las interrelaciones 

sociales que rodean el crecimiento son también importantes, y en algunos 

casos, determinantes para el afloramiento de su vida intelectual. Los afectos se 

convierten en pieza clave en edades tempranas y robustecen la toma de 

decisiones en la juventud. 

En la juventud se incrementa el manejo y contenido de vocabularios, 

sobre todo, la habilidad para exponer, explicar y manejar información y cultura 

general.  Es una etapa de suma importancia porque se trata de solucionar 
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problemas de vida y por lo tanto la experiencialidad y su sistematización son 

importantes. 

Esta es una etapa en que la inteligencia cristalizada entra en juego, es la 

habilidad de los adultos para solucionar problemas, con base al procesamiento 

automático de información almacenada. Otra característica de esta etapa  es su 

disponibilidad para utilizar sus conocimientos en propósitos prácticos. De 

acuerdo a la propuesta anterior de  Erikson (líneas arriba): “es la edad en que la 

gente se interesa en la labor de la generatividad-responsabilidad de establecer y 

dirigir a la generación venidera”. De allí que encontramos que los grandes y 

pequeños movimientos de transformación, se encuentren nutridos por gente 

muy joven. 

Etapa de concentración de energías cognitivas sirve para solucionar 

problemas reales de la cotidianidad y también sociales, así se aprende a aceptar 

la contradicción, la imperfección y sobre todo la concesión  como parte de la 

vida adulta.  

Por otro lado, la intuición comienza a tener más valor en oposición de las 

cuestiones lógicas, así se suma la intuición, la experiencialidad y los 

conocimientos, como fundamentos para solucionar problemas prácticos de la 

cotidianeidad.  

Por lo expuesto, la muestra que presentamos enmarcada en la generación 

juvenil, responde a características que le permiten ser muy optimista para la 

solución de problemas cotidianos y sociales; su preparación hacen de él un ser 

que debe tener confianza en sí mismo, basada en un desarrollo de un 

autoestima sólida, por ello es capaz de tomar iniciativas arriesgadas que se 
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sustentan en sus propios puntos de vista pero que han sido analizadas en forma 

directa o indirectas para la búsqueda de solución. 

No olvidemos que dos factores que intervienen directamente en la 

consolidación de la intelectualidad en el joven, son las actividades laborales 

inseguras y las alteraciones de la vida sexual.   

 

2.7.   Definiciones de términos básicos 

 Autoconciencia: 

Capacidad definida por Locke; constituye la posibilidad del ser humano de 

darse cuenta, que se percata, de observar los contenidos de la propia mente. El estado 

de reflexión, por medio del cual, la conciencia es capaz de observar sus contenidos y 

se basa en la atención voluntaria y el proceso de introspección. (Consuegra Anaya, 

N., 2004, p. 32). 

 Autorregulación 

Conceptualizado como un proceso mediante el cual una persona se convierte 

en el agente primario en la dirección y regulación de aquellos aspectos de su 

comportamiento, que conduce a resultados y/o consecuencias comportamentales 

específicos y planificados. (Anaya, 2004, p. 32). 

 Emoción:  

Darder y Bach y (2006) definen las emociones como el conjunto de patrones y 

respuestas corporales, cognitivas y a la vez conductuales que adoptamos y aplicamos 

las personas ante aquello que nos ocurre y también ante aquello que creamos o 

proyectamos. Son algo más que respuestas simples a estímulos puntuales, son 

funciones cerebralmente complejas, que imprimen una tonalidad afectiva 
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determinada a la persona y configuran un talante o una manera de ser. En ellas se 

conjugan lo innato, lo vivido y lo aprendido. (p.67) 

 Empatía 

Capacidad de ponerse en la situación del otro, vivenciando lo que éste 

experimenta. La idea de empatía alude a la situación donde uno está sintiéndose  con 

el otro, y al mismo tiempo, conscientemente separado de él y manteniendo su propia 

identidad. (Consuegra., 2004, p. 92,93). 

 Habilidad 

Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 

experiencia. (Consuegra,  2004, p. 133) 

 Habilidades Sociales 

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 

demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. (Consuegra,  2004, p. 133) 

 Inteligencia emocional.  

Goleman (1996, p. 89) define inteligencia emocional como “capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de 

manejar adecuadamente las relaciones”.  

Goleman (1998, p. 98), reformula esta definición de la siguiente manera: 

“capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para 

motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones 

interpersonales”. 
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 Motivación 

Estados y procesos interiores que impulsan, dirigen o sostienen la actividad de 

un individuo. (Consuegra, 2004, p. 188).  
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CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis 

 3.1.1. Hipótesis general 

H1.  Sí existe relación entre la inteligencia emocional y  el desarrollo personal 

en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias sociales 

y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

La Cantuta. 

Ho. No existe relación entre la inteligencia emocional y el desarrollo personal 

en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, La Cantuta. 

 

 3.1.2. Hipótesis específicas 

 H1. Sí existe relación entre la autoconciencia y el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 
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Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 Ho. No existe relación entre la autoconciencia y el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 H2. Sí existe relación entre la autorregulación y el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 Ho. No existe relación entre la autorregulación y el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 H3.Sí existe relación entre la motivación y  el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 H0.No existe relación entre la motivación y el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 H4. Sí existe relación entre la empatía y  el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 
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Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 Ho. No existe relación entre la empatía y el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

 H5.Sí existe relación entre las habilidades sociales y el desarrollo personal en 

los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 Ho. No existe relación entre las habilidades sociales y el desarrollo personal en 

los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

3.2.Variables 

Clasificación de las variables por su posición en una hipótesis o relación de dependencia. 

3.2.1. Variable Independiente 

Según Buendía, L.; Colás, P. y Hernández, F. (2001). La variable independiente 

viene representada por una X. Es la variable que el investigador mide, manipula o 

selecciona para determinar su relación con el fenómeno o fenómenos observados. 

 A. Inteligencia emocional 

 Goleman (1995) define la inteligencia emocional como la capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones.  

a. Autoconciencia 
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b. Autorregulación 

c. Motivación 

d. Empatía 

e. Relaciones Sociales 

3.2.2. Variable Dependiente 

Según Buendía, L.; Colás, P. y Hernández, F. (2001). La variable dependiente 

viene representada por la letra Y. Es el factor que el investigador observa o mide 

para determinar el efecto de la variable independiente. 

B. Desarrollo personal 

 Definimos el desarrollo personal, de acuerdo a Jiménez como la 

superación personal, crecimiento personal, cambio personal o desarrollo 

humano, es un proceso de transformación mediante el cual una persona 

adopta nuevas ideas o forma de pensamiento, (creencias), que le permiten 

generar nuevos comportamientos y actitudes, que dan como resultado un 

mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Desarrollo Físico 

a. Desarrollo Personal – Social 

b. Desarrollo Intelectual (O Cognoscitivo) 

3.2.3. Variables Intervinientes  

Edad: 19- 25  

Sexo: femenino y masculino  

Condición socioeconómica: Alta – Medio - Bajo  

Ocupación de los padres: profesionales, comerciantes, obrero, amas de 

casa., entre otros. 
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3.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM’S RANGO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL  

 

VI 

AUTOCONCIENCIA 

Reconoce su cambio de  estados de 

ánimo. 
Noto cuando cambia mi estado de ánimo. 

 

 

5= siempre 

4= casi siempre 

3=  A veces 

2=Casi nunca 

1= Nunca 

 

Demuestra su autoconocimiento 
Soy consciente cuando mis pensamientos se tornan 

negativos. 

