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RESUMEN 

Se ha desarrollado esta investigación con el objetivo de argumentar si existe 

un buen nivel de inteligencia emocional en la enseñanza remota en las 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021. La investigación es básica, con diseño 

descriptivo con una sola variable y de corte Transversal. La población 

considerada fue de 120 docentes de nivel inicial, la muestra fue de 40 

docentes por conveniencia. La técnica, que se empleará en la recolección de 

datos será la entrevista y el instrumento el cuestionario Inventario de BarOn 

(I-CE) abreviada previamente se validó los instrumentos mediante juicio de 

expertos. La conclusión es que existe un buen nivel de inteligencia emocional 

en la enseñanza remota en las docentes de educación inicial que laboran en 

las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021. En esa 

razón tenemos una media general calculada de 6.106 y una desviación 

estándar de 9.30 que nos indicada que hay una gran diferencia significativa 

en los valores de los componentes de la inteligencia emocional.  

  

Palabras clave: inteligencia emocional, inteligencia interpersonal e intra 

personal, docentes. 
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ABSTRACT 

This research has been developed with the aim of arguing whether there is a 

good level of emotional intelligence in remote teaching in initial education 

teachers who work in public educational institutions in the city of Nauta, 2021. 

The research is basic, with a descriptive design with a single variable and 

cross-sectional. The population considered was 120 initial level teachers, the 

sample was 40 teachers for convenience. The technique, which will be used 

in data collection, will be the interview and the instrument will be the BarOn 

Inventory questionnaire (I-CE) abbreviated, the instruments were previously 

validated by expert judgment. The conclusion is that there is a good level of 

emotional intelligence in remote teaching in initial education teachers who 

work in public educational institutions in the city of Nauta, 2021. In this ratio, 

we have a calculated general mean of 6.106 and a standard deviation of 9.30, 

which indicates that there is a significant difference in the values of the 

components of emotional intelligence. 

  

Keywords: emotional intelligence, interpersonal and intra personal 

intelligence, teachers.
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INTRODUCCIÓN 

El tema de tratar el nivel de inteligencia emocional en los docentes de 

educación básica de la región Nauta de Loreto es de alto interés e importancia, 

ya que la educación ha venido promoviendo un cambio de paradigma en las 

últimas décadas, pasando de una educación basada en el conocimiento a una 

integral. la educación, en la que la persona es vista como un todo, es decir, 

un ser cognoscitivo, con habilidades y actitudes que interactúan 

permanentemente con el entorno, en la práctica docente cotidiana, la 

educación ha tenido, desde la actual crisis de valores, el aumento de la 

violencia ha devenir la Educación y sobre todo el desafío del documento del 

docente, que se ha vuelto cada vez más necesario e importante. El informe 

de Jacques Delors refleja la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional 

La UNESCO (1996) propone la educación para responder a las necesidades 

de la sociedad y ser un mecanismo para prevenir los conflictos humanos, 

expresando en este trabajo la profunda preocupación de que las personas no 

pueden convivir y tolerar las diferencias Preocupación Educación en el Perú 

no es ajeno a este proceso transformador, pues uno de los objetivos 

estratégicos del Programa Nacional de Educación es “preparar docentes para 

la práctica profesional docente”, y el logro de este objetivo ha sido y seguirá 

demandando una serie de procesos de formación normativa Desafío 

evaluación y cambios profundos en la práctica docente y de gestión. 

La inteligencia emocional (IE) se ha vuelto cada vez más importante para el 

logro del aprendizaje en la educación durante la última década, ya que se 

desarrolla en el proceso de interacción continua entre maestros, maestros y 

estudiantes, y maestros y padres. La inteligencia emocional del docente es 
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importante porque logra que el alumno sea integral en un marco de respeto y 

buen trato como persona que puede integrarse a la sociedad, pero 

lamentablemente esto no siempre se da. La importancia de esta interacción 

de calidad y efectiva en el proceso de aprendizaje, a pesar de investigaciones 

e investigaciones que demuestran que gestionar adecuadamente las 

emociones puede generar confianza, lealtad y compromiso, y aumentar la 

productividad, la innovación, la superación personal, de los equipos y de las 

organizaciones. 

Por esa razón se tiene presente los resultados del estudio para reflexionar 

sobre la inteligencia emocional de los docentes del nivel inicial de las diversas 

instituciones Públicas de la ciudad de Nauta. Para tomar acciones de 

fortalecer la inteligencia emocional lo cual permitirá mejorar las prácticas 

pedagógicas de las docentes del nivel  

De lo anteriormente descrito se ha planteado la interrogante: 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en la enseñanza 

remota en las docentes de educación inicial que laboran en las instituciones 

educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021? 

Y para dar respuesta se formuló el objetivo general: Determinar el nivel de 

desarrollo de inteligencia emocional en la enseñanza remota en las docentes 

de educación inicial que laboran en las instituciones educativas públicas de la 

ciudad de Nauta, 2021 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes internacionales. 

Ariza (2017) en la investigación titulada: Influencia de la 

inteligencia emocional y los afectos en la relación maestro-alumno, en 

el rendimiento académico de estudiantes de educación superior. 

La motivación detrás de la Investigación es desglosar cómo la 

capacidad de comprender a las personas en su esencia y el amor 

impactan en la relación de estudiante de educación y la exposición 

escolar de los estudiantes. El plan dependía de una estrategia de 

persona mixta, se aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional (EQ-

I) elaborado por Reuven Bar-On para cuantificar la capacidad de 

comprender a las personas en un nivel profundo, y los resultados 

mostraron que existe una conexión crítica entre la educación escolar 

ejecución y la capacidad de apreciar a cualquiera en un nivel más 

profundo; los estudiantes que mostraron dificultades en sus resultados 

académicos tienen un lugar en el grupo que obtuvo un resto entusiasta 

para el desarrollo. Las condiciones de aprendizaje supervisadas por 

los instructores, la prosperidad del estudiante en vista de la compasión 

expandida, las perspectivas inspiradoras, el respeto, la bienvenida, el 

consuelo, la sintonía y la confianza, son puntos de vista que se han 

sumado a mejorar la capacidad de comprender a cualquiera en su 

esencia, lo que influye en el rendimiento académico (Ariza, 2017). 
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López (2016) en la investigación titulada: Inteligencia Emocional 

en Docentes de la Universidad Militar Nueva Granda. 

La investigación de examen con una metodología cuantitativa, del tipo 

claro, con un ejemplo donde participaron 70 instructores, con la plena 

intención de representar la capacidad de apreciar a cualquier persona 

en un nivel más profundo en los educadores de formación esenciales, 

en las partes de ejecución vista de habilidades apasionantes 

específicas. y la impresión de la idea de la capacidad de comprender 

a las personas en un nivel profundo. Los resultados fueron los 

siguientes: la capacidad con la puntuación más alta fue la directriz 

entusiasta y la puntuación más baja fue la autopercepción apasionada, 

lo que provocó el final de que los instructores son vistos como buenos 

para controlar los sentimientos, pero son menos hábiles para 

concentrarse en sus sentimientos. En cuanto a la información sobre la 

capacidad de apreciar a las personas en un nivel profundo, se supuso 

que la mayoría de los educadores no tienen una experiencia 

relacionada con la idea, las habilidades generalmente asociadas con 

los maestros calculados son las habilidades intrapersonales, 

especialmente la pauta apasionante. Esto aclaró que los educadores 

que participaron en la revisión introdujeron impedimentos más notorios 

en aquellos ángulos relacionados con la intuición relacional, que son 

el centro de su enseñanza, por lo que este punto merece una 

consideración extraordinaria (López, 2016). 
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 León (2013) en la investigación titulada: Inteligencia emocional 

y su incidencia dentro del desempeño laboral” (estudio realizado Con 

docentes del nivel medio del municipio de san Martín Sacatepéquez). 

En la revisión se utilizó un plan de correlación causal, técnica ex post 

facto. El objetivo era determinar el grado de capacidad para 

comprender a cualquiera en su núcleo en los trabajadores y establecer 

el ritmo en la ejecución del trabajo. La prueba de revisión estuvo 

compuesta por 52 instructores de varias edades que van desde los 

veinte hasta los 55 años, hombres y mujeres, educadores de nivel de 

centro. Al final, se resolvió que los elementos de la capacidad de 

apreciar a cualquier persona en su núcleo que se aplican de manera 

efectiva dentro de la ejecución del trabajo de los educadores de nivel 

de centro son: atención plena apasionada, articulación entusiasta, 

familiaridad apasionada con los demás y asociaciones relacionales, 

que se comunican. en un ritmo alto, lo que produce una ventaja 

positiva y superior para los enfoques instructivos. En cualquier caso, 

la presión laboral les impide manejar adecuadamente los sentimientos, 

aunque la impresión de los instructores hacia el supervisor rápido es 

buena, les influye y una actividad influye en la ejecución del trabajo 

(León, 2013). 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales. 

