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Introducción  

En el presente trabajo, pretendemos exponer una serie de circunstancias cuyo fin es evaluar la 

inteligencia emocional en los jóvenes y adultos  de  Bucaramanga, de tal manera que podamos 

generar una buena cantidad de respuestas a una problemática generalizada a lo largo y ancho del 

territorio santandereano y en general del territorio nacional; tomando como referencia 

específicamente la ciudad de Bucaramanga, enfatizamos en algunos problemas de tipo 

psicológico que afectan de una u otra forma el comportamiento de los individuos y genera una 

secuencia de situaciones de carácter negativo en la sociedad. 

El plan es determinar respuestas positivas a eventos negativos, a través de los resultados que 

arrojen las pruebas aplicadas a la población, nos fijamos en la inteligencia emocional porque 

proporciona muchos factores que contribuyen a una visión integral fundamentada en teoría de 

manera que se profundice en los procesos ligados al desarrollo de este, que abarca muchas 

esferas del entorno social, como la académica, familiar, social y laborar por mencionar algunas; 

es de gran importancia estudiar este tema debido a que aporta el éxito de nuestra vida, es la base 

principal para nuestro ciclo, teniendo en cuenta que recalca el respeto por el otro, estableciendo 

el conocimiento de las emociones, el reconocimiento de estas y saber cómo expresarlas. 

Así mismo, una de las características de la IE es la capacidad que tienen los individuos para 

actuar asertivamente a cada emoción y esto conlleva tener el hábito de conocer el porqué de la 

emoción frente a diferentes situaciones y por último desarrollar empatía. 

Cuando hablamos de Inteligencia Emocional nos referimos a ese conocimiento de uno mismo, 

manejo emocional, automotivación, empatía, manejo de relaciones, cabe resaltar que quien llega 

a conocerse bien, es capaz de controlar sus propias emociones, motivarse y recurrir a la empatía 
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para comprender y tolerar las actuaciones de los demás, es decir que la inteligencia emocional va 

consolidada a nuestro que hacer como psicológicos ddesde una perspectiva más vivencial. Las 

emociones son alteraciones súbitas y rápidas que experimentamos desde nuestro estado de 

ánimo, la mayoría de veces por ideas, recuerdos o circunstancias.  

Goleman llego a la conclusión de que las habilidades de inteligencia emocional aumentan 

cuando más se ascienden en la formación. Cuando más alto es la  parte, menos importante 

resultan las habilidades y más importantes son las capacidades de la inteligencia emocional. 

Para seguir abordando este tema  es indispensable llevar a cabo estudios de fenómenos o 

aspectos psicológicos comunes a todo individuo, como es el caso de la inteligencia emocional. 

Por otro lado, es necesario investigar estos aspectos tan vinculados a la adaptación social y 

relación social en la investigación  ya que estaremos trabajando sobre el autoconocimiento 

emocional, autocontrol o autorregulación, automotivación, empatía, habilidades sociales. 

por otra parte  la investigación se basó en datos obtenidos de fuentes bibliográficas, donde 

contamos con una población compuesta por 100 personas entre jóvenes y adultos donde 

contamos con un procedimiento metodológico que aseguraron la validez y confiabilidad del 

estudio y la cual ayudaron a esclarecer el contenido de nuestros resultados, ya que  que el 61% 

de los jóvenes y adultos tiene una inteligencia emocional alta, según los resultados arrojados por 

la encuesta y 39% cuentan con una inteligencia emocional media, se puede deducir la posibilidad 

de medir la inteligencia emocional, en un contexto cultural colombiano y específicamente en los 

diferentes ambientes tales como: (organizaciones, instituciones educativas, comunidades), visto  

que es un instrumento de medición que evalúa el funcionamiento dinámico del desarrollo 

emocional y la conducta de los individuos, debido a que  las características emocionales afectan 

el día a día en diferentes ámbitos. 
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Por último, la presente investigación consta de 7 capítulos que  engloban y desarrollan toda la 

información y datos obtenidos de manera detallada, en el primer capítulo se encuentra la 

introducción de la investigación, en el segundo el planteamiento del problema, justificación y los  

objetivos de la investigación, el tercero se refiere al marco referencial, marco conceptual y marco 

legal,  el cuarto a la metodología, el quinto capítulo consta de los resultados, el sexto se refiere a 

las discusiones y el séptimo a las fuentes bibliográficas. 

Planteamiento del problema 

Somos un país con una gran problemática social a lo largo de muchos años, situación de la 

cual no escapa la ciudad de Bucaramanga, lo que de una u otra forma genera pobreza, 

desempleo, discriminación, drogadicción, delincuencia juvenil, entre muchos aspectos negativos. 

Los cuales están determinados por la incapacidad personal de llevar a cabo procedimientos que 

mejoren las actitudes de cada individuo, lo que sin ninguna duda se convierte en el detonante de 

situaciones difíciles e incluso dolorosas. (Agenciasic, 2019). 

El anterior concepto refleja que hay un deterioro en la salud mental de muchos de nuestros 

habitantes, siendo punto de partida este aspecto para encontrar comúnmente momentos 

desagradables desde cualquier punto de vista, sin dejar de lado que somos más los que actuamos 

de buena fe, y con comportamientos responsables. Este detonante tiene muchos actores de tal 

situación como son la corrupción, que no solo se nota desde los gobiernos, sino en la distintas 

empresas e incluso en el propio entorno familiar, de la misma manera actúa en la sociedad, el 

desempleo lo que genera una descompensación familiar enorme y genera una serie de 

circunstancias problemáticas, que se maduran en la mente de cada individuo, en ese orden sigue 

la pobreza, derivada de los bajos ingresos económicos en la familia, del mismo modo la 
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discriminación racial, de género, de religión, de orientación sexual, por mencionar algunos 

(Posada,  2013). 

Es una secuencia dolorosamente lógica que conlleva a una serie de circunstancias negativas 

como son el maltrato infantil y a la mujer, sobre todo; la delincuencia juvenil y en general todo 

acto de violencia que se conoce es derivado de tales situaciones. A esta situación se le suma un 

fenómeno que ha cogido mucho auge en los últimos tiempos, como es la ludopatía, somos uno de 

los países con índice de juegos más altos. Todos estos aspectos nos llevan a entender que 

necesitamos de un mecanismo, eficaz y eficiente para desarrollar capacidades que ayuden a 

mejorar el comportamiento de la persona y mantener un laso relacional fuerte (RCN, 2020). 

Conociendo claramente que los estudios sobre la inteligencia emocional, construyen una 

forma de pensamiento más clara y eficiente para el desarrollo del ser humano, dado que este (el 

pensamiento), se encuentra orientado a mantener a cada individuo en una comodidad emocional,  

de manera que el resultado de la inteligencia en cada ser son la automotivación, autorregulación, 

manejo de los impulsos y /o estados de ánimo, los cuales son los encargados de brindar la 

habilidad relacional entre los individuos y el entorno en el cual se desarrollan. Se realiza este 

trabajo para construir alternativas de mejoramiento en el accionar y la forma de relacionarse cada 

individuo con el ambiente (Clínica Universidad Navarra, 2011). 

Lo anterior nos lleva a tener en cuenta aspectos importantes para la realización y consecución 

de las metas, los cuales han sido mencionados anteriormente, y que por su alto nivel de 

participación en el proceso nos damos a la tarea de describirlos. “La automotivación consiste en 

la capacidad que un individuo tiene de motivarse así mismo, con independencia de los elementos 

externos que lo rodeen”. Es decir, afrontar con impulso, entusiasmo, e interés cada situación que 
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se presente, cabe destacar que la motivación está presente en todo el desarrollo y funciones de la 

vida (Maella, 2015). 