Reconoce en qué situaciones se 

encuentra alterado. 
Sé cuándo estoy alterado. 

Reconoce el por qué se encuentra 

enfadado. 
Cuando estoy enfadado, sé por qué. 

Reconoces que tus emociones afectan en 

los estudios. 

Noto cuando mis emociones afectan mi rendimiento 

académico. 

Muestra actitud a la defensiva. Sé cuándo me pongo a la defensiva. 

 

 

 

 

AUTORREGULACIÓN 

 

 

 

 

Termina todo lo que inicia. Generalmente termino lo que comienzo. 
 

 

5= siempre 

4= casi siempre 

3=  A veces 

2=Casi nunca 

1= Nunca 

 

Sabe cuándo decir no. Sé decir que no cuando es necesario. 

Mantiene la calma ante situaciones 

difíciles 
Sé mantener la calma ante situaciones difíciles. 

Evalúa  la mejor alternativa de solución Tiene facilidad para afrontar los cambios. 

Busca actuar sin mostrar importancia a 

las consecuencias. 
Actúa primero  antes de pensar las consecuencias. 

Demuestra la tranquilidad ante 

situaciones emocionales 
Puedo concentrarme cuando me siento ansioso. 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Busca una superación constante. 
Puedo conseguir  todo lo que me propongo si me 

dedico a ello. 

 

 

 

5= siempre 

4= casi siempre 

3=  A veces 

2=Casi nunca 

1= Nunca 

Actúa con optimismo Es una persona optimista. 

Muestra iniciativa para hacer más de lo 

que se le pide. 
Tiene iniciativa para hacer más de lo que se le pide. 

Busca excelencia en lo que hace. Todo lo que  realizo trato de hacer lo mejor posible. 

Establece objetivos. 
No me gusta dejar para mañana lo que se puede hacer 

hoy. 

Muestra disposición en sus trabajos sin 

esperar recompensa. 
Realizo mis  trabajos sin esperar recompensa. 

 

 

 

 

 

EMPATÍA 

Reconoce las emociones en los demás. Soy incapaz de comprender como se sienten los demás.  

 

5= siempre 

4= casi siempre 

3=  A veces 

2=Casi nunca 

1= Nunca 

 

Muestra una actitud insegura a sí mismo. 
Me es difícil expresar con facilidad mis emociones  

hacia los demás. 

Respeta las emociones de los demás. Respeto las emociones de los demás, pienso antes  

como se sienten antes de expresar mi punto de vista. 

Muestra comprensión al hablar con otras 

personas. 

Escucho  los problemas de mi compañero(a), trato de 

comprenderlos. 

Muestra preocupación e importancia 

hacia los demás. 

Me preocupo por los demás y trato de ayudar en lo que 

pueda. 

Ayuda a las personas que se encuentran 

en dificultades 
Ayudo a las personas que tienen problemas. 

 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Permite la participación de sus 

compañeros para resolver problemas. 

Toma en cuenta a sus compañeros para resolver los 

problemas 

 

5= siempre 

4= casi siempre 

3=  A veces 

2=Casi nunca 

1= Nunca 

Es afectivo con quienes interactúa. Muestro cariño o afecto  a mis amistades. 

Tiene facilidad para convencer a las 

personas. 

Tengo facilidad para convencer a las personas  a 

realizar una actividad o toma de decisiones. 

Tiene habilidad para comunicarse con 

los demás. 
Me es fácil comunicarme con los demás 

Promueve la cooperación entre 

compañeros. 
Promuevo la cooperación entre compañeros. 

Mantiene buenas relaciones con los 

demás. 
Me es fácil hacer amigos. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO 

PERSONAL 

 

VD 

 

DESARROLLO FÍSICO 

Muestra  indiferencia a sus problemas 

personales y ésta no afecta a su 

alimentación. 

¿Los problemas personales afectan con facilidad su 

apetito por la comida? 

 

 

 

 

 

5= siempre 

4= Muy frecuente 

3=  frecuentemente 

2=A veces 

1= Nunca 

 

   Se cansa rápido cuando practica algún 

deporte. 

¿Se  cansa con facilidad cuando  practica cualquier tipo 

de deporte? 

Muestra coordinación al bailar o danzar. ¿Aprende con facilidad cualquier tipo de danza y/o 

baile? 

Mantiene una rutina de ejercicios 

físicos. 

¿Mantiene usted una rutina de deportes y/o ejercicios y 

la practica generalmente? 

Resulta fastidioso ver tareas que se le es 

complicada a los demás y para usted no. 

¿Encuentra intolerable observar cómo otras personas 

realizan tareas que usted sabe que puede hacer más 

deprisa? 

Es una persona activa. 

¿En un salón de clases le es más agradable cuando se 

trabaja con dinámicas que cuando solo se escucha la 

explicación del docente ante un tema determinado? 

 

DESARROLLO 

PERSONAL - SOCIAL 

Se plantea metas a corto `plazo y/o largo 

plazo. 

¿Me motivo más al tener  una meta trazada sea a corto 

o largo plazo? 

 

 

5= siempre 

4= Muy frecuente 

3=  frecuentemente 

2=A veces 

1= Nunca 

 

 

 

 

Respeta las opiniones de los demás. 

¿Cuándo da su opinión sobre un tema le gusta siempre 

tener la razón sin importar los puntos de vista o 

participaciones de los demás? 

Se valora y se quiere tal y como es. Soy feliz, Soy feliz, con el tipo de persona que soy. 

Muestra indiferencia ante los problemas 

ajenos a usted. 

¿Los sentimientos de los demás me afectan con 

facilidad? 

Actitud comprensiva ante una situación. 

 

A menudo puedo comprender como se siente los 

demás incluso antes de que me lo digan. 

Reconoce como se siente. 
¿Encuentra fácil reconocer cuando se siente 

deprimida? 

DESARROLLO 

INTELECTUAL 

Actúa con optimismo ante situaciones de 

la   vida. 

¿Si me encuentro en una situación difícil, no pierdo la 

calma y busco alternativas de solución? 

 

 

 

 

5= siempre 

4= Muy frecuente 

3=  frecuentemente 

2=A veces 

1= Nunca 

 

Busca la superación constante 

¿Cuándo se dirige hacia    un destino, en el trayecto del 

viaje lleva consigo material relacionado con  sus 

estudios? 

Muestra iniciativa para aprender 

siempre cosas nuevas. 

¿Con frecuencia muestra disposición para aprender 

cosas nuevas? 

Le resulta fácil, dar su punto de vista  

ante un tema determinado. 

¿Ante un tema determinado, le es fácil expresar sus 

ideas? 

Analiza situaciones  antes de tomar 

decisiones que sean equivocadas. 

¿Cuándo se presenta un problema, analiza primero  la 

situación antes de actuar y se responsabiliza de la 

decisión que toma? 

Muestro interés cuando desconozco algo. ¿Cuándo no entiendo un tema busco averiguo e 

investigo hasta lograr comprenderlos? 

 

VARIABLE 

INTERVI-

NIENTE 

Edad 

Sexo 

Condición 

socioeconómica 

Ocupación de los padres. 

