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Planteamiento del problema 

Se define Inteligencia Emocional (IE) como parte del conjunto de la inteligencia social 

que se conforma por la capacidad del autocontrol de sentimientos y emociones de sí mismos, así 

y delas personas del entorno, en realizar discriminación entre dichos procesos para su próxima 

utilización en la guía del pensamiento, conductas y comportamientos (Fernández, 2018). De 

acuerdo con los factores que han expuesto Salovey, P., & Mayer  (1990) la IE se conforma por 

las tareas en las que se evalúa, expresa y regula la esfera emocional y se utiliza dicha información 

de carga emocional en el pensamiento y la conducta, y que se encuentra manifestado como 

coeficiente emocional (CE), el cuál inicia a partir de sus consecuencias en la educación desde el 

hogar y se expande hasta la vida laboral, respectivamente en la interacción dinámica del ser 

humano (Fernández, 2018). 

La Inteligencia Emocional  concede la capacidad de las personas para desarrollar sus 

capacidades hacia una adecuada aptitud emocional (Ceballos, Solarte, & Hurtado Ayala, 2017), 

la cual se manifiesta al cumplir el procesos psicológico en la autorregulación y reflexión 

emocional, importante en el ser humano para aceptar y reconocer su sí mismo y el de los demás 

(Vasquez, 2009), siendo asi el catalizador influyente para el desenvolvimiento en un buen trato 

concerniente a las relaciones humanas o también conocidas como relaciones interpersonales, 

como aquellas que dan la posibilidad de generar respeto, comprendida de la misma forma como  

como la consideración hacia lo que experimentan las personas del exterior (Romero, 2006). 

La IE se mantiene una relación positiva con la percepción de relaciones interpersonales y 

procesos en los que juega la empatía emocional (Davies, Stankov, & Roberts, 1998), encontrando 

correlación positiva entre inteligencia emocional y el componente de personalidad enfocado en  

autoestima, empatía, extraversión y apertura sentimental (Ciarrochi, Chan, & Caputi, 2000), es 

decir, entre mayores niveles de IE, se incrementan dichos procesos psicológicos.  



 

A nivel de Colombia se ha reportado que el 60.5% de las personas se desempeñan 

adecuadamente a en la IE, el 39.5% refieren presentar bajas capacidades en experimentar , 

mantener atención, ocuparse e identificar procesos emocionales, el 11.5% reportan dificultades 

en la compresión de la misma y su manejo claro, quienes consideran que deben mejorar la 

capacidad de confrontar situaciones adversas y enfrentar problemas situacionales de la vida 

diaria. (G. A. Ceballos & Colorado, 2012). 

Los déficits emocionales mantienen un impacto significativo en la salud mental, causantes 

de comportamientos irracionales (Morin, 1999) específicamente en lo asociado con el consumo 

de sustancias psicoactivas, indicando que las personas con un menor desempeño de IE utilizan el 

consumo de estas sustancias como una forma exteriorizar el logro de la autorregulación 

emocional (P. Fernández-Berrocal & Extremera, 2006) estas personas manifiestan suspicacia 

hostil, que se emana con la dependencia social y la falta de valoración de los propios logros, 

llegando a experimentar el llamado malestar del bienestar subjetivo (Hernández, 2006). Al 

respecto, se evidencia el comportamiento del consumo compulsivo y excesivo de tabaco, el uso 

mayor de alcohol y otras drogas ilegales (Kun & Demetrovics, 2010) mostrando baja capacidad 

de percepción adecuada de las emociones y asi mismo se correlaciona con la adicción a las 

sustancias, en tanto  el consumo de éstas cuando existe un bajo nivel de inteligencia emocional se 

cambia a una forma de autorregulación emocional (Ruiz-Aranda, Cabello, Salguero, Castillo, & 

González, 2009). Asi mismo, algunas investigaciones han constatado que los niveles bajos de IE 

se relacionan con ciertos desajustes emocionales como caracterizados con síntomas de depresión, 

dificultad de expresión verbal y baja conciencia emocional, con alto nivel de ansiedad, trastornos 

de personalidad, comportamientos antisociales, trastornos alimenticios y malestar psicosomático 

(González, Piqueras, & Linares, 2010). 



En línea con lo referido por la literatura, se identifica que la IE baja, influye en la 

disminución de la capacidad de percepción emocional y su adecuada utilización en la cognición, 

asociándose a consecuencia que se ven expresadas con el consumo de sustancias psicoactivas y 

relaciones interpersonales inadecuadas (Brackett, Mayer, & Warner, 2004). Por otra parte, se ha 

reporta que entre muchos de los factores que son causantes de los diferentes tipos de violencia 

que llevan al maltrato, se deben a inadecuados procesos emocionales que se manifiestan en 

habilidades de expresión verbal disminuidas y aislamiento de la emoción (Arredondo, Knaak, 

Lira, Silva, & Zamora, 1998). Dichas dificultades en la capacidad de comunicarse, se aproximan 

a la asociación con una disminuida inteligencia emocional, que se manifiesta con pocas 

habilidades de afecto social (Vasquez, 2009), mostrando la existencia diferencias 

estadísticamente significativas en los componentes de inteligencia emocional de la resolución de 

problemas y autorealización (Ahmdian, Shamshiri, Badvee, & Homayouni, 2009). 

Así se identifica que la inteligencia emocional, en su dimensión de relaciones intra e 

interpersonales ha sido un área de intenso interés entre los investigadores y  público en general, 

debido a las graves consecuencias que tienen para las personas y para la sociedad. Por lo anterior, 

el presente estudio propuso la caracterización de inteligencia emocional en población general, a 

través de la siguiente pregunta de investigación: ¿Existen diferencias en la capacidad de 

reconocimiento y desempeño en los componentes de inteligencia emocional intrapersonal e 

interpersonal en los habitantes de la ciudad de Bucaramanga? 

 

 

 

 

 



Justificación 

La salud mental es un ámbito del bienestar personal importante, por ello, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considera que la prevención juega un papel sumamente importante y 

la inteligencia emocional (IE) puede convertirse en una herramienta útil para mantener un estado 

mental saludable (BBVA, 2019), donde las personas con mayor índice de inteligencia emocional, 

gozaran de salud mental (P. Fernández-Berrocal & Extremera, 2006). 

