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RESUMEN 

Esta tests titulada "RELACION ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COCIENTE 
INTELECTUAL DE LOS ALUMNOS DEL 6 T O GRADO DE PRIMARIA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA ZONA URBANA DE SAN JUAN 
BAUTISTA - 2008 se pianteo como objetivo general determinar si hay o no relacibn 
entre la Inteligencia Emocional y el Cociente Intelectuai de los alumnos del 6 t 0 grado; es 
decir, saber si la Inteligencia Emocional dependia del Cociente Intelectuai. Se trabajo con 
una muestra representativa de 194 alumnos y alumnas de cuatro instituciones educativas 
ubicadas en la zona urbana del Distrito de San Juan Bautista. Para lograr este objetivo 
general, primero obtuvimos la media de la inteligencia emocional y luego la media del 
cociente intelectuai. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha usado el metodo descriptive y especificamente se 
ha trabajo aplicado el disefio correlacional. 

Para el recojo de la informacidn, con relacidn a la primera variable, se ha aplicado el Test 
de Inteligencia Emocional de Bar - On, y para evaluar el cociente intelectuai se ha usado 
el Test de Goodenough- Harris, llamado tambien Tets de la Figura Humana. Para el 
andlisis de los datos se ha aplicado medidas de tendencia central, bSsicamente la media 
aritmetica, complementado con gr£ficos de barras. Para la prueba de hip6tesis se aplic6 
el cociente de relacion Eta, estadtstico especial para casos atipicos. 

Respecto a los resultados, se ha llegado a la principal conclusi6n de que existe relacion 
entre la Inteligencia emocional y el cociente intelectuai; esto es, estas dos variables no 
funcionan independientemente. Con relacion a las dos variables de estudio se ha 
encontrado que los alumnos y alumnas de la muestra tienen una inteligencia emocional 
de 108. 40, que corresponde a una escala de inteligencia emocional NORMAL o 
capacidad emocional adecuada. Con relaci6n a la variable cociente intelectuai, el 
promedio aritmetico de la muestra alcanza 98.72, correspondiente a un valor de Cociente 
Intelectuai NORMAL (90- 109). 
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INTRODUCTION 

Iniciar una investigacion es, en realidad, una aventura trascendente, mas aun cuando el 

equipo de trabajo lo hace por primera vez. Pero ma's trascendente aun es la investigacion 

cuando se trabaja con una variable poco investigada en nuestro medio: la inteligencia 

emocional. No se ha reportado antecedentes respecto a la relacion entre la inteligencia 

emocional y el cociente intelectual en alumnos de 6 t o grado de primaria, situation que nos 

ha dificultado hacer la discusidn con profundidad. 

La tesis Neva por titulo, precisamente, "Relacibn entre inteligencia emocional y cociente 

intelectual de los alumnos del 6 t 0 grado de primaria de las instituciones educativas 

publicas de la zona urbana de San Juan Bautista - 2008. 

El trabajo tiene cinco capitulos: el capitulo I desarrolla la descripci6n del problema, la 

hipotesis y las variables, ademas de los objetivos de la investigacion y la justificaci6n. El 

capitulo II esta referido al marco tebrico, en donde se desarrollan los principales 

contenidos sobre la variable inteligencia emocional y la otra variable referida al 

cociente intelectual. El capitulo III desarrolla todo lo referente a la metodologia, que 

incluye el tipo de investigacibn, disefio especifico, la poblacion y muestra de estudio, las 

tecnicas e instrumentos de recoleccibn de datos, inciuyendo la confiabilidad, y las tecnicas 

para el procesamiento y analisis de los datos. El capitulo IV trabaja los resultados y la 

discusibn, y el capitulo V describe las conclusiones y recomendaciones, seguida de ias 

referencias bibliogr£ficas y los anexos. 

Esperamos que esta investigacion sirva para que, en el futuro, otros alumnos puedan 

continuar el trabajo referido, por ejemplo, a estrategias para mejorar la inteligencia 

emocional de los alumnos o para optimizar e intentar mejorar en algo el cociente 

intelectual de los estudiantes de nuestra regi6n. 

Anhelamos que este trabajo satisfaga las expectativas y exigencias de nuestro jurado 

evaluador en particular y de la comunidad universitaria en general. 

Iquitos, Noviembre del 2008 

Las autoras 
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LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE INVESTIGACION DEL IIUNAP 

Lineamientos de la UNAP 

Integrar disciplinas en la perspectiva de articular ensenanza con investigaci6n y 
proyeccion social, dirigida a solucionar problemas sociales, educacionales y ambientales 
mas urgentes. 

Lineamiento de la Facultad: 

Articular la investigaci6n con la ensenanza y proyeccion social dirigida a solucionar 
problemas sociales, socioecondmicos, educativos y ambientales. 

LINEA Y AREA DE INVESTIGACION DE LA DIFCEH 

Lineas de investigacion 

Educacional - Pedagogica. 

Area de Investigacion: 

Teorico - Cientifica 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. El problema, la hipotesis y las variables 

1.1.1. El problema 

El termino inteligencia emocional es casi reciente. Corresponde a una corriente 

psicologica que enfatiza la llamada education emocional, que deberia 

implementarse en todas las instituciones educativas, con el propdsito de que los 

educandos aprendan a controlar y manejar mejor sus emociones (alegn'a, tristeza, 

euforia, colera, etc.); lo que les permitira tener exito en sus relaciones 

interpersonales, carisma con los demas y asumir con exito un liderazgo positive 

Howard Gardner, en 1983, difundio su teoria sobre las Inteligencias Multiples, en 

donde considera ocho inteligencias, entre las cuales figuran la inteligencia 

interpersonal y la intrapersonal, que estan asociadas con la habilidad de las 

personas para establecer y manejar relaciones y situaciones con aquellas con 

quienes interactua en su medio social. Posteriormente, en 1995, Daniel Goleman 

publica un importante libro titulado "La inteligencia emocional", retomando los 

aportes cientificos de Gardner. Precisamente el concepto de inteligencia emocional 

involucra las dos inteligencias de Gardner: inteligencia interpersonal e inteligencia 

intrapersonal. 

Por otra parte, en estos ultimos anos, el concepto de inteligencia se ha reformulado 

como la capacidad que tienen las personas para utilizar de manera variada y 

efectiva sus conocimientos y competencias. La inteligencia emocional es definida 

como la capacidad que tenemos los seres humanos para utilizar nuestras 

competencias emocionales de manera variada y efectiva, tanto a nivel interpersonal 

como a nivel intrapersonal. 

El constructo Cociente Intelectual es clasico, data de las primeras decadas del siglo 

pasado. Pese a ello, no podemos prescindir de este concepto porque es una 

cualidad que posee todo individuo y que es imprescindible para solucionar 

problemas de la vida cotidiana. 
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El cociente intelectual esta referido al nivel de desarrollo de la llamada inteligencia 
general o inteligencia cognitiva, cuya evaluaci6n y diagnostico se hace aplicando 
tests de inteligencia, que las hay de diversas formas y tipos, desde los inventarios, 
las graficas hasta las iconoverbales. 
Es importante diagnosticar el cociente intelectual de los educandos porque este 
dato nos va a conducir a tomar en cuenta sus ritmos de aprendizaje y nos explicara 
porque unos alumnos tienen mejores resuftados en sus logros de aprendizajes que 
otros. 

En este estudio, diagnosticaremos la Inteligencia Emocional de cada uno de los 
componentes de la muestra, asi como el nivel de Cociente Intelectual de los 
mismos, con el prop6sito de determinar si hay o no relacibn entre ambos 
constructos. 
Ante esta situacibn, planteamos las siguientes preguntas de investigaci6n: 

PREGUNTA GENERAL: 
- iQue nivel de relacibn existe entre la inteligencia emocional y el 

cociente intelectual de los alumnos del 6 t 0 de primaria de las 
instituciones educativas pubiicas de San Juan Bautista, zona 
urbana - 2008? 

PREGUNTAS ESPECIFICAS: 
- <t,Que nivel de inteligencia emocional tienen los alumnos de 6 t o 

grado de primaria de las instituciones educativas pubiicas de San 
Juan Bautista, zona urbana - 2008? 

- ^Que nivel de cociente intelectual tienen los alumnos del 61 0 grado 
de primaria de las instituciones educativas pubiicas de San Juan 
Bautista, zona urbana - 2008? 

- 6 Esta asociada la inteligencia emocional al cociente intelectual en 
los alumnos del 6 t 0 grado de primaria de las instituciones 
educativas pubiicas de San Juan Bautista, zona urbana - 2008? 

j 
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1.1.2. Las hipbtesis 

Hipotesis General 

La inteligencia emocional esta refacionada positiva y significativamente con 
el cociente intelectual de los alumnos del 6 t 0 grado de primaria de las I.E. 
publicas de la zona urbana de San Juan Bautista. 

Hipotesis Especificas 

-Los alumnos del 6 t 0 grado de primaria de las I.E. publicas de la zona urbana 
de San Juan Bautista tienen una inteligencia emocional categorizada como 
NORMAL (86-114). 

-Los alumnos del 6 t 0 grado tienen un cociente intelectual categorizado como 
NORMAL (90-109). 

-La inteligencia emocional esta asociada al cociente intelectual de los alumnos 
del 6 t o grado de primaria de las I.E. publicas de la zona urbana de San Juan 
Bautista. 
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1.1.3. Las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INDICES 
• Comprension emocional 

x . 1 . Intrapersonal 
de si mismo. 

• Asertividad 

»Autoconcepto 

• Autorrealizacion 

»lndependencia 

Superior (130 y mas) 
• Empatia 

x.2. Interpersonal 
• Relaciones 

interpersonales 
Normal superior (115 a 129) 

V. D E P E N D I E N T E 
• Responsabilidad social 

Normal (86 a 114) 
(x) 

I N T E L I G E N C I A 

EMOCIONAL 

(x) 

I N T E L I G E N C I A 

EMOCIONAL 
x.3. Adaptabilidad 

• Prueba de realidad 

» Flexibilidad 

• Solucion de problemas 

Normal inferior (70 a 85) 

Inferior (69 y menos) 

X.4 Manejo de 

estres 

• Tolerancia al estres 

• Control de los impulsos 

X.5 Estado de 

animo general 

• Opti mismo 

• Felicidad 

V. Desarrollo de la Muy superior > 129 

INDEPENDIENTE inteligencia Superior 1 2 0 - 1 2 9 

00 Normal superior 1 1 0 - 1 1 9 

COCIENTE Normal 9 0 - 1 0 9 

INTELECTUAL Normal inferior 80 - 89 

Marginal 70 - 79 

Retardo mental leve < 70 
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1.2. Los objetivos de la investigacion 

1.2.1. Objetivo General: 

- Determinar la relation que hay entre la inteligencia emocional y el 

cociente intelectual en alumnos del 6 t 0 grado de primaria de las 

Instituciones educativas publicas de la zona urbana de San Juan 

Bautista - 2008. 