19- 25 

femenino y masculino 

Alta – Medio – Bajo 

Profesionales, comerciantes, obrero, ama 

de casa., entre otros. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo y método de la investigación  

 Usamos el método hipotético-deductivo ya que es el procedimiento o camino que 

sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 

creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la 

verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga 

al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de 

hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la 

observación y la verificación). Según Popper en su libro  La lógica de la investigación 

científica,  las teorías  se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y 

provisionales que el intelecto  crea en un intento de solucionar problemas y de 

proporcionar una explicación  adecuada del comportamiento de algunos aspectos del 

mundo o del universo. 
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X 

Y 

R 

En concreto  lo hipotético deductivo  implica  plantearse  un problema que intuitivamente  

nos oriente al enunciado general, ley o teoría que deductivamente nos lleven a hechos 

reales establecidos en la sociedad 

El tipo de investigación fue básico;  porque es el tipo de estudio que nos permitió 

medir el grado de la relación existente entre las dos variables. Según  Valderrama 2007 

este tipo de investigación se encarga de recoger información de la realidad para enriquecer 

el conocimiento teórico científico, orientadas al descubrimiento de principios y leyes. 

 

4.2  Diseño de investigación 

Diseño correlacional, según Hernández Baptista 1998 (pág.62)  estos estudios pretenden 

responder a preguntas de investigación. Es decir, este tipo de estudios tienen como 

propósito medir  el grado de relación que existe entre dos  o más conceptos o variables. 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Estudiante 

X  = Inteligencia Emocional (Variable independiente) 

Y  = Desarrollo Personal (Variable dependiente) 

R  = Relación 

 

4.3. Población y muestra 

 4.3.1. Población  
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 La población estudiada estuvo constituida por  143 estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Sociales  de la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta” 

 En siguiente cuadro muestra la distribución por cada promoción de la Facultad 

en la especialidad de  Psicología. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Muestra 

La población seleccionada para el trabajo fue no probabilística ya que la 

muestra de estudiantes estuvo conformada por la totalidad de la población que constó 

de 135 estudiantes (Según Ramírez 1997 se conoce como Muestra censal a aquella 

que se toman todas las unidades del conjunto de elementos como muestras). 

 

4.4. Instrumentos 

 Se utilizaron  como instrumentos: 

Guía de observación y/o cuestionarios, que permitieron medir las 5 competencias 

de la Inteligencia Emocional, así como las dimensiones del desarrollo personal en los 

PROMOCIÓN CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

2010 32 

2011 
34 

2012 
34 

2013 
43 

Total de estudiantes 
143 
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estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales  de la especialidad de  Psicología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta. 

 

4.5. Técnica y recolección de datos 

Para desarrollar el trabajo de investigación, se optó  por lo siguiente: se seleccionó 

a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades  y la especialidad de  Psicología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, porque se 

contó desde un primer momento con el apoyo de los mismos estudiantes. 

Previamente, se realizó la coordinación con el delegado general de cada promoción 

de la especialidad de Psicología de la Facultad de de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, para poder 

aplicar los instrumentos necesarios, cumplimos con agradecer a todos los que 

desinteresadamente cooperaron. 

Las técnicas de recolección de datos que se emplearon durante el proceso de 

investigación, fueron: 

 Entrevistas. 

 Cuestionarios 

 Codificación de datos. 

 Tabulación de datos. 

 Análisis estadísticos de datos. 

 

4.6.  Tratamiento estadístico 

El tratamiento estadístico se ha hecho en base al recojo de la información  de la 

muestra no probabilística trabajando con un muestreo censal, luego se aplicó el programa 

estadístico del Sistema SPSS -23 - y los resultados se presentan en el capítulo V. 
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Para el tratamiento estadístico e interpretación de resultado se tuvo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Medida de tendencia central: Es el valor promedio de los indicadores de la variable 

independiente, dependiente e interviniente. La medida es el punto en torno al cual se 

agrupa el 50% de las puntuaciones, las cuales se disponen en forma ascendente, por rangos 

y se cuentan de abajo hacia arriba, hasta llegar al punto medio. 

 

 Medida de dispersión: Servirá para medir el rango  entre la mayor y la menor 

puntuación; buscaremos determinar la representatividad de las medidas de posición de las 

variables. 

Desviación estándar y correlación de variables: Permitirá establecer los grados de 

desviación de la media calculada de la muestra y la correlación de las variables 

dependiente e independiente para demostrar lo establecido en las hipótesis. 

Prueba estadística: Servirá para verificar la hipótesis nula aplicando el uso del chi 

cuadrado. 

Correlación empleando técnicas de Spearman: Nos permitirá conocer la 

independencia de variables  o si por el contrario estas tienen una interdependencia. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

5.1.1. Estadística descriptiva 

 

Análisis descriptivo del cuestionario aplicado a los estudiantes respecto a la 

Inteligencia Emocional. 

 

Tabla N° 01 

Variable Inteligencia Emocional en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

 

Variable Inteligencia Emocional 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

A veces 4 3,0 3,0 

Casi siempre 60 44,4 44,4 

    

Siempre 71 52,6 52,6 

Total 135 100,0 100,0 
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Gráfico N° 01 

Variable Inteligencia Emocional en estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 3% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la especialidad 

de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle – “La Cantuta”, manifiestan que a veces presentan casos en la variable 

Inteligencia Emocional. 

 El 44% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la especialidad 

de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle – “La Cantuta”, manifiestan que casi siempre presentan casos en la 

variable Inteligencia Emocional. 

 El 52% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la especialidad 

de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle – “La Cantuta”, manifiestan que siempre presentan casos en la variable 

Inteligencia Emocional. 
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Tabla N° 02 

Dimensión Autoconciencia en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales  de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

 

Dimensión Autoconciencia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

A veces 8 5,9 5,9 

Casi siempre 54 40,0 40,0 

Siempre 73 54,1 54,1 

Total 135 100,0 100,0 

 

Gráfico N° 02 

Dimensión Autoconciencia en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad  Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle – “La Cantuta” 
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 El 5% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que a veces presentan casos en 

la dimensión Autoconciencia. 

 El 40% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que casi siempre presentan 

casos en la dimensión Autoconciencia. 

 El 54% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que siempre presentan casos en 

la dimensión Autoconciencia. 

 

Tabla N° 03 

Dimensión Autorregulación en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

Dimensión Autorregulación 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

A veces 22 16.3 16.3 

Casi siempre 80 59.3 59.3 

Siempre 33 24.4 24.4 

Total 135 100.0 100.0 
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Gráfico N° 03 

Dimensión Autorregulación en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales - 

Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – “La 

Cantuta” 

 

 El 16% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que a veces presentan casos en 

la dimensión Autorregulación. 

 El 59% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que casi siempre presentan 

casos en la dimensión Autorregulación. 
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 El 24% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que siempre presentan casos en 

la dimensión Autorregulación. 

Tabla N° 04 

Dimensión Motivación en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

Dimensión Motivación 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Nunca 135 100.0 100.0 

 

Gráfico N° 04 

Dimensión Motivación en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 
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 El 100% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales  de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que nunca presentan casos en la 

dimensión Motivación. 

 

Tabla N° 05 

Dimensión Empatía en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”. 

 

Dimensión Empatía 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

A veces 6 4.4 4.4 

Casi siempre 53 39.3 39.3 

Siempre 76 56.3 56.3 

Total 135 100.0 100.0 

 

Gráfico N° 05 

Dimensión Empatía en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales  de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”. 
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 El 4% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que a veces presentan casos en 

la dimensión Empatía. 

 El 39% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que casi siempre presentan 

casos en la dimensión Empatía. 