Se han revelado aportes de las consecuencias en la vida y desarrollo humano entorno al 

déficit de procesos psicológicos que emanan la IE, resultados que han mostrado un progreso en la 

capacidad de afrontamiento, reducción del estrés psicosocial, elevados procesos motivacionales y 

cognición calificada como positiva a la hora de manejar situaciones problemáticas (Muñoz & 

Bisquerra, 2006). Al respecto, se visualiza la IE como la capacidad del ser humano en la 

identificación emocional y el uso de las herramientas que son necesarias al momentos de lograr 

un adecuado desempeño ante situaciones de conflicto (Ceballos, Solarte, & Hurtado Ayala, 

2017). Con esto, se evidencia que las personas que logran un adecuado manejo de su inteligencia 

emocional reportan mayores niveles de autoestima, percepción de bienestar y están satisfechos 

con sus emociones y relaciones interpersonales, reciben apoyo social y muestra una menor 

expresión de conductas calificadas como violentas, menor sintomatología física y de 

características ansiosas o depresión (Páez Cala & Castaño Castrillón, 2015). 

La presente investigación tomó como referencia la importancia en conocer, identificar y 

prevenir diferentes situaciones en las esferas de emoción, cognición y comportamiento humano 

que la literatura refleja como evidencias sobre la Inteligencia Emocional, la cual se relaciona con 

la una baja presentación de conductas que llegan a poner en riesgo la salud integral de las 

personas (P. Fernández-Berrocal & Extremera, 2006), en diferentes problemáticas como la 

prevención del consumo de sustancias (Ruiz-Aranda et al., 2009), apreciando que un adecuado 



desempeño de IE se puede considerar como un factor que influye en la protección de escoger el 

camino del consumo, por ende, la protección de las personas hacia la adicción (Rodríguez, 

López, Pertusa, & Marzo, 2013). Los aspectos positivos ya nombrados que surgen del manejo 

eficiente de la inteligencia emocional se considera importante también en la sana convivencia que 

abarca la solución de conflictos de forma pacífica, contribuir en la equidad y cuidado de sí mismo 

y de los demás, el respeto y la lucha hacia los derechos del ser humano (Vasquez, 2009). La 

literatura ha reflejado que los procesos emocionales que tiene naturaleza en las relaciones 

interpersonales e intrapersonales han sido áreas de educación contribuyendo a la prevención de 

problemáticas ya expuestas (Blázquez, Manso, & Sánchez, 2009). 

De acuerdo a la literatura y a las cifras presentadas anteriormente, el desempeño adecuado 

de inteligencia emocional en procesos de interacción intra e interpersonal, contribuyen al 

bienestar en salud mental de los individuos, por tanto, surgió la necesidad de investigar en el 

conocimiento y aprendizaje de la inteligencia emocional como de vitalmente relevante para un 

potencial manejo de interacción personal (Fernández, 2018), acatando lo expuesto por Duarte 

(2019) en que futuros proyectos de investigación se centren en correlacionar la inteligencia 

emocional con los procesos psicológicos que implican el daño o salud mental. 

En relación a lo mencionado, esta propuesta partió del interés en identificar en la 

población general de la ciudad de Bucaramanga los procesos de inteligencia emocional entorno a 

relaciones intra e interpersonales que traen consigo consecuencias a mediano y largo plazo en el 

bienestar mental, que podrán servir de base investigativa y bibliográfica para psicólogos y otros 

profesionales en salud mental, además de entidades públicas, instituciones educativas, entorno 

familiar, entre otros entes gubernamentales, interesados en contribuir en la creación de estrategias 

que permitan predecir e intervenir al bienestar y adecuado desarrollo mental de la población. 



Por su parte, es importante resaltar que la presente propuesta se basó en lo que establece 

la Resolución 8430 de octubre 4 de 1993, acatando las normas científicas, técnicas y 

administrativas que se deben considerar primordiales en la investigación en salud, en donde 

además, se contará con la experiencia de profesionales en el área de Psicología y estudiantes de 

pregrado, los cuales estarán apoyados en un comité de ética que dará el aval para su posterior 

ejecución. 

  



Objetivo 

General: 

Determinar las diferencias en la capacidad de reconocimiento y desempeño en los 

componentes de inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal en los habitantes de la 

ciudad de Bucaramanga. 

Específicos: 

• Conocer las características sociodemográficas de los participantes 

• Describir la inteligencia emocional total y componentes intra e interpersonales de los 

habitantes de Bucaramanga. 

• Comparar el desempeño de la inteligencia emocional (Intrapersonal e interpersonal) en 

habitantes de la ciudad de Bucaramanga según los datos sociodemográficos.  

• Establecer las diferencias en el desempeño de la inteligencia emocional total entre sus 

componentes y subcomponentes (Intrapersonal e interpersonal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes empíricos 

En la presente investigación ha sido pertinente mencionar algunos estudios previos a nivel 

de Europa y Latinoamérica de acuerdo a la cronología relevante que han explorado los procesos 

de inteligencia emocional intra e interpersonal en diferentes poblaciones. 

Inicialmente, en España, Garaigordobil & Peña (2014) evaluaron los efectos que trae un 

programa de intervención en el desarrollo de capacidades sociales entorno a la comunicación y  

empatía emocional  en un total de 148 participantes, evaluando actitudes y estrategias cognitivas 

sociales con el Cuestionario de estrategias cognitivas de interacción social,  procesos de empatía 

con el Cuestionario de empatía, inteligencia emocional con el Inventario de inteligencia 

emocional  Bar-On y Parker. Los resultados mostraron que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los hombres y las mujeres en procesos que se vinculan con la empatía, 

inteligencia emocional interpersonal y herramientas de procesos cognitivos que favorecen la 

interacción social calificada como asertiva. 