Así mismo, haciendo un análisis según el investigador Zimmerman, destacamos la 

autorregulación, “como  el aprendizaje autorregulado o autorregulación es el proceso mediante el 

cual los individuos activan y mantienen personalmente las cogniciones, los afectos y los 

comportamientos que se orientan sistemáticamente hacia la consecución de las metas”  lo cual se 

entiende como la capacidad de manejar óptimamente las emociones, visto de otra manera es la 

destreza que podemos desarrollar para  transformar las vivencias, sobre todo aquellas que se 

tornan estresantes y emocionalmente alterantes de nuestra personalidad, las cuales sabremos 

controlar teniendo en cuenta que son pasajeras, impersonales y ante todo controlables 

(Zimmerman, 2011. pg.13-40). 

Reflejo se define por lo tanto como una correlación de un estímulo y una respuesta en un nivel 

de restricción marcado por lo ordenado de los cambios en la correlación. (Iñesta, 2012).   

Utilizamos esta aseveración para concluir que el manejo de los impulsos es la habilidad para 

oponer resistencia o dilatar un impulso, motivo o tentación que pueden ser agresivos o tóxicos, y 

cambiarlos por una conducta responsable. 

Esto se fundamenta en los estudios del psicólogo y periodista estadounidense Goleman, quien 

fue uno de los primeros en conceptualizar la inteligencia emocional, como una meta habilidad 

que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de nuestras otras 

facultades, considerándola como la más importante de los factores que intervienen en el ajuste 

personal, en el éxito,  en las relaciones personales y en la productividad en diferentes ámbitos de 

la vida en el campo laboral, social, cultural y económico (Barría, 2020). 
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Con base en los conceptos de uno de los representantes más importantes en la temática 

tratada, obviamente nos referimos a Goleman, el cual cuenta con múltiples obras sobre la 

inteligencia emocional, estudiaremos como pregunta problema ¿Cuáles son las categorías de la 

inteligencia emocional en jóvenes y adultos de Bucaramanga? Teniendo como referencia de 

medición 5 competencias emocionales importantes que son: autoconciencia, autorregulación, 

motivación, empatía y habilidades sociales (Nicuesa, 2018). 

La automotivación, requiere primero que todo de la toma de conciencia y capacidad de 

percepción del propio estado emocional, que incluye reconocer la posibilidad de experimentar 

emociones múltiples y simultáneas, la habilidad para referirse a ellas utilizando el vocabulario 

emocional y el reconocimiento del impacto que tiene la propia expresión emocional en los 

demás, lo cual puede entenderse como el grado en que la persona comprende sus emociones y 

sentimientos, así como sus correspondientes causas (Chiappe & Cuesta, 2013).    

Por su parte el autocontrol, fue descrito como la capacidad de controlar impulsos y deseos a 

corto plazo que presentan conflictos con objetivos establecidos a largo plazo (Hoffman, et al., 

2012).  

También ha sido visto como un estado (variaciones del autocontrol dependiendo de las 

situaciones y el tiempo) o como un rasgo (estado disposicional que es relativamente estable en 

las situaciones y el tiempo), Ridder et al., 2012. Incluye aspectos como la regulación de la 

impulsividad (ira, violencia, comportamientos de riesgo); tolerancia a la frustración para prevenir 

estados emocionales negativos como la ira, el estrés, la ansiedad y la depresión, perseverar en el 

logro de los objetivos a pesar de las dificultades y tener la capacidad para diferir recompensas 

inmediatas a favor de otras a largo plazo.  
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La automotivación es una actividad consciente y reflexiva que implica la capacidad de 

reconocer las propias emociones y motivaciones que conducen a actuar. Implica la habilidad para 

realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de ser impulsado por otros. Se explica como la 

tendencia emocional que guía o facilita el logro de objetivos, así como mantenerse en un estado 

de búsqueda permanente y con la mente creativa para encontrar soluciones (Fernández & 

Giménez, 2010). 

La empatía es la capacidad de percibir el mundo interior emocional y vivencial del otro. Es el 

reconocimiento de sus sentimientos, necesidades y preocupaciones, generando así, una 

comunicación emocional entre las personas (Castillo, 2018).  

 “La empatía primordial es la capacidad de sentir a los demás e interpretar adecuadamente sus 

señales emocionales no verbales. Es una modalidad veloz, automática, intuitiva y visceral que se 

ve activada por las neuronas espejo, permitiendo detectar las expresiones fugaces que develan las 

emociones ajenas. En el ser humano se han identificado sistemas de neuronas espejo en la 

corteza motora primaria, principalmente el área de Broca, el área parietal inferior, la zona 

superior de la primera circunvolución temporal, el lóbulo de la ínsula, la zona anterior de la 

corteza singular” (García, González & Maeztu, 2011. pg. 265-279).  

Para cerrar este ciclo nos encontramos las habilidades sociales que son aquellas que permiten 

mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica la capacidad para la comunicación 

efectiva, el respeto, las actitudes prosociales y el asertividad. Entre las habilidades sociales 

básicas se encuentra el escuchar, saludar, despedirse, dar las gracias, pedir un favor, manifestar 

agradecimiento, pedir disculpas, mantener una actitud de diálogo y apreciar las diferencias 

individuales y grupales, valorando los derechos tanto propios como de los demás. También, se 

encuentran la comunicación receptiva y expresiva, donde la primera consiste en atender a los 
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demás tanto en la comunicación verbal como no verbal y así recibir los mensajes con mayor 

precisión, mientras que la comunicación expresiva es la capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresando los propios pensamientos y sentimientos con claridad. (Johnson, 

2014). 

¿Cuáles son las categorías de la inteligencia emocional en jóvenes y adultos de Bucaramanga? 

Justificación 

Este estudio de tipo cuantitativo, en profundidad pretende dar cumplimiento al proyecto 

propuesto para la asignatura de trabajo de grado, a través de la práctica de conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la formación, de manera que podamos dar respuesta al 

planteamiento del problema expuesto inicialmente, a partir de los resultados que obtendremos, 

permitiéndonos generar unas discusiones que nos lleven a comprender las variables que se 

estarán planteando. La investigación es conveniente ya que es una realidad social, en donde 

nosotros los psicólogos en formación, futuros aprendices de dichos procesos dados en el ser 

humano, debemos estar a la vanguardia manteniendo un nivel de sensatez que sea trascendental 

en la vida de los individuos; fundamentado en el conocimiento que se adquiere gracias al 

desarrollo de esta labor, la cual estaremos suscitando a través de planteamientos y herramientas 

propias de nuestro campo de estudio. Estos ejemplos dados no son habituales, pero sirven para 

tomar conciencia de que es muy importante estar atentos a las habilidades emocionales, dado que 

pueden marcar nuestras vidas y por ende nuestra felicidad, que es entre muchas cosas la más 

importante dado que conlleva al disfrute de lo que hacemos, para lo cual necesitamos de la 

inteligencia emocional.  
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Basándonos en el planteamiento, es importante que a través de conceptos teóricos sobre la 

importancia de la inteligencia emocional en los jóvenes y adultos de (22-55 años) “a medir las 

categorías emocionales (mediante el instrumento cuestionario de inteligencia emocional); como 

lo son: autoconocimiento, autocontrol, autoestima, automotivación, empatía, relaciones con los 

demás, y comunicación en adolescentes” (Castillo, K. y Greco, C. 2014. pg.116-132).  

Igualmente podemos aseverar que la inteligencia emocional en los adolescentes resulta más 

atractiva e interesante que en la población adulta, debido al crecimiento físico, psicológico y 

social empero no hay una adecuada inteligencia emocional educada. Finalmente, en la revista de 

padres y maestros lo que se refieren es que: “diversas investigaciones han mostrado que los 

adolescentes con mayores habilidades emociónales logran un mejor rendimiento académico que 

no las poseen. Los adolescentes con pocas habilidades emocionales experimentan más 

emociones negativas y dificultades emocionales en la escuela y, a su vez, tienen menos recursos 

psicológicos que les permitan afrontar estos problemas con éxito” (Extremera & Fernández 2013 

pg.34-39).  

