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Abstract 
 

 
 The main objective of this project: The relationship between Emotional 

Intelligence and Academic Production in English and Spanish class of four, five 

and six grades was to determine if there is a significant correlation between 

academic production and emotional intelligence. This project was cuasi-

experimental and had a correlational design. The subjects in this investigation 

were students in grades four, five and six from the Patria Pérez elementary 

school in Yauco. 

 The main instrument utilized in this investigation was the BarOn Emotional 

Quotient Invetory: Youth Version. The spanish version of this instrument was the 

one used in this project. The students’ grades from the first semester of the 

academic year 2006-2007 were analyzed and then compared to the scores in the 

BarOn Quotient Inventory: Youth Version. 

 The results of this investigation show that there is no significant 

relationship between emotional intelligence and the academic production in the 

English and Spanish classes of students in the elementary level, grades four, 

five, and six. 
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Resumen 
 
 

 El proyecto de investigación: La relación entre la Inteligencia Emocional y 

la producción académica en las materias de Inglés y Español de cuarto, quinto y 

sexto grado tuvo como objetivo principal determinar si existe relación entre las 

cuatro competencias (Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés y 

Adaptabilidad) de la Inteligencia Emocional  y la producción académica de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado en las materias de Inglés y Español. 

Esta es una investigación correlacional y cuasi-experimental en la cual 

participaron un grupo de cuarto grado, un grupo de quinto grado y un grupo de 

sexto grado de los cursos de Inglés y Español de la Escuela Elemental Patria 

Pérez de Yauco. 

 Se administró el BarOn Emotional Quotient Inventory: Youth Version (S), 

versión en español a los estudiantes participantes del proyecto de investigación. 

Se examinaron las calificaciones obtenidas durante el primer semestre del 

presente año escolar 2006-2007. Luego se correlacionó las calificaciones con 

las puntuaciones obtenidas en el BarOn Emotional Quotient Inventory: Youth 

Version (S), versión en español. 

 Finalmente, los resultados de la investigación evidenciaron estadísti-

camente que no hay correlación significativa  entre las cuatro competencias de 

Inteligencia Emocional (Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés y 

Adaptabilidad) y la producción académica en el cuarto, quinto y sexto grado en 

las materias de Inglés y Español.  
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 

 
 En este capítulo se describe el problema que da lugar o causa la 

realización de esta investigación. Se expone por qué se quiere llevar a cabo esta 

investigación, cuál es su importancia y cómo ésta contribuye al proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se presenta información teórica sobre el asunto o 

problema que explica el mismo, se definen conceptos y se presentan teóricos y 

educadores que han tratado el asunto. Además, se presentan los principios que 

fundamentan el problema de esta investigación. Por otra parte, se establecen las 

preguntas e hipótesis de este estudio. Finalmente, se definen las variables en 

forma operacional que se incluyen y consideran en esta investigación. 

 El problema a investigar es comprobar si existe relación entre las cuatro 

competencias (Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés y Adaptabilidad) 

de la Inteligencia Emocional y la producción académica en los estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto grado para determinar si está contribuye a la producción 

académica en las materias de Inglés y Español. A continuación, se ofrece una 

descripción detallada de este problema. 

 

Descripción del Problema 
 
 Los factores que influencian la producción académica son variados e 

interconectados. A través de los años, el aprendizaje de las materias de Inglés y 

Español en Puerto Rico ha sido puro aprendizaje académico. Las emociones 
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son más bien algo a lo que se le da poca o ninguna importancia. Las metas 

propuestas en el Marco Curricular, tanto en el de Español como en el de Inglés, 

han sido en gran parte enfocadas en desarrollar en el estudiante las habilidades 

de comunicación oral y escrita, comprensión de lectura y apreciación de la 

literatura. Dichas habilidades trabajan con el cerebro racional. Pero, numerosas 

pruebas anatómicas y fisiológicas demuestran que pensar y sentir, es decir, el 

cerebro racional y emocional, forman una unidad inseparable. Para poder 

comprender e interpretar nuestro entorno necesitamos ambas cosas: la 

inteligencia racional y planificadora y el mundo de las emociones que suele 

actuar de un modo más bien espontáneo (Martin & Boeck, 2005).    

 Una de las áreas que ha sido desatendida como parte de las necesidades 

instruccionales de los estudiantes es su desarrollo afectivo. La preparación de 

los maestros ha sido enfocada en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Mientras tanto, los maestros asignados a nuestras salas de clases no están 

debidamente preparados en todo lo relacionado a lo qué es la Inteligencia 

Emocional y, muy en particular, el manejo de las emociones. 

Los estudiantes de nuestro sistema educativo continúan atravesando por 

un momento difícil en las materias de Inglés y Español, ya que no se ha tomado 

en cuenta la importancia que cada día esta adquiriendo la Inteligencia 

Emocional, y cómo esta influye de forma decisiva en la adaptación psicológica 

del estudiante a sus clases, su bienestar emocional y sus logros académicos. La 

escuela Patria Pérez no es la excepción a este problema que observan cada día 

los maestros de Inglés y Español en sus salones de clase.  
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Propósito de la investigación 

 Los marcos curriculares de los  programas de Inglés y Español 

establecen como meta que los estudiantes desarrollen las destrezas de 

comunicación oral y escrita, comprensión de lectura y apreciación de literatura. 

Por lo tanto, el programa de Inglés y Español  no tienen como parte de sus 

metas el desarrollar las habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, 

manejo de estrés y adaptabilidad que forman parte del campo de la Inteligencia 

Emocional.                                                                                                     

 Por tales motivos, el propósito de este estudio es examinar la relación 

entre las cuatro competencias (Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés y 

Adaptabilidad) de la Inteligencia Emocional y la producción académica  en los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado para determinar si la Inteligencia 

Emocional contribuye a la producción académica en las materias de Inglés y 

Español. 

 

Justificación del problema de investigación 

 A lo largo de este siglo la gran mayoría de las investigaciones han 

explorado los factores que afectan la producción académica (las calificaciones). 

Tradicionalmente, los estudiantes son observados como receptáculos para la 

información suministrada por los maestros. El primer factor de aprovechamiento 

académico que ha sido considerado es la inteligencia. Estudios preliminares 

fueron dirigidos casi enteramente hacia factores cognoscitivos o generales de la 

inteligencia. Las pruebas tradicionales de la inteligencia fueron diseñadas para 
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medir la capacidad de un niño para tener éxito en la escuela y tienden a predecir 

bastante bien su funcionamiento en la escuela. Según Neisser et. al., (1996), la 

correlación entre el índice de inteligencia y las calificaciones está sobre el .50, lo 

que se considera aproximadamente un  25% de la variación del logro 

académico. Esto indica que como mucho el 75% de la variación del logro 

académico no tiene explicación. Estos resultados han conducido a los 

investigadores a explorar los factores que además de la inteligencia cognoscitiva  

pueden contribuir al éxito académico.  