1.2.2. Objetivos Especrficos: 

- Evaluar el nivel de inteligencia emocional en los alumnos del 6 t 0 grado de 

primaria de las instituciones educativas publicas de la zona urbana de 

San Juan Bautista. 

- Diagnosticar el nivel del cociente intelectual de los alumnos del 6 t 0 grado 

de primaria de las instituciones educativas publicas de la zona urbana de 

San Juan Bautista. 

- Determinar si la inteligencia emocional esta asociada al cociente 

intelectual en los alumnos del 6 t 0 grado de primaria de las instituciones 

educativas publicas de la zona urbana de San Juan Bautista. 
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1.3. Justif ication de la in vestigacion 

El desarrollo de las dos variables del presente estudio (inteligencia emocional y 

cociente intelectual) hace interesante el trabajo por cuanto nos permitira conocer 

con cierta profundidad los contenidos del constructo inteligencia emocional, muy 

importante para identificar y diagnosticar las reacciones de nuestros alumnos y 

tambien para que se relactonen mejor con las personas de su entomo. 

Desde el punto de vista metodologico nos permitira determinar la confiabilidad y 

validez del test de Goodenough Harris (cociente intelectual) y del inventario de 

cociente emocional de Bar On. Ambas pruebas seran aplicadas a los integrantes 

de la muestra, con el fin de determinar la correlacibn entre las dos variables. 

En el aspecto social, los beneficiados de esta investigaci6n serSn los 194 ninos del 

sexto grado de primaria de las instituciones educativas publicas de la zona urbana 

del distrito de San Juan Bautista, ya que los resultados de las pruebas de 

inteligencia general e inteligencia emocional permitira a los docentes de aula 

conocerios mejor para optimizar el trabajo en el aula. 

El estudio tiene tambien una importancia pr£ctica porque aplicaremos los 

instruments en un contexto interesante y real: las instituciones educativas 

primarias de San Juan Bautista. Ademas los docentes de los ninos evaluados 

podr£n conocer los resultados de los tests y aprovecharlos para mejorar su trato 

con los ninos y mejorar el proceso ensefianza - aprendizaje. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

En 1990 dos psic6logos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, 

acunaron un termino cuya fama futura era diftcil de imaginar. Ese termino es 

"inteligencia emocional". Hoy, a casi diez anos de esa presentation en sociedad, 

pocas personas de los ambientes culturales, academicos o empresariales ignoran el 

termino o su significado. Y esto se debe, fundamentalmente, al trabajo de Daniel 

Goleman. 

2.2. MARCO TEORICO 
2.2.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 
2.2.1.1. Concepto de emocion 

GRADOS, define a la emocion como un estado afectivo que experimentamos una 

reaction subjetiva al ambiente que viene acompanado de cambios organicos 

(fisiolbgicos y endocrinos) de origen inepto, influido por la experiencia. Las 

emociones tienen una funci6n adaptativa de nuestro organismo a lo que nos 

rodean es un estado que sobrevienen subita y bruscamente en forma de crisis 

mas o menos violentas o mas o menos pasajeras. 

En el ser humano la experiencia de una emocion generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para 

valorar una situation concreta y por tanto influyen en el modo en el que se percibe 

dicha situaci6n. 

Durante mucho tiempo las emociones nan estado consideradas poco importantes 

y siempre se le ha dada mas relevancia a la parte mas racional del ser humano. 

Pero las emociones al ser estados afectivos, de todas formas, es dificil saber a 

partir de la emocibn cual sera la conducta futura del individuo, aunque nos puede 

ayudar a intuirla. 

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones basicas como el 

miedo, el enfado o la alegria. Algunos animales comparten con nosotros esas 

emociones tan basicas que en los humanos se van haciendo mas complejas 

gracias al lenguaje, porque usamos simbolos, signos y significados. 
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Cada individuo experimental una emocion de forma particular dependiendo de sus 

experiencias anteriores, aprendizaje, car£cter y de la situaci6n concreta. Algunas 

de las reacciones fisioI6gicas y comportamentales que desencadenan las 

emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. 

G E R R I G Y Z IMBARDO (2005, p. 394) los psicblogos contemporaneos definen la 

emocibn como un patron complejo de cambios corporales y mentales, que 

comprende la activacidn fisiolbgica, sentimientos, procesos cognitivos, expresiones 

visibles (como e( rostra y la postura) y reacciones conductuales especificas que se 

hacen en respuesta a una situacion que se considera significativa a nivel personal, 

para ver por que todos estos componentes son necesarios, imaginese una 

situacibn en la que pudiera sentirse feliz. S u activacibn fisiologica podria implicar un 

suave latido cardiaco. S u s sentimientos serian positivos. Los procesos cognitivos 

Asociados involucran interpretation, recuadros y expectativas que !e permiten 

describir la situaci6n como feliz. S u s reacciones conductuales abiertas podrian ser 

expresivas (sonreir) y orientadas a la acci6n (abrazar a un ser humano). 

Los autores definen a las emociones como "respuesta especif ica ante eventos 

determinados" (en este senttdo, las emociones son por lo comun de corta duracion 

y relativamente intensas). Encontraste, los estados de £nimo suelen ser menos 

intensos y pueden durar varios dias. Con frecuencia existe una conexibn m3s debil 

entre los estados de £nimo y los eventos desencadenantes. Ud. Puede tener un 

buen o mal estado de animo, sin saber con exactitud por que. Tenga en mente esta 

diferencia entre las emociones y los estados de £nimo en la descripci6n de las 

teorias que los explican. 

2.2.1.2. TEORIAS DE LA EMOCION 

MORRIS Y MAISTO (2005: Brevemente describiremos las diversas teorias que se 

nan planteado sobre las emociones: 

Teoria de James - Lange.- Afirma que los estimulos generan cambios 

fisiolbgicos en nuestro cuerpo, y que las emociones son resultados de 

esos cambios fisiolbgicos. 

- Teoria de Canon - Bard.- Afirma que la exper ience de la emocion 

ocurre al mismo tiempo que los cambios biologicos. 

- Teoria cognoscitiva - Afirma que la experiencia emocional depende de 

la percepcibn o juicio de la situacion en que uno se encuentra. 
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2.2.1.3. CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Generalidades 

Con respecto a los estudios relacionados con la inteligencia, desde los principios 

aportes de Binet y Simon a la actualidad mucho se ha avanzado. Los instrumentos 

que median la inteligencia estaban referidos a evaluar la capacidad de 

razonamiento en forma general. Posteriormente Sperman aporta su teoria de los 

dos factores de la inteligencia: El factor general (factor G) y el factor especial (factor 

E) , refiriendose a que todos los seres humanos tenemos una inteligencia general e 

inteligencias especiales orientadas a determinadas actividades. Tambien L L . 

Thurstone (1960) y J .P . Guilford (1967) sostuvieron la existencia de varios factores 

de la inteligencia. 

Tomando como base los aportes de los psic6logos antes mencionados, Howard 

Gardner desarrolla su teoria de las inteligencias multiples a traves de su famosa 

obra titulada Estructura de la mente (1983) quien considera que todos 

desarrollamos diferentes tipos de inteligencia entre las cuales prevalece con mas 

evidencia una de ellas, en la cual demostramos mas habilidades. Gardner 

considera hasta 8 inteligencias: Inteligencia linguisttca, inteligencia musical, 

inteligencia Ibgico - matematico, inteligencia espacial, inteligencia cinestesico 

corporal, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia 

naturalista. Posteriormente, a partir de la decada de los 90, algunos investigadores 

pensaron que las emociones y el cociente intelectual podrian ser las verdaderas 

medidas de la inteligencia humana. En esta linea, autores como Stenberg (1996) 

afirman que aunque esta epoca puede considerarse en todos los niveles como la 

decada del cerebro, en el campo de la psicologia se ha convertido en la decada de 
las emociones. 

En la actualidad, la idea que subyace a la inteligencia es la capacidad de 

adaptacibn (Stenberg 1997). E s como si la idea de la globalizaci6n hubiese llegado 

a esta area de estudio de la psicologia donde la inteligencia esta muy vinculada a 

la emoci6n, la memoria, la creatividad, la personalidad y en cierto sentido, la salud 

mental. 

UGARRIZA (2004, p. 11) afirma que "El concepto de inteligencia emocional surge 

como un intento de responder al rol que desempeflan las emociones en nuestra 

vida intelectual, nuestra adaptacibn social y equilibrio personal". 
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Recogiendo los aportes ultimos respecto a las teorias sobre inteligencia, Daniel 

GOLEMAN desarrolla su teoria de la Inteligencia Emocionai (1996) en el libro del 

mismo nombre, teoria que ha servido para resaltar el area de la inteligencia no 

cognitiva, proponiendo un mayor entasis en este tipo de inteligencia porque 

incrementa la posibilidad para tener mas exito en la vida. Goleman plantea que el 

no desarrollar la inteligencia emocionai conduce aun "analfabetismo emocionai". 

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Bar - On (1997) define la inteligencia emocionai como un conjunto de habilidades 

personales. Emocionales, sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad 

para adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio. En tal sentido, 

nuestra inteligencia no cognitiva es un factor importante en la determinacibn de la 

habilidad para tener exito en la vida, influyendo directamente en el bienestar 

general y en la salud emocionai. 

SALOVEY Y MAYER Fueron los primeros en definir la inteligencia emocionai como 

"un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar 

los sentimientos y emociones propios asi como de los demas, de discriminar entre 

ellos y utilizar esta informacibn para guiar nuestros pensamientos y nuestras 

acciones" (citado por Jorge Handabaka - 2000, p. 5). 

GOLEMAN (1995) conceptua la inteligencia emocionai como un concepto amplio 

que incluye la habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, 

controlar impulsos y postergar gratificaciones, regular los estados de humor, evitar 

que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar, desarrollar empatia y 

optimismo. La inteligencia emocionai es una de las habilidades para la vida que 

deberia ensefiarse en el sistema educative 

Bar - On utiliza el termino "inteligencia emocionai y social" para denominar un tipo 

especifico de inteligencia que difiere de la inteligencia cognitiva. El autor opina que 

los componentes factoriales de la inteligencia no cognitiva se asemejan a los 

factores de la personalidad, pero a diferencia de ellos, la inteligencia emocionai y 

social puede modificarse a traves de la vida. 
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Desde sus inicios, el enfoque de Bar - On fue multifactorial con la finalidad de 
ampliar las habilidades involucradas en la inteligencia - no cognitiva. El autor 
estudio su propuesta de once a quince factores componentes de la inteligencia no -
cognitiva durante m£s de veinte afios. El modelo de inteligencia social y emocional 
que propone se relaciona con el potencial para el rendimiento, antes que con el 
rendimiento en si mismo, se fundamenta en la orientacibn con base al proceso, 
antes que en la orientacibn con base a logros. 