 El 56% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que siempre presentan casos en 

la dimensión Empatía. 
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Tabla N° 06 

Dimensión Habilidades Sociales en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

 

Dimensión Habilidades Sociales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Casi nunca 1 .7 .7 

A veces 7 5.2 5.2 

Casi siempre 66 48.9 48.9 

Siempre 61 45.2 45.2 

Total 135 100.0 100.0 

 

Gráfico N° 06 

Dimensión Habilidades Sociales en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 
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 El 0.7% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que casi nunca presentan casos 

en la Dimensión Habilidades Sociales. 

 El 5% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que a veces presentan casos en 

la Dimensión Habilidades Sociales. 

 El 48% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que casi siempre presentan 

casos en la Dimensión Habilidades Sociales. 

 El 45% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales  de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que siempre presentan casos en 

la Dimensión Habilidades Sociales. 

 

 

Análisis descriptivo del cuestionario aplicado a los estudiantes respecto al 

desarrollo personal. 

 

Tabla N° 07 

Variable Desarrollo Personal en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 
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Desarrollo personal 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Frecuentemente 18 13.3 13.3 

Muy frecuentemente 
92 68.1 68.1 

Siempre 25 18.5 18.5 

Total 135 100.0 100.0 

 

Gráfico N° 07 

Variable Desarrollo Personal en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 13% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que frecuentemente presentan 

casos en la variable Desarrollo Personal. 

 El 68% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que muy frecuentemente 

presentan casos en la variable Desarrollo Personal. 

 El 18% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que siempre presentan casos en 

la variable Desarrollo Personal. 

 

Tabla N° 08 

Dimensión Aspecto Físico en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

Dimensión Aspecto Físico 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

A veces 2 1.5 1.5 

Frecuentemente 28 20.7 20.7 

Muy frecuentemente 
79 58.5 58.5 

Siempre 26 19.3 19.3 

Total 135 100.0 100.0 

 

Gráfico N° 08 

Dimensión Aspecto Físico en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 
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 El 1% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que a veces presentan 

casos en la dimensión: Aspecto Físico.  

 El 20% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que frecuentemente 

presentan casos en la dimensión: Aspecto Físico.  

 El 58% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que muy 

frecuentemente presentan casos en la dimensión: Aspecto Físico.  

 El19% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que siempre presentan 

casos en la dimensión Aspecto Físico.  
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Tabla N° 09 

Dimensión Aspecto Personal Social en estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la especialidad de  Psicología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

Dimensión Aspecto Personal Social 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Frecuentemente 30 22.2 22.2 

Muy frecuentemente 
82 60.7 60.7 

Siempre 23 17.0 17.0 

Total 135 100.0 100.0 

 

Gráfico N° 09 

Dimensión Aspecto Personal Social en estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta” 
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 El 22% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que frecuentemente presentan 

casos en la dimensión: Aspecto Personal Social. 

 El 60% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que muy frecuentemente 

presentan casos en la dimensión: Aspecto Personal Social. 

 El 17% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que siempre presentan casos en 

la dimensión: Aspecto Personal Social. 

 

Tabla N° 10 

Dimensión Aspecto Intelectual en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

Dimensión Aspecto Intelectual 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Frecuentemente 14 10.4 10.4 

Muy frecuentemente 
63 46.7 46.7 

Siempre 58 43.0 43.0 

Total 135 100.0 100.0 
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Gráfico N° 10 

Dimensión Aspecto Intelectual en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales  de 

la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 10% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que frecuentemente presentan 

casos en la dimensión: Aspecto Intelectual. 

 El 46% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que muy frecuentemente 

presentan casos en la dimensión: Aspecto Intelectual. 

 El 43% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – “La Cantuta”, manifiestan que siempre presentan casos en 

la dimensión: Aspecto Intelectual. 
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5.1.2. Estadística Inferencial 

5.1.2.1. Hipótesis general 

  Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

a) Hipótesis estadísticas: 

Ha: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Ho: La Inteligencia Emocional no se relaciona significativamente con el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba r de P. 

r= 
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑ 2𝑥 −(∑𝑥)2][𝑛 ∑ 2𝑦 −(∑𝑦)2]
 

Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, esto significa que hay relación 

significativa entre las variables. 
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Tabla Nº 11 

Correlaciones 

 

Inteligencia 

Emocional 

Desarrollo 

Personal 

Inteligencia 

Emocional 

Correlación de 

Pearson 

1 ,540** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 135 135 

Desarrollo Personal 

Correlación de 

Pearson 

,540** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 135 135 

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

 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS (versión 23) el valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson r = 0,540 y el valor de significancia p = 0,000 

(sig. Bilateral) es menor a 0,05. Por lo tanto, existe una relación positiva moderada 

entre la Inteligencia Emocional y el Desarrollo Personal. 

 

d) Decisión 

Como el valor p = 0.000 < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) se acepta 

la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de confianza de 95%. 

 

e) Interpretación 

Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el Desarrollo Personal 

en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, La Cantuta 
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f) Conclusión 

Se determina que la variable Inteligencia Emocional se relaciona significativamente 

con la variable Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de 

Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, según el resultado 

obtenido con el SPSS 23, del coeficiente de correlación de Pearson r = 0.000. 

 

5.1.2.2. Hipótesis específicas 

 

A) Hipótesis Específica 1 

Existe relación significativa entre la dimensión Autoconocimiento y el 

desarrollo personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

a) Hipótesis estadísticas 

Ha: La dimensión Autoconocimiento se relaciona significativamente con 

el Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Ho: La dimensión Autoconocimiento no se relaciona significativamente 

con el Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 



121 
 

b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba r de P.  

r= 
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑ 2𝑥 −(∑𝑥)2][𝑛 ∑ 2𝑦 −(∑𝑦)2]
 

Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, esto significa que hay relación 

significativa. 

 Tabla Nº 12 

Correlaciones 

 Autoconciencia Desarrollo Personal 

Autoconciencia 

Correlación de Pearson 
1 ,209* 

Sig. (bilateral)  ,015 

N 135 135 

Desarrollo Personal 

Correlación de Pearson 
,209* 1 

Sig. (bilateral) ,015  

N 135 135 

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

 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS (versión 23) el valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson r = 0,209 y el valor de significancia p = 

0,015 (sig. Bilateral) es menor a 0,05. Por lo tanto, existe una relación positiva 

débil entre la La dimensión Autoconocimiento y el Desarrollo Personal. 

 

d) Decisión 

Como el valor p = 0.015 < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) se 

acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de confianza de 95%. 
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e) Interpretación 

Existe relación significativa entre la dimensión Autoconocimiento y el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

f) Conclusión 

Se determina que la dimensión Autoconocimiento se relaciona 

significativamente con la variable Desarrollo Personal en los estudiantes de la 

especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, según el resultado obtenido con el SPSS 23, del coeficiente de 

correlación de Pearson r = 0.015. 

 

B) Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre la dimensión Autorregulación y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

a) Hipótesis estadísticas: 

Ha: La dimensión Autorregulación se relaciona significativamente con el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
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Ho: La dimensión Autorregulación no se relaciona significativamente 

con el Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba r de P. 

r= 
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑ 2𝑥 −(∑𝑥)2][𝑛 ∑ 2𝑦 −(∑𝑦)2]
 

Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, esto significa que hay relación 

significativa. 