Garay (2017) en la investigación titulada: Inteligencia emocional y 

desempeño docente en instituciones educativas públicas de primaria - 

RED 13, San Miguel.  
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Es una indagación de tipo Básico, con plan correlacional, con un 

ejemplo de 98 educadores, con la plena intención de establecer la 

conexión entre la capacidad de comprender a las personas en un nivel 

más profundo y la presentación de los maestros de primaria. Los fines 

que se tendieron fueron: Se demostró que existe una conexión 

inmediata y positiva entre la capacidad de apreciar a los individuos en 

un nivel más profundo y la ejecución, siendo su conexión (p = 0.284 < 

0.05), de igual forma existe una relación positiva y con un grado de 

conexión moderado entre el aspecto de consideración apasionada, el 

aspecto de lucidez entusiasta, la fijación apasionada con la ejecución 

demostrativa (Garay, 2017). 

Quiroz (2016) en la investigación titulada: Inteligencia emocional y 

gestión del talento humano en los docentes de educación primaria que 

reciben acompañamiento y monitoreo pedagógico de la Provincia de 

Huamanga -Región Ayacucho.  

Es una investigación de tipo esclarecedor; la estrategia perspicaz 

especulativa, con un plan correlacional, aceptando a 80 educadores 

como unidad de examen, con la plena intención de decidir la conexión 

entre la capacidad de apreciar a alguien en un nivel más profundo y la 

administración de la capacidad humana en los maestros de primaria. 

Los resultados de la revisión fueron: el 76,3% de los sujetos presenta 

un grado normal de la capacidad de comprender a las personas en su 

esencia, el 20% presenta un nivel bajo, adicionalmente se comprobó 

que el 88,8% de los instructores ven que la administración de la 

capacidad humana es típico, el 6,3% ve que es competente. Cuando 
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la prueba de teoría muestra la presencia de una relación rs= .455 entre 

los elementos (Quiroz, 2016). 

Huaca (2012) en la investigación titulada: Niveles de inteligencia 

emocional de docentes de una institución educativa del distrito de 

Ventanilla. 

En 2012 se realizó una investigación básica de esclarecimiento. Los 

miembros de la revisión fueron 70 instructores esenciales y auxiliares 

de una organización educativa que accedió a ser evaluada, ubicada 

en la AA. HH.  José Olaya-Ventanilla, determinada a distinguir los 

grados de la capacidad de apreciar a las personas en un nivel profundo 

de un grupo de educadores. de un establecimiento. área instructiva de 

Ventanilla Los remates de la revisión fueron los siguientes: La mayoría 

de los instructores en la parte intrapersonal están a nivel de centro, en 

la parte relacional la mayor parte están a nivel de centro, en el aspecto 

de flexibilidad la mayor parte una parte está en el nivel adecuado y en 

presión la tabla la mayoría está en un nivel medio. Por último, se da 

cuenta que la gran mayoría de los docentes tiene un grado 

satisfactorio de la capacidad de apreciar a las personas en su esencia 

(96,7%) y solo el 3,3% tiene un nivel por mejorar (Huanca, 2012). 

 

1.1.3. Antecedente local. 

Sarmiento (2019) en la investigación titulada: Inteligencia emocional en 

docentes de educación inicial de instituciones educativas públicas de 

Maynas – Loreto. 
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Es un tipo de exploración fundamental, con un plan distinto, sin prueba. 

La población revisora fue de 102 educadores de formación inicial, de 

33 Instituciones Educativas de la UGEL Maynas, Región Loreto. A 

través de pruebas probabilísticas, el ejemplo estuvo compuesto por 81 

educadores. El instrumento aplicado fue el Inventario de Cociente 

Emocional creado por Bar-On (1997). Los resultados mostraron que el 

43,2% de los educadores de formación introductoria tienen un bajo 

grado de capacidad para apreciar a las personas en su esencia y el 

54,3% de los instructores tienen un nivel normal; Esto infiere que cerca 

de la mitad de los instructores tienen deficiencias en las habilidades 

para adaptarse y afrontar los requerimientos y tensiones del clima. En 

una investigación por aspecto, se encuentra que, en lo intrapersonal, 

relacional, flexibilidad, acentúan las partes ejecutivas y 

temperamentales por regla general, una potencia de niveles bajos y, 

en el ejemplo posterior, niveles normales (Sarmiento, 2019). 

 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Inteligencia emocional. 

1.2.1.1 Definición de inteligencia emocional. 

Es la capacidad de un individuo que comprende comprender y 

comunicar sus propios sentimientos, distinguir y separar los 

sentimientos de diferentes sujetos, saber manejar sus propios 

sentimientos y los de diferentes sujetos, orientar y utilizar estos 

sentimientos para suscitar y dirigir formas. de comportarse que pueden 

ser versátiles (Salovey y Mayer, 1990, p. 187). 
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Salovey y Mayer (1990) atestiguan que “De igual manera, ordena sus 

habilidades: Valoración y articulación de los propios sentimientos, así como 

de los demás, orientación de los propios sentimientos y aprovechamiento de 

los sentimientos” (p. 200). 

La capacidad de apreciar a las personas en un nivel más profundo 

implica un conjunto de habilidades que implica tener dominio sobre 

nuestras motivaciones, comprender cómo se sienten los demás por 

dentro, tener conexiones sólidas con diferentes temas, como lo cita 

Aristóteles, quien expresó que un individuo necesita explotar con el 

tema, en el horario, la fuerza, el modo y el objetivo adecuado. Para el 

creador, la capacidad de comprender a alguien en un nivel más 

profundo es simplemente la capacidad de un individuo para 

estimularse, para seguir esforzándose por lograr algo sin importar si 

hay dificultades, para "controlar las motivaciones, para conceder 

placeres, para administrar los propios". modos de pensar, para evitar 

que la miseria interrumpa nuestros recursos normales, ... identificar 

confiar en los demás (Goleman, 1996, p. 36). 

La capacidad de comprender a las personas a un nivel profundo asume 

una parte vital en el resultado de los ejercicios en diferentes escenarios 

de trabajo, ya que el individuo se desempeña mejor en una reunión, es 

decir, actúa realmente, ya que el coeficiente intelectual o las 

habilidades especializadas no son suficientes (Goleman, 1998). 

Góleman (2005) en su libro indica que la IE contiene la directriz y los ejecutivos 

del sentimiento, en uno mismo y cuanto razonablemente se puede esperar en 

los demás.  
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Es factible interceder útilmente para ver y resolver casos difíciles en la 

concurrencia y el pensamiento naturales; en consecuencia, lograr no alejarse 

ni someterse a los resultados de estas cuestiones. 

El interés de las asociaciones necesita de un personal que se controle y 

contribuya sinceramente a los demás, que se sume al cumplimiento de los 

objetivos compartidos, pero que no los haga pasar por circunstancias que los 

inquieten. En 2001, la Organización Mundial de la Salud destaca la gestión de 

los sentimientos y la caracteriza como una de las habilidades fundamentales 

de las personas en su vida, ya que es una variable vital para lograr la 

satisfacción personal. 

Bar-On (1997 y 2006) llamó la atención sobre: “la capacidad de 

comprender a los individuos en un nivel profundo es un conjunto de 

capacidades, aptitudes y facilitadores apasionados y sociales” 

Domínguez et al., (2018) afirma que “Tienen presencia en conocerse a 

sí mismos, en cómo comunicar los propios sentimientos, en cómo 

aclimatar las dificultades de la vida, en cómo captar la forma de 

comportarse y el carácter de los demás, y en cómo actuar. a pesar de 

varias necesidades (p. 6). 

Mayer, Caruso y Salovey (2016) afirman que "en su artículo lógico, 

dispuso la capacidad de comprender a cualquier persona en su esencia como 

una "capacidad mental humana" (p. 1) 

Asimismo, descubren estándares, entre ellos se hace referencia a que estos 

dos términos forman parte de la inteligente disposición de luchas y 

contratiempos. La capacidad de comprender a las personas en un nivel más 
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profundo es la capacidad que desarrolla aún más el pensamiento y también 

puede avanzar en el giro académico de los acontecimientos. 

Mayer, Caruso, y Salovey (2016), haciendo referencia a Mayer y Salovey 

(1997), en su modelo explica sobre cuatro ramas: 

a) ver sentimientos. 

b) despeja tu psique e inspírate. 

c) conocer y captar los sentimientos de uno mismo y de los demás, d) 

dirigir y tratar los sentimientos. Si bien es cierto que no podemos ser 

determinantes en la forma de comportarse de los demás, sí podemos 

impactar para incitar sentimientos específicos. 

 

1.1.4. Características de la inteligencia emocional (EQ). 

La capacidad de apreciar a alguien en su esencia modera la lucha al 

avanzar en la comprensión y las conexiones y al cultivar la solidez, la 

coherencia y el acuerdo. Asimismo, está firmemente conectado con las ideas 

de adoración y de otro mundo. La IE agrega una confiabilidad entusiasta que 

nos hace más competentes y efectivos para establecer conexiones 

relacionales fructíferas, ya que es un requisito previo para el objetivo del 

debate. Cuando el EQ es alto, uno puede encontrar completamente los 

sentimientos a medida que ocurren. La atención plena entusiasta trae el 

mundo interno al centro, lo que permite a un individuo usar el buen juicio y 

encontrar algún tipo de armonía entre las propias necesidades y las de los 

demás. 