COHEN (2005, p. 21) explica que la inteligencia emocional implica la decodificaci6n 
de uno mismo y de los otros. Esta capacidad establece el fundamento de la 
posibilidad de resolver problemas y brinda los medios que les permiten enfrentar 
una amplia gama de desafios de aprendizaje, por ejemplo, como modular nuestras 
experiencias emocionales, como comunicamos, c6mo generar soluciones 
creativas, c6mo establecer amistades y relaciones laborales, como cooperar y 
como motivarnos a nosotros mismo. Asi como existe un patron normativo de 
capacidades linguisticas y matematicas, las personas evidencian un patron 
normativo y su capacidad de ser autorreflexivo y de reconocer pensamientos y 
emociones en nosotros. 
La inteligencia emocional y social es una de las fortalezas mas importantes de 
que dispone un docente o un padre de familia. Esta capacidad encuentra en la 
base de nuestra habilidad para leer lo que sucede en la clase o en el hogar, para 
saber cuando actuar y cuando esperar, en resumen, para descubrir podemos usar 
los diversos momentos para aprender y ensenar. 
SALOVEY Y MAYER, en 1990, utilizaron por primera vez el termino inteligencia 
emocional, definiendola como la capacidad de controlar y regular los sentimientos 
de uno mismo y de los demas y utilizarlos como guia del pensamiento y de la 
acci6n (citado por Grados Espinoza : 2004, p. 56). 
La inteligencia emocional se concreta en un amplio numero de habilidades y rasgos 
de personalidad, como por ejemplo: empatia, expresion y comprension de los 
sentimientos, control de nuestro caracter, independencia, capacidad de adaptacibn, 
simpatfa, capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades 
sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad, respeto. 

21 



2.2.1.4. COMPONENTES DE LTV INTELIGENCIA EMOCIONAL 

BAR-ON (2004: 13), considera cinco componentes de la inteligencia emocional: 

a) Componentes intrapersonal (CIA): Area que reune los siguientes sub 
componentes: comprensibn emocional de si mismo, asertividad, autoconcepto, 
autorrealizacion e independencia. 

^ Comprensibn emocional de si mismo (CM).- Es la habilidad para 
percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos 
y conocer el porque de los mismos. 

^ Asertividad (AS).- Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 
pensamientos sin danar los sentimientos de los demas; y defender nuestros 
derechos de una manera no destructiva. 

s Autoconcepto (AC).- Es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse 
a si mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como 
tambien nuestras limitaciones y posibilidades. 

• Autorrealizacion (AR).- Es la habilidad para realizar lo que realmente 
podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. 

s Independencia (IN).- Es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de si 
mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 
emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

b) Componente interpersonal (CIE): Area que reune los siguientes 
subcomponentes: empatia, responsabilidad social, relaci6n interpersonal. 

s Empatia (EM).- Es la habilidad de percatarse, comprender, y apreciar los 
sentimientos de los demas. 

s Relaciones interpersonales (Rl).- Es la habilidad para establecer y 
mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una 
cercania emocional e intima. 

s Responsabilidad social (RS).- Es la habilidad para demostrara si mismo 
como una persona que coopera, contribuye y que es un miembro 
constructive de un grupo social. 
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c) Componente adaptabilidad (CAD): Area que reune los siguientes 

subcomponentes: Prueba de realidad, flexibilidad y solucion de problemas. 

s Prueba de realidad (PR).- Es la habilidad para evaluar la 

correspondencia en lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en 

realidad existe (lo objetivo). 

s Flexibilidad (FL).- E s la habilidad para realizar un ajuste adecuado de 

nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y 

condiciones cambiantes. 

s Solucion de problemas (SP).- Es la habilidad para identificar y definir los 

problemas como tambien para generar e implementar soluciones efectivas. 

d) Componente de manejo de estres (CME): Area que reune los siguientes 

subcomponentes: Tolerancia al estres y el control a los impulsos. 

s Tolerancia al estres (TE).- E s la habilidad para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones sin 

"desmoronarse", enfrentando activa y positivamente el estres. 

s Control de los impulsos (Cl).- Es la habilidad para resistir o postergar un 

impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 

e) Componente del estado de animo en general (CAG): Area que reune los 

siguientes subcomponentes: optimismo y felicidad. 

" Optimismo (OP).- Es la habilidad para ver el aspecto mas brillante de la 

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

sentimientos negativos. 

s Felicidad (FE).- Es la habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, 

para disfrutar de si mismo y de otros y para divertirse y expresar 

sentimientos positivos. 
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2.2.1.5. EDUCACION EMOCIONAL Y SOCIAL 

COHEN (2005, p. 19, 21 y 21) plantea que para alcanzar nuestras metas 
educativas necesitamos promover la educacion emocional y social al mismo tiempo 
que la educacion tradicional. La educacibn emocional y social se refiere al proceso 
y ios metodos que usamos para promover la aptitud emocional y social. Sugiere el 
autor que ia capacidad de "leer" en nosotros y en Ios demas es el fundamento del 
aprendizaje emocional y social (asi como la capacidad de decodificar fonemas es el 
fundamento del aprendizaje de una lengua), ia aptitud y el aprendizaje en esta area 
se relacionan con un conjunto mas amplio de conocimientos y habilidades. La 
aptitud emocional y social mide la capacidad de comprender, procesar, controlar 
y expresar aspectos emocionales y sociales de nuestra vida. El grado en que 
somos capaces de hacerlo determina la productividad y la satisfaction que se 
obtienen en la vida mientras que el nivel y la calificacibn en estudios academicos 
por si mismos no lo determinan. Es urgente que las escuelas pueden y deben ser 
un foro de conocimientos emocionales y sociales y de las habilidades 
relacionadas. 

Cohen plantea que existe un creciente consenso respecto de que la educacibn 
emocional y social eficaz debe transformarse en parte integral del curriculo desde 
la educaci6n inicial hasta la escuela primaha. La capacidad emocional y social de 
Ios ninos afecta profundamente su posibilidad de escuchar y comunicarse; de 
concentrarse; de reconocer, comprender y resolver problemas; de cooperar, de 
modular sus estados emocionales; de motivarse a si mismos y de resolver 
conflictos de manera adaptativa; en resumen, su capacidad de ser miembro de un 
grupo. 

En los anos recientes ha surgido una creciente preocupacibn al comprobar que 
aumentan los casos de ninos y jbvenes angustiados y perturbados, que no sienten 
motivacion por el estudio. Sabemos que la violencia psicol6gica y ftsica complica y 
muchas veces anula la posibilidad de ensenar de los docentes y la capacidad de 
aprender de los educandos. En las ultimas dos decadas, docentes e investigadores 
han implementado los programas de Aprendizaje Emocional y Social, (AES) en 
varios paises latinoamericanos, y han comprobado que contribuyen a mejorar el 
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rendimiento academico de los alumnos, su comportamiento emocional y social y su 

relacibn con los padres, y que ponen freno a problemas de drogadiccibn, 

comportamiento sexual de alto riesgo, agresividad y otras formas de conducta 

antisocial. Cohen plantea que en la medida en que ingresemos el A E S en la vida 

de nuestras escuelas y hogares, aumentaran las posibilidades de lograr que 

nuestros educandos sean estudiantes sanos, responsabies y amables. Las 

habilidades, conocimientos y valores emocionales y sociales especificos que estos 

programas promueven constituyen un importante modelo de vida. 

2.2.1.6. APTITUD EMOCIONAL Y SOCIAL O MODOS DE INTELIGENCIA 

COHEN (2005, p. 21, 22) plantea que la aptitud emocional y social se refiere a la 

capacidad de comprender, y expresar los aspectos emocionales y sociales de 

nuestra vida. Esta aptitud define modos de inteligencia. ^Que significa ser 

inteligente? Gardner define inteligencia como "un conjunto de habilidades para 

resolver problemas - que le dan al individuo la capacidad de soiucionar dificultades 

o problemas genuinos y, cuando es adecuado, de crear un producto eficaz que 

implica tambien la capacidad de detectar o crear problemas, estableciendo de este 

modo el fundamento para la adquisici6n de nuevos conocimientos" 

A partir de la formulaci6n de Gardner se considera que la inteligencia se refiere a 

tres capacidades o procesos fundamentales: 1) la de "leer", "decodificar o 

comprender informacibn (en un dominio determinado), 2) la de usar esa 

informacibn para resolver problemas reales y, finalmente 3) la de ser un aprendiz 

creative Por ejemplo, los poetas o lingiiistas dotados deben ser capaces de 

decodificar lenguajes escritos o hablados, de usar el lenguaje para resolver 

problemas (por ejemplo c6mo establecer rimas y desarrollar imagenes en un 

poema) y finamente de aprender (por ejemplo, descubrir o crear nuevas imagenes 

en el poema). Los musicos dotados tienen la capacidad que les permite leer 

informacibn, musical. Pero, ademas debe apoyarse en esa capacidad para poder 

interpretar una partitura o crear una nueva. 

La inteligencia emocional y social impfica la decodificaci6n de uno mismo y de los 

otros. Esta capacidad establece en fundamento de la posibilidad de resolver 

problemas y brinda los medios que nos permiten enfrentar una amplia gama de 

desafios de aprendizaje; como modular nuestras experiencias emocionales, como 
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comunicamos, como generar soluciones creativas, como establecer amistades y 

relaciones laborales, como cooperar y como motivarnos a nosotros mismos. 

Sea que denominemos aptitudes o modos de inteligencia a estas capacidades 

fundamentales, es claro que, al respecto, los educandos evidencian variaciones 

normales y tambien desviaciones. Asf como existe un patron normativo de 

capacidades linguisticas y matematicas, educandos evidencias un patron 

normativo en su capacidad de ser autorreflexivo y de reconocer pensamientos y 

emociones en los otros. Son pocas las instancias entre los educandos presentan 

problemas graves o desviaciones en su capacidad de leer a los demas o de leer 

sus propios estados emocionales. 

Sin embargo, excepto en estas instancias extremas, es importante reconocer la 

forma en que actuamos los padres y docentes, intencionalmente o no, para 

promover el desarrollo de esas capacidades fundamentales (el modelo que 

representamos para ellos y Ids elogios y castigos que establecemos promueven o 

retardan ese desarrollo). Respecto de nuestra comprension de los otros, <j,Somos 

modelos para nuestros hijos? Las formas en que elogiamos y castigamos a los 

ninos, ^enriquecen 0 socavan la compresion de si mismo que puedan llegar a 

tener? ^Expresamos el valor que le adjudicamos a la educaci6n emocional y 

social? 