 

Tabla Nº 13 

Correlaciones 

 Autorregulación 

Desarrollo 

Personal 

Autorregulación 

Correlación de 

Pearson 

1 ,548** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 135 135 

Desarrollo 

Personal 

Correlación de 

Pearson 

,548** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 135 135 

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

 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS (versión 23) el valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson r = 0,548 y el valor de significancia p = 

0,000 (sig. Bilateral) es menor a 0,05. Por lo tanto, existe una relación directa 
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positiva moderada entre la dimensión Autorregulación y el Desarrollo 

Personal. 

 

d) Decisión 

Como el valor p = 0.000 < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) se 

acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de confianza de 95%. 

 

e) Interpretación 

Existe relación significativa entre la dimensión Autorregulación y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

f) Conclusión 

Se determina que la dimensión Autorregulación se relaciona significativamente 

con la variable Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de 

Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 

según el resultado obtenido con el SPSS 23, del coeficiente de correlación de 

Pearson r = 0.000. 

 

C) Hipótesis Específica 3 

Existe relación significativa entre la dimensión Motivación y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 
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Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

a) Hipótesis estadísticas 

Ha: La dimensión Motivación se relaciona significativamente con el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Ho: La dimensión Motivación no se relaciona significativamente con el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba r de P. 

r= 
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑ 2𝑥 −(∑𝑥)2][𝑛 ∑ 2𝑦 −(∑𝑦)2]
 

Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, esto significa que hay relación 

significativa. 
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Tabla Nº 14 

Correlaciones 

 Motivación                  Desarrollo Personal 

Motivación 

Correlación de Pearson 1 ,425** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 135 135 

Desarrollo Personal 

Correlación de Pearson ,425** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 135 135 

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

 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS (versión 23) el valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson r = 0,425 y el valor de significancia p = 

0,000 (sig. Bilateral) es menor a 0,05. Por lo tanto, existe una relación positiva 

débil entre la dimensión Motivación y el Desarrollo Personal. 

 

d) Decisión 

Como el valor p = 0.000 < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) se 

acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de confianza de 95%. 

 

e) Interpretación 

Existe relación significativa entre la dimensión Motivación y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

f) Conclusión 

Se determina que la dimensión Motivación se relaciona significativamente con 

la variable Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de 
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Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 

según el resultado obtenido con el SPSS 23, del coeficiente de correlación de 

Pearson r = 0.000. 

 

D) Hipótesis específica 4 

Existe relación significativa entre la dimensión Empatía y el Desarrollo Personal en 

los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

a) Hipótesis estadísticas 

Ha: La dimensión Empatía se relaciona significativamente con el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Ho: La dimensión Empatía no se relaciona significativamente con el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba r de P. 

r= 
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑ 2𝑥 −(∑𝑥)2][𝑛 ∑ 2𝑦 −(∑𝑦)2]
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Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, esto significa que hay relación 

significativa entre las variables. 

 

Tabla Nº 15 

Correlaciones 

 Empatía           Desarrollo Personal 

Empatía 

Correlación de Pearson 1 ,379** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 135 135 

Desarrollo Personal 

Correlación de Pearson ,379** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 135 135 

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

 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS (versión 23) el valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson r = 0,379 y el valor de significancia p = 

0,000 (sig. Bilateral) es menor a 0,05. Por lo tanto, se cumple que existe una 

relación positiva débil entre la La dimensión Empatía y el Desarrollo Personal. 

 

d) Decisión 

Como el valor p = 0.000 < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) se 

acepta la hipótesis alterna (Ha), a un nivel de confianza de 95%. 

 

e) Interpretación 

Existe relación significativa entre la dimensión Empatía y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta 
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f) Conclusión 

Se determina que la dimensión Empatía se relaciona significativamente con la 

variable Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, según el resultado 

obtenido con el SPSS 23, del coeficiente de correlación de Pearson r = 0.000. 

 

D) Hipótesis específica 4 

Existe relación significativa entre la dimensión Empatía y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

a) Hipótesis estadísticas: 

Ha: La dimensión Empatía se relaciona significativamente con el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Ho: La dimensión Empatía no se relaciona significativamente con el 

Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
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c) se realiza la prueba r de P. 

r= 
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑ 2𝑥 −(∑𝑥)2][𝑛 ∑ 2𝑦 −(∑𝑦)2]
 

Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho, esto significa que hay relación 

significativa entre las variables. 

 

Tabla Nº 16 

Correlaciones 

                                                                         

      

Habilidades                 

sociales 

Desarrollo 

Personal 

Habilidades 

sociales 

Correlación de 

Pearson 

  1 ,441** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 135 135 

Desarrollo 

Personal 

Correlación de 

Pearson 

,441** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 135 135 

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

 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS (versión 23) el valor del Coeficiente de 

correlación de Pearson r = 0,441 y el valor de significancia p =0,000 (sig. Bilateral) es 

menor a 0,05. Por lo tanto, se cumple que existe una relación positiva débil entre la La 

dimensión Habilidades Sociales y el Desarrollo Personal. 

d) Decisión 

Como el valor p = 0.000 < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) se acepta la 

hipótesis alterna (Ha), a un nivel de confianza de 95%. 
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e) Interpretación 

Existe relación significativa entre la dimensión Habilidades Sociales y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta 

f) Conclusión 

Se determina que la dimensión Habilidades Sociales se relaciona significativamente con la 

variable Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, según el resultado obtenido con el SPSS 23, del 

coeficiente de correlación de Pearson r = 0.000. 

 

5.2. Resultados 

5.2.1. Resultados aspectos descriptivos 

A) Análisis y resultados de la Variable Inteligencia Emocional 

Con la finalidad de medir el nivel de Inteligencia Emocional, se aplicó a una muestra 

de estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. 

Los parámetros utilizados se explican en el siguiente cuadro: 

a) Para la hipótesis general 
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Tabla  N° 17 

NIVEL PARÁMETRO 

ALTO (111-150) 

MEDIO (71-110) 

BAJO (30-70) 

 

b) Para las hipótesis específicas 

Tabla N° 18 

NIVEL PARÁMETRO 

ALTO (23-30) 

MEDIO (15-22) 

BAJO (6-14) 

 

Tabla N° 19 

Nivel de Inteligencia Emocional de los estudiantes de la especialidad de 

Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Inteligencia Emocional 

Inteligencia Emocional 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Medio 30 22,2 22,2 22,2 

Alto 105 77,8 77,8 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Gráfico N° 19 

Nivel de Inteligencia Emocional de los estudiantes de la especialidad de 

Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°19, se aprecia que el 77,8% de los estudiantes tiene un nivel de 

inteligencia emocional alta, mientras que el 22,2% tiene un nivel de 

Inteligencia Emocional Medio. 
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Tabla N° 20 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Autoconciencia de los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta. 

Autoconciencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Medio 39 28,9 28,9 28,9 

Alto 96 71,1 71,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 20 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Autoconciencia 

 

 

En la tabla N° 20, se aprecia que el 71,1% de los estudiantes tiene un nivel 

de Inteligencia Emocional Alto en la dimensión autoconciencia, mientras 

que el 28,9% tiene un nivel Medio. 
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Tabla N° 21 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Autorregulación de los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

Autorregulación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Bajo 2 1,5 1,5 1,5 

Medio 70 51,9 51,9 53,3 

Alto 63 46,7 46,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 21 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Autorregulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 21, se aprecia que el 46,7% de los estudiantes tiene un nivel 

de Inteligencia Emocional Alto en la dimensión autorregulación, el 51,9% 

tiene un nivel medio y el 1,5% tiene un nivel bajo. 
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Tabla N° 22 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Motivación de los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Motivación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Medio 47 34,8 34,8 34,8 

Alto 88 65,2 65,2 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 22 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 22, se aprecia que el 65,2% de los estudiantes tiene un nivel 

de inteligencia emocional alto en la dimensión motivación, mientras que el 

34,8% tiene un nivel medio. 
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Tabla N° 23 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Empatía de los estudiantes 

de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta. 