A pesar de la capacidad de ajustar la razón y los sentimientos, decidirse 

por las opciones ideales, el sujeto genuinamente inteligente debería ayudar a 
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otras personas a adaptarse a las condiciones problemáticas y asociar los 

buenos sentimientos con los demás. Son optimistas y hábiles en la 

independencia moral. 

 

1.1.5. Dimensiones de la Inteligencia emocional. 

Esta exploración espera las partes planteadas por Bar-On (1997) a las 

que se refiere Ugarriza (2001). Las definiciones se relacionan con Bar On, 

además se hace el compromiso de diferentes creadores y algunos son 

propios. Este modelo se organiza en cinco aspectos, que así se fraccionan en 

otros 15 sub-aspectos: 

 

1.1.5.1. Dimensión Intrapersonal. 

Garnerd (2001) mientras manejaba la percepción intrapersonal 

básicamente la conceptualizó como: "la evaluación y la información sobre los 

sentimientos de su propia persona" (p. 190), analiza la "autoconciencia y la 

vida tangible" (p. 191) . Maneja partes de carácter, amor, cualidades y 

defectos, qué imagen tiene uno de sí mismo, entre otros. El creador da sentido 

a que la percepción intrapersonal se utiliza para tener la opción de considerar 

la propia forma de comportarse y las formas de comportarse que podrían 

verse reflejadas en los demás. 

Goleman (1998), a la luz de Garnerd, entendió que el insight 

intrapersonal es “la capacidad de establecer contacto con los propios 

sentimientos, reconocer entre ellos y explotar esta información para dirigir 

nuestra forma de comportarnos” (p. 41). 
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Él también lo llama atención plena apasionada, que incluye saber lo que 

sientes, cuáles son tus propios sentimientos, conocer tus cualidades y 

objetivos, controlar tus sentimientos encontrados y tener la opción de 

mantenerte impulsado. 

Las sub dimensiones son las siguientes: 

• Comprensión emocional de sí mismo (CM): Capacidad que permite 

captar y captar el estado de ánimo y los sentimientos que uno siente, 

sabiendo por qué suceden y reconociéndolos unos de otros. 

• Asertividad (AS): Capacidad que permite comprender y garantizar que la 

apariencia de los propios sentimientos y sentimientos no influya en los 

estados de ánimo o sensaciones de los demás, ya sea en los casos de 

necesidad de garantizar o salvaguardar privilegios o pensamientos. 

• Autoconcepto (AC): Capacidad que permite conocerse, soportarse y 

mirarse con imperfecciones, templanzas o puntos de corte. Reconocer lo 

que somos y lo que sentimos. 

• Autorrealización (AR): Capacidad que permite ejecutar lo que está en los 

propios resultados potenciales, lo que se anhela y lo que produce divertirse 

haciendo. 

• Independencia (IN): Capacidad que efectivamente tiene certeza, dirige y 

orienta las propias consideraciones y actividades, así como tiene 

independencia para decidirse. 

 

1.1.5.2. Dimensión Interpersonal. 

Garnerd (1983, 2001) señala que el conocimiento relacional de un 

individuo alude a la capacidad de obtener temperamentos, 
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sentimientos, deseos y motivaciones adicionales detrás de otros a su 

alrededor. Consiste en mencionar un hecho exterior observable, sobre 

formas de comportarse y formas de comportarse de los demás. 

Asimismo, se suman a trabajar en la comunicación de expertos que 

trabajan continuamente en diferentes temas; las formas sociales de 

comportarse se verán afectadas por este tipo de percepción. 

Las sub dimensiones comprenden de las siguientes: 

• Simpatía (EM): Es una habilidad interactiva que nos faculta para ver, 

comprender y valorar las sensaciones de los demás. Es decir, intentar 

sentir lo que otros pueden estar sintiendo experimentando lo mismo, ya que 

implica ser quisquilloso con estas señales de los demás. Goleman (1998) 

dio sentido a la compasión, citando a Gardner "la capacidad de observar y, 

en general, responder a las mentalidades, disposiciones, inspiraciones y 

deseos de los demás" (p. 40). Además, refirió que este término comprende 

comprender los factores reales de partes abstractas de otro tema. Se hace 

referencia en su libro: "Tichener sostuvo que la compasión se obtiene de 

una especie de personificación real de la perdurabilidad de los demás para 

invocar sensaciones indistinguibles en uno mismo" (p. 91). 

• Relaciones Relacionales (RI): Capacidad para iniciar y mantener 

asociaciones informativas encantadoras, maravillosas y conscientes con al 

menos un sujeto, tanto con una metodología entusiasta como cercana. 

• Responsabilidad Social (RS): Aquella capacidad que le permite mostrarse 

como sujeto que se une o aporta para un encuentro. Ser socialmente capaz 

es darse cuenta de que al tener un lugar de reunión los resultados de lo 

que se haga repercutirán en diferentes temas; de esta manera, se trata de 
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contribuir a una cultura de armonía y respeto por las normas de 

mantenibilidad. 

1.1.5.3. Dimensión Adaptabilidad. 

Sugiere ocuparse de los problemas, aceptar las diferentes 

circunstancias, aclimatarse a los cambios relevantes. Según la Real Academia 

Española (2019), un individuo polivalente puede “complacer, adaptarse a 

diferentes condiciones, condiciones, etcétera”. 

Sub dimensiones: 

• Solución de problemas: Habilidad que comprende percibir y describir 

cuestiones que puedan surgir en su situación específica, para iniciar o 

plantear arreglos. 

• Prueba de realidad: Habilidad para examinar y sondear la conexión entre 

lo que verdaderamente existe (objetividad) y lo que llevamos 

inherentemente (subjetividad). 

• Flexibilidad: Habilidad que se refiere a entregar en uno mismo un 

acoplamiento o moldeamiento de actividades, sentimientos, 

consideraciones o pensamientos a pesar de diferentes condiciones o 

etapas de la vida. 

1.1.5.4. Componente manejo del estrés. 

Esta parte incluye oponerse a la presión y tener discreción de 

motivaciones. Según Baron (2000), se trata de "oponerse a la presión sin 

soltarse por completo" (p. 156). Implica manejar casos difíciles en diferentes 

escenarios de actividad individual y pública. 

Sub dimensiones: 
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• Resiliencia al estrés: Habilidad con la capacidad de superar situaciones 

terribles o desagradables. De hecho, incluye adaptarse a la presión 

manteniéndose alejado de los cambios en el cuerpo. Soportar 

circunstancias complejas sin energizarse ni inquietarse. 

• Control de motivaciones: Consiste en tratar con precisión los sentimientos 

precipitados y descuidados, manteniéndose controlado y en equilibrio en 

minutos básicos o de riesgo; mantener la fijación y la claridad a pesar de 

las circunstancias perturbadoras. No permitir que los sentimientos 

controlen las actividades. 

 

1.1.5.5. Dimensión estado de ánimo general. 

Un individuo puede mostrar diferentes perspectivas, puede ayudarse a 

sí mismo a través de una metodología inteligente para crear una condición de 

prosperidad y fortaleza o tal vez desanimarse (Goleman, 1998). 

La disposición positiva de los ejecutivos consiste en involucrar 

pensamientos dichosos o perturbadores como un medio que genera 

puertas abiertas, o al menos, puede ayudar a establecer un clima sin 

pesimismo o amargura, muchas circunstancias dependerán de la 

perspectiva que se acepte. 

Puedes apreciar la existencia con la información de lo que eres y lo que 

tienes mientras te mantienes al día con la plenitud o la satisfacción 

(Ugarriza, 2001). 

Subaspectos: 

• Satisfacción: Se comprende que caracterizar la alegría es sumamente 

alucinante, pero contextualizarla con la capacidad de comprender a los 
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individuos en un nivel más profundo, comprende ser feliz con la propia vida, 

estar satisfecho con uno mismo y con lo que está cerca; esto se refleja en 

la comunicación de sensaciones de prosperidad o bienaventuranza. Se 

comprende que la bienaventuranza absoluta no existe, sin embargo, es 

significativo comunicar un estado amistoso y una condición de 

reconocimiento tanto en las contemplaciones como en las formas de 

comportarse y en las conductas. 

• Buena fe: Habilidad que permite mantener una actitud positiva o confiada 

ante la necesidad de lograr algún objetivo, teniendo así la opción de 

salvaguardar el más ideal de la realidad a pesar de las cargas o encuentros 

desagradables. 

 

Teoría de la Inteligencia Emocional según el Modelo de la inteligencia 

socioemocional de Bar-On 

Reuven Bar-On abandonó un modelo multifactorial que permitió 

avances increíbles en la investigación de esta variable llamada capacidad 

para comprender a las personas en su esencia. Es un “conjunto de 

capacidades y habilidades individuales, pasionales y sociales que impactan 

en nuestra capacidad de ajuste, así como de adaptación a los requerimientos 

y tensiones del clima” (Bar-On, 1997, p. 130). 