Posteriormente, Pérez-Fuentes et al. (2018) se propusieron realizar el análisis de la 

predicción en las diferentes dimensiones que conforman la inteligencia emocional con la 

autoeficacia que se percibe en personas que se desempeñan en el ámbito de la salud. La 

evaluación se implementó con la Escala de Autoeficacia General, el Brief Emotional Intelligence 

Inventory-EQ-I-M20 y la Escala de Empatía Básica, en una muestra de 374 participantes. De 

acuerdo con los resultados los procesos empáticos de acuerdo al sexo, se evidencia una 

calificación más alta para las mujeres sobre los hombres, concluyendo que la capacidad para el 

entendimiento de los pensamientos y motivos de otra persona es favorable para el sexo femenino.  

A nivel de Latinoamérica, en Venezuela, González Cubillán, González, Lauretti, & 

Sandoval, (2013) tuvieron el objetivo de analizar la inteligencia interpersonal e intrapersonal, de 

acuerdo a la puntuacion del género. La información se recolecto con el cuestionario de 



Estimación de la Inteligencia que se encuentra en base en la teoría de las Inteligencias Múltiples 

de Gardner. los resultados hallaron que en cuanto al género, las mujeres alcanzaron alta 

puntuación a diferencia de los hombres en lo que se destaca como la observación y aceptación de 

las diferencias personales, son quienes entenden sentimientos, estados de ánimo y motivaciones 

propias, mediante la empatía y la dinamica con el otro (inteligencia interpersonal). por otra parte, 

mientras que en la capacidad para verse a sí mismo como una persona veraz y realista, 

permitiendose el entendimiento de las propías necesidades e intereses actuando en su logro 

(inteligencia intrapersonal), las mujeres tienden a valorarse en términos inferiores a los hombres. 

Posteriormente, Villamediana, Donado, & Zerpa (2015) se propuesieron buscar la forma 

en la que los procesos de inteligencia emocional influyen en el desarrollo de la moralidad y las 

diferentes formas de manjeas los conflictos en 208 personas entre hombres y mujeres con 22 y 57 

años en Caracas, Venezuela. Para el proceso evaluativo emplearon el Inventario de Estilos de 

Manejo del Conflicto (ROCI-II), el Inventario de Inteligencia Emocional (IIESS-R) y el Test de 

Definición de Criterios Morales (DIT). Los resultados en la variable de inteligencia emocional 

mostraron mayor puntaje en percepción de las propias emociones (intrapersonal), y menor 

promedio en percepción de las emociones (interpersonal), concluyendo que a las personas les 

resuñta menos complejo estar conciente de sus sentimeintos, lograr el control de los mismos en 

sitaucuonjes adversas, que ser concientes y manejar empatia sobre las personas de su entorno. 

A nivel de México, Ruvalcaba Romero, Gallegos Guajardo, & Fuerte Nava (2017) 

tuvieron el objetivo de identificar el valor de predicción que tienen las habilidades 

socioemocionales sobre conductas que se califican como prosocialidad. Se llevó acabo en 490 

estudiantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara en México. Con el Inventario de 

competencias socioemocionales para adolescentes (Bar-On) evaluaron procesos de adaptabilidad, 

relaciones intra e interpersonales, manejo del enojo y estado de ánimo. Los resultados del 



presente estudio mostraron que contar con el manejo de capacidad socioemocional totales 

permite establecer una adecuada interacción interpersonal. 

En Colombia, Restrepo & López (2017) tuvo el objetivo de correlacionar entre la 

inteligencia emocional en su componente interpersonal, el intrapersonal y el promedio de los 

estudiantes en lo que concierne al rendimiento académico, aplicando el test de Turtle, el test de 

McKenzie y las pruebas PACI conocidas como las pruebas acumulativas de conocimiento, en 41 

personas en la ciudad de Medellín. De acuerdo con los resultados se halla que los estudiantes 

mantienen un manejos de la inteligencia interpersonal e intrapersonal en niveles medio-alto, por 

tanto, se concluye que la capacidad de hacer distinción entre las emociones propias, permitiendo 

interpretar las experiencias y alcanzar el reconocimiento constante de sus propios sentimientos 

(intra) y la capacidad de explorar y analizar el entorno, tomando conciencia de los actos, 

sentimientos y estados de ánimo que se expresan en las personas de su alrededor, alcanzando de 

forma exitosa el desempeño de manejar los estímulos que se encuentran en el contexto exterior. 

  



Referente conceptual 

Se considera la inteligencia emocional (IE) como un componente básico e importante para 

el logro de los tránsitos del ciclo vital como el desempeño académico, el área laboral y todo lo 

que conlleva la cotidianidad en general (Goleman, 1998). La IE se une con el cociente intelectual 

(CI) y el cociente emocional (CE), que siendo independientes, le dan el aspecto equilibrado y 

completo a la inteligencia holística (Extremera & Fernandez-Berrocal, 2004). 

Los tipos de inteligencia emocional se pueden entender desde sus diversos autores como 

los modelos teóricos  que han sido de mayor apoyo científico siendo el marco de habilidad de 

Mayer y Salovey (1997; Brackett y Salovey, 2006), el estilo de Bar-On conocido como 

Inteligencia Emocional-Social (IES; Bar-On, 2006) (citados en Rodríguez et al., 2013) 

Para Salovey, P., & Mayer (1990) la IE es la forma de entender las emociones que se 

encuentra compuesta por la valoración y expresión de las emociones propias, de las emociones en 

el otro y hacer manejo de regulación de esas mismas emociones propias relacionadas con la 

percepción, asimilar, comprender y regular la esfera emocional organizadas de forma jerarquica 

de las básica a la compleja (percibir y valorar emociones exactas; acceder y crear - generar 

sentimientos facilitando procesos cognitivos; habilidad de compresión y conocimiento emocional 

y la habilidad de regulación emocional que concede el crecimiento de emociones e intelecto 

(Vasquez, 2009) 

En lo que concierne a  Baron la inteligencia emocional - social se conoce como una forma 

específica de la inteligencia en general que se diferencia de la inteligencias cognitiva por su 

capacidad e modificación durante el ciclo vital que se compone de procesos conocidos como las 

relaciones interpersonales, intrapersonales, adaptabilidad, manejo del estrés y el estado de ánimo 

en general (Ugarriza & Pajares-Del-Águila, 2005). 