La comunidad científica, demuestra un desbordante interés para esta población, con el fin de 

profundizar, en el ámbito de la escuela, siendo conscientes de que la inteligencia emocional 

involucraría habilidades que conllevan a mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar 

emocional (Ferragut y Fierro, 2012). 

A consecuencia de lo anterior, el presente trabajo hace referencia al reconocimiento de las 

dificultades que presentan los jóvenes y adultos frente a la inteligencia emocional, cómo puede 

afectar su rendimiento académico, salud y bienestar personal; Así, los jóvenes utilizan 

mayormente estrategias centradas en el problema y a medida que aumentan en edad logran 
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incluir con mayor frecuencia estrategias centradas en la expresión de las emociones (Morales, 

Trianes y Miranda, 2012). 

La inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, 

seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con eficiencia generando resultados 

positivos, en otras palabras, representa la habilidad a la hora de conocerse a sí mismos e 

intervenir sobre su propia mente, en un sentido amplio (Gardner, H. 2011).   

Durante mucho tiempo se ha olvidado la dimensión afectiva y emocional en la educación y 

esta se ha centrado en enseñar contenidos dirigidos al desarrollo cognitivo e intelectual del joven 

o adulto. La importancia de la escuela habitual era el expediente académico, es decir, las 

calificaciones y no se daba ninguna importancia al estado emocional. “Si bien el medio 

ambiente, lo social y lo cultural influyen en el desarrollo de la inteligencia en el sujeto” 

(Verdugo, García y Portillo, 2014, p. 13). 

Goleman (1995) refieren que los socio biólogos han destacado que el corazón manda sobre la 

cabeza en momento importantes o a la hora de tomar decisiones; Nuestras emociones son las que 

nos dirigen cuando se trata de exponerse a una situación difícil, los elementos que son 

importantes que no se pueden dejar solo a cargo del cerebro, cada emoción forma una parte 

importante en nuestra vida, y a la hora de tomar decisiones los sentimientos cumplen una función 

tan importante como el pensamiento. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar las categorías de la inteligencia emocional  en jóvenes y adultos de Bucaramanga  
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Objetivos Específicos 

Identificar el estado en que se encuentran los jóvenes y adultos  en  los diferentes ámbitos 

académicos, laborales, sociales en la inteligencia emocional. 

 Plantear una estrategia de mejoramiento en la inteligencia emocional la cual sea influyente en 

cada uno de los jóvenes y adultos de Bucaramanga.  

Fortalecer los vínculos de los jóvenes y adultos a partir de los elementos teórico que aporta la 

Inteligencia Emocional. 

Marco referencial 

Antecedente Internacional 

La presente investigación indaga acerca de “la inteligencia emocional y clima institucional” 

percibido por los docentes en las instituciones educativas de Yanama-Ancash (2014), este 

estudio se aplicó en las instituciones públicas del distrito de Yanama en la región Ancash. La 

muestra fue aplicada a 143 profesores de ambos sexos, es un estudio tipo correlacional, el 

instrumento utilizado para esta investigación fue el cuestionario de inteligencia emocional a 

través del inventario de Baron (I-CE) adaptado por Nelly Ugarriza (2001)  

 En conclusión, los resultados obtenidos indicaron que existe relación entre la inteligencia 

emocional y el clima institucional percibido por los docentes en las instituciones educativas de 

Yanama-Ancash, 2014. Siendo esta relación moderada (Rho = .561). El 81.8 % del personal 

docente tiene un nivel de inteligencia emocional alta, el 9.8% tiene un nivel promedio y el 8.4% 

muy alta; mientras que el 0% de los encuestados tiene bajo y muy bajo. Además, el 51.0 % del 

personal docente tiene una percepción favorable del clima institucional, el 42% muy favorable, 

el 7% una percepción media y el 0% desfavorable y muy desfavorable. (García Montalvo, 2015) 
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En la presente investigación trata de “influencia de la inteligencia emocional percibida y la 

impulsividad en el abuso de cannabis en jóvenes, en el año 2013 la participación fue de 146 

universitarios, donde se dividieron de la siguiente manera (115 mujeres y 31 hombres ), con 

edades comprendidas entre los 18 y 26 años se les aplico la prueba TMMS-24, es un estudio 

descriptivo, ya que indaga en la inteligencia emocional según la impulsividad en el abuso de 

cannabis en jóvenes universitarios, para concluir los resultados obtenidos indican que  el  65.5%  

de  los  estudiantes  ha  consumido  cánnabis  en  alguna  ocasión,  de  estos  un  12.2%  lo  

consume  frecuentemente-te. Del total de consumidores, un 54.5% ha abusado de su consumo, es 

decir,  ha  consumido  tanto  como  para  encontrarse  mal  y  el promedio de estos episodios en 

el último mes  es  de  1.42  (DE =  2.18).  Con relación al consumo  de  alcohol,  el  95%  lo  ha  

consumido  en  alguna  ocasión  y  el  89.2%  ha  abusado de su consumo en alguna ocasión, 

siendo  el  promedio  mensual  de  estos  episodios de 1.35 (DE = 4.35). 

 La presente investigación pretende “conocer cuál es el estado actual de la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4to año de educación de educación secundaria, del colegio 

Hogar San Antonio de Piura (2016)”, la investigación es de tipo descriptivo, se aplicó el test de 

Baron el cual permite saber el estado emocional de los jóvenes, para concluir los resultados 

indicaron que 55 estudiantes, tienen 15 años de edad y representaron el 67,1%, 27 estudiantes 

tenían 16 años y representaron el 32,9%, en total son 82 estudiantes varones, que representaron 

el 100%, del género masculino. (Oquelis-Zapata, 2016) 

La presente investigación realiza en chile “relación entre inteligencia emocional y depresión, 

ansiedad y estrés en estudiantes de medicina de primer año”, realizada en el año 2017, diseño no 

experimental, se realizó una muestra de 106 estudiantes, la cual se aplicó la prueba de TMMS-24 

y la escala DASS-21, para concluir los resultados referidos a la autopercepción de inteligencia 
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emocional, sitúan a la muestra de estudiantes en una proporción que oscila entre el 26% y 35% 

de déficit en cuanto al desarrollo de estas habilidades. No obstante, las tres ramas de la 

inteligencia emocional describen puntajes promedio, que sitúan al global de la muestra en niveles 

adecuados, no evidenciando diferencias estadísticamente significativas por sexo, como tampoco 

relación entre los niveles de autopercepción de inteligencia emocional y la variable sexo. 

(Barraza, 2017) 

En el presente Special issue on emotional intelligence: An overview una visión general 

realizada en el año 2018, en la universidad de yale, estados unidos, participaron 56 personas se 

aplicó el cuestionario el trait (TEIQue; Petrides y Furnham, 2003), para concluir el estudio 

muestra que los individuos emocionalmente inteligentes reciben mayores aumento de mérito, y 

tienen un rango de empresa más alto que sus contrapartes y ellos también se considera que 

muestran una mejor facilitación interpersonal, estrés tolerancia y potencial de liderazgo. Estas 

relaciones son independientes de los rasgos de personalidad, inteligencia verbal o rasgo afectar. 

(Fernández-Berrocal, 2006) 

En el presente estudio “ procrastinación e inteligencia emocional en jóvenes con y sin empleo 

distrito de lima 2017” en este estudio participaron 608 jóvenes, con edades de 15 a 29, los cuales 

se les aplico la prueba, (Escala de procrastinación general y académica de busco 1998), (Escala 

de procrastinación general EPG), (Escala de procrastinación administración EPA); diseño no 

experimental con corte transversal, para concluir los jóvenes que tienen mayor inteligencia 

emocional, comparados con los que no tienen empleo, no obstante, presentan dificultades en 

cuanto a la inteligencia intrapersonal. Los jóvenes sin empleo, por lo general tienen problemas 

para identificar sus debilidades y fortalezas, además tienen dificultades para adaptarse a nuevas 

situaciones, por ello suele predominar en ellos un mal estado de ánimo. Es preciso decir que 
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tanto los que tienen como los que no tienen empleo, tienden a manejar favorablemente el estrés. 