 Investigadores como Gardner (1983) y Sternberg (1985) han  cambiado 

los conceptos tradicionales de inteligencia y su medición. En las pasadas 

décadas, estos investigadores han sugerido un acercamiento que abarca más la 

inteligencia y que ha cambiado el entendimiento general de la inteligencia y su 

papel en el éxito académico. Gardner (1983) desarrolló la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples que incluye las inteligencias intrapersonal e interpersonal. 

Mientras Gardner no mencionó específicamente la Inteligencia Emocional, su 

concepto dio pie a la creación de modelos sobre la Inteligencia Emocional. Por 

ejemplo, en 1985 Sternberg creó la Teoría Triárquica  de la Inteligencia donde 

identificó la inteligencia práctica como las características y las habilidades que 

permiten a un individuo resolver problemas concretos, familiares y de la vida 

diaria. Sternberg expuso que el comportamiento inteligente está asociado 

inexplicablemente al contexto sociocultural donde ocurre y por lo tanto, implica la 

adaptación al ambiente, la selección de un ambiente mejor y la forma de actuar 

en el ambiente presente (Sternberg, 1985). El trabajo de Sternberg fomentó la 
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investigación para una comprensión más amplia de la inteligencia y el desarrollo 

eventual del concepto de Inteligencia Emocional desarrollado por Mayer y 

Salovey (1990). 

 Las investigaciones hoy en día han cambiado en gran parte el énfasis en 

las prácticas que dirigen los factores en el ambiente del salón de clase que 

impactan el aprendizaje. Nuevos constructos sobre la inteligencia han sido 

desarrollados sobre las formas que la instrucción en la sala de clases es 

presentada. El concepto de Inteligencia Emocional y el área de aprendizaje 

afectivo ofrecen una explicación sobre diversos factores que afectan la 

producción académica. Por consecuencia, la investigación sobre la Inteligencia 

Emocional es necesaria para investigar sus potenciales aplicaciones en la 

educación. 

 

Marco Teórico 

          El marco teórico que apoya esta investigación esta basado en la Teoría de 

Inteligencia Emocional desarrollado por Peter Salovey y John Mayer (1990, 

1997). Se escogió esta teoría porque sirvió de base para desarrollar el Modelo 

de Inteligencia Emocional y Social de BarOn (1997) en conjunto con el BarOn 

Emotional Quotient Inventory: Youth Version.  

 Las emociones no son algo novedoso aunque parezca que estén de 

“moda”. Siempre han estado presente entre todos los campos de la historia de la 

humanidad, como por ejemplo, la filosofía, la literatura, la psicología, etc. En el 

ser humano desempeñan una función primordial y absolutamente vinculada a 
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todos los ámbitos. Las emociones están presentes cada día, a cada momento, 

acompañándonos en nuestro pensamiento, a través de nuestras acciones, 

nuestras conductas, nuestra expresión facial y corporal. 

 Actualmente, en nuestro ámbito educativo se ha dado un énfasis 

curricular centrado exclusivamente en el desarrollo de funciones eminentemente 

cognoscitivas como la memoria, el razonamiento, la percepción y las funciones 

intelectuales de análisis-síntesis. Los sistemas educativos continúan 

incorporando la inteligencia cognitiva (intelectual) como un predictor de éxito 

académico. La mayor estimación de correlación del cociente intelectual obtenido 

por pruebas y el grado de desempeño del estudiante es de 25% (Hunter y 

Hunter, 1984; Schmidt y Hunter, 1981, citado en Emmerlingm y Goleman, 2003). 

Según Sternberg (1996) la correlación máxima es de 10%. 

  Muchos son los estudiosos del tema que manifiestan y corroboran la 

importancia y la necesidad de tener presente el aspecto emocional en el 

currículo. Por tal motivo, teniendo en cuenta estas referencias, se seleccionó 

desarrollar esta investigación sobre la relación que pueda poseer el aspecto 

emocional o lo que definimos con el término de Inteligencia Emocional en la 

producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado en las 

materias de Inglés y Español. 

 La emoción y cognición (conocida como inteligencia) son dos conceptos 

independientes que han logrado, a través del tiempo, una serie de fundamentos 

teóricos importantes. Históricamente, se consideraba que estos conceptos 
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mantenían una relación antagónica. En la actualidad, sin embargo, se pretende 

integrar ambas nociones en un mismo concepto: la Inteligencia Emocional. 

 El término de Inteligencia Emocional apareció por primera vez 

desarrollado en 1990 en un artículo publicado por Peter Salovey y John Mayer 

quienes la definían como “la capacidad para supervisar los sentimientos y las 

emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar entre ellos y de 

usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propios” 

por Mayer y Salovey (1990, p.189). No obstante, quedó relegado al olvido 

durante cinco años hasta que Daniel Goleman, psicólogo y periodista americano 

con una indudable vista comercial y gran capacidad de seducción y de sentido 

común, convirtió estas dos palabras en un término de moda al publicar su libro 

Inteligencia Emocional (1995). Pero cabe tener presente que su modelo teórico 

toma la Inteligencia Emocional como un rasgo de personalidad y no como 

procesamiento de la información emocional como defienden Mayer y Salovey 

quienes la conciben como algo puramente cognitivo. 

 De acuerdo a la Teoría de Inteligencia Emocional (IE) de Mayer y Salovey 

(1990, 1997) la IE resalta que nuestras capacidades de percepción, 

comprensión y regulación emocional son de vital importancia para la adaptación 

a nuestro entorno y contribuyen sustancialmente al bienestar psicológico y al 

crecimiento personal, independientemente del nivel cognitivo o el rendimiento 

académico del estudiante (Extremera, Fernández-Berrocal, 2003). En otras 

palabras, para Mayer y Salovey la Inteligencia Emocional (IE) es: “La habilidad 

para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 
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acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 

comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular 

las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y 

Salovey, 1997). 

 En términos generales, la Inteligencia Emocional se refiere a la habilidad 

para percibir, entender, razonar y manejar las emociones de uno mismo y de los 

demás (Goleman 1998, Mayer et al. 2000, Bar-On 2000b). Además, involucra la 

capacidad de ser consciente de las emociones y de cómo estas afectan e 

interactúan con las denominadas inteligencias tradicionales (Kierstead, 1999). 

 En la actualidad, la Inteligencia Emocional se conceptualiza desde 

diversas posturas teóricas, a partir de las cuales se han generado distintas 

definiciones e instrumentos de medición (Matthews, Zeidner y Roberts, 2002). 