 



Marco teórico 

Ha sido importante tener en cuenta para el presente estudio, los conceptos que 

fundamentan el fenómeno a estudiar entorno a la Inteligencia Emocional, de acuerdo al modelo 

del inventario de cociente intelectual de Baron (I-CE) (citado en Ugarriza, 2001) por lo que se 

categoriza en los siguientes conceptos y sus respectivas definiciones: 

Inteligencia emocional: 

 BarOn (1997) define la inteligencia emocional como las capacidades en conjunto que 

influyen en la adaptación y confrontación de las situaciones adversas que se encuentran en el dia 

a día  (Ugarriza, 2001). 

Componente intrapersonal (CIA) 

El componente intrapersonal se forma con la comprensión emocional de sí mismo, la 

asertividad, autoconcepto, autorrealización e independencia. 

Comprensión emocional de sí mismo (CM) 

La comprensión de sí mismo de califica como la capacidad de comprenderse y percatarse 

de los sentimientos y emociones experimentados interiormente, poder diferenciarlos y encontrar 

el causal de los mismos.  

Asertividad (AS) 

La asertividad de expresa en los sentimientos, creencias y pensamientos con la capacidad 

de no generar daño a los sentimientos de las personas con las que se interactúa socialmente, 

llegando a defender asi mismo lo derechos propios de forma no destructiva.   

Autoconcepto (AC) 

El autoconcepto de conocer como la capacidad de alcanzar la compresión, aceptación y 

respeto a sí mismo, entorno a los aspectos que son positivos y negativos, los límites naturales y 

las posibilidades encontradas.  



Autorrealización (AR) 

La autorrealización es la capacidad de lograr la realización de metas personales haciendo 

uso racional de lo que se puede (herramientas) lo que la personas quiere lograr y asi mismo siente 

disfrute de realizar.   

Independencia (IN) 

La independencia se conoce como la capacidad de auto dirigirse, experimentar seguridad 

en  sí mismo que abarca los pensamientos, actitudes, conductas y comportamientos y resaltarse 

como independiente emocionalmente a la hora dela toma de decisiones apara cuestiones de la 

vida.  

Componente interpersonal (CIE) 

El componente interpersonal o relaciones interpersonales se visualizan como el campo 

que se identifica con procesos de empatía, responsabilidad social y relación interpersonal. 

Empatía (EM) 

La empática está definida como la capacidad de reconocer, comprender y experimentar 

aprecio por las emociones y sentimientos de las personas del entorno. 

Relaciones interpersonales (RI) 

Las relaciones interpersonales son conocidas como las capacidades en el establecimiento 

y mantenimiento de una interacción social humana que se considera mutuamente satisfecha, con 

la cercanía emocionalmente estable y equilibrada que brinda bienestar para las personas.  

Responsabilidad social (RS) 

La responsabilidad social se conoce como la habilidad de demostrarse a sí mismo que se 

desempeña como una persona que influye positivamente en la cooperación y construcción de un 

ambiente social favorable. 

  



Marco legal 

La presente investigación se rigió de acuerdo a las siguientes leyes: 

Ley 1616 de 2013: 

Esta ley es la que expide la Ley de salud mental con los diferentes artículos: 

Artículo 3. Salud mental: interés y prioridad nacional para la República de Colombia, 

como derecho fundamental, primero en salud pública, como componente del bienestar general y 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

Con el Plan decenal de salud pública (PSDP) 2012 -2021: 

El PDSP se rige de acuerdo con la dimensión Convivencia Social y Salud Mental, con la 

promoción de la salud mental y la convivencia y trastornos prevalentes en salud mental. 

Resolución número 8430 de 1993: 

Esta resolución es aquella que establece las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud con los diferentes artículos:  

Artículo 1. Establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en 

salud. 

Artículo 2. Las instituciones que realizan investigación con personas en salud metal, 

deberán tener un Comité de Ética en Investigación, quienes deben resolver todos los asuntos 

relacionados con el proyecto investigativo. 

Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano es el partícipe del estudio, se va 

debe proteger como primera instancia el respeto a su dignidad, proteger los derechos humanos 

junto con la priorización de su bienestar físico y mental.  

Artículo 8. En las investigaciones con seres humanos se protegerá la privacidad de los 

participantes, y solo se develara su identificación cuando los resultados lo requieran y con la 

previa autorización del mismo.   



Metodología 

Enfoque y diseño de investigación 

Es un tipo de investigación de enfoque cuantitativo de corte descriptivo, ya que se 

utilizaron escalas y análisis estadísticos para la medición de la inteligencia emocional según los 

resultados de la herramienta usada en la investigación para contrastar la hipótesis alternativa 

“Existen diferencias en la capacidad de reconocimiento y desempeño en los componentes de 

inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal en los habitantes de la ciudad de 

Bucaramanga”. 

Variables principales y secundarias a medir 

Las variables del presente estudio son la inteligencia emocional en sus componentes de 

relaciones intrapersonales e interpersonales, medidos a través instrumentos estandarizados para 

población de habla hispana. Las variables secundarias que se presentan en la investigación son 

los factores sociodemográficos (Edad, sexo, ocupación). 

Participantes 

La presente investigación utilizó un muestreo no probabilístico intencional con las 

personas que voluntariamente decidieron participar. Los participantes del presente estudio fueron 

mayores de edad (>18 años), habitantes de la ciudad de Bucaramanga. Se utilizó un muestreo no 

probabilístico por bola de nieve mediante el envío masivo del cuestionario en línea utilizando 

Google form.  

Instrumentos 

El instrumento que se empleó en la presente investigación será el EQ-I BarOn Emotional 

Quotient Inventory de Reuven Bar-On, procedente de Toronto – Canadá, con administración 

individual o colectiva, tipo Cuadernillo, la duración es sin límite de tiempo, aproximadamente de 

30 a 40 Minutos, apto para personas de 16 años en adelante con nivel lector de 6º grado. Este 



inventario genera un cociente emocional general y 5 cocientes emocionales compuestos basados 

en las puntuaciones de 15 subcomponentes. Los 5 principales componentes conceptuales de la 

Inteligencia emocional y social que involucran los quince factores medidos por el (I-CE) que son 

el Componente Intrapersonal (CIA) (Comprensión emocional de sí mismo-CM, Asertividad-AS, 

Autoconcepto-AC, Autorrealización-AR, Independencia-IN), el Componente Interpersonal (CIE) 

(Empatía-EM, Relaciones Interpersonales-RI, Responsabilidad Social-RS), el Componente de 

Adaptabilidad (CAD) (Solución de Problemas-SP, Prueba de la realidad, Flexibilidad-FL), el 

Componente del Manejo del Estrés (CME) (Tolerancia al Estrés-TE, Control de Impulsos-CI) y 

el Componente del Estado de Ánimo en General (CAG) (Felicidad-FE, Optimismo-OP. 