(guanilo, 2017) 

La presente investigación “Estudio de la inteligencia emocional en alumnos de enseñanza 

secundaria: influencia del sexo y del nivel educativa de los estudiantes y su relación con el 

rendimiento académico”, realizada en el año 2015, realizado en Perú, la muestra fue de 151 

alumnos, procedentes del instituto de enseñanza secundaria. Se utilizo el cuestionario de Baron 

EQi YV (Emotional  Quotient  Inventory:  Youth  Version  (Short  version)y el promedio de 

calificaciones, el estudio es un diseño descriptivo correlacional , los resultados obtenidos En  

líneas  generales,  todos  los  factores  de  la  inteligencia  emocional  han resultado  por  encima  

de  la  mitad  de  la  puntuación  (que  sería  12  puntos  para  cada subescala  y  48  puntos  para  

el  EQ-i:  YV  global),  lo  cual  denota  una  inteligencia emocional adecuada en los alumnos del 

instituto. El factor con mejor puntuación sería la   escala   interpersonal   (M=   17,54; SD=   

2,80),   que   engloba   las   relaciones interpersonales   y   la   empatía   (rasgo   que   se   

desarrolla   en   gran   medida   en   la adolescencia). (Medrano, 2015)  

En el presente estudio “Social actitudes and social adaptación among Spanish adolescents: 

The role of perceivedemotional intelligence ”realizado en España en el año 2011, participaron 

153 estudiantes de primer y segundo ciclo con edades comprendidas entre los 11 y 17 años, se 

aplicó el instrumento Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), para concluir La pruebat- Student de 

diferencias de medias, reflejó la existencia de diferencias esta-dísticamente significativas entre 

los estudiantes que puntuaban bajo y alto en la Actitud Prosocial Ayuda y Colaboración en la 

dimensión atención (siendo t(142) = -2.89; p= .005) y en la dimensión claridad (siendo t(143) = -

2.438; p = .017); del mismo modo, en la actitud Sensibilidad social, se encontraron diferencias 

significativas entre los dos grupos tanto en atención (t(133) = -2.448; p= .017), como en claridad 
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(t(145) = -2.724; p= .009) y por último, en la actitud Seguridad y firmeza se hallaron 

diferenciasen atención (t(129) = -2.229; p= .029) y claridad (t(138) = -2.255; p= .027). (jimenez, 

2011) 

Antecedentes Nacionales  

La presente investigación “inteligencia emocional en un grupo de adolescentes del grado once 

de la institución educativa del municipio de envigado (Antioquia) prueba piloto. realizada en el 

año 2013, la investigación es de diseño cuantitativo de tipo descriptivo, de carácter transversal, la 

población evaluada fueron hombres y mujeres con edades de los 18 años, para un total de 30 

personas, se aplicó el test de inteligencia emocional TMMS-24, para concluir este estudio 

describe la variable de atención emocional que hace referencia al grado en el que las personas 

creen prestarle atención a sus emociones y sentimientos, se continua con la claridad emocional 

que es como las personas creen percibir sus emociones y, por último, la reparación emocional 

alude a la creencia del sujeto en su capacidad para interrumpir y regular estados emocionales 

negativos y prolongar los positivos. El índice de la escala de confiabilidad es de 89%. (Arrubla, 

2013) 

En la presente investigación realizada en Manizales 2015 “inteligencia emocional y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios” se obtuvo la participación de 3.209 

estudiantes a quienes se les aplico el cuestionario EQ-i de BarOn para medir la inteligencia 

emocional, estudio analítico de corte transversal, Por las razones ya explicadas, la muestra final 

es de 263 estudiantes. En un 58,6 % la población es de género femenino, de 20,9 años en 

promedio, el 38,4%, de estrato social 3, en un 64,8%, procedentes de Manizales y de otras 43 

procedencias diferentes. (Cala, 2015) 
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En la presente investigación realizada en Bogotá (2013), “liderazgo e inteligencia en personas 

que desempeñan jefaturas en empresas de Bogotá” se obtuvo la participación de 18 

colaboradores, la cual se le aplico el test de wartegg, estudio descriptivo, para concluir los 

resultados muestran que   los   líderes tienden a  autoevaluarse con   un  mayor    número de  

conductas de  liderazgo transformacional que de  liderazgo transaccional, a  diferencia de  sus   

seguidores que   los   evalúan más   como    líderes transaccionales. Existe bajo dominio de 

competencias personales y sociales de la inteligencia emocional, teniendo impacto en el estilo de 

liderazgo y en las variables de consecuencias organizacionales. (Ramírez, 2013) 

En el presente estudio realizado en la universidad de caldas, Colombia en el año 2016 

“Ejercicio físico e inteligencia emocional en un grupo de estudiantes universitarias, se obtuvo la 

participación de 68 personas, se aplicó la Escala para evaluación de la inteligencia emocional 

TMMS-24 (Trait Meta Mood Scale-24). Se aplicó el test The Trait Meta Mood Scale-24 

(TMMS-24) para valorar las destrezas con las que se puede reconocer las propias emociones y la 

capacidad para regularlas, se realizó un estudio prospectivo longitudinal y de intervención, para 

concluir El promedio de asistencia al programa de ejercicio físico de las 25 voluntarias fue del 

69,0%. La muestra de 25 participantes con 95% de confiabilidad mostró un tamaño del efecto 

moderado (0.58) y una potencia de contraste del 67%. (Paola Karina Ladino, 2016|) 

En la presente investigación realizada en Colombia 2015” relación entre la creatividad e 

inteligencia emocional en alumnado que cursa prácticas de ingeniería en Colombia”, se aplicó la 

prueba de (Trait Meta Mood Scale-24) a 30 estudiantes de ingeniería, estudio correlacional, para 

concluir la variable Inteligencia Emocional, el 50% presenta un nivel adecuado en cuanto a 

percepción de las emociones y el 50% presenta un nivel bajo de percepción, en tanto a la 

comprensión de las emociones el 20% presenta niveles bajos de comprensión, el 73% presenta 
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niveles medios y el 7% presenta un nivel excelente; finalmente en cuanto a la autorregulación el 

17% presenta niveles bajos, el 70% presenta niveles adecuados y el 13% presenta niveles 

excelentes de autorregulación. Con respecto a la variable de Creatividad, el 70% evidencia un 

nivel de creatividad medio, el 30% y un nivel de creatividad bajo. (Suárez P. A., 2015) 

En la presente investigación realizada en Medellín- Colombia, en el año 2012 “ características 

de inteligencia emocional y su relación con la ideación suicida en una muestra de estudiantes de 

psicología, estudio de tipo descriptivo correlacional y diseño transversal, las personas evaluadas 

fueron 328 estudiantes, la cual se les aplico la prueba Traid Meta Mood Scale-24 y la Escala de 

Ideación Suicida de Beck, para concluir los resultados indican prevalencia de IS de 5,1%,, se 

registran adecuados estados en las habilidades de IE, y se encontró relación negativa entre la IS y 

el componente reparación emocional, no obstante, no se encontraron correlaciones entre la IS y 

la atención. (Ospino, 2012|)  

La presente investigación fue realizada en Santiago de Cali- Colombia en el año 2015 

“relación de la inteligencia emocional con el desempeño laboral” estudio de tipo de tipo 

correlacional, donde participaron 23 personas de 23 y 43 años de edad, el cual se aplicó la prueba 

Traid Meta Mood Scale-24, para concluir Se puede concluir que las emociones juegan un papel 

fundamental en nuestras reacciones ante situaciones que se nos presentan, es decir no podemos 

desvincularnos de lo que sentimos, es primordial tener conocimiento sobre ellas para aceptarlas 

de tal forma que resulten beneficiosas para el individuo y la organización. (Argoti, 2015) 

Antecedente local o regional  

La presente investigación “ideación suicida y su relación con la inteligencia emocional en 

universitarios colombianos”, fue realizada en la universidad industrial de Santander en el año 

2016, como instrumento aplicaron los inventarios de ideación suicida de Beck y el Trait Meta 
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Mood Scale-24, los participantes están en las edades entre los 18 y 37 años de edad, es una 

investigación de tipo descriptiva correlacional de corte transversal, para concluir el 

mantenimiento de ideas suicidas entre universitarios colombianos responde a dificultades de 

éstos jóvenes para comprender sus estados emocionales, reparar emociones negativas y afrontar 

problemas. (Suárez Y. P., 2016).  