Entre ellas, se pueden distinguir dos tendencias principales. La primera enfatiza 

la efectividad psicológica y se basa en los modelos de personalidad y ajuste no 

cognitivo, como por ejemplo, el modelo de Goleman (1998) y el modelo de Bar-

On (1997). La segunda resalta la capacidad cognitiva y se basa en los modelos 

de inteligencia y desempeño,  que procesan y regulan la información y 

adaptación emocional (Salovey y Mayer 1990; Caruso et al. 1999).  

 

Hipótesis 

           Existe evidencia empírica que menciona que los estudiantes que exhiben 

comportamientos en la sala de clases con altos niveles de Inteligencia 

Emocional, incluyendo estrategias efectivas de resolución de problemas, 
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flexibilidad y respuesta positiva ante situaciones bajo mucho estrés, poseen las 

mejores notas del salón de clases (Bennett et al., 1993; Fry, 1984; Shaefer & 

McDermott, 1999; Wentzel, 1993). Esta investigación examina la relación entre 

la Inteligencia Emocional y la producción académica en los estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto grado para determinar si la Inteligencia Emocional 

contribuye a la producción académica en las materias de Inglés y Español. 

Por tal motivo, las hipótesis de está investigación son las siguientes: 

H1: Hay una relación significativa entre la competencia Intrapersonal y la 

producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado 

de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español. 

H2: Hay una relación significativa entre la competencia Interpersonal y la 

producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado 

de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español. 

H3: Hay una relación significativa entre la competencia de manejo de 

estrés y la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto grado de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y 

Español. 

H4: Hay una relación significativa entre la competencia de adaptabilidad y 

la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

grado de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español. 
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Preguntas de investigación 

1.  ¿Existe una relación significativa entre la competencia Intrapersonal  

       y la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y  

       sexto grado de la escuela Patria Pérez  en las materias de Inglés y  

       Español? 

2.   ¿Existe una relación significativa entre la competencia Interpersonal       

      y la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y  

      sexto grado de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y  

       Español? 

3.   ¿Existe una relación significativa entre la competencia de manejo de  

       estrés y la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto  

       y sexto grado de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y  

       Español? 

4.   ¿Existe una relación significativa entre la competencia de  

       adaptabilidad y la producción académica de los estudiantes de  

       cuarto, quinto y sexto grado de la escuela Patria Pérez en las  

       materias de Inglés y Español? 
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Tabla 1.1 Definiciones Operacionales de las Variables en el Estudio 

 
Variables Tipo de 

Variable 
Definición Operacional 

Inteligencia Emocional Variable 
Independiente

Es un conjunto de capacidades no-
cognitivas, competencias y 
destrezas que influyen en nuestra 
habilidad para afrontar 
exitosamente las presiones y 
demandas ambientales (Bar-On, 
1997, p.14). Según el Modelo de 
Bar-On (1997), existen cuatro 
competencias o habilidades de 
Inteligencia Emocional:1) 
componente intrapersonal, que 
reúne la habilidad de ser 
consciente, de comprender y 
relacionarse con otros; 2) el 
componente interpersonal, que 
implica la habilidad para manejar 
emociones fuertes y controlar sus 
impulsos; 3) el componente de 
manejo de estrés, que involucra la 
habilidad de tener una visión 
positiva y optimista, y, por último, 4) 
el componente de adaptabilidad o 
ajuste. 

Producción Académica Variable 
Dependiente 

Son las calificaciones o trabajo del 
estudiante en la sala de clase que 
puede o no ser diferente a su logro 
académico. La producción 
académica es representada en esta 
investigación como las 
calificaciones del primer semestre 
(2006-2007) en las materias de 
Inglés y Español de los grados 
cuarto, quinto y sexto.   
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Definición de términos 
 

BarOn Emotional Quotient Inventory: Youth Version. Instrumento de 

autoreporte diseñado para medir la inteligencia emocional en personas jóvenes 

entre las edades de siete (7) a 18 años (Bar-On & Parker, 2000a). 

Componente de adaptabilidad o ajuste. Está constituido por tres 

habilidades relacionadas: probar la realidad, flexibilidad y resolución de 

problemas (BarOn, 1997). 

Componente de manejo de estrés. Involucra la habilidad de tener una 

visión positiva y optimista (BarOn, 1997). 

Componente Interpersonal. Implica la habilidad para manejar emociones 

fuertes y controlar sus impulsos (BarOn, 1997). 

Componente Intrapersonal. Implica la habilidad para manejar emociones 

fuertes y controlar sus impulsos (BarOn, 1997). 

Evaluación del aprovechamiento académico. Proceso sistemático y 

continuo, el cual consiste en comparar los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes con los objetivos educativos previamente establecidos (Carta 

Circular 01-2006-2007). 

Inteligencia Emocional. Es un conjunto de capacidades no-cognitivas, 

competencias y destrezas que influyen en nuestra habilidad para afrontar 

exitosamente las presiones y demandas ambientales (Bar-On, 1997, p.14). 

Proceso de adjudicación de notas. Proceso que evidencia con la mayor 

certeza posible el nivel la calidad del aprovechamiento académico de los 

estudiantes (Carta Circular 01-2006-2007). 
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CAPITULO II 

 
REVISION DE LITERATURA 

 
 En este capítulo se presentan los estudios e investigaciones más 

relevantes que se han realizado sobre el asunto o problema a investigar. Se 

incluye literatura relacionada sobre las variables bajo estudio.  

 

Antecedentes de la Teoría de la Inteligencia Emocional 

 A través de este siglo una gran cantidad de investigaciones han explorado 

los factores que afectan la producción académica (calificaciones). Estudios 

preliminares han engranado totalmente los factores cognitivos o los factores 

generales de inteligencia. Pruebas tradicionales de inteligencia han sido 

diseñadas para medir en el niño la habilidad de éxito en la escuela y pueden 

servir para predecir bastante bien su funcionamiento en la escuela. La 

correlación entre IQ y el logro académico es sobre .50, con aproximadamente 

25% de variación en el logro académico (Neisser et al., 1996). Esto indica que 

como mucho el 75% de la variación en el logro académico es inexplicable. Estos 

hallazgos han servido para los investigadores explorar los factores fuera de la 

inteligencia cognitiva que contribuyen al éxito académico. 