Empatía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Medio 35 25,9 25,9 25,9 

Alto 100 74,1 74,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 23 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Empatía 

 

En la tabla N° 23, se aprecia que el 74,1% de los estudiantes tiene un nivel 

de inteligencia emocional alto en la dimensión empatía, mientras que el 

25,9% tiene un nivel medio. 
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Tabla N° 24 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Habilidades Sociales de 

los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

Habilidades sociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Bajo 3 2,2 2,2 2,2 

Medio 47 34,8 34,8 37,0 

Alto 85 63,0 63,0 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 24 

Nivel de Inteligencia Emocional en la dimensión Habilidades Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°24, se aprecia que el 63% de los estudiantes tiene un nivel de 

inteligencia emocional alto en la dimensión Habilidades Sociales, el 34,8% 

tiene un nivel medio y el 2,2% tiene un nivel bajo. 
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B) Análisis y resultados de la variable Desarrollo Personal 

a) Para la hipótesis general 

Tabla N° 25 

NIVEL PARÁMETRO 

ALTO (67-90) 

MEDIO (43-66) 

BAJO (18-42) 

 

b) Para las hipótesis específicas 

Tabla  N° 26 

NIVEL PARÁMETRO 

ALTO (23-30) 

MEDIO (15-22) 

BAJO (6-14) 

 

Tabla N° 27 

Nivel de Desarrollo Personal de los estudiantes de la especialidad de Psicología 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

Desarrollo Personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Medio 68 50,4 50,4 50,4 

Alto 67 49,6 49,6 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Gráfico N° 27 

Nivel de Desarrollo Personal de los estudiantes de la especialidad de Psicología 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 27, se aprecia que el 49,6% de los estudiantes tiene un nivel de 

desarrollo personal alto, mientras que el 50,4% tiene un nivel medio. 

 

Tabla N° 28 

Nivel de Desarrollo Personal en la dimensión Aspecto Físico de los estudiantes 

de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta. 

Aspecto físico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Bajo 8 5,9 5,9 5,9 

Medio 80 59,3 59,3 65,2 

Alto 47 34,8 34,8 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Gráfico N° 28 

Nivel de Desarrollo Personal en la dimensión Aspecto Físico 

 

En la tabla N° 28, se aprecia que el 34,8% de los estudiantes tiene un nivel 

de desarrollo personal alto en la dimensión aspecto físico, el 59,3% posee 

un nivel medio y el 5,9% presenta un nivel bajo. 

 

Tabla N° 29 

Nivel de Desarrollo Personal en la dimensión Aspecto Personal Social de 

los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Aspecto personal social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Medio 91 67,4 67,4 67,4 

Alto 44 32,6 32,6 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Gráfico N° 29 

Nivel de Desarrollo Personal en la dimensión Aspecto Personal Social 

 

En la tabla N° 29, se aprecia que el 32,6% de los estudiantes tiene un nivel de 

desarrollo personal alto en la dimensión aspecto personal social, mientras que 

el 67,5% posee un nivel medio. 

 

Tabla N° 30 

Nivel de Desarrollo Personal en la dimensión Aspecto Intelectual de los 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta. 

Aspecto intelectual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Bajo 2 1,5 1,5 1,5 

Medio 43 31,9 31,9 33,3 

Alto 90 66,7 66,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Gráfico N° 30 

Nivel de Desarrollo Personal en la dimensión Aspecto Intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 30, se aprecia que el 66,7% de los estudiantes tiene un nivel de 

desarrollo personal alto en la dimensión aspecto intelectual, el 31,9% posee un 

nivel medio y el 1,5% presenta un nivel bajo. 

 

5.2.2. Resultados Aspectos Inferenciales 

A fin de contrastar la hipótesis general y las específicas, formuladas al inicio de 

la investigación el análisis de los resultados se realiza bajo los siguientes aspectos: 

 

A) Análisis y resultados de la hipótesis general 

Prueba estadística de Hipótesis General N" 1. El valor de significancia p 

=0,000 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; por lo que rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo que: existe relación significativa 

entre la Inteligencia Emocional y el Desarrollo Personal en los estudiantes de la 
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especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

B) Análisis y resultados de las hipótesis específicas 

 Prueba estadística de Hipótesis Específica N" 1. El valor de significancia p 

=0,015 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo que: existe 

relación significativa entre la dimensión Autoconciencia y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 Prueba estadística de hipótesis específica N" 2. El valor de significancia p 

=0,000 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo que: existe 

relación significativa entre la dimensión Autorregulación y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 Prueba estadística de hipótesis específica N" 3. El valor de significancia p 

=0,000 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo que: existe 

relación significativa entre la dimensión Motivación y el Desarrollo Personal 

en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 
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 Prueba estadística de hipótesis específica N" 4. El valor de significancia  

p =0,000 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo que: existe 

relación significativa entre la dimensión Empatía y el Desarrollo Personal en 

los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 Prueba estadística de hipótesis específica N" 5. El valor de significancia p 

=0,000 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo que: Existe 

relación significativa entre la dimensión Habilidades Sociales y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

C) Resumen de los resultados de la hipótesis general y específica 

Tabla Nª 31  

 Resumen de los resultados de la hipótesis general específicas. 

RESULTADOS R DE PEARSON 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
MUESTRA VÁLIDA 

RELACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

0.05 135 P>0.05 

Hipótesis General 0.000 

Hipótesis específica N° 1 0.015 

Hipótesis específica N° 2 0.000 

Hipótesis específica N° 3 0.000 

Hipótesis específica N° 4 0.000 

Hipótesis específica N° 5 0.000 
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Como se observa en el Tabla N° 31  todos los valores de significancia (p =0,000) 

son menores al valor alfa (α = 0,05); establecido, lo cual explica la aceptación de 

todas las hipótesis alternas y su consecuente rechazo de todas las hipótesis nulas, 

con lo que finalmente podemos inferir que: existe relación significativa entre la 

Inteligencia Emocional y el Desarrollo Personal en los estudiantes de la 

especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
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Discusión de resultados 

La ejecución del trabajo de campo nos ha permitido verificar y comprobar los 

objetivos planteados en nuestra investigación,  la misma que se propuso establecer la  

relación entre la inteligencia emocional y el desarrollo personal, en estudiantes de la 

especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Luego de haber determinado las bases teóricas, nuestro objetivo general se centró en 

determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta. Los resultados obtenidos, luego de la aplicación de la prueba paramétrica, análisis   

de regresión  múltiple a un nivel del O.O5, nos permitieron evidenciar que la relación entre 

la Inteligencia Emocional  y el Desarrollo Personal de los estudiantes de la especialidad de 

Psicología  se encuentran relacionados. 