Marco conceptual  

La inteligencia emocional (IE) 

La inteligencia emocional abarca áreas como la comprensión, percepción y apreciación de 

las emociones en uno mismo y en relación con las personas del medio circundante, así como 

el logro de la atención selectiva, el autocontrol y la automotivación. La comprensión, el 

análisis y la utilización del conocimiento emocional a su vez, incluye nombrar las emociones, 

interpretar su significado, entender los sentimientos complejos, diferenciar los tipos de 

emociones, su regulación reflexiva y tener la disposición para experimentar emociones tanto 

agradables como desagradables, lo cual permite la adaptación social y la solución de 

problemas (Suárez, 2012). 

Por su parte, Izard (2010), “considera que la emoción consta de circuitos neuronales, sistemas 

de respuesta, y un estado/proceso de sentimiento que motiva y organiza la cognición y la acción. 

La emoción también proporciona información a la persona que lo experimenta, y puede incluir 

evaluaciones de antecedentes cognitivos y de la cognición en curso, incluyendo una 

interpretación de su estado emocional, expresiones o señales sociales y comunicativas, puede 

motivar un comportamiento de evitación o acercamiento, ejercer control/regulación de las 

respuestas…” (Izard, 2010, p. 367). 
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Estudios de la Universidad de California (UCLA), demuestran que, al nombrar una emoción, 

la corteza prefrontal fabrica péptidos que inhiben la amígdala (centro emocional del cerebro) 

cuando está sobre activada. Por lo tanto, lo que busca la inteligencia emocional es equilibrar y 

armonizar la parte emocional y la parte racional del cerebro (Punset, 2012). 

Goleman  estableció  cinco  parámetros  o  dimensiones básicos  de  la  Inteligencia  

Emocional,  los  cuales  son: 

El autoconocimiento emocional 

 Requiere primero que todo de la toma de conciencia y capacidad de percepción del propio 

estado emocional, que incluye reconocer la posibilidad de experimentar emociones múltiples y 

simultáneas. Se entiende como el grado en que la persona comprende sus emociones y 

sentimientos, así como sus correspondientes causas (Chiappe & Cuesta, 2013).    

A través del conocimiento de las propias emociones, y del proceso que siguen los 

pensamientos (metacognición), se puede reconocer la diferencia existente entre sentir una 

emoción, ser consciente de lo que se está sintiendo y verse arrastrado por ella. En algunos casos, 

la falta de oído emocional se expresa en el cuerpo bajo la forma de jaquecas, dolores de espalda, 

sueño, entre otros síntomas físicos (Vivas, et al, 2007).   

Autocontrol o autorregulación  

“Hace referencia a la habilidad para manejar las emociones en uno mismo y en los demás 

moderando las negativas y aumentando las positivas, utilizando estrategias de autocontrol que 

regulen la intensidad y la duración de los estados emocionales e  incorpora asuntos relacionados 

con el grado en que el individuo es capaz de controlar sus emociones en situaciones de fuerte 
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carga emocional, así como la capacidad de redirigir y jerarquizar el pensamiento” (Chiappe & 

Cuesta, 2013, p.503- 524).  

Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento y 

desarrollar buenas estrategias de afrontamiento, teniendo en cuenta que la emoción es susceptible 

de ser modificada por la cognición (Cabello, Ruiz & Berrocal, 2010).  

Automotivación  

“La automotivación es una actividad consciente y reflexiva que implica la capacidad de 

reconocer las propias emociones y motivaciones que conducen a actuar. Implica la habilidad para 

realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de ser impulsado por otros. Se explica como la 

tendencia emocional que guía o facilita el logro de objetivos, así como mantenerse en un estado 

de búsqueda permanente y con la mente creativa para encontrar soluciones” (Fernández & 

Giménez, 2010, p. 43-52). 

La automotivación es la que permite superar contratiempos y seguir adelante. Para ello deben 

estar presentes aptitudes como: la confianza o seguridad de tener la capacidad para lograr algo. 

El optimismo o esperanza de que el resultado sea positivo. La tenacidad para mantenerse 

centrado en la tarea. El entusiasmo que permita disfrutar del proceso y la resistencia que permita 

empezar de nuevo y no rendirse. La motivación es un proceso que transita, aproximadamente, 

por los siguientes momentos: 

La Necesidad: Es una insatisfacción, por ejemplo, sentirse solo. 

El Motivo: Es con lo que se piensa satisfacerla (amigos, pareja, familia). 

El Estímulo: Es un factor que genera inspiración para la acción. Puede ser externo, (tener 

amigos para que le presten dinero) o interno, (amistad, amor). 
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La Acción: Es la actividad que ser realiza para satisfacer la necesidad (compartir con más 

personas). 

El Resultado: Es la satisfacción de la necesidad. (Codina, 2012,). 

Empatía 

 La empatía es la capacidad de percibir el mundo interior emocional y vivencial del otro. Es el 

reconocimiento de sus sentimientos, necesidades y preocupaciones, generando así, una 

comunicación emocional entre las personas (Vivas, et al, 2007).   

Empatía primordial 

 La empatía primordial es la capacidad de sentir a los demás e interpretar adecuadamente sus 

señales emocionales no verbales. Es una modalidad veloz, automática, intuitiva y visceral que se 

ve activada por las neuronas espejo, permitiendo detectar las expresiones fugaces que develan las 

emociones ajenas, “en  el ser humano se han identificado sistemas de neuronas espejo en la 

corteza motora primaria, principalmente el área de Broca, el área parietal inferior, la zona 

superior de la primera circunvolución temporal, el lóbulo de la ínsula, la zona anterior de la 

corteza singular” (García, González & Maestú, 2011,p.268). 

Exactitud empática  

La empatía tiene dos componentes: el cognitivo y el emocional. En el primer componente, se 

tiene la capacidad de adoptar y comprender la perspectiva del otro a partir de la inferencia sobre 

sus pensamientos y sentimientos, atribuyendo actitudes o estados mentales que permiten predecir 

su comportamiento. En el componente afectivo, aparece una respuesta emocional adecuada que 

permite sintonizar emocionalmente con el otro y comprender sus sentimientos (García, et al, 

2011). 



24 
 

Habilidades sociales 

La persona al atravesar algunas circunstancias que afectan su estabilidad emocional se ve en 

la necesidad de utilizar algunas capacidades que le permiten resolver el conflicto. De acuerdo 

con García (2015) “establece que las habilidades sociales son siempre conductas que se 

manifiestan entre dos o más personas y que no siempre serán útiles en todo momento, sino que 

son respuestas concretas a situaciones específicas” (p.20). 

También se encuentran la comunicación receptiva y expresiva, donde la primera consiste en 

atender a los demás tanto en la comunicación verbal como no verbal y así recibir los mensajes 

con mayor precisión, mientras que la comunicación expresiva es la capacidad para iniciar y 

mantener conversaciones, expresando los propios pensamientos y sentimientos con claridad, es 

importante reconocer la forma en que se comparten las emociones, tomando conciencia de que la 

naturaleza de las relaciones viene definida en gran medida por el grado de inmediatez emocional 

o sinceridad entre las personas. Otros aspectos importantes son el comportamiento Prosocial, la 

cooperación y la prevención y solución de conflictos (Lacunza, 2012). 