 En las pasadas décadas los teóricos han sugerido un acercamiento que 

abarca un cambio en la comprensión general de la inteligencia y de su papel en 

el éxito académico. Gardner (1983) desarrolló la teoría de las inteligencias 

múltiples en la cual incluye las inteligencias intrapersonal e interpersonal. 
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Aunque Gardner no mencionó específicamente  la Inteligencia Emocional, su 

concepto sirvió para la creación de los modelos de Inteligencia Emocional. El 

Modelo Triárquico de Inteligencia de Sternberg (1985) identificó la inteligencia 

práctica, sus características y las destrezas que permiten a un individuo 

entender y trabajar con las tareas de la vida diaria. Sternberg demandaba que el 

comportamiento inteligente está encajado inexplicablemente en el contexto 

sociocultural que tiene lugar y envuelve la adaptación del ambiente, la selección 

del mejor ambiente y la creación del presente ambiente (Sternberg, 1985). 

Sternberg quizás trabajó y dio pie a la fundación de una comprensión más 

amplia de la inteligencia y el desarrollo eventual del concepto de Inteligencia 

Emocional. 

 Las investigaciones empíricas sobre Inteligencia Emocional y la 

producción académica son limitadas. Una razón es la carencia de acuerdo en 

que constituye la Inteligencia Emocional. Varias teorías y modelos de 

Inteligencia Emocional han sido propuestos (Bar-On, 1985; Cooper, 1996/1997; 

Goleman, 1995; Mayer, Salovey & Caruso, 1997/199; Nelson & Low, 1975-

1999).  Actualmente, una variedad de instrumentos para medir la Inteligencia 

Emocional han sido creados, pero su uso no es extenso. Los instrumentos que 

están disponibles pueden variar de acuerdo a las definiciones de la Inteligencia 

Emocional pretendidas a ser medidas por el instrumento. 

 Los niños desarrollan la Inteligencia Emocional durante los primero 15 a 

16 años de su vida en las dos amígdalas que controlan gradualmente, según 

van madurando, los mensajes entre las emociones y los pensamientos. De 
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acuerdo a  Goleman (1995), un niño emocionalmente inteligente aparenta una 

ejecución mejor en las tareas académicas que otros no pueden realizar. Hoy en 

día se observa que los niños están bajos en bienestar emocional y 

consecuentemente se refleja en las habilidades para la empatía, negociar, 

cooperar y no pueden a menudo sentirse optimistas y esperanzados sobre el 

futuro. Por ende, crea consecuencias negativas, tanto en el aprovechamiento 

académico, y como en las relaciones interpersonales. Estos dos factores pueden 

influenciar en el desarrollo psicológico del niño y potencialmente conduzca a 

problemas de comportamiento, enajenación, y quizás en agresión y violencia 

(Ghosn, 1999). 

 En 1995, Daniel Goleman publicó su libro Emotional Intelligence: Why it 

can matter more than IQ, en donde argumenta que nuestro punto de vista sobre 

la inteligencia humana está muy lejano, ignorando una gama crucial de la 

habilidades que influencian grandemente en cómo hacer la vida (Goleman, 

1995). Goleman le da crédito a la inteligencia social de Thorndike que origina el 

trabajo relacionado al concepto de Inteligencia Emocional. Goleman (1995) 

define la Inteligencia Emocional como saber cuales son sus emociones y usar 

ese conocimiento para tomar buenas decisiones. Es quizás la habilidad para 

mantener la esperanza y una mirada optimista frente a los desacuerdos y 

dificultades. La Inteligencia Emocional es establecer una relación de habilidades 

que se enfoca en la habilidad de reconocer sus propias emociones y la de otros, 

uniendo significados de esas emociones, y usando el conocimiento para resolver 

problemas. De acuerdo a Goleman, la empatía se desarrolla como resultado de 
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la experiencia e interacción con otros. Al referirse a recientes investigaciones 

sobre el cerebro, Goleman sugiere que repetir lecciones emocionales en la vida 

del niño literalmente forma los circuitos cerebrales para esa respuesta. 

 Siguiendo  la teoría de Gardner (1983) de las inteligencias y a Sternberg 

(1985) con su Teoría Triárquica de Inteligencia, Salovey y Mayer (1990) fueron 

los primeros en introducir el concepto de Inteligencia Emocional. Goleman 

(1995) popularizó el concepto con su libro, Inteligencia Emocional, aclamando 

que la Inteligencia Emocional es “una poderosa” y en tiempo “mas poderosa” 

que el IQ.  Data empírica fundamenta este reclamo. Goleman argumenta que las 

cantidades de inteligencia general que en una prueba de IQ es capaz de medir y 

sus predicciones típicamente son solamente el 20% (r=.45) de la varianza en 

varios dominios de los sucesos de la vida, dejando aproximadamente el 80% a 

otros factores (Goleman, 1995).  Él cree que muchos de esos otros factores 

están relacionados con la construcción de la Inteligencia Emocional. 

 También, Mayer y Salovey (1997) sugieren que el concepto de 

Inteligencia Emocional combina un grupo de habilidades que son más distintas 

que el dominio social de la inteligencia general pero que ninguno es tan distinto  

y está separado de la inteligencia triárquica. Esto es definido como “la habilidad 

para  precisar, apreciar, y expresar emociones; la habilidad para acceder  y/o 

generar emociones cuando ellas facilitan el pensamiento; la habilidad para 

entender las emociones y conocimiento emocional;  la habilidad para regular las 

emociones para promoción emocional y crecimiento intelectual” (Mayer & 

Salovey, 1997, p. 10). Ellos exponen que las emociones y la inteligencia se 
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conectan en alguna dirección si ambas son preservadas, debido a que la 

Inteligencia Emocional es definida como la participación de una serie de 

habilidades mentales y califica como una forma de inteligencia (Mayer & 

Salovey, 1993). 

 La Inteligencia Emocional es un subconjunto de ambas inteligencias 

sociales y de las inteligencias personales de Gardner (1983), quien define el 

desarrollo de la persona interna que tiene la capacidad para acceder y 

discriminar entre una amplia gama de emociones y para “dibujar sobre ellos los 

medios de entender y dirigir su propio comportamiento (p.339)”. Sin embargo, la 

Inteligencia Emocional excluye el sentido general de la valoración de uno mismo 

y sobre otros y se enfoca en la habilidad para reconocer y usar  “estados propios 

y otros estados emocionales para solucionar problemas y regular el 

comportamiento (Salovey & Mayer, 1990, p. 189).” 