Este modelo incorpora capacidades de carácter, interrelaciones, 

sentimientos y capacidades, que inciden en moldear nuevos factores reales y 

manejar los requerimientos y tensiones de un determinado escenario (Bar-On, 

1997, citado por Ugarriza, 2001). 
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A la luz de lo anterior, bien puede llamarse la atención que, a lo largo 

de la vida cotidiana, la proeza intelectual de los sentimientos es un 

componente del pensamiento extraordinario y de la grandeza para progresar, 

trabajar el bienestar mental y real y diferentes puntos de vista que se suman 

a tener su propia satisfacción personal. además, añadir a la de diferentes 

temas. 

 

 

1.3 Definición de términos básicos   

1.3.1. Inteligencia emocional. 

Goleman (1998) plantea que “Se compone de “percibir nuestros 

propios sentimientos, las sensaciones de los demás, impulsarnos y tratar 

adecuadamente las conexiones que tenemos con los demás y con nosotros 

mismos” (p. 349). 

Registrado como capacidad humana; Mayer, Caruso y Salovey (2016) 

sostienen que esta capacidad desarrolla aún más el pensamiento, la 

comprensión y el manejo de los propios sentimientos; ver y obtener eso de 

diferentes temas, así como producir inspiración y dirección para una guía 

apasionada. Un grupo de habilidades incluye habilidades, impactos sociales, 

aptitudes y cualidades individuales según los encuentros (Bar-On, 2006).  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES   

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

2.1.1 Hipótesis general.  

Existe un buen nivel de inteligencia emocional inteligencia emocional en la 

enseñanza remota en las docentes de educación inicial que laboran en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

 

2.1.2 Hipótesis específicas.  

• El nivel de desarrollo del componente intrapersonal de la inteligencia 

emocional en la enseñanza remota en las docentes de educación inicial 

que laboran en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 

2021 

• El nivel de desarrollo del componente interpersonal de la inteligencia 

emocional en la enseñanza remota en las docentes de educación inicial 

que laboran en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 

2021 

• El nivel de desarrollo del componente adaptabilidad de la inteligencia 

emocional en la enseñanza remota en las docentes de educación inicial 

que laboran en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 

2021 

• El nivel de desarrollo del componente de manejo de tensión de la 

inteligencia emocional en la enseñanza remota en las docentes de 

educación inicial que laboran en las instituciones educativas públicas de la 

ciudad de Nauta, 2021 
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• El nivel de desarrollo del componente de estado de ánimo de la inteligencia 

emocional en la enseñanza remota en las docentes de educación inicial 

que laboran en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 

2021 

 

2.2 Variables y su operacionalización 

2.2.1 Variables. 

Variable: inteligencia emocional. 

               

2.2.2 Definiciones operacionales. 

Inteligencia emocional: 

Goleman (1998) plantea que “percibir nuestros propios sentimientos, 

las sensaciones de los demás, despertarnos y tratar adecuadamente las 

conexiones que tenemos con los demás y con nosotros mismos” (p. 349). 

Bar-On (1997, 2006) especifica: “es un conjunto de habilidades, 

aptitudes y facilitadores entusiastas e interactivos” (Citado en Domínguez et. 

al., 2018, p.6). 

Mayer, Caruso y Salovey (2016) sostienen que este conjunto de 

habilidades desarrolla aún más el pensamiento, la comprensión y el control de 

los propios sentimientos; ver y obtener la de diferentes sujetos, así como 

producir inspiración y dirección para la guía de otros. 

 



 

2.2.3. Operacionalización de la variable  

Variable Dimensión Indicador Ítems Índice Instrumento 

Inteligencia 
emocional 

Intrapersonal Autorrealización 
 

Trato de valorar y darle el 
mejor sentido a mi vida. 

Siempre 
 

Casi 
siempre 

 
Algunas 
veces 

 
Casi 

nunca 
 

Nunca 

Cuestionario 
Inventario de 
BarOn (I-CE) 
abreviado 

He logrado muy poco en 
los últimos años. 

Disfruto de las cosas que 
me interesan 

Trato de aprovechar al 
máximo las cosas que me 
gustan y me divierten. 

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

Comprensión 
emocional de sí 
mismo 
 

Me resulta relativamente 
fácil expresar mis 
sentimientos. 

Me resulta difícil expresar 
mis sentimientos más 
íntimos 

Soy consciente de lo que 
me está pasando, aun 
cuando estoy alterado (a). 

Asertividad 
 

Cuando estoy enojado (a) 
con alguien se lo puedo 
decir. 

Cuando estoy en 
desacuerdo con alguien 
soy capaz de decírselo. 

Me resulta difícil expresar 
mis sentimientos más 
íntimos. 

Autoconcepto 
 

No me siento bien 
conmigo mismo (a). 

Me siento feliz con el tipo 
de persona que soy. 

Estoy contento (a) con la 
forma en que me veo 

Haciendo un balance de 
mis puntos positivos y 
negativos, me siento bien 
conmigo mismo. (a). 

Independencia Cuando trabajo con 
otros, tiendo a confiar 
más en sus ideas que en 
la mías. 

Prefiero que otros tomen 
decisiones por mí. 

Me resulta difícil tomar 
decisiones por mí mismo 
(a). 

Prefiero seguir a otros que 
ser líder 

Me parece que necesito 
de los demás más de lo 
que ellos me necesitan. 

Interpersonal Empatía Soy bueno para 
comprender los 
sentimientos de las 



 

personas. 

Me detendría y 
ayudaría a un niño que 
llora por encontrar a 
sus padres, aun cuando 
tuviese algo que hacer 
en ese momento. 

Soy sensible a los 
sentimientos de las otras 
personas. 

Intento no herir los 
sentimientos de los 
demás.                                                                                                           

Relaciones 
interpersonales 
 

Soy una persona bastante 
alegre y optimista. 

Me resulta fácil hacer 
amigos (as). 

Mis amigos me confían 
sus intimidades. 

Los demás opinan que 
soy una persona sociable. 

No mantengo relación con 
mis amistades. 

Responsabilidad 
social 

 

Me gusta ayudar a la 
gente. 

A la gente le resulta difícil 
confiar en mí. 

Me importa lo que puede 
sucederle a los demás. 

Soy capaz de respetar a 
los demás. 

Considero que es muy 
importante ser un (a) 
ciudadano (a) que respete 
la ley. 

Adaptabilidad Solución de 
problemas 

Cuando enfrento una 
situación difícil me gusta 
reunir toda la información 
que pueda sobre ella. 

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

Cuando intento resolver un 
problema analizo todas las 
posibles soluciones y luego 
escojo la que considero 
mejor. 

Para poder resolver una 
situación que se presenta, 
analizo todas las 
posibilidades existentes. 

Flexibilidad 
 

Me resulta difícil comenzar 
cosas nuevas. 

En general, me resulta 
difícil adaptarme. 

En general, me resulta 
difícil realizar cambios en 
mi vida cotidiana. 



 

 

Me resulta difícil cambiar 
mis costumbres. 

Si me viera obligado (a) 
dejar mi casa actual, me 
sería fácil adaptarme 
nuevamente. 

Manejo de 
estrés 

Tolerancia al 
estrés 
 

Sé cómo enfrentar los 
problemas más 
desagradables. 

Puedo manejar situaciones 
de estrés sin ponerme 
demasiado nervioso (a). 

Sé cómo mantener la 
calma en situaciones difícil. 

Creo en mi capacidad 
para manejar los 
problemas más difíciles. 

Control de 
impulsos 
 

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

Tengo reacciones fuertes e 
intensas que son difíciles 
de controlar soy impulsivo 
(a). 

Soy impulsivo (a). 

Tengo una tendencia a 
explotar de cólera 
fácilmente. 

Estado de 
ánimo en 
general 

Felicidad 
 

Es duro para mí disfrutar 
de la vida. 

Soy una persona divertida. 

Estoy contento (a) con mi 
vida 

Me deprimo. 

Me gusta divertirme. 

Optimismo 
 

Me siento seguro (a) de mí 
mismo (a) en la mayoría de 
situaciones. 

Soy optimista en la 
mayoría de las cosas que 
hago. 

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

En general tengo una 
actitud positiva para todo, 
aun cuando surgen 
problemas. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño 

3.1.1 Tipo de investigación. 

De acuerdo con su propósito, la investigación es la base. En este 

trabajo de investigación la estructura a describir es la inteligencia emocional, 

ya que el nivel de inteligencia emocional describirá la enseñanza a distancia 

entre los docentes de las instituciones educativas primarias en Nauta en el 

año 2021. 

 

3.1.2 Diseño de investigación. 

Descriptivo con variable única y sección transversal. Para diseños no 

experimentales, el problema solo se puede observar en el medio 

natural ya que no se manipulan las variables propuestas. Además, este 

estudio fue transversal, ya que los datos fueron seleccionados en 

momentos oportunos, presentando esta información en un tiempo y 

espacio determinados (Hernández, et al, 2014). 

A continuación, graficamos el diseño de investigación de la siguiente 

manera: 

 

Donde: 

M: es la muestra de estudio 

O: Corresponde a la variable inteligencia emocional 

M = es la muestra. 