En virtud de esto, la inteligencia emocional y social es una de las fortalezas mas 

importantes de que dispone un docente o padre. Esta capacidad se encuentra en la 

base de nuestra habilidad para leer lo que sucede en la clase (o durante la cena en 

el hogar), para prestar atencion a los ninos sin ser abrumados por nuestra 

experiencia emocional, para saber cuando apremiar y cuando esperar, en 

resumen, para descubrir como podemos usar los diversos momentos y ensenar. 
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2.2.2. COCIENTE INTELECTUAL 

Este es un termino cISsico que data de tos inicios del siglo XX y esta referido a una 

relaci6n numerica entre la edad cronol6gica y la edad mental. Esta ultima se 

obtiene de acuerdo al puntaje que el evaluado obtiene en un test o prueba de 

inteiigencia. 

Los psicologos utilizan el termino como inteiigencia, habilidad y aptitud. 

MORRIS y MAISTO (2005, p. 294 - 295) opinan que "la distinci6n entre 

habilidades y aptitudes es mas sencilla. Una habilidad se refiere a una destreza 

que la gente realmente tiene y la aptitud es una habilidad potencial. Por ejemplo, 

alguien puede tener una aptitud para tocar el violin pero todavia no posee la 

habilidad para tocar el instrumento. 

Morris y Maisto consideran que la inteiigencia se refiere a la capacidad intelectual 

general de una persona, de esta manera, las pruebas de inteiigencia comunmente 

estan disenadas para probar la capacidad mental general. Generalmente las 

personas que tienen un buen desempeno en las pruebas de inteiigencia tambien 

se desempeftan bien en la escuela. Por esta raz6n las pruebas de inteiigencia y 

las pruebas de aptitud escolar a menudo plantean tipos similares de preguntas. 

S T E R N B E R G (1981, citado por MORRIS y MAISTO) descubri6 que la gente sin 

fo rmacion psicologica por lo general considera que la inteiigencia es una mezcia de 

habilidad practica para fa solucidn de problemas, habilidad verbal y competencia 

social. La habilidad practica de solucion de problemas incluye el uso y 

comprensibn del lenguaje escrito y habiado en formas bien desarrolladas. 

La competencia social esta referida a la buena interaccibn con los demds, tener la 

mente abierta acerca de diferentes tipos de gente y mostrar interes en diversos 

temas. En cambio, refiere Sternberg, los psicblogos especializados en el tema 

coinciden en que la inteiigencia incluye habilidades verbales y la solucibn de 

problemas, pero no debe incluirse la competencia social. Actualmente, muchos 

expertos consideran que la creatividad y la habilidad para adaptarse al ambiente 

son componentes cruciales de la inteiigencia general. 

PAPALIA (1994, p. 247 - 248) define a la inteiigencia como "una constante 

interaccibn activa entre las capacidades heredadas y las experiencias 

ambientales, cuyo resultado capacite al individuo para adquirir, recordar y utilizar 

conocimientos, entender tanto conceptos concretos como abstractos, comprender 
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las relaciones entre los objetos, los hechos y las ideas aplicar y utilizar todo ello 
con el propositos concreto de resolver los problemas de ta vida cotidiana" 
STERN considera que la inteligencia es la capacidad personal para enfrentarse a 
nuevas demandas (problemas) mediante el empleo apropiado del pensamiento 
(citado por OLORTEGUI MIRANDA 2005, p. 246). 

2.2.2.1. TEORIA DE LA INTELIGENCIA 
Con respecto a las teorias sobre la inteligencia existen muchos, pero 
presentaremos dos enfoques bSsica: el primero se presenta en las teorias de 
Spearman, Thurstone, Guilford Cartel! y Horn, quienes emplean la tecnica 
estadistica del analisis factorial. Esta tecnica se utiliza para identificar un factor 
comun en una variedad de items. Un factor esta compuesto por un grupo de 
medidas que correlacionan altamente con cada uno de los dem£s. Las personas 
que puntuan alto en los test de lectura normalmente conseguirSn tambien 
puntuaciones altos en los test de vocabulario. Un factor comun a ambos test seria 
los que THURSTONE ha denominado (comprensibn verbal). La tecnica del analisis 
factorial es usada para descubrir la naturaleza de la inteligencia. Este enfoque es 
denominado enfoque psicometrico. 

El segundo enfoque pone enfasis en los procesos que hacen que una persona 
utilice la information que recibe para resolver problemas. Este enfoque pertenece a 
Sternberg. 
Tambien se debe mencionar la teoria de los dos factores cuyo autor es Charles 
Spearman (1904) quien consideraba que la inteligencia estaba compuesta por un 
factor G y varios factores S. el factor G (la inteligencia general) era considerado 
como una capacidad intelectual heredada que influye en la ejecuci6n en general, y 
los factores S (habilidades especificas) son los responsables de las diferencias 
entre las puntuaciones en distintas tareas, por ejemplo verbales y matem£ticas. 
Tambien surgi6 la Teoria de las habilidades mentales primarias, de 
THURSTONE (1938), quien identified siete factores relativamente diferentes: 

> La fluidez verbal o habilidad para recordar palabras rapidamente. 
> La comprension verbal o habilidad para definir palabras. 
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> La actitud espacial o habilidad para reconocer una figura cuya posicion en 

el espacio habfa cambiado. 

> La rapidez perceptiva o habilidad para detectar semejanzas y diferencias 

entre distintos dibujos. 

> El razonamiento inductive- (pensamiento logico). 

> Actitud numerica 

> Memoria 

Tambien es importante hacer referenda a la teoria de la estructura de! intelecto 

cuyo autor es J . P. Guilford (1959 , 1982)quien llevo el analisis factorial varios 

pasos mas alia, ilegando a crear un modelo de inteligencia tridimensional y de 

estructura cubica, formado por unos 120 factores diferentes, sin ningun factor 

general de inteligencia. Recientemente (1990) Guilford ha ampliado su modelo a 

150 factores. Estos factores independientes estan formados por la influencia 

reciproca de tres elementos: las operaciones (la manera como pensamos), los 

contenidos (lo que pensamos) y los productos (los resultados de la aplicacion de 

una determinada operacibn a un contenido determinado o el pensar de cierta 

manera sobre un sujeto determinado). 

Otra teoria de la inteligencia que sigue el enfoque factorial o psicometrico es la de 

R. B. Cattell y J . L. Horn (1967, 1968), quienes proponen una distincion entre dos 

tipos de inteligencia: la "fluida" y la "cristalizada". La inteligencia fluida es un tipo 

de inteligencia que se usa para tareas como descubrir las relaciones entre los 

elementos o conceptos distintos, formar conceptos, razonar o abstraer. Se 

considera que este tipo de inteligencia depende del desarrollo neurologico y esta 

relativamente libre de influencias educativas y culturales y Mega al desarrollo 

completo en la adolescencia, e inicia una decadencia lenta y constante a partir de 

los 20 afios. 

La inteligencia cristalizada incluye la capacidad de utilizar un cuerpo acumulado 

de informacion general para emitir juicios y resolver problemas. Este tipo de 

inteligencia si depende de la educacion y la cultura. 

PAPALIA (1994:250) menciona tambien el enfoque del procesamiento de la 
informacion, cuyo autor es Robert Stemberg (1978), quien considera que en vez 

de preguntar cuantos tipos de diferentes problemas resuelve la gente bien, se debe 
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preguntar por el modo c6mo resolvemos los problemas, ya que se concibe la 

resolucidn de problemas como un aspecto de la inteligencia. Sternberg se 

pregunta "<<,Que ocurre con la informacibn desde el momento en que la percibe 

hasta el momento en que decide utilizarla para resolver su problema?". Es ta teoria 

senala la existencia de una serie de pasos en la forma como procesamos la 

informacibn. Por ejemplo en un test de inteligencia planteamos el siguiente 

reactivo: 

WASHINGTON es a UNO como L INCOLN es a : (a) C INCO, (b) D IEZ, (c) QUINCE, 

(d) C INCUENTA. 

Para resolver este problema se sigue los siguientes pasos: 

1. Codificacion: Hay que identificar los terminos de la analogia y recuperar de la 

memoria a largo plazo cualquier informacibn que pudiera ser relevante. d,Que sabe 

de Washington y Lincoln? <,Que podna ser pertinente en este caso determinado?. 

2. tnferencia: cOue relaci6n puede establecer entre los dos primeros terminos de la 

informaci6n, es decir, entre WASHINGTON y UNO? L a que se le ocurre a la gente 

es que Washington fue el primer presiente de los E E . UU <j,Se le ocurre alguna otra 

relacibn entre WASHINGTON y UNO? 

3. Configuracion de un mapa cognitivo de las rclaciones ("Mapping"): 6 C u a l es la 

relaci6n entre la situacibn previa y la presente? Para hacer una configuracibn 

mental de las relaciones o establecer la relacibn de nivel superior que une a las 

dos mitades, necesitamos saber que en el ejemplo, la situaci6n antecedente es la 

primera mitad de la analogia (WASHINGTON es a UNO) y la situacibn 

consecuente es la segunda mitad ^L INCOLN es a ? ) . 

4. Aplicacion: <,C6mo se puede aplicar la relacibn entre WASHINGTON y UNO a 

L INCOLN y uno de los numeros dados en la seleccibn de elecci6n multiple? Por 

ejemplo, <,Era Lincoln el quinto, decimo, decimo quinto quincuagesimo presidente?. 

5. Justificacion: £C6mo se puede justificar su contestaci6n? Si recuerda que Lincoln 

fue el decimosexto presidente puede decir que fue el DEzCIMOQUINTO despues de 

Washington. Puede que no le parezca adecuado y, por tanto, concluya que la 

pregunta esta mal formulada, pero que la respuesta es la mejor de las posibilidades 

presentadas. 

6. Respuesta: Usted da la respuesta que considera mejor. Que la respuesta final sea 

la correcta depende de si ha pensado correctamente en cada una de la etapas, Por 

ejemplo, si en la etapa 1 hubiera recordado que la imagen de Washington esta" en 
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el billete de un d6lar y la de Lincoln esta en la de cinco d6lares, hubiera tenido 

information util, que podria haber usado en todos los pasos siguientes para 

obtenerfinalmente la respuesta acertada, que era CINCO. 

2.2.2.2. MEDICION DE LA INTELIGENCIA GENERAL 

En el marco teorico de la inteligencia se ha determinado que la inteligencia general 

esta referido a la inteligencia cognitiva, que le permite razonar al hombre ante una 

situaci6n dificil y tomar decisiones; en otras palabras, resolver problemas. 

La inteligencia se mide utilizando tests psicologicos, que son instruments de 

medicion, en este caso de la inteligencia, que en su oportunidad ya fueron 

experimentados y estandarizados por psicologos psicometristas, y cuya 

confiabilidad y validez ya estan garantizadas. 