 Aunque la Inteligencia Emocional es considerada, por Salovey y Mayer, 

para relacionar la tradición psicológica enfocada en determinantes sociales de la 

percepción social, la tradición es diferente para la investigación de la interacción 

del afecto y la cognición debido a que es enfocada en las contribuciones de las 

emociones y la personalidad. Mayer y Salovey (1993) advirtieron que la 

Inteligencia Emocional puede distinguirse de la consideración general de los 

rasgos de la personalidad como la extroversión o talentos no intelectuales como 

las habilidades en los deportes. La Inteligencia Emocional envuelve las 

habilidades actuales que requieren considerablemente del procesamiento 

cognitivo aun más que de las maneras altamente valoradas de comportamiento. 
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 Basado en las definiciones de Inteligencia Emocional,  el IQ  y la 

Inteligencia Emocional son competencias separadas (Goleman, 1995; Salovey & 

Mayer 1990; 1993). Una persona con un alto nivel de IQ no necesariamente 

posee un alto nivel de Inteligencia Emocional. En algunos casos la inteligencia 

académica tiene una pequeña relación con la Inteligencia Emocional y el éxito 

en la vida. El IQ ofrece una pequeña explicación para los diferentes logros de las 

personas en general con igual promesa, educación y oportunidad. 

 La Inteligencia Emocional podría ser el pensamiento de cómo un miembro 

de un grupo emerge de inteligencias potenciales que incluye la inteligencia 

social. (Sternberg & Smith, 1985), inteligencia práctica (Sternberg & Caruso, 

1985; Wagner & Sternberg, 1985), inteligencia personal (Gardner, 1983), y 

habilidades de percepción no verbal (Rosenthal, Hall, DiMatteo, Rogers, & 

Archer, 1979). 

 El concepto de Inteligencia Emocional ha sido estudiado en años 

recientes para determinar  si esta es valida como una inteligencia estándar o 

distinta.  La escala multifactor  de Inteligencia Emocional desarrollada por Mayer, 

Salovey, y Caruso (1996), MEIS por sus siglas en inglés, es un intento por crear 

una medida objetiva de Inteligencia Emocional.  Esta consiste en 12 escalas 

dividas entre 4 ramas de habilidades; (a) percepción /expresión de emociones; 

(b) facilitar el pensamiento emocional  (c) entender/ analizar emociones, o usar 

emociones para asistir en relaciones interpersonales y; (d) manejar/ regular sus 

propias emociones,  requerir de ambos tanto conciencia y de control de sus 

propios sentimientos. 
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 Por otro lado, Ciarrochi, Chan & Caputi (2002) administraron el MEIS a 

134 estudiantes australianos con  una serie de IQ, personalidad y con otros 

criterios de medidas teóricamente relevante, incluyendo calidad de las relaciones 

y la satisfacción en la vida. Los investigadores examinaron la Inteligencia 

Emocional para determinar si esta es una inteligencia separada o meramente es 

un nuevo arreglo de los viejos esquemas sobre las características de la 

personalidad, optimismo y la extroversión. Los investigadores también 

inducieron el humor en los participantes y examinaron si los individuos con altos 

niveles de Inteligencia Emocional eran mejores que otros manejando su humor y 

previniendo que su humor  afecte su opinión social.  Los análisis revelaron que 

la Inteligencia Emocional no está significativamente correlacionado con el IQ 

pero estaba relacionado para ciertas cantidades de personalidad, como la 

empatía, y para otras cantidades de criterios, como la satisfacción en la vida, 

hasta después de controlados por el IQ y las características personales.  

 

Modelos de Inteligencia Emocional 

 Varios modelos han emergido para proveer un marco para las habilidades 

y características que comprenden  la Inteligencia Emocional. Goleman (1995) 

desarrolló el modelo de competencias emocionales que está organizado 

alrededor de las competencias personales y sociales. El modelo original de 

Goleman (1995)  incluye una mezcla de habilidades y características incluidas: 

(a) conocimiento de sus propias emociones, (b) manejo de sus propias 

emociones, (c) motivación propia, (d) reconocimiento de las emociones en otros, 
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y (e) manejar relaciones. La competencia personal es definida como la gente 

maneja sus emociones y esta divida en cinco áreas mayores: autoconocimiento 

es conocer sus estados internos, preferencias, recursos e intuiciones. La 

autoregulación es manejar sus estados internos, impulsos y recursos. La 

motivación son las tendencias emocionales que nos guían o ayudan a alcanzar 

nuestras metas. La empatía es el conocimiento de los sentimientos de los otros, 

sus necesidades y preocupaciones. Las destrezas sociales son las adaptaciones 

que inducen a las respuestas deseables por otros. Goleman sugiere que una 

formación  amplia de las cualidades personales, controlar impulsos, persistencia, 

empatía, buen humor, esperanza y optimismo son características de la 

Inteligencia Emocional.  

 Por otro lado, Boyatzis, Goleman, y Rhee (2000) desarrollaron una 

medida informante de Inteligencia Emocional que contiene información sobre 

como una persona es percibida por otros. Su modelo de Inteligencia Emocional 

es basado en las competencias que permiten a las personas demostrar el uso 

inteligente de sus emociones en manejarse ellos mismos y trabajar 

efectivamente con otros. El Inventario de Competencias Emocionales (ECI) fue 

desarrollado de un modelo anterior que estaba enfocado en gerentes, ejecutivos 

y líderes y fue ampliado para una aplicabilidad más rápida a través de todas las 

ocupaciones y ajustes de la vida. El ECI esta dividido en cuatro aspectos: 

autoconocimiento, conocimiento social, automanejo y destrezas sociales. 

 Similar para Goleman (1995), Bar-On y Parker (1997) desarrollaron un 

modelo de Inteligencia Emocional que consistía en cuatro dimensiones 
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relacionadas: intrapersonal, interpersonal, manejo del stress, y la adaptabilidad, 

e incluye una vasta gama social de características y habilidades personales. La 

dimensión intrapersonal abarca las siguientes cinco habilidades relacionadas: (a) 

autoconocimiento, la habilidad para identificar y entender sus propios 

sentimientos; (b) asertividad, la habilidad para expresar sus propios 

sentimientos, ideas y deseos; (c) autorespeto, la habilidad para valorarse 

exactamente a si mismo; (d) autorealización, la habilidad para realizar sus 

capacidades potenciales; y (e) independencia, la habilidad para autocontrolarse 

en sus pensamientos y acciones para ser libre de la dependencia emocional. La 

dimensión interpersonal abarca las siguientes tres habilidades relacionadas: (a) 

empatía, la habilidad para reconocer, entender y apreciar los sentimientos de 

otros; (b) responsabilidad social, la habilidad para hacer una contribución y para 

ser un miembro constructivo de un grupo social; y (c) relación interpersonal, la 

habilidad para establecer y  mantener mutua satisfacción en las relaciones que 

son caracterizadas por proximidad emocional (Bar-On & Parker, 2000b).                     