O1; O2; On= son las observaciones de cada variable. 

M O 
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              r = relación entre las observaciones. 

3.2 Diseño muestral. 

3.2.1. Población. 

Viene a ser el universo de la investigación, del cual se pretende generalizar 

los resultados. Está representada por particularidades o estratos que le 

permiten distinguir los sujetos unos de otros”. 

La población la representa 120 docentes del nivel inicial de las Instituciones 

Educativas particulares de la ciudad de Nauta.  

 

3.2.2. Muestra. 

La muestra estará conformada 40 docentes. 

 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos. 

La técnica que se empleará en la recolección de datos será la 

entrevista y el instrumento el cuestionario Inventario de BarOn (I-CE) 

abreviado. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

3.4.1 Procesamiento de datos. 

Estadística experimental: En el presenta trabajo de investigación se 

realizará el tratamiento con la estadística experimental puesto que se 

tabularán los datos con la SPSS. 

 

3.4.2 Análisis de datos. 
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El análisis e interpretación de la información se realizará utilizando la 

estadística descriptiva (frecuencia, promedio y porcentaje) para el estudio de 

las variables en forma independiente y la estadística inferencial no 

paramétrica Chi Cuadrada (X2) con  = 0.05% para la comparación. 

 

3.5 Aspectos éticos 

Los aspectos éticos se respetan, ya que se solicitará mediante carta el 

consentimiento de las docentes del nivel inicial También se remitirá un oficio 

de autorización a la Dirección de las Institución Educativas públicas dela 

ciudad de Nauta para la ejecución del proyecto de investigación.   

Con respeto a la confidencialidad no se revelará la identidad de los 

participantes en la investigación y se les dará a conocer los resultados finales. 

Para esta investigación se dará cumplimiento del reglamento de grados y 

títulos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - UNAP. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Identificar el nivel de desarrollo del componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional en la enseñanza remota en las docentes de educación 

inicial que laboran en las instituciones educativas públicas de la ciudad de 

Nauta, 2021 

El nivel de desarrollo del componente intrapersonal de la inteligencia 

emocional en la enseñanza remota en los docentes de educación inicial que 

laboran en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021, 

se identificó de la siguiente forma: 

En la “Autorrealización” identificamos que 19 docentes que equivale al 47.5% 

presentaron un nivel “Alto”, 16 docentes que equivale al 40% presentaron un 

nivel “Medio” y 05 docentes que equivale al 15% presentaron un nivel “Bajo”.  

En la “Comprensión Emocional de sí Mismo” identificamos que 24 docentes 

que representa el 60% un nivel “Alto”, 13 docentes que equivale al 32.5% 

presentaron un nivel “Medio” y 03 docentes que equivale al 7.5% tuvieron un 

nivel “Bajo”. En la “Asertividad” encontramos que 20 docentes que equivale al 

50% presentaron un nivel “Alto”, 16 docentes que representa el 40% tuvieron 

un nivel “Medio” y 04 docentes equivalente al 10% tuvieron un nivel “Bajo”.  

En el “Autoconcepto”, se identificó que 25 docentes que equivale al 62.5% 

tuvieron un nivel “Alto”, 12 docentes equivalente al 30% tuvieron un nivel 

“Medio” y 3 docentes equivalente al 7.5% tuvieron un nivel “Bajo”. En la 

“Independencia” identificamos que 22 docentes equivalente al 55% tuvieron 

un nivel “Alto”, 16 docentes que equivale al 40% tuvieron un nivel “Medio” y 

02 docentes equivalentes al 5% tuvieron un nivel “Bajo” (Tabla 01) (Gráfico 

01). 
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Tabla 1: Nivel de desarrollo del componente intrapersonal (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

 

  Inteligencia Emocional “Interpersonal” 

  Empatía Relaciones 
Interpersonales 

Responsabilidad social 

  N°  % N°  % N°  % 

Alto 23 47.5 24 60.0 22 62.5 

Medio 14 40,0 14 35.0 16 40.0 

Bajo 3 7.5 2 7,5 2 5.0 

TOTAL 40 100 40 100 40 100 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 1: Nivel de desarrollo del componente intrapersonal (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Autoría propia. 
 



29  

0

10

20

30

40

50

60

Alto Medio Bajo

60

32.5

7.5P
o

rc
en

ta
je

 (
%

)

Nivel de Inteligencia emocional "Intrapersonal"

De forma general (promedio), hemos identificado que el 60% de los docentes 

presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional Intrapersonal”, el 32.5% 

tuvieron un nivel “Medio” y 7.5% presentaron un nivel “Bajo” (Gráfico 02). 

Gráfico 2: Nivel de desarrollo del componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional en la enseñanza remota en los docentes de 

educación inicial que laboran en las instituciones educativas públicas de 

la ciudad de Nauta, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

La Identificación del nivel de desarrollo del componente interpersonal de la 

inteligencia emocional de las docentes de educación inicial que laboran en 

las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

El nivel de desarrollo del componente interpersonal de la inteligencia 

emocional identificamos en la “Empatía” 23 docentes que representa el 57.5% 

tuvieron un nivel “Alto”, 14 docentes que equivale al 35% tuvieron un nivel 

“Medio” y 03 docentes equivalente al 7.5% presento un nivel “Bajo”. En las 

“Relaciones interpersonales” identificamos que 24 docentes equivalente al 
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60% tuvieron un nivel “Alto”, 14 docentes que equivale al 35% presento un 

nivel “Medio” y 02 docentes que equivale al 5% presentaron un nivel “Bajo”. 

En la “Responsabilidad Social” identificamos que 22 docentes que representa 

el 55% tuvo un nivel “Alto”, 16 docentes equivalente al 40% presento nivel 

“Medio” y 02 docentes equivalente al 5% tuvieron nivel “Bajo” (Tabla 02) 

(Gráfico 03). 

Tabla 2: Nivel de desarrollo del componente interpersonal (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021. 

  Inteligencia Emocional “Interpersonal” 

  Empatía Relaciones 
Interpersonales 

Responsabilidad social 

  N°  % N°  % N°  % 

Alto 23 57.5 24 60.0 22 55.0 

Medio 14 35.0 14 35.0 16 40.0 

Bajo 3 7.5 2 5.0 2 5.0 

TOTAL 40 100 40 100 40 100 

Fuente: Autoría propia. 

Gráfico 3: Nivel de desarrollo del componente interpersonal (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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NIvel de la Inteligencia Emocional "Interpersonal"

De forma general (promedio), hemos identificado que el 55% de los docentes 

presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional Interpersonal”, el 37.5% 

tuvieron un nivel “Medio” y 7.5% presentaron un nivel “Bajo” (Gráfico 04). 

Gráfico 4: Nivel de desarrollo del componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional en la enseñanza remota en los docentes de 

educación inicial que laboran en las instituciones educativas públicas de 

la ciudad de Nauta, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
 

Identificar el nivel de desarrollo del componente adaptabilidad de la 

inteligencia emocional de las docentes de educación inicial que laboran en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

El nivel de desarrollo del componente adaptabilidad de la inteligencia 

emocional identificamos que en el indicador “Solución de problemas” 28 

docentes que equivale al 70% tiene un nivel “Alto” de adaptabilidad, 11 de 

docentes que equivale al 27.5% presentaron un nivel “Medio” y 01 docente 

que equivale al 2.5% presento un nivel “Bajo”. En el indicador “Flexibilidad” 

identificamos que 26 docentes equivalente al 65% presentaron un nivel “Alto” 
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de flexibilidad, 12 docentes que equivale al 30% tuvieron un nivel “Medio” y 

02 docentes que equivale al 5% tuvieron un nivel “Bajo” (Tabla 03) (Gráfico 

05). 

Tabla 3: Nivel de desarrollo del componente Adaptabilidad (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5: Nivel de desarrollo del componente Adaptabilidad (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

  

   

 

  

  

 

 

Fuente: Autoría propia. 
De forma general (promedio), hemos identificado que el 65.0% de los 

docentes presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional de 

  Inteligencia Emocional “Adaptabilidad” 

  Solución de problemas Flexibilidad 

  N°  % N°  % 

Alto 28 70.0 26 65.0 

Medio 11 27.5 12 30.0 

Bajo 1 2.5 2 5.0 

TOTAL 40 100 40 100 
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“Adaptabilidad”, el 27.5% tuvieron un nivel “Medio” y 5% presentaron un nivel 

“Bajo” (Gráfico 05). 

Gráfico 6: Nivel de desarrollo del componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional en la enseñanza remota en los docentes de 

educación inicial que laboran en las instituciones educativas públicas de 

la ciudad de Nauta, 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Identificar el nivel de desarrollo del componente de manejo de tensión de la 

inteligencia emocional de las docentes de educación inicial que laboran en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

De forma general (promedio), hemos identificado que el 67.5% de los 

docentes presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional de 

“Adaptabilidad”, el 27.5% tuvieron un nivel “Medio” y 5% presentaron un nivel 

“Bajo” (Gráfico 06). 