ANASTASI y URBINA (1998, p. 294) advierten "que el termino no calificado de 

"inteligencia" tiene diversos significados no sblo para el lego, sino tambien para los 

estudiosos de diferentes disciplinas como la biologfa, la filosofia, la educacion 

(vease Sternberg, 1990) e incluso para los psicologos especializados en diferentes 

areas o que se identifican con orientaciones tebricas distintas". Las autoras antes 

mencionadas comentan que esta diversidad de significados del concepto de 

inteligencia se hizo evidente ya en 1921, cuando el director de "jornada de 

psicologia educacional" invitb a 17 de los mas destacados investigadores a 

contribuir con sus definiciones y conceptos de inteligencia. Las respuestas fueron 

variadas y hasta entraron en conflicto. 

2.2.2.3. VISION HISTORICA DEL CONCEPTO MEDIDA DE LA INTELIGENCIA 

PAPALIA (1994:252) explica que fas primeras pruebas de inteligencia fueron 

preparadas por medicos franceses, uno de los cuales hizo hincapie en la 

capacidad verbal y otro subray6 mas la importancia de ciertas tareas, como 

insertar fichas de distintas formas en un tablero con huecos de formas similares. 

Mas tarde, aun en el siglo XIX, Sir Francis Gallon (1883), biblogo ingies 

firmemente convencido de que la inteligencia se hereda, traslado su conviccidn de 

que un alto grado de discriminaci6n sensorial era la clave de la inteligencia a 

varias medidas basadas en la barra de Galton (para estimar visualmente una 
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longitud), el silbato de Galton (para juzgar el tono mas alto que se puede oir) y una 

serie de pesas para medir la discriminacion cinestesica. 

Otros de las mas importantes contribuciones en esos primeros tiempos fue la del 

psicologo americano James Mckeen Cartel, que en 1890 acuno el termino "test 

mental". Desarrol!6 pruebas faciles de administrar, que proponia tareas sencillas, 

como ef tiempo de reacc ion la asociacidn de palabras, la agudeza visual y la 

discriminacion de pesos. Ya que la puntuaci6n de los tests no predecia las 

calificaciones en la universidad, como esperaba Cartel, pronto se olvidaron. Por lo 

visto, su fracaso se debia al hecho de que las tareas no eran lo suficientemente 

complejas como para medir la inteligencia. 

En 1905 en las escuelas de Paris se habian incrementado los alumnos que no 

poseian la capacidad suficiente para beneficiarse de una educacion academica. 

Llamaron al psicologo Alfred Binet y le pidieron que creara un test para poder 

identificar a estos nifios con el fin de proporcionarles ayuda especial para mejorar 

su capacidad para seguir en la escuela. Una vahedad de test creado por Binet y su 

colega Theophile Simon es todavia utilizada profusamente en todo el mundo 

occidental. 

Binet creo el constructo nivel mental para expresar la puntuacibn de un nino en el 

test, este nivel, que mas tarde se llamo edad mental correspondia a la edad de 

los nifios normales que habfan recibido una puntuacibn similar en estos temas 

durante la preparaci6n de la prueba. Binet y Simon aplicaron sus pruebas a un gran 

numero de nifios normales cuyas edades fluctuaban entre los 3 y los 13 afios. Un 

nifio que contestaba todo los reactivos que habian pasado un 80 o 90 por 100 de 

los nifios normales de 3 afios de edad de los grupos utilizados en la 

estandarizacion de la prueba se consideraba que tenfa la edad mental de 3 afios. 

Binet no creia que la inteligencia no pudiera desarrollarse e insistio en que los 

estudiantes que habian realizado mal el test fueran sometidos a metodos de 

"ortopedia mental", que aumentaran su inteligencia. 

El termino Cl (cociente intelectual) fue acunado mas tarde para convertir la edad 

mental en un valor que pudiera ser utilizado independientemente de la edad. 

El C l es la raz6n entre la edad mental de una persona (EM) y su edad cronologica 

(EC), multiplicada por 100; segun ecuaci6n: 
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Ci = EM x100 

E C 

Cuando la edad mental es la misma que la edad cronologica, la persona tiene un CI 

de 100, que es el valor medio; cuando la edad mental es mayor que la edad 

cronologica, el CI es superior a 100, y cuando la edad mental es menor que la 

edad cronologica, el CI es menor que 100. Asf que: 

• Un niho de 10 anos (EC =10), cuya puntuacion da una edad mental de 10 anos (EM 

= 10), tiene un CI de 100. 

• Un nino de 10 anos (EC =10) que tiene una puntuacion en edad mental de 8 anos (EM 
=8), tiene un CI de 80. 

• Un nino de 10 anos (EC =10), con una puntuacion que da una edad mental de 12 (EM 
= 12), tiene un CI de 120. 

CONSTRUCCION DE LOS TESTS DE INTELIGENCIA Y SU ESTANDARI2ACI6N 

PAPALIA (1994, p. 254) explica que los autores de un test de inteligencia tienen que 

decidir primero lo que quieren evaluar y predecir. Despues elaboraran una larga lista 

de reactivos o "items" nuevos o adaptar algunos que ya se han empleado en otros 

tests. La construccion y la estandarizacion van de la mano durante estos pasos 

preliminares, porque estandarizar un test es desanrollar un procedimiento uniforme 

tanto para su aplicacibn como para su puntuacion. 

2.2.2.4. FIABILIDAD Y VALIDE2 DE UN TEST 

FIABIUDAD. 

Denominado tambien confiabilidad. Para medir la fiabilidad debemos aplicar a la 

misma persona o grupo el mismo test rricis de una vez. La consistencia entre las 

puntuaciones puede ser distorsionada por varios factores, como los efectos de la 

practica en la realization del test, las diferencias en las condiciones de medida o 

las variaciones en las circunstancias fisicas del individuo. Uno de los problemas al 

calcular la fiabilidad de esta manera es que la gente suele obtener un resultado 

mejor la segunda vez porque ya lo conoce y sabe cuales son sus objetivos, los 

principios subyacentes de cada item o simplemente porque se sienten mas 
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comodos al haberse familiarizado con la situacion de medida. Por esta razon, los 

investigadores establecen la fiabilidad por otros metodos. Un metodo consiste en 

desarrollar formas alternativas o paralelas del test, que son muy similares, aunque 

no identicas, en formato, contenido y nivel de dificultad. Este metodo elimina la 

posibilidad de que el individuo reconozca las preguntas, pero no supera los efectos 

de la practica que se consiguen al pasar por este tipo de pruebas. 

VALIDEZ. 

Papalia (p.255) afirma que "el test es valido si mide lo que pretende medir, 

comparando en que medida la puntuacion se corresponde con otras mediciones". 

Hay vanos tipos de validez, entre ellas: validez de contenido, que se refiere a la 

capacidad del test para comprender dentro de si una muestra representativa de las 

conductas que quiere medir. Es mas facil - en opinion de Papalia - determinar la 

validez de contenido para pruebas de rendimiento, por ejemplo examenes finales, 

que para los tests de inteligencia. La validez de criterio mide la relacion entre la 

ejecuci6n en el test y algun otro criterio. El criterio es una medida completamente 

independiente del test; el uno no influye para nada en el otro. Los criterios varian 

en funcion del tipo de test de que se trate y de lo que pretenda medir, Hay dos 

tipos de validez de criterio: concurrente y predictiva. La validez concurrente se 

obtiene al relacionar la ejecucion en el test con una situaci6n en el presente por 

ejemplo el Cl de un nino y su rendimiento escolar actual; mientras que la validez 
predictiva considera la relacion entre la ejecucion en el test y alguna situacion 

futura, como los test de aptitud escolar del instituto y las calificaciones que se 

obtendran durante el primer ano de la universidad. 

2.2.2.5. TEST DE LA FIGURA HUMANA DE GOODENOUGH -HARRIS 

De las muchas pruebas para medir ta inteligencia general en los ninos hasta los 13 

anos, e! test de Goodenough es una de las mas practicas y de facil aplicacion, en 

la que simplemente se pide al examinado que dibuje a un hombre, de la mejor 

manera posible. Este test se utilizo sin modificacion desde su estandarizacion 

original en 1926 hasta 1963, cuando se publico una extension revisada con el titulo 

de Prueba De Dibujo de Goodenough - Harris. En la revision como en la versibn 

original, se hace enfasis en la exactitud de la observacion del nino y en el 
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desarrollo del pensamiento conceptual mas que en la habilidad artistica. 

ANASTASI y URBINA (1998, p. 264). Consideran que en esta prueba se da credito 

por la inclusibn de partes individuates del cuerpo, detalles de la vestimenta, 

proporci6n, perspectiva y caracteristicas similares. "Se selecciono un total de 73 

reactivos calificables sobre la base de la diferenciaci6n por edad, relacibn con las 

calificaciones totales en la prueba y relacion con las calificaciones del test colectivo 

de inteligencia". 

En las escalas revisadas tambien se pide a los examinados que hagan el dibujo de 

una mujer y uno de si mismo. La escala de la mujer se califica de manera similar a 

la del hombre. La escala de si mismo se desarrollo como un test proyectivo de 

personalidad. Aunque - segun las autoras mencionadas - los resultados no son 

prometedores. Las puntuaciones obtenidas en cada escala se transforman en 

calificaciones estandares con una media de 100 y una desviaci6n estandar de 15. 

La figura que se observa a continuaci6n muestra 3 dibujos hechos por nifios de 

cinco afios con ocho meses, ocho afios con ocho meses y doce anos con once 

meses junto con las puntuaciones crudas (o directas) y las calificaciones 

estandares correspondientes. La confiabilidad de la Prueba de Dibujo de 

Goodenough - Harris se ha investigado repetidamente mediante distintos 

procedimientos. Las correlaciones en el retest asi como los valores de confiabilidad 

del calificador y de la division por mitades resultan adecuados, ademas, el efecto 

de la ensenanza de artes sobre las calificaciones es al aparecer insignificante. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Alfabetizacion emocional 

"Pretende ensenar a los alumnos a modular su emocionalidad desarrollando su 

inteligencia emocional. En la consecucion de las competencias emocionales, de 

manejar bien un confiicto, de gestionar el estres, de tener una adecuada 

autoestima y autocontrol, de mostrarse asertivo o de vivir socialmente adaptado; se 

encuentran la capacidad para procesar la informacibn emocional de forma eficaz, 

conocer y manejar las emociones convenientemente, y todo ello debe y puede ser 

objeto de ensenanza y no dejarla solamente al arbitrio de las exposiciones 

indirectas en las interacciones familiares, sociales o interpersonales de la vida 

diaria" (VALLES, 1999, p. 41). 