 De igual modo, la dimensión de manejo de estrés abarca dos habilidades 

relacionadas: (a) tolerancia al estrés, la habilidad para sostenerse ante eventos 

adversos y situaciones estresantes haciendo frente al estrés; y (b) control de 

impulsos, la habilidad para resistir o retrasar un impulso y para controlar sus 

propias emociones. La dimensión de la adaptabilidad abarcar tres habilidades 

relacionadas; (a) probar la realidad, la habilidad para validar sus propias 

emociones; (b) flexibilidad, la habilidad para regular sus propios sentimientos y 

comportamientos para cambiar las situaciones; y (c) resolución de problemas, la 
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habilidad para identificar y definir los problemas para generar e implementar 

potencialmente soluciones efectivas (Bar-On & Parker, 2000b). 

 De acuerdo al modelo de Bar-On, la inteligencia general está compuesta 

de ambas inteligencias cognitivas, medidas por IQ, y la Inteligencia Emocional, 

medida por un cociente de Inteligencia Emocional. El modelo Bar-On mantiene 

que la Inteligencia Emocional combinada con otros determinantes importantes, 

como la personalidad básica y la capacidad cognitiva intelectual, son útiles para 

determinar la habilidad única para tener éxito ante las demandas ambientales 

(Bar-On & Parker, 2000b). 

 Mayer y Salovey (1997) crearon otro modelo de Inteligencia Emocional 

que describe similarmente cuatro dimensiones de las habilidades de la 

Inteligencia Emocional: (a) percepción, valoración y expresión de emociones; (b) 

facilitación emocional para pensar; (c) entendimiento y análisis de emociones, o 

usar las emociones como asistencia en las relaciones interpersonales; y (d) 

regulación reflexiva de nuestras emociones para promover crecimiento 

emocional e intelectual (Mayer et al.,1997). Este modelo se ha hecho para evitar 

factores que no son habilidades como la persistencia y la empatía. Según el 

conocimiento, estas características son importantes componentes de la 

experiencia humana pero Mayer y Salovey (1997) sostienen que son separadas 

y distintas de la Inteligencia Emocional. Su marco teórico se enfoca en las 

habilidades que son medibles. De acuerdo a sus definiciones, estas incluyen 

habilidades que pueden ser dividas en cuatro ramas, las ramas menores 

consisten en los procesos psicológicos más básicos (percepción, valoración y 
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expresión) y las cuatro ramas mayores que envuelven las más complejas 

habilidades (entendimiento y regulación de emociones) (Mayer & Salovey, 

1997). Estas clases o ramas son arregladas desde el más básico proceso 

psicológico hasta el mayor proceso psicológico integrado.  

La primera rama, o la clase más básica, envuelve la exactitud con que los 

individuos pueden identificar las emociones y el contenido emocional. Los 

infantes y los niños jóvenes aprenden a identificar sus propios estados 

emocionales y los de otros y también a diferenciar entre ambos estados. Los 

infantes distinguen las expresiones faciales emocionales y responden a las 

expresiones de sus parientes (Mayer, et al., 1997). 

 La segunda rama del modelo de Salovey y Mayer es la facilitación 

emocional para pensar, concerniente a la actuación emocional en la inteligencia, 

describe los eventos emocionales que asisten en el procesamiento emocional. 

Las emociones han servido para alertar al sistema esencialmente desde el 

nacimiento. Las emociones pueden operar desde el principio para brindar una 

señal de los cambios importantes en la persona y en el ambiente. Cuando la 

persona madura, las emociones comienzan a formarse y a mejorar el 

pensamiento para dirigir la atención de la persona hacia los cambios importantes 

(Mayer et al., 1997). Una segunda contribución de las emociones al pensamiento 

es para generar emociones “en demanda” que permitan un mejor entendimiento. 

En una persona en crecimiento, la habilidad para generar sensaciones es 

asistida por la planificación. El individuo puede anticipar cuando puede tomar un 

nuevo trabajo o como puede sentirse ante una crítica social. Mayer & Salovey 
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llaman esto como “proccesing arena”  en donde las emociones quizás pueden 

ser generadas, filtradas, manipuladas y examinadas para un mejor 

entendimiento. Mientras más exacto y realista como un cine emocional 

operando, mejor se puede ayudar al individuo a seleccionar las alternativas del 

curso de su vida (Mayer et al., 1997).  

 La tercera rama del modelo de Mayer y Salovey concierne a la habilidad 

para entender las emociones y para utilizar el conocimiento emocional. Desde 

antes que el niño reconozca las emociones, el o ella comienza a etiquetarse y a 

percibir relaciones entre esas etiquetas. Los niños comienzan a reconocer 

similitudes y diferencias entre gustarse y amarse, molestarse y enojarse, etc. 

Los padres enseñan a los niños sobre el razonamiento emocional al ligar las 

emociones a las situaciones (Mayer et al,1997). 

 Mayer y Salovey (1997) expusieron que los individuos más saludables 

son los que asumen las emociones como un transporte al conocimiento sobre 

las relaciones personales con el mundo. El miedo indica que si la persona 

demuestra una relativa fuerza o una incontrolable amenaza la alegría 

típicamente indica las propias relaciones armoniosas con otros y el enojo a 

menudo refleja una sensación de injusticia. De acuerdo a este punto, hay ciertas 

generalidades y leyes sobre las emociones. Estas reglas generales y leyes 

pueden ser empleadas en reconocer y razonar con sentido. Ciertas expresiones 

emocionales universales existen y las personas están capacitadas para 

reconocerlas. Por lo tanto, el razonamiento emocional se extiende en preguntas 

sobre nuestras relaciones. Una persona insultada, por ejemplo, puede sentir 
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enojo, o si esa persona es insegura y no asertiva, quizás puede sentir 

vergüenza, humillación o enojo reprimido. Reconocer estas reacciones requiere 

cierta forma de inteligencia (Mayer & Salovey, 1997). 