El nivel de desarrollo del componente Manejo de tensión de la inteligencia 

emocional identificamos que en el indicador “Tolerancia al estrés” 20 docentes 

equivalente al 50% tiene un “Alto” nivel de tolerancia al estrés, 13 docente que 

representa el 32.5% tiene un nivel “Medio” y 07 docentes que equivale al 

17.5% tiene un nivel “Bajo”. En el indicador “Control de impulsos” identificamos 
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que 23 docentes equivalente al 57.5% tienen un “Alto” nivel de control de 

impulsos, 12 docentes que equivale al 30% tienen un nivel “Medio” y 05 

docentes que equivale al 12.5% tienen un nivel “Bajo” (Tabla 04) (Gráfico 07). 

 

Tabla 4: Nivel de desarrollo del componente Manejo de tensión (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

Fuente: Autoria propia. 
 

Gráfico 7: Nivel de desarrollo del componente Manejo de tensión (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

De forma general (promedio), hemos identificado que el 57.5% de los 

docentes presentan de desarrollo en el manejo de la tension “Alto” de 

  Inteligencia Emocional “Manejo de tensión” 

  Tolerancia al estrés Control de Impulsos 

  N°  % N°  % 

Alto 20 50.0 23 57.5 

Medio 13 32.5 12 30.0 

Bajo 7 17.5 5 12.5 

TOTAL 40 100 40 100 
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inteligencia emocional de “Manejo de tensión”, el 32.5% tuvieron un nivel 

“Medio” y 12.5% presentaron un nivel “Bajo” (Gráfico 07). 

Gráfico 8: Nivel de desarrollo del componente “Manejo de tensión” de la 

inteligencia emocional en la enseñanza remota en los docentes de 

educación inicial que laboran en las instituciones educativas públicas de 

la ciudad de Nauta, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autoría propia 
 

De forma general (promedio), hemos identificado que el 55% de los docentes 

presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional de “Manejo de tensión”, el 

30% tuvieron un nivel “Medio” y 15% presentaron un nivel “Bajo” (Gráfico 08). 

 

El nivel de desarrollo del componente Estado de ánimo de la inteligencia 

emocional identificamos que en el indicador” Felicidad” 29 docentes que 

equivale al 72.5% tienen un “Alto” nivel de felicidad, 09 docentes que equivale 

al 22.5% tuvieron un nivel “Medio” y 02 docentes que equivale al 5% tuvieron 

un nivel “Bajo”. En el indicador “Optimismo” identificamos que 27 docentes 

equivalente al 67.5% tuvieron un nivel “Alto”, 12 docentes que equivale al 30% 
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tuvieron un nivel “Medio” y 01 docente equivalente al 2.5% tuvieron un nivel 

“Bajo” (Tabla 05) (Grafico 09). 

Tabla 5: Nivel de desarrollo del componente Estado de ánimo (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

  Estado de ánimo 

  Felicidad Optimismo 

  N°  % N°  % 

Alto 29 72.5 27 67.5 

Medio 9 22.5 12 30.0 

Bajo 2 5.0 1 2.5 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: Autoría propia. 
 

Gráfico 9: Nivel de desarrollo del componente Estado de ánimo (Por 

indicador) de la inteligencia emocional en la enseñanza remota en los 

docentes de educación inicial que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
 

De forma general (promedio), hemos identificado que el 70% de los docentes 

presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional de “Estado de ánimo”, el 

25% tuvieron un nivel “Medio” y 1% presentaron un nivel “Bajo” (Gráfico 10). 
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Gráfico 10: Nivel de desarrollo del componente “Estado de ánimo” de la 

inteligencia emocional en la enseñanza remota en los docentes de 

educación inicial que laboran en las instituciones educativas públicas de 

la ciudad de Nauta, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Del mismo modo el nivel de desarrollo de inteligencia emocional en la 

enseñanza remota en los docentes de educación inicial que laboran en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021, presento un 

62.5% de docentes que tienen un nivel “Alto”, 30% presentan nivel “Medio” y 

7.5% presentan nivel “Bajo” (Gráfico 11), por otro lado, por componente en 

forma general tenemos que en el indicador “Estado de ánimo” y en el indicador 

“Adaptabilidad”  presentaron nivel “Alto” con 28 y 27 docentes 

respectivamente (datos más resaltantes), del mismo modo se calculó la media 

por componente teniendo valores altos de 10.15 en el indicador “Manejo de 

tensión” como el más alto y el valor más bajo lo presento el indicador 

“Adaptabilidad” con 4.78; por otro lado tenemos una media general calculada 

de 6.106 y una desviación estándar de 9.30 que nos indicadaque hay una gran 

diferencia significativa en los valores de los componentes de la inteligencia 

emocional, es decir los datos varían mucho (Tabla 05). 
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Tabla 6: Nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en la 

enseñanza remota en los docentes de educación inicial que laboran en 

las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

 
Fuente: Autoría propia. 
 

 

Gráfico 11: Nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en la 

enseñanza remota en los docentes de educación inicial que laboran en 

las instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoría propia 
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tensión 

Estado 
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ánimo 
Alto 24 22 27 22 28 

Medio 13 15 11 12 10 

Bajo 3 3 2 6 2 

Media por 

componente 

6.64 6.73 4.78 10.15 4.72 

Media general   6.106   

Desviación 

Estándar 

9.30 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

 

La investigación puso como objetivo principal argumentar el nivel de desarrollo 

de inteligencia emocional en la enseñanza remota en las docentes de 

educación inicial que laboran en las instituciones educativas públicas de la 

ciudad de Nauta, 2021.  

Al analizar los hallazgos con los objetivos que se tiene tenemos una media 

general calculada de 6.106 y una desviación estándar de 9.30 que nos 

indicada que hay una gran diferencia significativa en los valores de los 

componentes de la inteligencia emocional. 

Es decir que al cruzar los hallazgos de la variable inteligencia emocional, se 

presentó un 62.5% de docentes que tienen un nivel “Alto”, 30% presentan 

nivel “Medio” y 7.5% presentan nivel “Bajo. 

Por otro lado, por componente en forma general tenemos que en el indicador 

“Estado de ánimo” y en el indicador “Adaptabilidad” presentaron nivel “Alto” 

con 28 y 27 docentes respectivamente. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

En articulación con los objetivos de la investigación se concluye: 

1. El objetivo general de la investigación se ha evidenciado el nivel de 

desarrollo de inteligencia emocional en la enseñanza remota en las 

docentes de educación inicial, existe una desviación estándar de 9.30 

que nos indicada que hay una gran diferencia significativa en los valores 

de los componentes de la inteligencia emocional, que laboran en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021. 

2. Que, respecto al objetivo específico Identificar el nivel de desarrollo del 

componente intrapersonal de la inteligencia emocional en la enseñanza 

remota en las docentes de educación inicial, El nivel de desarrollo del 

componente intrapersonal de la inteligencia emocional en la enseñanza 

remota en los docentes de educación inicial, se identificó de la siguiente 

forma: 

3. En la “Autorrealización” identificamos que 19 docentes que equivale al 

47.5% presentaron un nivel “Alto”, 16 docentes que equivale al 40% 

presentaron un nivel “Medio” y 05 docentes que equivale al 15% 

presentaron un nivel “Bajo”. En la “Comprensión Emocional de sí Mismo” 

identificamos que 24 docentes que representa el 60% un nivel “Alto”, 13 

docentes que equivale al 32.5% presentaron un nivel “Medio” y 03 

docentes que equivale al 7.5% tuvieron un nivel “Bajo”. En la 

“Asertividad” encontramos que 20 docentes que equivale al 50% 

presentaron un nivel “Alto”, 16 docentes que representa el 40% tuvieron 

un nivel “Medio” y 04 docentes equivalente al 10% tuvieron un nivel 

“Bajo”. En el “Autoconcepto”, se identificó que 25 docentes que equivale 
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al 62.5% tuvieron un nivel “Alto”, 12 docentes equivalente al 30% 

tuvieron un nivel “Medio” y 3 docentes equivalente al 7.5% tuvieron un 

nivel “Bajo”. En la “Independencia” identificamos que 22 docentes 

equivalente al 55% tuvieron un nivel “Alto”, 16 docentes que equivale al 

40% tuvieron un nivel “Medio” y 02 docentes equivalentes al 5% tuvieron 

un nivel “Bajo. De forma general (promedio), hemos identificado que el 

60% de los docentes presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional 

Intrapersonal”, el 32.5% tuvieron un nivel “Medio” y 7.5% presentaron un 

nivel “Bajo”. 

4. Que, respecto al objetivo específico, Identificar el nivel de desarrollo del 

componente interpersonal de la inteligencia emocional de las docentes 

de educación inicial, el nivel de desarrollo del componente interpersonal 

de la inteligencia emocional identificamos en la “Empatía” 23 docentes 

que representa el 57.5% tuvieron un nivel “Alto”, 14 docentes que 

equivale al 35% tuvieron un nivel “Medio” y 03 docentes equivalente al 

7.5% presento un nivel “Bajo”. En las “Relaciones interpersonales” 

identificamos que 24 docentes equivalente al 60% tuvieron un nivel 

“Alto”, 14 docentes que equivale al 35% presento un nivel “Medio” y 02 

docentes que equivale al 5% presentaron un nivel “Bajo”. En la 

“Responsabilidad Social” identificamos que 22 docentes que representa 

el 55% tuvo un nivel “Alto”, 16 docentes equivalente al 40% presento 

nivel “Medio” y 02 docentes equivalente al 5% tuvieron nivel “Bajo, De 

forma general (promedio), hemos identificado que el 55% de los 

docentes presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional 
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Interpersonal”, el 37.5% tuvieron un nivel “Medio” y 7.5% presentaron un 

nivel “Bajo”. 