Analfabetismo emocional 

"Una fuente de conductas agresivas, antisociales y antipersonales que 

desgraciadamente se multiplican en los distintos paises, desde la escuela y la 

familia, al futbol, la delincuencia comun, la destruccibn grosera o el terrorismo. Por 

eso es urgente recuperar esa educacion que es, no s6lo la de las habilidades 

tecnicas, sino tambien de las habilidades sociales" (CORTINA: 2001) 

Cociente intelectual 

" E s la relaci6n entre la edad mental y la edad cronologica multiplicado por 100" 

(Olortegui Miranda: 2005, p.72) 

Componentes de la inteligencia emocional 

"La inteligencia emocional esta integrada por un numero de componentes que se 

presume conforman su estructura conceptual y que involucra los siguientes 

aspectos: la evaluacidn y expresion de la emocibn del yo, referido a la identificacion 

y comprension de las emociones en uno mismo, la evaluacibn y reconocimiento de 

las emociones en los demas, la regulation de las emociones de si mismo y ia de 

los demas, y el uso de la emocion para facilitar el rendimiento, que consiste en 

dingir las emociones al servicio de un objetivo, siendo esencial para la atencidn 

selectiva, la motivation y otros"- (SALOVEY Y MAYER: 1990, p. 9) 
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Educacion Emocional y Social 

"Se refiere al proceso y los metodos que usamos para promover [a actitud 
emocional y social. Estas miden la capacidad de comprender, procesar, controlar y 
expresar aspectos emocionales y sociales de nuestra vida. El grado en que somos 
capaces de hacerlo determina la productividad y la satisfacci6n que se obtienen en 
la vida, mientras que el nivel de la calificacion en estudios academicos por si 
mismos no lo determina. Las escuelas pueden y deben ser un foro de ensenanzas 
y conocimientos emocionales y sociales y de las habilidades retacionadas". 
(COHEN: 2005, p.19). 

Fiabilidad 

El termino confiabilidad proviene de la palabra fiable, y esta a su vez de fe. La 
confiabilidad es el proceso de establecer cuan fiable, consistente, coherente o 
estable es el instrumento que se ha elaborado. Por eso, cuando el investigador al 
referirse a una persona dice que es confiable, quiere decir que le inspira confianza, 
que tiene fe en ella y en cambio cuando se refiere a otra persona puede decir que 
no le merece confianza, que duda de su conducta futura. Una persona 
considerada confiable es aquella que actuara en el futuro, del mismo modo como 
ha actuado en el pasado. Asi tambien, un instrumento de acopio de datos sera 
confiable, inspira confianza, cuando al ser aplicado en repetidas ocasiones arroje 
los mismos resultados. (Mejia Mejta, 2007: p. 27) 

Emocion 

"Una emocion es un estado afectivo que experimentamos, una reaccibn subjetiva al 
ambiente, que viene acompafiado de cambios organicos (fisiologicos y endocrinos 
de origen inepto, influido por la experiencia. Las emociones tienen una funcion 
adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea, es un estado que sobreviene 
subita y bruscamente en forma de crisis mas o menos violentas o mas o menos 
pasajeras. (GRADOS: 2004, p. 55) 
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Inteligencia 

"Una constante interaccion activa entre las capacidades heredadas y las 

experiencias ambientales, cuyo resultado capacita al individuo para adquirir, 

recordar utilizar conocimiento, entender tanto concepto concreto como abstracto, 

comprender las relaciones entre los objetivos, los hechos y las ideas y aplicar y 

utilizar todo ello con el prop6sito concreto de resolver los problemas de la vida 

cotidiana. (PAPALIA: 1994, p. 247). 

Inteligencia Emocional 

"El concepto de inteligencia emocional fue desarrollado por GOLEMAN como la 

capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de animo, 

temperamentos, motivaciones y deseos de las demas personas, en referenda a la 

inteligencia interpersonal y la capacidad de establecer contacto con los propositos 

sentimientos, discemir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar 

nuestra conducta, como la inteligencia intrapersonal". (UGARRIZA: 2004, p. 11). 

Inteligencia interpersonal 

"Capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de animo, 

temperamentos, motivaciones y deseos de las demas personas". (UGARRIZA: 

2004, p. 11). 

Inteligencia intrapersonal 

"Capacidad de establecer contacto con los propositos sentimientos discernir entre 

ello y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta". (UGARRIZA: 

2004, p. 11). 
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Tests de la figure humana 

De las muchas pruebas para medir la inteligencia general en los ninos hasta los 13 
anos el test de Goodenough - Harris es una de las mSs practicas y de facil 
aplicacibn, en la que simplemente se pide al examinado que dibuje a un hombre, 
de la mejor manera posible. Este test se utilizo sin modificaci6n desde su 
estandarizacibn original en 1926 y hasta 1963, cuando se pubticb una extension 
revisada con el titulo de Prueba De Dibujo de Goodenough - Harris. En la revisibn 
como en la versi6n original, se hace enfasis en la exactitud de la observacibn del 
nino y en el desarrollo del pensamiento conceptual m£s que en la habilidad 
artistica. ANASTASI y URBINA (1998, p. 264). 

Validez 

La validez es una cualidad que consiste en que las pruebas midan lo que 
pretenden medir. Las pruebas deben medir las caracteristicas especificas de las 
variables para las cuales fueron disenadas. Las pruebas que no poseen validez no 
tienen utilidad alguna. La validez tambien se denomina veracidad, exactitud, 
autencidad, o sofidez de la prueba. 

La validez se refiere a los resultados de la prueba, no a la prueba misma. Estos 
resultados no se expresan en terminos categbricos: resultados validos o resultados 
no validos, sino que estos resultados se expresan en forma de una continuidad o 
progresion, asi los resultados sera de escasa validez o de mucha validez, pasando 
por multiples situaciones intermedias. (Mejia Mejia, Elias: 2007, p. 23). 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1. Metodo y diseno de investigation 

Metodo 

El presente estudio aplicara el metodo descriptivo porque no se va a manipular 

ninguna variable, sino, solamente se va a describir el nivel de relacibn entre las dos 

variables: inteligencia emocional y cociente intelectual. 

Diseno Especifico 

E n este estudio se aplicara el disefio correlacional, cuya fbrmula es : 

O x 

M r 

Oy 

D6nde: 

M = Muestra 

Ox = Observaci6n o medici6n de la variable X {inteligencia emocional) 

Oy = Observaci6n o medicibn de la variable Y (Cociente intelectual) 

r = Nivel de relacidn entre las dos variables. 
\ 

3.2. Poblacidn y muestra 

Poblacion 

Estate conformada por alumnos del 6 t 0 grado de de primaria de las 

instituciones educativas publicas de la zona urbana de San Juan Bautista, 

aproximadamente 400 alumnos del nivel primario. 

Muestra 

Aplicando la siguiente formula: 

no= Z 2 (pHq) 

E 2 
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Donde: 

n 0 = Muestra inicial 

Z = Coeficiente de confiabilidad para un valor de confianza (1.96 por un 

valor de confianza al 95 % ) . 

p = Campo de vanabilidad de los aciertos (0.5) 

q = Campo de variabilidad de los errores (0.5) (Torres Bardales: 1995,193) 

E = Nivel de precision (0.05) 

Reemplazando la formula: 

n 0 = (1.96) 2 (0.5) (0.5) 

(0.05) 2 

n 0 = 0.9604 

0.0025 

n 0 =384. 

Ajustando el tamano de muestra con la siguiente formula: 

n = n n 

1 +_n° 
N 

n= 194. 

La muestra estara conformada por 194 alumnos del 6 t 0 grado de primaria de 

las IEP de la zona urbana de San Juan. 
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3.3. Tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos 

Tecnica 

Se usara la tecnica de los tests para medir la inteligencia emocional y el 

cociente intelectual de los 194 alumnos de la muestra. 

Instrumentos 

Como instrumento aplicaremos: 

- Test de inteligencia emocional de Bar - On para medir la variable 

dependiente X. 

- Test de inteligencia general de la figura humana de Goodenough -

Harris para medir la variable independiente Y. 

Confiabilidad del instrumento 

Con el alfa de Cronbach, el instrumento que se aplicb para medir la 

inteligencia emocional, nos da 0.50 de confiabilidad, lo que ya se considera 

aceptable. 

Cronbach's Alpha N of Items 

,50 2 

3.4. Tecnicas para el procesamiento y analisis de datos 

Para el analisis de los datos se aplicara: media aritmetica, moda, mediana, 

desviacibn estandar y varianza. 

Tambien se usara gr£ficos estadi'sticos. 

Para determinar la asociacion entre las dos variables se aplicara el estadistico de 

prueba de hipotesis denominado cociente de relacion de Eta. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

TABLA N° 01. GENERO DE LOS ALUMNOS DE LA MUESTRA. 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MASCULINO 95 48.97 

FEMENINO 99 51.03 

TOTAL 194 100.00 

Se observa que el 51.03% corresponde al genero femenino, mientras que el 48.7% 

son del genero masculine 

GENERO DE LOS ALUMNOS DE LA MUESTRA 

100 i 
90 -
80 -
70 -
60 -
50 -
40 -
30 -
20 -
10 --

51.03% 
48.97% 

MASCULINO FEMENINO 
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TABLA N° 02: EDAD DE LOS ALUMNOS DE LA MUESTRA 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

10ANOS 08 4.12 

11ANOS 89 45.88 

12ANOS 76 39.18 

13ANOS 13 6.70 

14ANOS 08 4.12 

TOTAL 194 100.00 

El cuadro nos indica que los nifios y nifias de la muestra, en su mayoria (45.88%) 

tienen una edad pedagogica normal, porque 11 anos es la edad normal para un 

alumno de 6to grado. 4.12% tienen 10 aflos; 39.18% esten con 12 anos; 6.70 %, 

13 aflos y 4.12% esta con 14 afios. 

EDAD DE LOS ALUMNOS DE LA MUESTRA 
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70 
60 

30 
20 

t 15.88% 39.18% 
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TABLA N° 03: COMPARACION DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
ALUMNOS DE CADA INSTITUCION EDUCATIVA. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

(MEDIA) 

NIVEL 

MELVIN JONES 118.39 ALTO 

PORVENIR 105.86 PROMEDIO 

RAMON CASTiLLA 98.76 PROMEDIO 

SAN JUAN BAUTISTA 110.55 PROMEDIO 

~X 108.40 

Se nota que lo alumnos y alumnas del colegio Melvin Jones tienen como promedio 

una tnteligencia emocional alta (118.39). Le sigue el alumnado del la I.E. San Juan 

Bautista (110.55), el colegio Porvenir tiene 105.86 de inteligencia emocional 

promedio, y en ultimo lugar esta la I.E. Ramon Castilla con una Inteligencia 

emocional de 98.76, estas tres ultimas instituciones educativas tienen un nivel de 

inteligencia emocional promedio 

COMPARACION DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ALUMNOS POR 
CADA INSTITUCION EDUCATIVA 
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TABLA N° 04: COMPARACION DEL COCIENTE INTELECTUAL DE LOS 
ALUMNOS POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS COCIENTE INTELECTUAL 
(MEDIA) 

NIVEL 

MELVIN JONES 98.58 NORMAL 

PORVENIR 98.65 NORMAL 

RAMON CASTILLA 97.80 NORMAL 

SAN JUAN BAUTISTA 99.91 NORMAL 

"x 98.72 

No hay diferencias sustantivas en cuanto al cociente intelectual: la instituci6n 

educativa San Juan Bautista tiene como promedio un C. I. de 99.91, la instituci6n 

educativa el Porvenir llega a un C.I. de 98.65, mientras que Melvin Jones esta con 

98.58 y Ramon Castiila tiene un C.I promedio de 97.80. Las cuatro instituciones 

educativas estan en el nivel de cociente intelectual NORMAL. 
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TABLA N° 05: FRECUENCIA POR NIVELES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SUPERIOR (130 a mas) 08 4.12 

NORMAL SUPERIOR (115 a 129) 46 23.71 

NORMAL (86 a 114) 119 61.34 

NORMAL INFERIOR (70 a 85) 18 9.27 

INFERIOR (69 a menos ) 03 1.56 

TOTAL 194 100.00 

Se puede observar que la gran mayoria de la muestra (61.34%) estan en el nivei 

de inteligencia normal, 23.71% tienen inteligencia normal superior. Solamente el 

4.12% tienen inteligencia superior. At 9.27% le corresponde inteligencia normal 

inferior, y tan solo el 1.56% tiene inteligencia inferior. 