Modelos de estudio de inteligencia emocional 

Existe el modelo que considera la IE como la capacidad para supervisar los sentimientos y las 

emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y usar esta información para 

la orientación de la acción y pensamiento propios, sus precursores fueron Salovey y Mayer en 

1990 (Sánchez y Robles, 2017).  

Definen la inteligencia emocional como una característica de la inteligencia social que incluye 

un conjunto de capacidades que explican las diferencias individuales en el modo de percibir y 

comprender las emociones, dichas capacidades son las de supervisar los sentimientos y las 
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emociones propias, así como la de los demás, de discriminar entre ellas, y usar la información 

para guiar el pensamiento y las acciones (Fragoso, 2015). 

a) Modelos de habilidad 

 El modelo de habilidad concibe la IE como una inteligencia genuina basada en el uso 

adaptativo de las emociones y la aplicación de esta al pensamiento. Se centra exclusivamente en 

el procesamiento emocional de la información y en el estudio de las capacidades relacionadas 

con dicho procesamiento (Extremera y Fernández Berrocal, 2012). 

b) Modelo original de Salovey y Mayer, 1990 

 “Mayer y Salovey, dentro de una perspectiva cognitiva, acuñan el término de IE definiéndolo 

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

emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro 

pensamiento y nuestros comportamientos” (Salovey y Mayer, 1990. p. 239).  

Este modelo distingue un conjunto de tres procesos adaptativos: a) la evaluación y expresión 

de las emociones; b) la regulación de la emoción; y c) la utilización de la emoción de manera 

adaptativa. Los dos primeros procesos están subdivididos en apreciaciones de “uno mismo” y 

“de los demás”, pues Salovey y Mayer consideraban muy importantes la percepción y regulación 

emocional que los individuos realizaban tanto a nivel personal como hacia los demás. Además, la 

valoración y expresión emocional propia fueron subdivididas en los dominios verbal versus no-

verbal; por su parte, la valoración y expresión emocional hacia los demás, se dividió en 

percepción no verbal y empatía. El proceso de utilización emocional fue dividido en cuatro 

subramas (planteamiento flexible, pensamiento creativo, atención redirigida y motivación) 

implícitas en la resolución de problemas a través de comportamientos adaptativos (Belmonte, 

2013). 
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c) Modelos mixtos  

Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad con habilidades de regulación de 

emociones. El modelo de Bar-On: formado por un grupo de factores emocionales; el de 

Goleman: más enfocado al éxito en la empresa o en el ámbito laboral; y  la IE como un rasgo de 

la personalidad. (Bar-On, 2005). 

d) Modelo de Reuven Bar-On: la inteligencia socioemocional  

Siendo este un modelo mixto, su conceptualización va más allá de estar únicamente basado en 

la inteligencia, sino que considera un conjunto de factores emocionales, personales y sociales 

que influyen en la habilidad general de adaptarse de manera activa a las presiones y demandas 

del ambiente (Bar-On, 2005).  

Considera que la relación de las personas con el medio ambiente es consecuencia de una 

capacidad que se centra en comprender, ser consciente, controlar y expresar las emociones de 

una manera adecuada y esto depende, según el autor de las características de la personalidad 

(Ayala, 2012). 

e) Modelo de Goleman 

El modelo de las competencias emocionales El modelo de Goleman presenta una 

combinación de habilidades basadas en la cognición, personalidad, motivación, emoción, 

inteligencia y neurociencia; es decir, incluye procesos cognitivos y no cognitivos. Lo que lo 

diferencia de los demás modelos es que su teoría de rendimiento va dirigida mayormente al 

ámbito empresarial y se centra en el pronóstico de la excelencia laboral. Este modelo consta con 

habilidades básicas: conocer las emociones propias, tener conciencia de sí mismo, habilidad de 

manejar las emociones o de autorregularse, la habilidad para motivarse así mismo, la habilidad 
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para reconocer las emociones de otros, empatía y la habilidad para manejar las relaciones y 

emociones ajenas.  (Goleman, 2001, págs. 98-99). 

f) Modelo de autoeficacia emocional de K. V. Petrides 

 Otro modelo mixto es el de Autoeficacia Emocional de Petrides. Constataron el hecho de que 

la IE mostraba claras correlaciones con las dimensiones de la personalidad, algo que no debe ser 

entendido como un síntoma de debilidad del constructo. Más bien, sirve como punto de partida 

para destacar la conceptualización de la IE como un rasgo de nivel inferior a la personalidad e 

implica asociaciones con las dimensiones de orden mayor de la personalidad (Belmonte, 2013). 

Petrides y Furnham definieron la IE como: “Un conjunto de componentes emocionales y 

capacidades auto perceptivas que representan el constructor de la personalidad” (Petrides y 

Furnham, 2001, p. 479).  

Con esta definición ponen de relieve el carácter multifactorial del modelo, la concepción de la 

IE como un rasgo de personalidad y el término de habilidades auto perceptivas, lo que indica que 

el modelo se basa más en la percepción que un individuo tiene de sí mismo de sus destrezas 

emocionales, que en la capacidad real y demostrable de sus habilidades emocionales, el 

constructo formulado por Petrides provee una clara operativización de los aspectos de la 

personalidad relacionados con la emoción y se encuentra fuera de la taxonomía de las 

habilidades cognitivas y dentro de la taxonomía de la personalidad (Sánchez-Ruiz, Pérez-

González, y Petrides, 2010). 

Categorías de la inteligencia emocional  

 7 categorías comunicación, empatía, autoconocimiento, automotivación, autocontrol, 

relaciones con los demás y autoestima. (Tobias, 2001)” 
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Comunicación 

Es  la  habilidad  para  manifestar  por  medio  del lenguaje verbal y/o no verbal sentimientos, 

emociones, pensamientos e ideas,  entre  otros.  Es  la  aptitud  que  tienen  algunas  personas  de  

ser efectivas  en  el  intercambio,  registrando  las  pistas  emocionales  para afinar  su  mensaje,  

enfrentar  directamente  los  asuntos  difíciles,  saber Inteligencia emocional escuchar,  buscar  el  

entendimiento  mutuo  y  compartir  información  de buen grado.      

Empatía 

Se   refiere   a   tener   consciencia   de   los   sentimientos, necesidades   y   preocupaciones   

de   los   otros.   Hay   que   cultivar   las oportunidades a través de distintos tipos de personas, 

ser capaz de leerlas corrientes emocionales del grupo así como el poder de las relaciones entre 

sus miembros.      

Autoconocimiento 

que  se  refiere  a  averiguar  cómo  hacemos nuestras  evaluaciones  y  cómo  manejamos  

simultáneamente  nuestros papeles de actores y observadores en este aspecto, reconocer los 

propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones. Debemos identificar las propias  

emociones,  conocer  las  propias  fortalezas  y  limitaciones,  tener un fuerte sentido del propio 

valor y capacidad. 

Automotivación 

Es  usar  nuestro  sistema  emocional  para  canalizar todo  el  sistema  y  mantenerlo  en  

funcionamiento,  es  decir,  tendencias emocionales   que   guían   o   facilitan   el   cumplimiento   

de   las   metas establecidas.    Se  presenta  un  esfuerzo  por  mejorar  o  alcanzar  la excelencia,  
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para  esto,  contamos  con  nuestro  pensamiento  positivo, visualización,   respiración   

abdominal,   sentido   del   humor,   actividad física,  amigos,  familia,  colegas,  un  mentor  

emocional,  ya  sea  real  o ficticio, y el propio entorno.  También hay que establecer las metas 

del grupo,  disponibilidad  para  reaccionar  ante  las  oportunidades  y  la persistencia en la 

persecución de los objetivos, a pesar de los obstáculos que puedan presentarse 

Autocontrol 

Se  refiere  a  manejar  los  propios  estados  de  ánimo, impulsos  y  recursos,  teniendo  en  

cuenta  que  las  emociones  en  sí mismas,  no  son  ni  buenas  ni  malas.    Se  necesita  tomar  

el  mando  de nuestros  pensamientos,  dirigir  oportunamente  nuestras  excitaciones nerviosas, 

llegar a ser buenos solucionadores de problemas, asumir las responsabilidades  del  propio  

desempeño  laboral,  flexibilidad  en  el manejo  de  las  situaciones  de  cambio,  sentirse  

cómodo  con  la  nueva información, ideas o situaciones. 