5. Que, respecto al objetivo específico, identificar el nivel de desarrollo del 

componente adaptabilidad de la inteligencia emocional de las docentes 

de educación inicial, El nivel de desarrollo del componente adaptabilidad 

de la inteligencia emocional identificamos que en el indicador “Solución 

de problemas” 28 docentes que equivale al 70% tiene un nivel “Alto” de 

adaptabilidad, 11 de docentes que equivale al 27.5% presentaron un 

nivel “Medio” y 01 docente que equivale al 2.5% presento un nivel “Bajo”. 

En el indicador “Flexibilidad” identificamos que 26 docentes equivalente 

al 65% presentaron un nivel “Alto” de flexibilidad, 12 docentes que 

equivale al 30% tuvieron un nivel “Medio” y 02 docentes que equivale al 

5% tuvieron un nivel “Bajo”, de forma general (promedio), hemos 

identificado que el 67.5% de los docentes presentan un nivel “Alto” de 

inteligencia emocional de “Adaptabilidad”, el 27.5% tuvieron un nivel 

“Medio” y 5% presentaron un nivel “Bajo”. 

6. Que, respecto al objetivo específico identificar el nivel de desarrollo del 

componente de manejo de tensión de la inteligencia emocional de las 

docentes de educación inicial, El nivel de desarrollo del componente 

Manejo de tensión de la inteligencia emocional identificamos que en el 

indicador “Tolerancia al estrés” 20 docentes equivalente al 50% tiene un 

“Alto” nivel de tolerancia al estrés, 13 docente que representa el 32.5% 

tiene un nivel “Medio” y 07 docentes que equivale al 17.5% tiene un nivel 

“Bajo”. En el indicador “Control de impulsos” identificamos que 23 

docentes equivalente al 57.5% tienen un “Alto” nivel de control de 
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impulsos, 12 docentes que equivale al 30% tienen un nivel “Medio” y 05 

docentes que equivale al 12.5% tienen un nivel “Bajo”, de forma general 

(promedio), hemos identificado que el 55% de los docentes presentan 

un nivel “Alto” de inteligencia emocional de “Manejo de tensión”, el 30% 

tuvieron un nivel “Medio” y 15% presentaron un nivel “Bajo”. 

7. Que, respecto al objetivo específico, identificar el nivel de desarrollo del 

componente de estado de ánimo de la inteligencia emocional de las 

docentes de educación inicial, el nivel de desarrollo del componente 

Estado de ánimo de la inteligencia emocional identificamos que en el 

<indicador” Felicidad” 29 docentes que equivale al 72.5% tienen un “Alto” 

nivel de felicidad, 09 docentes que equivale al 22.5% tuvieron un nivel 

“Medio” y 02 docentes que equivale al 5% tuvieron un nivel “Bajo”. En el 

indicador “Optimismo” identificamos que 27 docentes equivalente al 

67.5% tuvieron un nivel “Alto”, 12 docentes que equivale al 30% tuvieron 

un nivel “Medio” y 01 docente equivalente al 2.5% tuvieron un nivel 

“Bajo”, de forma general (promedio), hemos identificado que el 70% de 

los docentes presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional de 

“Estado de ánimo”, el 25% tuvieron un nivel “Medio” y 1% presentaron 

un nivel “Bajo”. De forma general (promedio), hemos identificado que el 

70% de los docentes presentan un nivel “Alto” de inteligencia emocional 

de “Estado de ánimo”, el 25% tuvieron un nivel “Medio” y 1% presentaron 

un nivel “Bajo”. 

8. Que queda demostrada la hipótesis planteada de que existe un buen 

nivel de inteligencia emocional inteligencia emocional en la enseñanza 
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remota en las docentes de educación inicial que laboran en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Nauta, 2021. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Se insta a los docentes de las Instituciones Educativas UGEL Nauta a estar 

preparados en el fomento de las habilidades de comprensión entusiasta de 

sí mismo, correspondencia segura de sí mismo, idea de sí mismo, 

reconocimiento de sí mismo y libertad, capacidad de situarse y controlarse. 

mismos desde su perspectiva, actuando ya que son los ángulos donde se 

manifiestan las mayores carencias de instructores. 

2. Se alienta y recomienda a los especialistas que se apoyen en el elemento 

más evolucionado de la población, que es el conocimiento relacional, 

adelantando ejercicios útiles, con reconocimiento institucional y social, y 

bastante lejos, material, sobre todo al principio. 

3. Se prescribe a los administradores considerar la obligación de crear un área 

de trabajo con mayor concordancia y resiliencia, que promueva un mejor 

lugar de trabajo, con el apoyo de los instructores en la manifestación de sus 

pensamientos y sentimientos para disminuir la presión entusiasta en el 

ambiente de trabajo. climatizado mientras que el cuidado del racimo está a 

cargo de un experto en la materia. 

4. Se insta a los especialistas que tengan cabida en la UGEL Nauta a impulsar 

proyectos de desarrollo de habilidades individuales, afectivas, sociales y de 

bienestar que impacten en su capacidad de adaptarse y desafiar los 

requerimientos y tensiones del clima; en vista del hecho de que estos 

puntos de vista trajeron insuficiencias más prominentes. 
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01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 “Inteligencia Emocional en la enseñanza remota en las docentes de Educación Inicial de Instituciones Educativas 
Públicas de la ciudad de Nauta, 2021” 

Preguntas de Investigación Objetivos de la investigación Hipótesis (cuando corresponda) Metodología  

Problema General 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la 
inteligencia emocional en la enseñanza 
remota en las docentes de educación inicial 
que laboran en las instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Nauta, 2021? 
 
Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del 
componente intrapersonal de la 
inteligencia emocional en la enseñanza 
remota en las docentes de educación inicial 
que laboran en las instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Nauta, 2021? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del 
componente interpersonal de la 
inteligencia emocional en la enseñanza 
remota en las docentes de educación inicial 
que laboran en las instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Nauta, 2021? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del 
componente adaptabilidad de la 
inteligencia emocional en la enseñanza 
remota en las docentes de educación inicial 
que laboran en las instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Nauta, 2021? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del 
componente de manejo de tensión de la 
inteligencia emocional en la enseñanza 
remota en las docentes de educación inicial 

Objetivo general. 
Determinar el nivel de 
desarrollo de inteligencia 
emocional en la enseñanza 
remota en las docentes de 
educación inicial que laboran 
en las instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Nauta, 
2021 
 
Objetivos específicos. 
Identificar el nivel de desarrollo 
del componente intrapersonal 
de la inteligencia emocional en 
la enseñanza remota en las 
docentes de educación inicial 
que laboran en las instituciones 
educativas públicas de la 
ciudad de Nauta, 2021 
Identificar el nivel de desarrollo 
del componente interpersonal 
de la inteligencia emocional en 
la enseñanza remota en las 
docentes de educación inicial 
que laboran en las instituciones 
educativas públicas de la 
ciudad de Nauta, 2021 
Identificar el nivel de desarrollo 
del componente adaptabilidad 
de la inteligencia emocional en 

Hipótesis general.  
Existe un buen nivel de inteligencia 
emocional inteligencia emocional en 
la enseñanza remota en las docentes 
de educación inicial que laboran en 
las instituciones educativas públicas 
de la ciudad de Nauta, 2021 
 
Hipótesis específicas.  
El nivel de desarrollo del 
componente intrapersonal de la 
inteligencia emocional en la 
enseñanza remota en las docentes de 
educación inicial que laboran en las 
instituciones educativas públicas de la 
ciudad de Nauta, 2021 
El nivel de desarrollo del 
componente interpersonal de la 
inteligencia emocional en la 
enseñanza remota en las docentes de 
educación inicial que laboran en las 
instituciones educativas públicas de la 
ciudad de Nauta, 2021 
El nivel de desarrollo del 
componente adaptabilidad de la 
inteligencia emocional en la 
enseñanza remota en las docentes de 
educación inicial que laboran en las 
instituciones educativas públicas de la 
ciudad de Nauta, 2021 

Unidad de 
estudio:  
Las docentes 
de las 
instituciones 
educativas 
iniciales de la 
ciudad de 
Nauta, 2021   
 
Tipo de 
estudio:  
No 
experimental 
 
Diseño:  
Transversal. 
 
Población:  
120 docentes.  
 