 El trabajo de Nelson y Low (1998) con la Inteligencia Emocional comenzó 

con el Mapa de las Destrezas personales en 1975, donde predicen el termino 

“Inteligencia Emocional” acuñado en 1990. Desarrollaron un modelo para 

determinar y desarrollar las destrezas de Inteligencia Emocional con la 

organización de las destrezas emocionales en cuatro áreas de competencias 

emocionales. La primera área de competencia es la comunicación interpersonal 

bajo estrés que envuelve la importancia de la comunicación y el control de las 

emociones para crear y mantener relaciones saludables y productivas. Ellos 

creen que la felicidad, el bienestar y el logro están conectados con las relaciones 

y las destrezas interpersonales. Esta competencia incluye las destrezas 

emocionales como (a) asertividad, (b) control y manejo de cólera, y (c) control y 

manejo de miedo. La segunda área de competencia es liderazgo personal, este 

envuelve la importancia  de desarrollar líderes responsables centrados alrededor 

de la persona y liderando en caminos positivos cuando trabajan con otros. Las 

destrezas emocionales en esta área incluyen: (a) comodidad, (b) empatía, (c) 

tomar decisiones, y (d) liderazgo. La tercera área es automanejo en la vida y 

carrera, esto envuelve la autodirección y el manejo para alcanzar una carrera 

significativa y las metas personales. Las destrezas emocionales que incluye son: 

(a) conducir la fuerza, (b) manejo del tiempo, (c) comisión ética, y (d) cambio 

positivo personal. La cuarta área de competencia es el desarrollo interpersonal, 
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la cuál envuelve el aprendizaje y desarrollo de creencias positivas, actitudes y 

puntos de vista propios para el logro personal, el bienestar y la salud. Las 

destrezas emocionales que se incluyen en esta área son: (a) autoestima y (b) 

manejo de estrés. 

 Asimismo, Nelson (1999) incluye las tres emociones universales 

identificadas por Mayer y Salovey en su Teoría Temporal de Emociones 

Primarias. Nelson (1999) expone que las emociones primarias son reconocidas 

por las personas alrededor del mundo y estas incluyen la cólera, la tristeza o 

pena, miedo y el regocijo o felicidad. La cólera, la tristeza y el miedo son 

llamadas las emociones primarias y estas causan la mayoría de los problemas a 

las personas (Nelson y Low, 1999). En su Teoría Temporal de Emociones 

Primarias, Nelson (1999) escribió que las sensaciones son importantes recursos 

para la información desde la mente emocional y que al identificar asertivamente 

las sensaciones de calma la mente emocional nos libera de la reactividad 

emocional y, por lo tanto, esas emociones son experiencias en el presente. Si 

son rotuladas pronto y correctamente, uno puede elegir como comportarse 

(Nelson, 1999). En esta teoría, Nelson expone que los signos de cólera señalan 

peligro y pueden atentar a cambiar el presente. La cólera atada a pasados 

resentimientos así como la cólera atada al futuro se convierte en envidia o celos. 

Los signos de tristeza señalan una pérdida física o psicológica. La tristeza atada 

al pasado se convierte en pesar, remordimiento y culpabilidad así como la 

tristeza atada al futuro se convierte en pesimismo y desesperación. Los signos 

de miedo señalan peligro potencial y la necesidad de precaución en el presente. 
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El miedo atado al futuro se convierte en preocupación, ansiedad, estrés o 

pánico. Memorias traumáticas desde el pasado nos convierte en personas 

temerosas en el presente. La alegría es una emoción importante que debe ser 

creada y la risa es el estado más sano (Nelson, 1999). 

 Nelson y Low (1999) creen que la enseñanza y la práctica de las 

destrezas de Inteligencia Emocional nos ayudan para los comportamientos 

impulsivos autodirectos. La amígdala es la estructura del cerebro para las 

emociones y es el lugar de almacenaje para nuestra memoria emocional (Nelson 

y Low, 1999).  La racionalidad se centra en la neocorteza del cerebro. Los 

caminos neurales para los puentes de las emociones en la neocorteza toman 

una ruta directa hacia la amígdala. Estos atajos neurales permiten que la 

amígdala reciba rápidamente los impulsos directos desde las sensaciones y 

comience una respuesta antes de que estos se registren en la neocorteza. La 

mente emocional es infantil y aprende a menudo a través de las asociaciones al 

incurrir equivocaciones en respeto al tiempo y al reaccionar al presente como si 

fuera el pasado o el futuro (Nelson et al., 1999).   

         Nelson y Low (1999) escribieron que cuando uno tiene un entendimiento 

claro sobre como trabaja el sistema emocional y puede identificar y etiquetar con 

precisión nuestras propias emociones, el individuo desarrolla unas destrezas 

esenciales de Inteligencia Emocional. Las emociones tienden a ser muy intensas 

y si ocurren por un período largo de tiempo erosionan nuestra salud mental y 

física y contribuyen a un comportamiento de autodefensa (Nelson & Low, 1999). 
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 Mientras los modelos específicos sobre la Inteligencia Emocional pueden 

variar de acuerdo a los investigadores, la gran mayoría tienden a ser algo 

complementario que contradictorio. Los modelos cubiertos, más o menos, 

identifican cuatro distintas áreas de la Inteligencia Emocional: identificar, 

expresar, regular y aplicar. Goleman (1995), Nelson y Low (1998) y Bar-On y 

Parker (2000b) incluyen ciertas cualidades personales, como la empatía y el 

control de impulsos, en sus definiciones mientras Mayer y Salovey (1997) se 

enfocan solamente en los criterios basados en la habilidad. La diferencia crítica 

en estos modelos está encontrada en sus respectivas herramientas de medición. 

Bar-On y Mayer & Salovey desarrollaron distintos instrumento para medir la 

Inteligencia Emocional. 

 También, Bar-On y Parker (1997) desarrollaron la primera medida de 

Inteligencia Emocional en una forma de autoreporte. Mayer y Salovey, en 

conjunto con Caruso (2000) criticaron las medidas de autoreporte clamando que 

este mide las creencias de las personas sobre sus habilidades al oponerse a sus 

habilidades actuales. Bar-On defendió la medida de autoreporte al indicar, “que 

la medida está relacionada con el funcionamiento potencial, mas que en el 

funcionamiento en sí mismo. Esto es un modelo de proceso orientado mas que 

un modelo de resultado orientado” (Bar-On & Parker, 2000b, p. 33). 

 En respuesta, Mayer, Salovey y Caruso (2002) desarrollaron una nueva 

medida de habilidades, el MSCEIT. La prueba de Inteligencia Emocional de 

Mayer, Salovey y Caruso envuelve la evaluación en escenarios emocionales, 

como por ejemplo, el observar una serie de láminas de expresiones faciales para 
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identificar las emociones representadas. No hay verdad absoluta o respuesta 

incorrecta pero las respuestas dadas son evaluadas más o menos correctas 

basado en sus acuerdos con su consenso.                                                        

Por tales motivos, el presente estudio ha adoptado el modelo de Bar-On 

como marco para la actual investigación por dos principales razones. La primera 

razón es que las investigadoras están de acuerdo con Goleman y Bar-On sobre 

la inclusión de ciertas capacidades, como la empatía, como importantes 

componentes de la Inteligencia Emocional. Las investigaciones sobre la empatía 

en los niños han demostrado que los que poseen niveles elevados en 

comportamiento empático están asociados con altos niveles de éxito académico 

(Feshbach & Feshbach, 1987). Segundo, que el Inventario de Cociente 

Emocional de Bar-On ha sido modificado al Inventario de Cociente Emocional: 

Versión para Jóvenes (BarOn Eq-i:YV) (2000a), diseñado para usarse con niños 

tan jóvenes como los de siete (7) años. Recientemente Mayer, Salovey y Caruso 

(2003) modificaron el MSCEIT para las edades entre 10 a 18 años. El MSCEIT: 

Versión para jóvenes está actualmente en ensayos de investigación para el 

formato de autoreporte. 