Procedimiento 

El cuestionario fue compartido mediante correos institucionales y redes sociales a 

contactos cercano Se incluyeron personas mayores de 18 años, que tuvieran acceso a internet, y 

que voluntariamente decidieran  participar mediante el diligenciamiento del cuestionario a través 

de Google form. 

Plan de Análisis 

Se realizó la tabulación de la información por medio de bases de datos diseñadas con el 

programa Microsoft Excel, donde se consignó la información recolectada. 

De acuerdo con los objetivos se llevó a cabo el análisis estadístico con el programa SPSS 

Versión 23.0 para Windows. Para las variables de descripción sociodemográfica (sexo, edad y 

ocupación) se realizó con tabla de frecuencias descriptivas. Las diferencias estadísticamente 

significativas de acuerdo a los puntajes de inteligencia emocional (dimensiones y 

subdimensiones) con los factores sociodemográficos y entre la inteligencia emocional en total 

con su componentes, se realizaron con el estadístico de comparación chi-2 y U de Mann Whitney 

respectivamente,  dependiendo de variables nominales o de escala.  



Consideraciones éticas 

El proyecto de investigación “Inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal en 

habitantes de la ciudad de Bucaramanga” se realizó de acuerdo a lo establecido en las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud con la  Resolución Nº 

008430 de 1993,  los principios establecidos en el Código Deontológico y Bioético de psicólogo, 

las leyes y resoluciones que protegen los derechos humanos, (confidencialidad de datos en 

Colombia y otras disposiciones de la profesión de Psicología) (Ley 1090 de 2006) de esta manera 

el estudio se desarrolló de acuerdo a los criterios que se exponen a continuación: 

• Primó el bienestar de los participantes. 

• La investigación se llevó a cabo con el planteamiento del previo conocimiento de  normas 

éticas, legales y jurídicas internacionales o nacionales que se encuentran con vigencia y que a 

través de estas se contribuye y prima el respeto, la salud y los derechos individuales de las 

personas que voluntariamente decidieron ser partícipes.  

• Se hizo manejo confidencial de la información que los participantes han suministrado. 

• Ninguna de las actividades que se realizan en este proyecto puso en riesgo la salud mental 

y física que quienes participaron.  

• Se protegió la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, 

la intimidad y la confidencialidad de la información personal, ya que solo participaron del 

proyecto si asi lo desearon y hasta el momento en que las personas quisieron hacerlo sin verse 

obligado de seguir participando.  

• En este proyecto se protegió el medio ambiente, anulando cualquier factor de riesgo que 

pudiera ocasionar daño al mismo.  



• El protocolo de investigación se entregó previamente antes de su inicio para la obtención de 

las diferentes consideraciones, y su posterior aprobación. 

• Una vez fue terminado el estudio, los investigadores proporcionaron información al comité 

encargados con la tutoras con el compromiso de no realizar ningún cambio al mismo si 

antes obtener el debido consentimiento.  

• Dada la situación de la pandemia, el cuestionario con el que se recogió la información se 

realizó mediante via virtual, daño a conocer a los participantes el compromiso de 

confidencialidad.  

• Los autores o directores de la investigación se harán cargo del compromiso ético con 

respecto a la publicación de los resultados de la investigación, se harán responsables de la 

integridad y la exactitud de los informes realizados a partir de los resultados de la 

investigación. 

Lineamientos para la Buena Práctica Clínica (BPC) de la Conferencia Internacional de 

Armonización (CIARM) 

• En la elaboración de este estudio de investigación se tuvo en cuenta los principios 

éticos abordados en la Declaración de Helsinki y que a su vez son consistentes con la 

buena y adecuada Práctica Clínica, además de lo estipulado en la Resolución 008430 

de 1993 y la ley 1090 de 2006. 

• La investigación se cataloga con riesgo mínimo debido a que se fundamenta en la 

evaluación cognitiva y biológica no invasiva.  

Toda información proveniente de la investigación se registrará de manera precisa y se 

guardará durante cinco años después de finalizada la investigación, para permitir su verificación, 

reporte e interpretación con previa aclaración. 



Resultados 

La presente investigación tuvo el objetivo de determinar las diferencias en la capacidad de 

reconocimiento y desempeño en los componentes de inteligencia emocional intrapersonal e 

interpersonal en los habitantes de la ciudad de Bucaramanga. A continuación, dan a conocer los 

resultados que se obtuvieron a través de la recopilación de datos de los participantes de la ciudad.  

Tabla 1 

Características sociodemográficas (Sexo, edad, ocupación) 

Variable (n= 

50) 
Frecuencia % Media DE 

SEXO     

Femenino 31 62 - - 

Masculino 19 38 - - 

EDAD   29,940 8,2175 

Igual y menor 

a 29 
28 56 - - 

Igual y mayor 

a 30 
22 44 - - 

OCUPACIÓN     

Titulo 20 40 - - 

Hogar 5 10 - - 

Estudiante 14 28 - - 

Independiente 11 22   

   Nota: DE: Desviación estándar (Variabilidad) 

En la tabla 1 se puede observar una participación mayor en el sexo femenino. La edad 

promedio es de 30 años con una variabilidad de 8 años más o menos, asi mismo se evidencia 

mayor participación de las personas con una edad igual o menor a 29 años. En cuanto a la 

ocupación se encontró mayor prevalencia en las personas que se desempeñan en sus títulos 

profesionales.  