FRECUENCIA POR NIVELES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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TABLA N° 06: FRECUENCIA POR NIVELES DEL COCIENTE INTELECTUAL 

CATEGORIAS 
m 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy superior 

Superior 03 1.50 

Normal superior 23 12.00 

Normal 128 66.00 

Normal inferior 32 16.00 

Marginal 07 4.00 

Retardo mental leve 01 0.50 

Retardo mental moderado 

Retardo mental profundo 

TOTAL 194 100 

Se puede observar que la gran mayoria de la muestra (66.00%) esta en el nivel de 

inteligencia normal. 16.00% tienen inteligencia normal inferior. Solamente el 

1.50% tienen inteligencia superior. AT 12.00% le corresponde inteligencia normal 

superior, el 4.00% tiene inteligencia marginal, y tan solo el 0.50% tiene retardo 

mental leve. 

FRECUENCIA POR NIVELES DEL COCIENTE INTELECTUAL 

Superior Normal Normal 90 Normal Marginal Retardo 
120a 129 superior a 109 inferior 80 70a79 mental 

110 a 119 a 89 leve 50 a 
69 
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TABLA N° 07: CUADRO COMPARATIVO D E L NIVEL DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL POR G E N E R O 

GENERO FRECUENCIA PROMEDIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL NIVEL 

MASCULINO 95 103.07 NORMAL 

FEMENINO 99 95.96 NORMAL 

S e nota que en promedio, los varones tienen un mejor control de sus emociones que las 

mujeres, ya que el genero masculino tiene un promedio 103.7, mientras que las mujeres 

llegan solamente al 95.96. 

CUADRO COMPARATIVO DEL NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL POR 
GENERO 

120 -I 

110 -
100 -

90 -
80 -
70 -
60 -
50 -
40 -
30 -
20 -

103.07 95.96 

MASCULINO FEMENINO 

49 



TABLA N° 08: CUADRO COMPARATIVO DEL NIVEL DE COCIENTE 
INTELECTUAL POR GENERO 

GENERO FRECUENCIA PROMEDIO NIVEL 

MASCULINO 95 109.00 NORMAL 

FEMENINO 99 109.14 NORMAL 

En el aspecto del cociente intelectual, el asunto es parejo: el genero femenino 

tiene como promedio 109.14 de cociente intelectual mientras que el genero 

masculino Mega a 109.00. 

CUADRO C O M P A R A T I V O DEL NIVEL DE C O C I E N T E I N T E L E C T U A L 
POR GENERO 
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TABLA N° 09: "DISPERSION ENTRE IE y Cl" 
Chi- Square Tests 

value df Asymp.Sig. 
(2-sided) 

PEARSON Chi- Siquare 
Likelihood Ratio 
Linear-by-iinear 
Association 
N of Valid Cases 

1977,552 
690,369 

194 

1936 
1936 

,250 
1,000 

A 2025 cells (100,0%) have expected conunt less than 5. t 
.01 

he minimum expected count is 

La X 2 da como resultado de un pp = 0.250. 
0.250 > 0.05. 
Por lo tanto, aplicando la X 2 no hay evidencia suftciente para rechazar H 0 l por lo tanto se 
acepta que no hay relacion entre la inteligencia emociona! y el cociente intelectual. 

Directional Measures 

Value 
Nominal by Interval Eta Inteligencia Emocional ,518 

Dependent 
Cociente Intelectual 
Dependent ,493 

Por tratarse de un caso atipico (segun el grafico de la pagina 52) se ha buscado el 
cociente de relacion Eta, que da como resultado 0. 518, interpretandose que en este caso 
hay una relacion aceptable entre la inteligencia emocional y el cociente intelectual. 

Symmetric Measures 

Value Asymp. 
Std. 

Error (a) 

Aprox. 
T (b ) 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Contingency coefficient 
Interval by Interval Pearson's R 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation 
N of Valid Cases 

,954 
,025 
,057 
194 

.077 
,073 

,352 
,787 

,250 
-725(c) 
.432(c) 

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis, 
c based on normal approximation. 
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Grafico 09: Diagrama de dispersion entre Inteligencia emocional y Cociente 
intelectual 

_ , - j j j , J -

75 100 125 150 175 200 
inteligencia emocional 

El grafico 10: nos muestra el diagrama de dispersion entre inteligencia emocional y 

Cociente intelectual, realmente la nube de puntos se encuentra tan dispersos que 

no se ajusta, a ninguna funcion, de aht que no existe correlacion entre estos dos 

factores. 
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4.2. DISCUSION 

- En la medici6n de la variable inteligencia emocional fue muy dificil encontrar un 

instrumento "AD - HOC" para aplicarlo a los ninos del 6 t 0 grado de la muestra. Se 

conocia que la doctora Nelly Ugarriza Chavez habia publicado una ponencia titulada 

"Concepto y evaluacion del constructo Inteligencia Emocional (2004: 11 - 2 3 ) en el 

noveno seminario Intemacional de Psicologia: "Inteligencia Emocional: fundamentos 

y aplicaciones", realizado en el Centra de Convenciones del hotel Maria Angola del 5 

al 7 de junio del ano 2002, realizado por la Escuela Profesional de Psicologia de la 

Universidad de San Martin de Porres. Se logro el instrumento y el texto de la doctora 

Ugarriza. 

- El instnjmento se denomina "INVENTARIO DEL COCIENTE EMOCIONAL DE BAR 

ON" y consta de 140 items, con un lenguaje apropiado para adolescentes mayores 

de catorce anos. Para facilitar el nivel de comprension de los items hemos 

seleccionado el 50%, procurando que las preguntas sean comprendidas cabalmente 

por los nirios, cuya edad promedio fue de 11 arios. En total se seleccionaron 70 

items. El instrumento dio una confiabilidad de 0.50 aplicando el alfa de Cronbach, lo 

que ya se considera aceptable. En el extranjero, el alfa de Cronbach dio una 

confiabilidad de 77. Para la muestra peruana, aplicada por Ugarriza, en estudiantes 

de Lima Metropolitana, dio una confiabilidad promedio de 76. 

- Respecto a la variable cociente intelectual, se aplico el Test de la Figura Humana 

creada y estandarizada por Goodenough - Harris (1963), en donde se da credito a 

la inclusion de partes individuates del cuerpo, detalles de la vestimenta, proporcion, 

perspectiva y caracteristicas similares. Se pone enfasis en la exactitud de la 

observacion del nino y en el desarrollo del pensamiento conceptual mas que en la 
habilidad artistica. Anastasi y Urbina (1998: 265 escribe: "La confiabilidad de la 

Prueba de Dibujo Goodenough - Harris se ha investigado repetidamente mediante 

distintos procedimientos. Las correlaciones con el retes asi como los valores de 

confiabilidad del calificador y de la divisibn por mitades resultan adecuadas, 
adem^s, el efecto de la enserianza del arte sobre las calificaciones es insignificante. 
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- Por no existir antecedentes, no se puede ahondar la discusibn. Con relacibn a los 

resuitados, tanto la inteligencia emocional como el cociente intelectual ubican a los 

afumnos del 6 t 0 grado de las Instituciones Educativas de San Juan Bautista en el 

nivel NORMAL. AdemSs se ha evidenciado que entre una y otra variable no hay 

ningun nivel de asociacion, es decir, la Inteligencia Emocional se desarrolla 

independiente del cociente intelectual. Esto implica, por ejemplo, que un alumno 

puede ser muy inteligente pero emocionalmente inmaduro, o, por el contrario 

algunos estudiantes pueden tener un cociente intelectual normal pero su 

inteligencia emocional muy desarrollada. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

De lo investigado se desprende las siguientes conclusiones: 

- Existe relaci6n entre la Inteligencia Emocional y el Cociente Intelectual, aplicando 
el cociente de relaci6n Eta, que es aplicable a casos atipicos como el presente. 

- Los alumnos de las cuatro Instituciones Educativas de la muestra tienen un 
promedio de inteligencia emocional de 108.40 lo que equivale a una inteligencia 
emocional normal. 

- El promedio del cociente intelectual de los alumnos de la muestra es de 98.72, lo 
que equivalente aun cociente intelectual normal. 

- La inteligencia emocional esta asociada al cociente intelectual. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

- A! no estar relacionada la inteligencia emocional con el cociente intelectual es 

necesario que los docentes apliquen estrategias para entrenar y desarrollar, por un 

lado la inteligencia emocional, y por otro lado, el cociente intelectual. 

- Los docentes con la asesoria de un psicologo, deben entrenar a sus alumnos con 

programas para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional, considerando 

sus cinco dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de 

estres y estado de animo general. 

- Los alumnos, al tener un cociente intelectual normal (98.72) tienen las 

caracteristicas cognitivas para tener un buen rendimiento escolar, de no ser asi, se 

recomienda investigar otros factores que pueden estar influyendo, como por 

ejempio factor docente, factor materiales educativos, factor apoyo de los padres de 

familia, factor infraestructura, etc. 

i 
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Pautas para interpretar los puntajes estandares del Inventario Del Cociente 
Emocional de Bar - On 

Puntajes estandares Pautas de interpretacion 

Superior (130 y mas) Capacidad emocional muy desarrollada: 

Marcadamente alta. Capacidad emocional inusual. 

Normal superior (115 a 129) Capacidad emocional muy desarrollada: Alta, 

buena capacidad emocional. 

Normal (86 a 114) Capacidad emocional adecuada: Promedio. 

Normal. 

Normal inferior (70 a 85) Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional por 

debajo del promedio. 