Muestra:  
40 docentes 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
Inventario de 
BarOn (I-CE) 
abreviado 
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que laboran en las instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Nauta, 2021? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del 
componente de estado de ánimo de la 
inteligencia emocional en la enseñanza 
remota en las docentes de educación inicial 
que laboran en las instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Nauta, 2021? 

la enseñanza remota en las 
docentes de educación inicial 
que laboran en las instituciones 
educativas públicas de la 
ciudad de Nauta, 2021 
Identificar el nivel de desarrollo 
del componente de manejo de 
tensión de la inteligencia 
emocional en la enseñanza 
remota en las docentes de 
educación inicial que laboran 
en las instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Nauta, 
2021 
Identificar el nivel de desarrollo 
del componente de estado de 
ánimo de la inteligencia 
emocional en la enseñanza 
remota en las docentes de 
educación inicial que laboran 
en las instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Nauta, 
2021 

El nivel de de desarrollo del 
componente de manejo de tensión de 
la inteligencia emocional en la 
enseñanza remota en las docentes de 
educación inicial que laboran en las 
instituciones educativas públicas de la 
ciudad de Nauta, 2021 
El nivel de de desarrollo del 
componente de estado de ánimo de la 
inteligencia emocional en la 
enseñanza remota en las docentes de 
educación inicial que laboran en las 
instituciones educativas públicas de la 
ciudad de Nauta, 2021 
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02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INVENTARIO DE BARON (I-ICE) – 
VERSIÓN RESUMIDA 

DATOS DEL DOCENTE ENCUESTADO: 
Institución educativa: 
________________________________________________ 
Edad: 
_____________________________Sexo:___________________________ 
 

PROPÓSITO: El Inventario de Bar-On (I-CE) abreviado es un cuestionario 
adaptado por la peruana Nelly Ugarriza (2017). Contiene 60 ítems para medir 
la inteligencia emocional de los adultos; están estructurados en 5 
dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, 
y el estado de ánimo. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se te presentará una serie de 
enunciados donde podrás darle una valoración de acuerdo a tu situación. 
Ten en cuenta: ser muy sincero, no hay respuestas correctas o incorrectas, 
tus respuestas son confidenciales, anota tu primera impresión, no se 
detenga demasiado en el ítem y solo marcar una respuesta. 

Encuesta tipo escala Likert de cinco puntos para la variable inteligencia 
emocional: 

 
Siempre 5 

Casi siempre 4 

Algunas veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

 

N° DIMENSIONES - ÍTEMS VALORACIÓN 

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 

Autorrealización 1 2 3 4 5 
1 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 1 2 3 4 5 
2 He logrado muy poco en los últimos años. 1 2 3 4 5 
3 Disfruto de las cosas que me interesan. 1 2 3 4 5 
4 Trato de aprovechar al máximo las cosas que me 

gustan y me divierten. 

1 2 3 4 5 

5 No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 1 2 3 4 5 

Comprensión emocional de sí mismo      
6 Me resulta relativamente fácil expresar mis 

sentimientos. 

1 2 3 4 5 

7 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más 
íntimos. 

1 2 3 4 5 

8 Soy consciente de lo que me está pasando, aun 

cuando estoy alterado (a). 

1 2 3 4 5 

Asertividad      
9 Cuando estoy enojado (a) con alguien se lo puedo 

decir. 
1 2 3 4 5 



 

53  

10 Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy 

capaz de decírselo. 

1 2 3 4 5 

11 Los demás piensan que no me hago valor, que me 

falta firmeza. 

1 2 3 4 5 

Autoconcepto      
12 No me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 5 
13 Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 1 2 3 4 5 
14 Estoy contento (a) con la forma en que me veo. 1 2 3 4 5 
15 Haciendo un balance de mis puntos positivos y 

negativos, me siento bien conmigo mismo. (a). 

1 2 3 4 5 

Independencia      
16 Cuando trabajo con otros, tiendo a confiar más 

en sus ideas que en la mías. 

1 2 3 4 5 

17 Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 1 2 3 4 5 
18 Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo. 1 2 3 4 5 
19 Prefiero seguir a otros que ser líder. 1 2 3 4 5 
20 Me parece que necesito de los demás más de lo que 

ellos me necesitan. 
1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

Empatía      
21 Soy bueno para comprender los sentimientos de las 

personas. 

1 2 3 4 5 

22 Me detendría y ayudaría a un niño que llorar por 
encontrar a sus padres, aun cuando tuviese algo que 
hacer en ese momento. 

1 2 3 4 5 

23 Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 1 2 3 4 5 
24 Intento no herir los sentimientos de los demás. 1 2 3 4 5 

Relaciones interpersonales      
25 Soy una persona bastante alegre y optimista. 1 2 3 4 5 
26 Me resulta fácil hacer amigos (as). 1 2 3 4 5 
27 Mis amigos me confían sus intimidades. 1 2 3 4 5 
28 Los demás opinan que soy una persona sociable. 1 2 3 4 5 
29 No mantengo relación con mis amistades. 1 2 3 4 5 

Responsabilidad social      
30 Me gusta ayudad a la gente. 1 2 3 4 5 
31 A la gente le resulta difícil confiar en mí. 1 2 3 4 5 
32 Me importa lo que puede sucederle a los demás. 1 2 3 4 5 
33 Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 5 
34 Considero que es muy importante ser un (a) 

ciudadano (a) que respete la ley. 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD 

Solución de problemas      
35 Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir 

toda la información que pueda sobre ella. 

1 2 3 4 5 

36 Lo primero que hago cuando tengo un problema es 

detenerme a pensar. 

1 2 3 4 5 

37 Cuando intento resolver un problema analizo todas 
las posibles soluciones y luego escojo la que 
considero mejor. 

1 2 3 4 5 

38 Para poder resolver una situación que se presenta, 

analizo todas las posibilidades existentes. 

1 2 3 4 5 

Flexibilidad      
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39 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 1 2 3 4 5 
40 En general, me resulta difícil adaptarme. 1 2 3 4 5 
41 En general, me resulta difícil realizar cambios en mi 

vida cotidiana. 

1 2 3 4 5 

42 Mes resulta difícil cambiar mis costumbres. 1 2 3 4 5 
43 Si me viera obligado (a) dejar mi casa actual, me sería 

fácil adaptarme nuevamente. 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN MANEJO DE ESTRÉS 

Tolerancia al estrés      
44 Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 1 2 3 4 5 
45 Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme 

demasiado nervioso (a). 

1 2 3 4 5 

46 Sé cómo mantener la calma en situaciones difícil. 1 2 3 4 5 
47 Creo en mi capacidad para manejar los problemas 

más difíciles. 

1 2 3 4 5 

Control de impulsos      
48 Soy impulsivo (a), y eso me trae problemas. 1 2 3 4 5 
49 Tengo reacciones fuertes e intensas que son difíciles 

de controlar soy impulsivo (a). 

1 2 3 4 5 

50 Soy impulsivo (a). 1 2 3 4 5 
51 Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL 

Felicidad      
52 Es duro para mi disfrutar de la vida. 1 2 3 4 5 
53 Soy una persona divertida. 1 2 3 4 5 
54 Estoy contento (a) con mi vida. 1 2 3 4 5 
55 Me deprimo. 1 2 3 4 5 
56 Me gusta divertirme. 1 2 3 4 5 

Optimismo      
57 Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en la 

mayoría de situaciones. 

1 2 3 4 5 

58 Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 1 2 3 4 5 
59 En general me siento motivado (a)para continuar 

adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. 

1 2 3 4 5 

60 En general tengo una actitud positiva para todo, aun 

cuando surgen problemas. 

1 2 3 4 5 
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03: INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de jueces/expertos o 

método Delphi. Los jueces fueron: Dra. Adela Mera Aro, Mr. Mirza Amed Fajardo Pisco, 

Mr. Ángela Rengifo Pinedo. Los resultados de la revisión se muestran en la tabla de 

criterios para determinar la validez de un instrumento de recolección de datos, el mismo 

que debe alcanzar como mínimo 0.75 en el coeficiente de correlación calculado: 

Evaluación para determinar la validez de contenido del instrumento de 

recolección de datos  

N° EXPERTOS INSTRUMENTOS 
 

Items correctos % 

1 Dra. Adela Mera Aro 21 de 21 100 % 

2 Mr. Mirza Amed Fajardo 19 de 21 90 % 

3 Mr. Ángela Rengifo Pinedo 21 de 21 100 % 

 96.66% 

 

VALIDEZ DE LOS CUESTIONARIOS = 290/3 = 96.66% 

Interpretación de la validez: de acuerdo con los instrumentos revisados por los jueces 

se obtuvo una validez del 96.66%, encontrándose dentro del parámetro del intervalo 

establecido; considerándose como validez elevada.  

CONFIABILIDAD DEL INVENTARIO DE BARON (I-ICE) – VERSIÓN RESUMIDA 
SOBRE LA INTELGENCIA EMOCIONAL EN LOS DOCENTES 
 

La confiabilidad para las guías de observación se llevó a cabo mediante el método de 

intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach, luego de una prueba 

piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 

Estadísticos de confiabilidad para los cuestionarios   

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

0.901 60 
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La confiabilidad de la evidencia observacional con el coeficiente alfa de 

Cronbach es de 0.901 (o 901%), la cual se considera confiable para su 

aplicación. 
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