 

 



Tabla 2 

Caracterización de inteligencia emocional total, componentes y subcomponentes Intrapersonal e 

Interpersonal 

Inteligencia Emocional (IE) 

 IE Media 
Desviación 

estándar 
Nivel 

CE-Cociente 

Emocional Total 
99** 14 Medio 

Intrapersonal 102** 14 Alto 

CM-Comprensión 

emocional de sí mismo 
98 14 Medio 

AS-Asertividad 106* 13 

Alto AC-Autoconcepto 104 16 

AR-Autorrealización 103 13 

IN-Independencia 98 12 

Medio 

Interpersonal 98** 15 

EM-Empatía 94* 17 

RI-Relaciones 

interpersonales 
99 13 

RS-Responsabilidad 

social 
97 15 

Nota: **CE total y Componentes, *mayor puntaje estándar * menor puntaje estándar 

En la tabla 2, se observa que la población total tiene un desempeño medio en la capacidad 

de Cociente Emocional (CE) total, por tanto, se muestran en contacto con su área sentimental, se 

mantienen subjetivamente bien acerca de su persona, manifiestan éxitos al desarrollar 

capacidades, comprenden lo que experimentan subjetivamente otra personas, manejan la tensión 

y pocas veces pierden el control, son realistas, seguros, manejan la resolución de problemas de 

forma moderada, tienden a ser medianamente felices, con visión positiva de la vida. Por otra 

parte, el componente de Inteligencia emocional intrapersonal se halló en nivel alto, por tanto se 

muestra un desempeño favorable en la expresión de sentimientos, confían en sí mismos y en sus 



creencias, mantienen contacto con sus sentimientos, experimentan bienestar de sí mismos 

mostrando positivismo a sus logros personales. Asi mismo, el subcomponente de Asertividad 

(AS) tiene el mayor puntaje. Por otro lado, el componente interpersonal se evidencia con 

desempeño medio, siendo el subcomponente de Empatía (EM) también en nivel medio, con la 

menor puntuación de las escalas. En consecuencia la población evaluada en este componente de 

inteligencia emocional se muestra moderadamente consiente de los sentimientos de otros, escasa 

valoración, sensibilidad y comprensión. 

Tabla 3 

Caracterización de la inteligencia emocional (Intrapersonal e Interpersonal) según el sexo 

IE 

Sexo (n=50) 

Femenino Masculino 
Valor P 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo 

CE-Cociente 

Emocional 

Total 

8 22 1 13 6 0 0,01* 

Intrapersonal 14 16 1 16 3 0 0,023* 

CM-

Comprensión 

emocional de sí 

mismo 

12 17 2 12 7 0 0,175 

AS-Asertividad 20 11 - 14 5 - 0,362 

AC-

Autoconcepto 
16 14 1 18 1 0 0,006* 

AR-

Autorrealización 
15 16 - 16 3 - 0,011* 

IN-

Independencia 
7 23 1 12 7 0 0,015* 

Interpersonal 13 16 2 8 10 1 0,985 

EM-Empatía 13 15 3 4 13 2 0,307 

RI-Relaciones 

interpersonales 
13 17 1 10 9 0 0,597 

RS-

Responsabilidad 

social 

12 17 2 5 14 0 0,296 

Nota: *la prueba estadística de comparación que se usó ha sido chi - 2 



En la tabla 3 se observó el hallazgo de diferencias que son consideradas estadísticamente 

significativas entre el sexo femenino y masculino en el cociente de inteligencia emocional total, 

identificando el grupo de hombres como personas que se encuentran teniendo contacto con su 

interior en lo que abarcan emociones y sentimientos, con mayor éxito para relacionarse con los 

demás. Asi mismo, se encuentran diferencias estadísticamente significativas en las variables de 

relaciones intrapersonales y sus respectivos subcomponentes de autoconcepto (AC), 

autorrealización (AR) e independencia (IN), identificando para el grupo del sexo femenino menor 

desempeño a diferencia del sexo masculino, quienes presentan un manejo adecuado de dichos 

procesos. En consecuencia, las mujeres tienden a carecer de autoestima, mayores sentimientos 

negativos acerca de sí mismas, falta de proyectos significativos, tienen desconfianza de sus 

capacidades y suelen presentar dependencia para llevar a cabo procesos cognitivos en 

pensamientos y conductas.  

  



Tabla 4 

Caracterización de la inteligencia emocional (Intrapersonal e  Interpersonal) según la edad. 

IE 

Edad (n=50) 

Igual y menor a 29 Igual y mayor a 30 
Valor P 

Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo 

CE-Cociente 

Emocional Total 
7 20 1 14 8 0 0,020* 

Intrapersonal 14 13 1 16 6 0 0,219 

CM-Comprensión 

emocional de sí 

mismo 

13 14 1 11 10 1 0,944 

AS-Asertividad 19 9 - 15 7 - 0,612 

AC-Autoconcepto 15 12 1 19 3 0 0,044* 

AR-

Autorrealización 
14 14 - 17 5 - 0,045* 

IN-Independencia 8 19 1 11 11 0 0,231 

Interpersonal 7 20 1 14 6 2 0,008* 

EM-Empatía 10 16 2 7 12 3 0,745 

RI-Relaciones 

interpersonales 
9 19 0 14 7 1 0,030* 

RS-

Responsabilidad 

social 

6 21 1 11 10 1 0,094 

Nota: *prueba estadística de comparación - chi - 2 

En la tabla anterior se observan diferencias estadísticamente significativas para la edad en 

los procesos de inteligencia emocional total, siendo favorable para el grupo de mayores de 30 

años, identificando que las personas con esta edad tienden a manejar adecuadas capacidades en el 

reconocimiento sentimientos y consideran satisfacción propia, aceptando puntos que son 

positivos y negativos de sí mismos, consideran sus límites y posibilidades, muestran muy buena 

capacidad en el desarrollo de su potencial. Por otra parte, en la inteligencia emocional que abarca 

relaciones interpersonales, se observa que el grupo de personas menores de 30 años presentan 

menor manejo y desempeño en la capacidad establecer y mantener relaciones mutuamente 

satisfactorias, brindar y recibir afectividad, siendo favorable para el grupo de personas mayores. 



Tabla 5 

Caracterización de la inteligencia emocional (Intrapersonal e  Interpersonal) según la 

ocupación. 