Los análisis en la prueba estadística de la hipótesis general Nº 1. El valor de 

significancia p =0,000 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo que: existe relación 

significativa entre la Inteligencia Emocional y el Desarrollo Personal en los estudiantes de 

la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Se determina que la variable Inteligencia Emocional se relaciona significativamente 

con la variable Desarrollo Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, según el resultado obtenido con el SPSS 23, del 

coeficiente de correlación de Pearson r = 0.000. 
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Los resultados  de los hallazgos  coinciden con la investigación realizada por 

Bernaola (2010) cuya  tesis propuesta  fue: Relación entre la Inteligencia Emocional y la 

Comunicación Oral en los alumnos de secundaria de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres de El Agustino. El producto de esta investigación  mostró que los 

estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres presentan un coeficiente de 

inteligencia emocional medio alto, lo que determina una capacidad  emocional adecuada en 

relación  a su comunicación oral establecida en medio-alto. El trabajo determinó que existe  

relación  entre el coeficiente de inteligencia emocional y la comunicación oral de los 

estudiantes. 

En lo correspondiente al análisis y resultados de la contrastación de hipótesis 

específicas, en líneas anteriores presentamos el análisis ponderado de cada una de las 

hipótesis específicas, su correlación y resultados de prueba analítica y su significancia las 

mismas que están representada en la tabla Nº 31. 
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Conclusiones 

El devenir del presente año dedicado íntegramente a esta investigación, me permite 

mostrar las conclusiones que son satisfactorias, a la luz de los objetivos planteados al 

relacionar Inteligencia Emocional y Desarrollo Personal en los estudiantes de la 

especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

1. Existe correlación significativa entre la Inteligencia Emocional y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Como resultado de  la Prueba estadística de 

hipótesis general N" 1. El valor de significancia p =0,000 (sig. Bilateral) es menor 

al valor α = 0,05; por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna.  

2. Existe relación significativa entre la dimensión Autoconciencia y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. La prueba estadística de hipótesis específica 

Nº 1. El valor de significancia p =0,015 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; 

por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  

3. Existe relación significativa entre la dimensión Autorregulación y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Así lo demuestra la Prueba estadística de 

hipótesis específica Nº 2. El valor de significancia p =0,000 (sig. Bilateral) es 
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menor al valor α = 0,05; por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna. 

4. Existe relación significativa entre la dimensión Motivación y el Desarrollo Personal 

en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta.  La prueba estadística de hipótesis específica N" 3. El 

valor de significancia p =0,000 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; por lo 

que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

5. Existe relación significativa entre la dimensión Empatía y el Desarrollo Personal en 

los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

La Cantuta. La prueba estadística de hipótesis específica Nº 4. El valor de 

significancia p =0,000 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; por lo que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

6. Existe relación significativa entre la dimensión Habilidades Sociales y el Desarrollo 

Personal en los estudiantes de la especialidad de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. La prueba estadística de hipótesis específica 

Nº 5. El valor de significancia p =0,000 (sig. Bilateral) es menor al valor α = 0,05; 

por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
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Recomendaciones 

Definitivamente, en la actualidad, es indispensable que la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta y las instituciones educativas colaterales, 

promuevan el manejo de la inteligencia emocional en sus diversas instancias para 

desarrollar íntegramente al estudiante. 

Es de suma importancia que la institución desarrolle  planes y programas que tiendan 

al manejo de las emociones en los estudiantes y docentes a fin de que en el ejercicio de sus 

funciones en aula desarrollen una labor más fructífera. 

Las conclusiones de esta investigación nos llevan a proponer que las estructuras 

curriculares tengan ejes transversales para el manejo de las inteligencias múltiples y la 

inteligencia emocional, en relación al desarrollo personal de los futuros graduandos. 

Es conveniente insertar en las propuestas investigativas del Instituto de 

Investigaciones de nuestra Facultad, una línea de trabajo sobre el tema de las inteligencias, 

ya que la neurociencia ha determinado que el eje del futuro educativo esta en los procesos 

neuronales. 

La correlación Inteligencia Emocional y Desarrollo Personal se convierte en eje 

central de los logros personales y sociales, que se deben tener en cuenta al abordar las 

temáticas del desarrollo. 
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X 

Y 

R 

Anexo1.Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Qué relación existe entre la 

inteligencia emocional y el 

desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad  

de Psicología  de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta? 

 

Problemas Específicos 

¿Qué relación existe entre la 

autoconciencia y el desarrollo 

personal en estudiantes de la 

especialidad de Psicología  de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el 

desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de 

Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre el 

autoconciencia y el desarrollo 

personal en estudiantes de la 

especialidad Psicología  de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

HIPOTESIS GENERAL 

La inteligencia emocional  se 

relacionan significativamente 

con  el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de 

Psicología  de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

La autoconciencia se relaciona 

significativamente con  el 

desarrollo personal en los 

estudiantes  de la especialidad 

de Psicología  de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

 

V1:Inteligencia 

Emocional 

Dimensiones 

-Autoconciencia 

-Autorregulación 

-Motivación 

-Empatía 

-Relaciones Sociales 

 

Definición 

conceptual: 

Es la capacidad de 

reconocer  nuestros 

propios emociones, 

las emociones de los 

demás, (…) manejar 

adecuadamente las 

relaciones que 

Método: 

Hipotético-deductivo  

Tipo de Investigación: 

Básica  

Diseño de investigación 

Correlacional 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

M= Estudiante 

X= Inteligencia Emocional  

Y=  Desarrollo Personal  

R= Relación 

 

 

TITULO: RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL DESARROLLO PERSONAL EN ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE,  LA CANTUTA. 

AUTORA: Misaico Tacas, Marisol 

Y 

X 
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Guzmán y Valle, La Cantuta? 

 

¿Qué relación existe entre la 

autorregulación y el desarrollo 

personal en estudiantes de la 

especialidad de Psicología  de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta? 

 

¿Qué relación existe entre la 

motivación y el desarrollo 

personal en estudiantes de la 

especialidad de Psicología  de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta? 

 

¿Qué relación existe entre la 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

Determinar la relación entre la 

autorregulación y el desarrollo 

personal en estudiantes de la 

especialidad de Psicología  de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en  la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

Determinar la relación entre la 

motivación y el desarrollo 

personal en estudiantes de la 

especialidad de Psicología  de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en  la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y  Valle, La Cantuta. 

 

Determinar la relación entre la 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

La autorregulación  se relaciona 

significativamente con  el 

desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de 

Psicología  de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

 La motivación  se relaciona  

significativamente con el 

desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de 

Psicología  de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

sostenemos con los 

demás y con nosotros 

mismos. (Goleman, 

D. , 1998) 

Definición 

operacional: 

Es la puntuación 

obtenida por los 

estudiantes en el 

cuestionario sobre 

habilidades básicas de 

Goldstein  (Goldstein, 

2001) 

 

V2:Desarrollo 

Personal  

 

 Dimensiones 

-Desarrollo Físico 

-Desarrollo Personal - 

Social 

POBLACIÓN 

144 estudiantes, de las 

promociones 2010 al 2013. 

 

MUESTRA 

Tamaño de muestra: Se 

empleó la fórmula de tamaño 

de muestra para estudio 

correlacional, cuyo tamaño 

resulto ser 144 estudiantes. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis descriptivo:  

Medidas de tendencia central,  

dispersión y proporciones. 

Análisis Inferencial: 

Test de Kolmogorov- 

Smirnov de distribución 

normal.  

Prueba de correlación de 

Pearson o Spearman, si tiene 

niveles emplear la prueba no 
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empatía y el desarrollo personal 

en estudiantes de la especialidad 

de Psicología  de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta? 