Relaciones con los demás 

Implica  inducir  respuestas  deseadas  en  los  otros.  Se  divide  en  dos ámbitos; relaciones 

esporádicas y relaciones en el tiempo. Depende del poder    idear    efectivas    tácticas    de    

persuasión,    saber    escuchar abiertamente  al  resto  y  elaborar  mensajes  convincentes,  

negociar  y resolver  los  desacuerdos  que  se  presenten  en  el  equipo  de  trabajo, inspirar  y  

guiar  a  los  individuos  del  grupo,  iniciar  o  administrar  las situaciones  nuevas,  alimentar  y  

reforzar  las  relaciones  interpersonales, trabajar con otros para alcanzar metas, ser capaz de 

crear empatía para la persecución de metas colectivas. 
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Autoestima 

Es  el  concepto  que  cada  individuo  tiene  de  sí  mismo, puede ser negativo o positivo, 

tener un fuerte sentido del propio valor y capacidad.  auto valorarse resulta ser un proceso, para  

nada  un  estado  afectivo  complejo,  extenso,  continuo  u  siempre inacabado.  Extenso  por  

abarcar  no  solo  un  campo,  o  una  actitud particular,  sino  buena  gama  de  las  aptitudes  e  

ineptitudes  que  hacen parte  de  cada  cual.  Continuo,  pues  a  cada  momento  de  la  vida  

surgen diferentes  valoraciones  y  siempre  inacabado  por  ser  la  existencia humana devenir y 

cambio. 

Marco Legal  

“Según la Ley 1306 de 2009 La presente ley tiene por objeto la protección e inclusión social 

de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para 

su normal desempeño en la sociedad, La protección de la persona con discapacidad mental y de 

sus derechos fundamentales será la directriz de interpretación y aplicación de estas normas”. El 

ejercicio de las guardas y consejerías y de los sistemas de administración patrimonial tendrá 

como objetivo principal la rehabilitación y el bienestar del afectado. (Ley N°1306,2009) 

“Según la Ley 1616 de 2013, articulo 1 El objeto de la presente leyes garantizar el ejercicio 

pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas 

y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la 

Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con 

fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la 

Atención Primaria en Salud”.(Ley N°1616,2013) 
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“Según la ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones” presenta el marco 

normativo base para el ejercicio de la psicología. (Ley N°1090,2006) 

Según la ley 1098 de 2006 por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia, el 

cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación 

de la familia, la sociedad y el Estado. (Ley N°1098,2006). 

Metodología  

Diseño 

El enfoque que se utilizó será cuantitativo, teniendo en cuenta que esta se utiliza en “la 

recolección y análisis de los datos, para resolver interrogantes en la investigación”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) lo cual se busca mejorar la inteligencia emocional en los jóvenes y 

adultos de Bucaramanga.  

El tipo de investigación es descriptivo “la investigación descriptiva busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, et al, 2014). 

Para fines de esta investigación el diseño será no experimental transversal ya que se 

recolectarán los datos en un solo momento y sin realizar manipulación de las variables 

(Hernández et al., 2014). 

http://www.eticapsicologica.org/index.php/documentos/articulos/item/42-bioetica-y-biopolitica
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Participantes 

Se recoge una muestra de 100 individuos de ambos sexos, por grupos ya conformados por 

edades entre los 22 y 55 años, a estos se les aplicó una prueba para medir cuatro áreas de la 

inteligencia emocional a jóvenes y adultos de Bucaramanga.  

 

Criterios de inclusión  

Los participantes en los cuales fue aplicado el cuestionario de inteligencia emocional tienen 

entre los 22 y 55 años, ubicados en el área metropolitana de Bucaramanga, que voluntariamente 

realizaron el cuestionario durante el semestre 2020. 

Criterio de exclusión  

Los participantes no pueden tener residencia fuera del área metropolitana de Bucaramanga, no  

deben estar  bajo efecto de medicamento, ni  tampoco con alguna deficiencia a nivel cognitivo.   

Los  integrantes  no pueden participar  si la edad es de  15 a 19 años y  no se puede  tener 

actitudes violentas hacia los otros participantes de la investigación.  

Instrumentos 

“El cuestionario de inteligencia emocional es un test que se construyó teniendo como base los 

diferentes estudios realizado por autores que se han interesado en el tema, tales como: Hendrie 

Wesinger (1998), David Ryback (1998) y Robert Cooper (1998), el cuestionario se clasifica en 7 

categorías comunicación, empatía, autoconocimiento, automotivación, autocontrol, relaciones 

con los demás y autoestima. (tobias, 2001)” 
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“Comunicación: es la habilidad para manifestar por medio lenguaje verbal o no verbal 

sentimientos, emociones, pensamiento e ideas entre otros. Se presenta la definición de las 

categorías que mide la prueba de acuerdo como aparece en la misma.” 

“Empatía: se refiere a entender los sentimientos, emociones, necesidades y preocupaciones de 

los otros, es decir, comprender los interese de los demás para tenerlos en cuenta.” 

“Autocontrol: se refiere a manejar los propios estados de ánimo impulsos y recursos, teniendo 

en cuenta que las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas.” 

“Automotivación: es usar nuestro sistema emocional para canalizar todo el sistema y 

mantenerlo en funcionamiento, es decir, tendencias emocionales que guíen o facilitan el 

cumplimiento de las metas establecidas.” 

“Autoconocimiento: se refiere a averiguar cómo hacemos nuestras evaluaciones y como 

manejamos simultáneamente nuestros papeles de actores y observadores al mismo tiempo, 

reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones.” 

“Relaciones con los demás: implica inducir respuestas deseadas en los otros. Depende del 

poder ideas efectivas tácticas de persuasión, saber escuchar abiertamente al resto y elaborar 

mensajes convincentes.” 

“Autoestima: es el concepto que cada individuo tiene de sí mismo, puede ser negativo o 

positivo.” (tobias, 2001) 
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Procedimiento  

Paso 1: la prueba utilizada en esta investigación es el cuestionario de inteligencia emocional 

el cual mide las siguientes categorías comunicación, empatía, autoconocimiento, automotivación, 

autocontrol, relaciones con los demás y autoestima. 

Paso 2: se realizó la búsqueda de los participantes los cuales cumplieron con los requisitos 

correspondientes (edad, sexo, residencia,) 

Paso 3: se procedió a pedir autorización de la población y se fijaron las fechas para evaluar a 

los participantes, luego realizamos la prueba de inteligencia emocional a los jóvenes y adultos de 

la población   

Paso 4: Se calcularon los resultados obtenidos, utilizando el programa de Excel, y finalmente 

se plantearon las recomendaciones según los resultados obtenidos. 