IE 

Ocupación (n=50)   

Título profesional Hogar Estudiante Independiente Valor 

P Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo Alto  Medio  Bajo 

CE-Cociente 

Emocional Total 
9 11 0 1 4 0 2 11 1 9 2 0 0,024* 

Intrapersonal 12 8 0 3 2 0 5 8 1 10 1 0 0,148 

CM-Comprensión 

emocional de sí mismo 
9 11 0 2 2 1 3 10 1 10 1 0 0,011* 

AS-Asertividad 13 7 - 3 2 - 7 7 - 11 0 - 0,058* 

AC-Autoconcepto 14 6 0 4 1 0 6 7 1 10 1 0 0,205 

AR-Autorrealización 13 7 - 2 3 - 6 8 - 10 1 - 0,066 

IN-Independencia 6 14 0 2 3 0 4 9 1 7 4 0 0,365 

Interpersonal 10 9 1 3 1 1 1 12 1 7 4 0 0,042 

EM-Empatía 6 12 2 1 3 1 5 7 2 5 6 0 0,828 

RI-Relaciones 

interpersonales 
12 8 0 2 2 1 1 13 0 8 3 0 0,001* 

RS-Responsabilidad 

social 
8 12 0 3 1 1 1 12 1 5 6 0 0,058* 

Nota: *comparado con chi - 2 

De acuerdo con lo reportado en la tabla 5, se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas de acuerdo al grupo poblacional en su dimensión de ocupación, encontrando el 

manejo de una adecuada inteligencia emocional en su totalidad en las personas que se 

desempeñan en sus títulos profesionales y de forma independiente, contrario al grupo de 

estudiantes, quienes muestran menor ejecución en el contacto con sus sentimientos, poca 

capacidad en la expresión sentimental, de pensamientos y en lo que cree de una forma natural 

moderado desempeño en establecer y mantener relaciones mutuamente satisfactorias. 

 

 

 

 



Tabla 6 

Diferencias en el desempeño de la inteligencia emocional total entre sus componentes y 

subcomponentes (Intrapersonal e Interpersonal) 

IE 

Cociente Emocional (CE) 

Nivel 

Valor P Alto Medio 

Mediana RI Mediana RI 

Intrapersonal 115 17 94 14 <0,00** 

CM-Comprensión emocional de 

sí mismo 
109 18 95 18 0,003** 

AS-Asertividad 117 21 102 17 0,015** 

AC-Autoconcepto 115 11 99 21 <0,00** 

AR-Autorrealización 110 12 95 12 <0,00** 

IN-Independencia 102 13 92 14 0,002** 

Interpersonal 106 19 96 15 0,015** 

EM-Empatía 98 12 95 24 0,520 

RI-Relaciones interpersonales 109 12 94 17 0,001** 

RS-Responsabilidad social 99 22 93 18 0,441 

Nota: *estadístico comparativo – U de Mann Whitney  

En la tabla anterior se pueden observar diferencias estadísticamente significativas de 

acuerdo a las competencias en inteligencia emocional en su nivel medio y alto, evidenciando que 

cuando se cuenta con mejor manejo y desempeño de inteligencia emocional se establecen 

mayormente adecuados procesos de expresar sentimientos de una forma natural e integral 

defendiendo los derechos sin la intención de destruir el ambiente personal (Asertividad) siendo la 

variable con mayor puntuación. Por otra parte se ha observado que un nivel medio de inteligencia 

emocional influye medianamente en la capacidad de confiar en sí mismo con fuerte seguridad, 

pensar y actuar con autonomía, y tener la capacidad adecuada a la hora de tomar decisiones 

(Independencia) siendo el proceso con menor puntuación. Concluyendo de la misma forma, con 

diferencias estadísticamente significativas, que si el desempeño total de la inteligencia emocional 



presenta niveles altos, las relaciones intra personales e interpersonales se van a manejar en mayor 

proporción de forma adecuada. 

  



Discusión 

El presente estudio propuso determinar las diferencias en la capacidad de reconocimiento 

y desempeño en los componentes de inteligencia emocional (IE) intrapersonal e interpersonal en 

los habitantes de la ciudad de Bucaramanga, bajo el supuesto de hallar dichas diferencias de 

acuerdo a los datos sociodemográficos y la dinámica entre la inteligencia emocional total, 

componentes y subcomponentes.  

Al respecto, Garaigordobil & Peña (2014) refiere encontrar diferencias estadísticamente 

significativas entre varones y mujeres en procesos de empatía, inteligencia emocional 

interpersonal y herramientas cognitivas de dinámica social asertivas, por lo que el presente 

estudio no halló diferencias estadísticamente significativas entre el sexo femenino y masculino en 

dichos procesos. Asi mismo, Pérez-Fuentes et al. (2018) Hallaron punciones significativamente 

más altas en las mujeres que en los hombres en procesos de empatía, coincidiendo con el presente 

estudio que si muestra en el grupo del sexo femenino mayor puntuación de niveles altos en 

empatía a diferencia del sexo masculino, por tanto, se concluye una mayor habilidad en el 

entendimiento de pensamientos y motivaciones que tienen otras personas favorable para el sexo 

femenino. 

Por otra parte, González Cubillán, González, Lauretti, & Sandoval (2013) hallaron que las 

mujeres alcanzan alta puntuación a diferencia de los hombres en observación y aceptación de las 

diferencias personales (inteligencia interpersonal), donde el presente estudio ha evidenciado 

puntajes iguales entre el sexo femenino y masculino en procesos de IE interpersonal. Mientras 

que, en la capacidad para verse a sí mismo como una persona con alta veracidad y considerante 

de la realidad, permitiendo entender necesidades e intereses y actuar en consecuencia 

(inteligencia intrapersonal) se han encontrado diferencias estadisticamentes significativas entre el 

sexo masculino y femenino, coincidiendo con dichos autores que las mujeres se valoran en 



términos mas bajos que el sexo masculino en cuanto a la capacidad de inteligencia emocional 

intrapersonal. 

Posterior, Villamediana, Donado, & Zerpa (2015) hallaron que la población muestra 

mayor puntaje en percepción de las propias emociones (intrapersonal), y menor promedio en 

percepción de las emociones (interpersonal), coincidiendo con dichos autores ya que se evidencia 

que los participantes muestran niveles altos de inteligencia emocional intrapersonal a diferencia 

de la interpersonal que se encuentra ubicada en nivel medio, concluyendo que es más sencillo 

para los aprticipantes ser concientes de los pros¿cossos sentimentales cuando son propios y llevar 

el control de los mismo en distintas situaciones, mucho mas que ser concientes de lo que 

experimentan los demas en los mismos procesos.  