 

¿Qué relación existe entre las 

habilidades sociales y el 

desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad de 

Psicología   de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta? 

empatía y el desarrollo personal 

en estudiantes de la especialidad 

de Psicología  de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

Determinar la relación entre las 

habilidades sociales y el 

desarrollo personal en 

estudiantes de la especialidad  de 

la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades en  Psicología de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta. 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

La empatía  se relaciona  

significativamente con   el 

desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de 

Psicología  de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

 

 Las habilidades sociales  se 

relacionan significativamente 

con el desarrollo personal en los 

estudiantes de la especialidad de 

Psicología  de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

-Desarrollo Intelectual 

o Cognoscitivo) 

 

Variables 

Intervinientes  

Edad: 19- 25  

Sexo: Femenino y 

Masculino 

Condición 

socioeconómica: 

Alta – Medio - Bajo  

Ocupación de los 

padres: Profesionales, 

comerciantes, obrero, 

ama de casa, entre 

otros. 

paramétrica de Chi cuadrado. 

INSTRUMENTOSS: 

-Cuestionario de la 

Inteligencia emocional. 

-Cuestionario del desarrollo 

personal. 



 
 

Anexo 2. Cuestionario sobre la Inteligencia Emocional 

Estimado estudiante:  

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción de 

ti mismo(a).Para ello, debes indicar en qué medida, cada una de las oraciones que aparecen 

a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas y  actúas la mayoría de 

las veces. Hay cinco respuestas por cada frase, seleccionando el número (del 1 al 5).Marca 

con un aspa (X) el número correspondiente. 

 

SEXO F M EDAD: FECHA DE NACIMIENTO: 

 

FACULTAD:  ESPECIALIDAD: 

 

PROM: 

ESTADO 

CIVIL: 

SOLTERO(A) CASADO(A) VIUDO(A) OCUPACIÓN: 

 

OCUPACIÓN: PADRE: 

 

MADRE: 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

AUTOCONCIENCIA 

 

N° 
ÍTEMS 

VALORACIÓN  

T 1 2 3 4 5 

1 Noto cuando cambia mi estado de ánimo.       

2 Puedo explicar por qué me siento particularmente feliz o triste.       

3 Sé cuándo estoy alterado.       

4 Cuando estoy enfadado, sé por qué.       

5 Noto cuando mis emociones afectan mi rendimiento académico.       

6 Sé cuándo me pongo a la defensiva.       

TOTAL 

 

 

 



 
 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

N° 
ITEMS 

VALORACIÓN  

1 2 3 4 5 T 

13 
Puedo conseguir  todo lo que me propongo si me dedico a ello. 

      

14 
Las personas que me rodean consideran  que soy optimista. 

      

15 
Tengo iniciativa para hacer más de lo que me piden 

      

16 Todo lo que  realizo trato de hacerlo lo mejor posible.       

17 
Me gusta dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. 

      

18 
Realizo  mis  trabajos sin esperar recompensa. 

      

 

TOTAL 

 

 

 

AUTORREGULACIÓN 

N° 
ITEMS 

VALORACIÓN  

T 1 2 3 4 5 

7 Generalmente todo lo que inicio y/o comienzo lo termino.       

8 Sé decir NO cuando es necesario.       

9 Sé mantener la calma ante situaciones difíciles.       

10 Tengo facilidad para afrontar los cambios.       

11 Actúo primero  antes de pensar las consecuencias.       

12 Puedo  concentrarme cuando me siento ansioso.       

TOTAL  



 
 

 

EMPATÍA 

N° 
ITEMS 

VALORACIÓN  

1 2 3 4 5 T 

19 Soy capaz de comprender como se sienten los demás.       

20 Expreso con facilidad mis emociones  hacia los demás.       

21 Respeto las emociones de los demás, pienso antes  cómo se 

sienten antes de expresar mi punto de vista. 

      

22 Escucho  los problemas de mi compañero(a), trato de 

comprenderlos.  

      

23 Me preocupo por los demás y trato de ayudar en lo que pueda.       

24 Ayudo a las personas que tienen problemas.       

 

TOTAL 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

N° 
ITEMS 

VALORACIÓN  

T 1 2 3 4 5 

25 Tomo en cuenta las  opiniones de mis  compañeros para resolver los 

problemas. 

      

26 Después de una discusión, reproduzco la situación en mi memoria 

pensando en todas las cosas que pude decir y lamentando no 

haberlas dicho, o deseando haber tenido el valor de decirlas en su 

momento. 

      

27 Tengo facilidad para convencer a las personas  a realizar una 

actividad o toma de decisiones. 

      

28 Me es fácil comunicarme con los demás       



 
 

29 Promuevo la cooperación entre compañeros.       

30 Me es fácil hacer amigos.       

TOTAL  

 

Cuestionario sobre Desarrollo Personal 

Instrucciones: 

La presente encuesta es un instrumento que forma parte muy importante de un trabajo de 

investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca de su desarrollo 

personal. La encuesta es anónima. Analice atentamente y responda con sinceridad. 

Lee cada una de las frases y selecciona una de las cinco alternativas, la que se adecue más 

a usted , seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que mejor 

refleje su desarrollo personal, ya sea el desarrollo físico, personal – social,  o intelectual.  

Marca con un aspa (X) el número correspondiente en los respectivos recuadros. La escala 

de respuestas son las siguientes: 

 

DESARROLLO PERSONAL  

ASPECTO FÍSICO 

N° ÍTEMS 
VALORACIÓN  

T 1 2 3 4 5 

1 
Mis problemas personales no afectan con facilidad mi 

apetito. 

      

2 Me resulta  fácil practicar cualquier tipo de deporte. 
      

3 

 

Muestro coordinación psicomotora al aprender cualquier 

tipo de danza. 

      

4 

 

 Mantengo una rutina de deportes y/o ejercicios y la 

practico generalmente. 

      

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca  A veces Casi siempre Siempre 



 
 

5 

 

Encuentro intolerable observar cómo otras personas 

realizan tareas y/o actividades  que yo sé que puedo hacer 

más deprisa. 

      

6 

 
Me siento contento (a) con mis características físicas. 

      

TOTAL  

ASPECTO PERSONAL-SOCIAL 
 

7 
Me motivo más al tener  una meta trazada sea a largo o 

corto plazo. 

      

 

8 

 

 

Cuándo doy mi opinión sobre un tema, me gusta siempre 

tener la razón sin importar los puntos de vista o 

participaciones de los demás. 

      

9 

 

Habitualmente  me siento cómodo(a) cuando estoy con 

personas que no conozco. 

      

10 

 

 A la hora de divertirme, siempre acabo haciendo lo que 

les apetece a los demás. 

      

11 

 

A menudo puedo comprender como se siente los demás 

incluso antes de que me lo digan. 

      

12 
Con mi profesión podré ser parte de la solución de los 

problemas de mi comunidad. 

      

 TOTAL 
 

ASPECTO INTELECTUAL (COGNOSCITIVO)  

13 

 

Si me encuentro en una situación difícil, no pierdo la 

calma y busco alternativas de solución. 

      

14 

 

 

Cuándo me dirijo hacia un destino, en el trayecto del 

viaje, llevo conmigo material relacionado con los 

estudios. 

      

 

15 

Con frecuencia muestro disposición para aprender cosas 

nuevas. 

      



 
 

16 

 

Ante un tema determinado, me es difícil expresar mis 

ideas a los demás. 

      

17 

 

Cuándo se presenta un problema, analizo primero  la 

situación antes de actuar y adopto una actitud  de 

responsabilidad de la decisión que tomo.  

      

18 

 

Cuando me es difícil entender un tema busco, averiguo e 

investigo hasta comprenderlos. 

      

TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