 

Resultados 

Variables sociodemográficas  

En esta variable sociodemografica nos señala un 32% de los participantes tienen edades entre los 22 

a 33 años, el 37% de los participantes se encuentran entre las edades de los 34 a 44 años, y el 31% se 

encuentra entre las edades de 45 a 55 años de edad. 
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En esta variable sociodemográfica nos señala la participación de las mujeres con un 42% y la 

participación de los hombre con 58% 

Sexo  

 

 

 

 

 

En la variable sociodemográfica de los niveles de escolaridad puede evidenciar que (Básica 

primaria completa 13%), (Básica primaria incompleta 8%) (Secundaria completa 30%), 
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(Secundaria incompleta 12%), (Carrera Técnica 14%), (Carrera Tecnológica 10%), (Pregrado 

11%), (Posgrado 1%)  

 

En la variable sociodemográfica estado civil se puede evidenciar que (Soltero 33%), (casado 

44%), (unión libre 17%), (Divorciado 3%), (Viudo 1%) 

 

 

 

 

En la variable sociodemográfica (cuantas personas vive), se puede evidenciar que (una 12%), 

(Dos 20%), (Tres 31%), (Más de tres 37%) 
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 Los participantes que realizaron el cuestionario de inteligencia emocional fueron hombres y 

mujeres con edades de 18 y 55 años. 

Para la obtención de los resultados se partió del cuestionario inteligencia emocional, la cual 

tuvimos la participación de 100 encuestados, estas fueron revisadas por dos investigadoras 

(anexo tabla de resultados); de acuerdo con el análisis realizado se logró determinar si las 

preguntas median lo que realmente se esperaba; si son concisas, esto para determinar su validez y 

fiabilidad. 

 para  hacer  mención  de  los  resultados  obtenidos, específicamente, se muestra que  cada  

una  de  ellas se   determina  el  porcentaje  de personas  que  obtuvieron  puntajes  por  encima  y  

por  debajo  de  la mediana, lo que nos indica un nivel alto o bajo de la inteligencia Emocional.  

Después de este proceso se realizó la interpretación de las 145 preguntas, organizadas en un 

documento Excel, donde se establecieron las siguientes categorías: comunicación, empatía, 

autoconocimiento, automotivación, autocontrol, relaciones con los demás, autoestima. 

Organizadas así: 
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En la siguiente tabla se puede reflejar cada uno de los ítems que se realizaron en la encuesta 

especificando, cada una de las categorías del porcentaje que representa de la totalidad del 

cuestionario de inteligencia emocional, y el numero de preguntas por cada una de las categorías.  

 

Categoría  

Porcent

aje  

# de 

ítems  

comunicación  16.6 20 

Empatía  10 12 

Autoconocimiento 12.5 15 

automotivación 10.8 13 

autocontrol 15.8 19 

relaciones con los 

demás  17.5 21 

autoestima  12.5 15 

ítems de control 4.1 5 

total 100 120 

 

  

Discusión  

En primer lugar como  bien lo explica Suarez la inteligencia emocional es la  comprensión, el 

análisis y la utilización del conocimiento emocional a su vez, incluye nombrar las emociones, 
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interpretar su significado, entender los sentimientos complejos, diferenciar los tipos de 

emociones, su regulación reflexiva y tener la disposición para experimentar emociones tanto 

agradables como desagradables, lo cual permite la adaptación social y la solución de problemas.  

Por otro lado, es de gran importancia tener en cuenta que en este instrumento  se  miden  siete  

categorías  de  la  inteligencia  emocional,  las cuales  son:  autoconocimiento,  autocontrol,  

automotivación,  relaciones con  los  demás,  empatía,  autoestima  y  comunicación,  que  a  su  

vez, fueron citadas por tobias 2001,  quien  afirma  que  el  ser humano  está  determinado  en  

buena  parte  por  sus  afectos,  emociones, sentimientos,   actitudes,   valores   y   principios,   

además   como   se   ha mencionado  anteriormente,  ésta  teoría  ha  sido  estudiada  desde  hace 

más  de  diez  años,  por  distintos  autores,  los  cuales  han  determinado diferente  número  de  

categorías  implícitas  en  la  misma,  por  ejemplo, Goleman (1995), afirma que la inteligencia 

emocional está comprendida por  cinco  pilares  fundamentales,  los  cuales  son:  

autoconocimiento, Inteligencia emocional autocontrol,  automotivación,  relaciones  con  los  

demás  y  empatía;  y Simmons  (1998),  postula  trece  facetas  de  lo  que  llamaron carácter  

(inteligencia  emocional),  estas  son:  energía  emocional,  estrés, optimismo,  autoestima,  

compromiso  con  el  trabajo,  atención  a  los detalles,  deseo  de  cambio,  valentía,  decisión,  

dominancia,  tolerancia, consideración con los demás y sociabilidad; éstas las complementan con 

sus opuestas, para determinar 26 tipos de inteligencia básicos. 

Teniendo en cuenta que el objetivo planteado en la presente investigación en base al 

instrumento cuestionario de inteligencia emocional fue aplicado en los jóvenes y adultos entre 22 

y 55 años, la categoría de comunicación es significativa debido a que se obtuvo un porcentaje de 

16.6%, nos muestra que la Comunicación: es la habilidad para manifestar por medio del lenguaje 

verbal o no, es un factor importante en los niveles de inteligencia emocional, la categoría de 
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empatía es significativa debido debido al porcentaje obtenido 10%, donde se demuestra que los 

participantes evaluados no son empáticos con las personas de su entorno, la categoría de 

autoconocimiento tuvo una puntuación significativa del 12.5%, donde se puede evidenciar que 

las personas evaluadas, reconocen su propias emociones, y situaciones que se le presentan en su 

día a día, teniendo en cuenta  la categoría de automotivación se obtuvo un porcentaje de 10.8%, 

donde los participantes evaluados proyectan su metas fijas en un futuro, la categoría de 

autocontrol 15.8%, donde se evidencia que los participantes evaluados pueden manejar sus 

experiencias de vida, se puede evidenciar que la categoría relaciones con los demás 17.5%, se 

puede evidenciar que fue el porcentaje mas alto por los participantes evaluados, donde se refiere 

que las relación interpersonales es un factor importante en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de cada uno de las personas, la categoría de autoestima 12.5, es un factor importante 

si no uno de lo mas claves del cuestionario inteligencia emocional, ya que el amor propio es 

importante en el desarrollo interpersonal de cada uno, para así alcanzar un alto nivel de 

inteligencia emocional. 
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Anexo 
 

Consentimiento informado  

  

Universidad cooperativa de Colombia. 

Programa de psicología, Sede Bucaramanga 

Consentimiento informado 

 

Fecha: ________________________________________código:_______________________ 

Yo ____________________________ identificado (a) con el documento de identidad numero: 

_________________________ expedido en ____________________  manifiesto que he sido informado 

(a) acerca de la prueba o instrumento  que se me va a realizar. 

 

En el presente trabajo de grado se tendrá en cuenta el Código Ético y Deontológico 1090 del 2012 

Resolución 8430 de 1993 Investigación con Seres Humanos por el cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Psicología en la república de Colombia: Como estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Sede Bucaramanga realizaremos una investigación que tendrá como objetivo identificar  la 
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inteligencia emocional como mecanismo de mejoramiento comportamental  en jóvenes y adultos de 

Bucaramanga. 

Riesgos y beneficios  

Este estudio no implicará ningún riesgo físico o psicológico para los participantes. Las respuestas 

dadas en la prueba no ocasionarán ningún riesgo, ni tendrán consecuencias en la situación académica o 

reputación de los participantes. La participación en la investigación no generará ninguna clase de gastos 

económicos.  Los participantes no recibirán ningún beneficio académico o económico por contribuir en 

este estudio. Este estudio no tiene ningún interés económico por parte de la Facultad de Psicología, ni de 

los estudiantes, ni profesores de la misma. Derechos La participación en esta investigación es 

completamente voluntaria. Las personas podrán elegir si desean participar o no en el estudio, en caso de 

aceptar los participantes podrán retirarse en cualquier momento durante la aplicación de la prueba sin 

recibir ninguna represalia por parte de los de estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Facultad de Psicología. 

 Uso y confidencialidad de los datos  

Toda la información concerniente a la prueba incluyendo cualquier audio, video o reporte escrito, será 

confidenciales y no serán divulgadas ni entregadas a ninguna otra institución o individuo sin el 

consentimiento expreso del participante. Tampoco se contempla la entrega de resultados individuales del 

estudio. 

 