Seguido, el presente estudio ha encontrado diferencias estadisticamente significativas 

entre el manejo de IE total y el desempeño del componente interpersonal, mostrando que a 

niveles altos de IE total, las personas puntuan mas alto en relaciones interpersonales 

clasificandose en un nivel alto, coincidiendo con Ruvalcaba Romero, Gallegos Guajardo, & 

Fuerte Nava (2017) quienes mostraron que cuando las personas se desempeñan de forma próspera 

en las capacidades de emoción social en total se establecen mejores relaciones interpersonales. 

Finalmente, Restrepo & López (2017) observó que a nivel de Colombia, la inteligencia 

interpersonal e intrapersonal indican un nivel medio-alto de prevalencia en la población, 

coincidiendo con los resultados del presente estudio, evidenciando que la clasificación de la 

población en general en IE total, componentes y subcomponentes alcanzan el nivel medio y alto. 

Por tanto, se halla que la capacidad de hacer distinción entre las emociones propias, permitiendo 

interpretar la experiencia de visualización y examinación se los sentimientos propios (intra) y la 

capacidad de explorar y analizar el entorno, teniendo conciencia de las actitudes, conductas y 

estado de ánimo en las demás personas para lograr el comportamiento adecuado ante los 



estímulos favorables o desfavorables del mundo exterior (inter), se manifiestan en niveles 

adecuados en los dos estudios. 

En conclusión, se resalta que los resultados del presente estudio contribuyen a lo 

reportado por la literatura a través de las investigaciones realizadas en la población sobre el 

desempeño de inteligencia emocional (IE) y sus diferentes componentes, aportando que su 

adecuado manejo total resulta beneficioso para las personas. 

Cabe resaltar, que en el estudio se presentaron limitaciones en cuanto al tamaño muestral, 

con la descompensación entre el sexo femenino y masculino, con una diferencia significativa 

entre el número de participantes de cada sexo, asi mismo en la edad. Otra limitación que se 

destaca importante ha sido el método de recolección de datos, ya que debido al distanciamiento 

social se realizó via virtual, sin dar lugar a tener contacto directo entre evaluador y evaluado para 

evitar confusiones en los items del instrumento, entre otras variables. 

  



Conclusión 

La presente investigación encontró mayor participación del sexo femenino, asi mismo se 

evidencia más participación de las personas con una edad igual o menor a 29 años y que se 

desempeñan en sus títulos profesionales.  

Se halló que población total tiene un desempeño en nivel medio en la capacidad de 

Cociente Emocional (CE) total, ya en el componente de Inteligencia emocional intrapersonal se 

halló en nivel alto, por tanto se muestra un buen manejo en la expresión de sentimientos, 

autoconfianza y en el subcomponente de Asertividad (AS) tiene el mayor puntaje dentro de la 

relación intrapersonal. Por otro lado, el componente interpersonal se evidencia con desempeño 

medio, resaltando el subcomponente de Empatía (EM) también ubicado en un desempeño medio, 

con menor puntuación entre escalas de relaciones interpersonales, evidenciando que la población 

muestra moderados niveles de conciencia de los sentimientos de otros, escasa valoración, 

sensibilidad y comprensión. 

Por otra parte se observó que el sexo femenino y masculino en el cociente de inteligencia 

emocional total, presentan diferencias, siendo el grupo de hombres con mejor desempeño en la 

capacidad de estar en contacto con sus sentimientos, mayor éxito para relacionarse con los 

demás. Asi mismo, en los subcomponentes de relaciones intrapersonales (autoconcepto (AC), 

autorrealización (AR) e independencia (IN)) las mujeres muestran puntajes en nivel bajo y medio 

a diferencia del sexo masculino, quienes presentan un manejo adecuado de dichos procesos. En 

cuanto a la variable de edad se encontró mayor desempeño de inteligencia emocional total, en el 

grupo de personas mayores de 30 años. Por otra parte, el grupo de personas menores de 30 años 

presentan menor manejo y desempeño en la capacidad establecer y mantener relaciones 

mutuamente satisfactorias, dar y recibir afecto (RI). 



En lo que respecta a la ocupación, se encontró un manejo adecuado de inteligencia 

emocional en su totalidad en las personas que se desempeñan en sus títulos profesionales y de 

forma independiente, contrario al grupo de estudiantes, quienes muestran menor desempeño en la 

capacidad de estar en contacto con sus sentimientos, de expresar sentimientos, pensamientos y 

creencias de modo abierto y franco, en establecer y mantener relaciones mutuamente 

satisfactorias. 

Finalmente, se evidenció que cuando se cuenta con mejor manejo y desempeño de 

inteligencia emocional en su totalidad se establecen adecuados procesos de Asertividad (AS),  asi 

mismo, la capacidad de Independencia (IN) ejecutada por la población en desempeño medio. 

Concluyendo que si el desempeño total de la inteligencia emocional presenta niveles altos, las 

relaciones intrapersonales e interpersonales se van a manejar en mayor proporción de forma 

adecuada. 

  



Recomendaciones 

La realización del proyecto de grado se realizó con la población de la ciudad de 

Bucaramanga – Santander, adquiriendo las capacidades de lleva a cabo proyectos de 

investigación, sin embargo se recomienda a futuros estudiantes e investigadores adquieran 

habilidades para un buen desarrollo del proyecto. Para los futuros estudiantes investigadores en la 

institución se recomienda llegar con la mejor actitud y no desistir, en los momentos en que las 

personas no decidan ser partícipes de la investigación, se debe mostrar una actitud de respeto y 

aceptación, tener el material de trabajo suficiente y ordenado.   

Por otra parte, se recomienda que futuros estudiantes realicen en sus investigaciones en 

base a los resultados consignados en el presente trabajo con el fin de realizar intervención a la 

población que mantiene un desempeño por debajo de lo esperado en el procesos psicológico de 

inteligencia emocional en cualquier de sus componentes y subcomponentes. 
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