Inferior (69 y menos) Necesita mejorar: Muy baja. Capacidad emocional 

extremadamente por debajo del promedio. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMAN1DADES 

T E S T D E I N T E L I G E N C I A E M O C I O N A L 

t 
I.E.: L U G A R : 

NOMBRE: GRADO: 6 T 0 " 

F E C H A : EDAD: S E X O : M |—[ 

INTRODUCCION 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripcion de ti 
mismo (a) para ello, debes indicar, en que medida cada una de las oraciones que aparecen a 
continuacion es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actuas las mayonas de las 
veces. Hay cinco respuestas por cada frase. Marca la conveniente segun tu caso. 

N° ITEMS 

R E S P U E S T A S 

N° ITEMS NUNCA P O C A S 
V E C E S 

A 
V E C E S 

MUCHAS 
V E C E S 

S I E M P R E 

1 . -
Para superar las 
dificultades que se me 
presentan actud paso a 
paso. 

2.- Prefiero un trabajo en 
el que se me diga casi 
todo lo que tengo que 
hacer. 

3.- Se como enfrentar los 
problemas mas 
desagradables. 

4.- Me re suit a 
relativamente facil 
expresar mis 
sentimientos. 

5.- Trato de ser realista, 
no me gusta fantasear 
ni softer despierto (a). 

6.- Reconozco con 
facilidad mis 
emociones. 

7.- Soy incapaz de 
demostrar afecto. 

8.- Me siento seguro (a) 
de mi mismo (a) en la 
mayoria de 
situaciones. 



9.- Tengo problemas para 
controlarme cuando 
me enojo. 

10.- Me resuita dificil 
comenzar cosas 
nuevas. 

11.- Cuando enfrento una 
situation dificil reuno 
antes toda la 
informaci6n sobre ella. 

ITEMS 

RESPUESTAS 

N° ITEMS NUNCA POCAS 
V E C E S 

A 
VECES 

MUCHAS 
V E C E S 

SIEMPRE 

12.- Me gusta ayudar a la 

gente. 

13.- Me es dificil sonreir. 

14.- Soy incapaz de 
comprender como se 
sienten los demas. 

15.- Cuando trabajo con 
otros, tiendo a confiar 
mas en sus ideas que 
en las mias. 

t 

16.- Realmente no se para 
que soy bueno (a). 

17.- No soy capaz de 
expresar mis ideas. 

18.- Me es dificil compartir 
mis sentimientos mas 
intimos con los demas. 

19.- No tengo confianza en 
mi mismo (a). 

20.- Soy optimista en la 
mayoria de las cosas 
que hago. 

21.- Me gusta tener una 
vision general de un 
problema antes de 
resolverio. 

22.- Soy una persona 
bastante alegre y 
optimista. 

23.- Prefiero que otros 
tomen decisiones por 
mi. 

24.- Puedo manejar 
situaciones de estres, 
sin ponerme 
demasiado nervioso. 



25.- Me es dificil entender 
como me siento. 

26.- Cuando estoy enojado 
(a) con alguien se fo 
puedo decir. 

27.- Me resulta facil hacer 
amigos (as). 

28.- Me tengo mucho 

respeto. 

29.- Soy impulsivo (a), y 
eso me trae 
problemas. 

30.- Me resulta dificil 
cambiarde opini6n. 

31.- Soy bueno para 
comprender los 
sentimientos de las 
personas. 

32.- Lo primero que hago 
cuando tengo un 
problema es 
detenerme a pensar. 

33.- A la gente le resulta 
dificil confiar en mt. 

34.- Estoy contento (a) con 

mi vida. 

35.- No puedo soportar el 

estres. 

N° ITEMS 

RESPUESTAS 

N° ITEMS NUNCA POCAS 
V E C E S 

A 
V E C E S 

MUCHAS 
V E C E S 

SIEMPRE 

36.- No disfruto lo que hago. 

37.- Generalmente espero lo 

mejor. 

38.- Mis amigos me confian 
sus intimidades. 

39.- La gente me dice que 
baje el tono de voz 
cuando discuto. 

40.- Me resulta fccil 
adaptarme a 
situaciones nuevas. 

41.- Soy una persona 

divertida. 



42.- Tiendo a farrtasear y a 
perder contacto con lo 
que ocurre a mi 
alrededor. 

43.- Me es dificil llevarme 
con los demas. 

44.- Me resulta dificil 
aceptarme tal como 
soy. 

45.- Soy impaciente. 

46.- Puedo cambiar mis 
viejas costumbres. 

47.- Me es dificil escoger la 
mejor solucion cuando 
debo que resolver un 
problem a. 

48.- S e como mantener la 
caima en situactones 
dificiles. 

49.- En general me siento 
motivado (a) para 
continuar adelante, 
incluso cuando las 
cosas se ponen 
dificiles. 

50.- Me resulta dificil decir 
"no" aunque tenga le 
deseo de hacerlo. 

5 1 . - Me dejo llevar por mi 
imaginacion y mis 
fantasias. 

52.- Me siento feliz con le 
tipo de persona que 
soy. 

53.- Tengo reacciones 
fuertes, intensas que 
son dificiles de 
controlar. 

-

54.- En general, me resulta 
dificil realizar cambios 
en mi vida cotidiana. 

55.- Soy capaz de respetar 
a los demas. 

56.- No estoy muy contento 
(a) con mi vida. 



N° ITEMS 

RESPUESTAS 

N° ITEMS NUNCA POCAS 
V E C E S 

A VECES MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

57.- Prefiero seguir a otros a ser 
Ifder. 

58.- Disfruto de las cosas que me 
interesan. 

59.- Considero que es muy 
importante ser un ciudadano 
que respeta la ley. 

60.- Creo en mi capacidad para 
manejar los problemas m£s 
dificiles. 

61.- Trato de aprovechar al maximo 
las cosas que me gustan y me 
divierten. 

62.- Soy capaz de dejar de fantasear 
para ponerme en contacto con 
la realidad. 

63.- Me es dificil describir lo que 
siento. 

64.- Tengo mal caracter. 

65.- Me es dificil ver sufrir a la gente. 

66.- Intento no herir los sentimientos 
de los demas. 

67.- No tengo una buena idea de lo 
que quiero en la vida. 

68.- Me es dificil hacer valer mis 
derechos. 

69.- Me es dificil ser realista. 

70.- En general, cuando comienzo 
algo nuevo tengo la sensaci6n 
que voy a fracasar. 



Pautas para interpretar los puntajes estandares del cociente intelectual del 
testde Goodenough - Harris 

PUNTAJE VALOR 

> 129 Muy superior 

120-129 Superior 

110-119 Normal superior 

9 0 - 1 0 9 Normal 

8 0 - 8 9 Normal inferior 

7 0 - 7 9 Marginal 

<70 Retardo mental leve 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES 

TESTS DE GOODENOUGH - HARRIS 

I.E.: LUGAR: 

NOMBRE: GRADO: 6 T O " " 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: SEXO: M • 
F • 

INDICACIONES: 

1. Dibuja la figura de una persona, en la forma como tu quieras 

2. Luego dibuja la figura de otra persona de sexo diferente a tu primer dibujo. 

* 



PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES INFORMANTES 

GENERAL GENERAL GENERAL X. 1.1 Intrapersonal Excel ente 

Bueno 
Que relacibn hay Determinar la relacibn Entre la Inteligencia V-1pg Regular 
entre la que hay entre la emocional y el cociente Inteligencia Deficiente 

Inteligencia Inteligencia emocional y intelectual hay una emocional 
emocional y el el Cociente Intelectual relacidn positiva y X.1.2 Interpersonal Excelente 
Cociente en alumnos del 6 t o grado significativa. Bueno 
Intelectual en de primaria de las I.E.P. Regular 
alumnos del 6 t 0 de la zona urbana de Hipotesis derivadas: Deficiente 

grado de primaria San Juan. ALUMNOS DEL 
de las I.E.P. de la 

zona urbana de 

San Juan. 

ESPECiFICO 

a)Evaluarel nivel 

a)Los alumnos del 6 t o 

grado de primaria 

I.E.P de San Juan 

tienen un nivel 

X.1.3Adaptabilidad Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

6 T 0 GRADO 

ESPECIFICO 

a) Que nivel 

de 

de inteligencia 

emocional tienen 

tos alumnos del 

6 t o grado de 

regular de 

inteligencia 

emocional. 

X.1.4 Manejo de 

estres 

Excelente 

Bueno 

Regular 

inteligencia primaria de las 
b) Los alumnos del Deficiente 

emocional 

tienen los 

I.E.P, de la zona 

urbana de San 
6 t 0 grado de primaria 

I.E.P de San Juan X.1.5 Estado de Excelente 

alumnos del Juan. tienen un nivel animo general Bueno 

6 t 0 grado de 

primaria de 

las I.E.P. 

b) Medir el nivel de 

cociente 

intelectual tienen 

normal de cociente 

intelectual. 

Regular 

Deficiente 

INSTRUMENTOS 

T E S T DE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

ITEMS METODOLOGIA 

Tipo de 
Investiqacidn 

• Investigacion 

desert ptiva 

correlacional. 

Diseflo especifico 
• Disefio 

corelacional 

Ox 

M r 

Oy 

Poblacion 
Alumnos del 6 t o 

grado de I.E.P. de 

San Juan (zona 

urbana) 

aproximadamente 

400. 

Muestra 

Conformada pro 194 
alumnos de la I.E.P. 
San Juan, 

Tecnicas de 



de la zona urbana de cociente c) La inteligencia muestreo 
de San Juan. intelectual 

tienen los 

emocional esta 

asociada al Desarrollo de la 1, normal 
Muestreo 

estratificado. 

b) Que nivel de alumnos del cociente V . 2 W 
inteligencia Superior TEST DE 

cociente 6to grado intelectual, en Cociente ( >de 109) INTELIGENCI Tecnica e 
intelectual de primaria los alumnos del intelectual I. normal ALUMNOS DEL A GENERAL instrumento 
tienen los de las 6 t o grado de ( 9 0 - 109) 6 T O GRADO Tecnica: Test 

alumnos del primaria de las Instrumento: Test de 

6 t o grado de I.E.P. de la I.E.P de San I. Sub inteligencia 

primaria de zona Juan Bautista. normal emocional y 

las I.E.P. de urbana de inteligencia general. 

la zona San Juan. ( < de 90) 

urbana de Procesamiento v 
San Juan. 

c) Determinar si 

la inteligencia 

emocional 

esta asociada 

al cociente 

intelectual en 

los alumnos 

del 6 t o Grado 

de primaria de 

las 

instituciones 

educativas 

publicas de la 

zona urbana 

de San Juan 

Bautista. 

analisis 
Estadfstica 

descriptiva: Mediana 

y varianza. 

Grafico de barras 

Cociente de relacion 

de Eta 

Programa S P S S 12 