 

Instrumentos de medición de IE  

 Mayer, Salovey & Caruso (2000) primero desarrollaron una medida de 

Inteligencia Emocional llamado Escala Multifactorial de Inteligencia Emocional 

(MEIS) y luego la Prueba de Inteligencia Emocional de Mayer, Salovey & Caruso 

(MSCEIT). El MSCEIT es diseñado para producir una puntuación total de 



 30

Inteligencia Emocional, así como unas puntaciones en sub-escalas para 

percepción, facilitación, entendimiento y manejo. Cada rama incluye un gran 

número de pruebas. Un ejemplo de una tarea para percepción es observar un 

diseño (una cara o un paisaje) y reportar la cantidad de contenido emocional en 

el, como cuanta alegría o tristeza hay. Mayer, et. al. (2000) discuten que así 

como con una inteligencia, la Inteligencia Emocional puede ser medida 

confiablemente.                                                                                                                     

 Las medidas de autoreporte para la Inteligencia Emocional contienen una 

serie de preguntas para que el sujeto indique cual de una serie de 

aseveraciones lo describe o no lo describe a sí mismo. Las habilidades de 

autoreporte y los rasgos en autoentendimiento del individuo pueden servir para 

una medida exacta de las habilidades o rasgos (2000). Tres (3) ejemplos de 

medidas de autoreporte son el Bar-On EQ-i (Bar-On, 1997), el EQ-Map (Cooper, 

1996/1997) y el Nelson y Low exploración y desarrollo de las destrezas 

emocionales (1998). 

 El Bar-On EQ-i está dividido dentro de cinco secciones  y es un intento 

para medir “un arsenal de capacidades no cognitivas, competencias y destrezas 

que influencian en una de las habilidades para el éxito en hacer frente a las 

demandas ambientales y presiones” (Bar-On, 1997, p. 14, citado en Mayer et al., 

2000). El aspecto intrapersonal incluye medidas de autoconocimiento, 

asertividad, autorespeto, autorealización e independencia; el aspecto 

interpersonal incluye empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad 

social; el manejo de estrés incluye resolución de problemas, comprobación de la 
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realidad y flexibilidad; la adaptabilidad incluye tolerancia al estrés y control de 

impulsos; y finalmente el humor general incluye la felicidad y el optimismo. 

 Una versión de jóvenes (EQ-I:YV) para los niños entre los seis (6) y 12 

años y los adolescentes desde 13 a 17 años de edad fue probada en 

Norteamérica en aproximadamente 9500 individuos (Bar-On, 2000). Bar-On 

examinó el efecto de la edad, el género y la pertenencia étnica en puntuaciones 

de EQ-i. Con respecto al género, Bar-On (2000)  no encontró diferencias entre 

varones y hembras con respecto al total emocional y las competencias sociales. 

Diferencias significativas entre géneros fueron encontradas para algunos 

componentes. Las hembras mostraban destrezas interpersonales más fuertes en 

comparación a los varones, pero los varones mostraban mayores destrezas para 

el manejo de estrés y se presentaron más adaptables (Bar-On, 2000). Las 

hembras mostraron mayor conocimiento de las emociones, demostraron mayor 

empatía y se relacionan mejor interpersonalmente (Bar-On, 2000). Los varones 

demostraron tener mejor autorespeto, mayor independencia y pueden hacer 

frente mejor ante el estrés, ser más flexibles, solucionar mejor los problemas y 

ser más optimistas que las hembras (Bar-On,2000). Sutarso, Baggett, Sutarso y 

Tapia (1996) también encontraron que las hembras poseen mayor puntuación de 

significado para la compasión/empatía comparado con los varones. 

 

Inteligencia Emocional en los niños 

 El desarrollo emocional en los niños ha sido descrito por los psicólogos 

como un continúo proceso de envolvimiento. De acuerdo a Piaget (2000), por 



 32

ejemplo, los niños con desarrollo cognitivo y emocional se involucran con 

diferentes elementos complejos en un constante estado de asimilación y 

acomodación. Las etapas de desarrollo conforman una progresión normal para 

las capacidades cognitivas y emocionales. Los niños de dos a siete años están 

en la etapa pre-operacional, caracterizada por un punto de vista egocéntrico. 

Durante este tiempo los niños tienen dificultad para tomar el punto de vista de 

otros. Al comienzo de las edades de siete a ocho años el niño se mueve dentro 

de la etapa de operaciones concretas. El desarrollo de esta etapa está 

caracterizado por una gran capacidad para el pensamiento lógico y abstracto así 

como el desarrollo de la empatía o la habilidad para entender los sentimientos 

de otras personas. Cuando el niño llega la adolescencia temprana entra en la 

etapa de las operaciones formales donde puede ser capaz de tener 

pensamientos hipotéticos y reacciones deductivas. Esta etapa está marcada por 

las habilidades de resolver sus propios problemas así como mejorar su 

capacidad para la empatía (Piaget, 2000). 

 Asimismo, Bar-On (1997) y Goleman (1995) identificaron la empatía como 

una de las habilidades claves para un individuo con un alto nivel de Inteligencia 

Emocional y clamaron que su desarrollo juega un rol en el total del nivel de 

Inteligencia Emocional en el individuo. Se presume que la empatía se presenta 

en los infantes que, luego de observar a otro infante llorar, expresa su propia 

señal de socorro. Hoffmann (1982) se refiere a esto como una empatía global 

debido a que un infante es incapaz de distinguir la angustia de otro desde si 

mismo. Hoffman expone que entre las edades  de uno a dos años, los niños 
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poseen un estado de confusión empática, donde son capaces de identificar la 

angustia en otros y desean ayudar pero no saben como. Shapiro (1998) teoriza 

que desde los primero seis años de vida del niño, la empatía está caracterizada 

por una reacción emocional hacia los otros. Alrededor de los seis o siete años, 

Shapiro teoriza que los niños comienzan a desarrollar algo conocido como 

empatía cognitiva donde ellos no sólo pueden observar las cosas desde la 

perspectiva de otros, también son capaces de actuar (Shapiro, 1998). Esta 

habilidad  para reconocer emociones, unir significados a esas emociones y usar 

el conocimiento para razonar y resolver problemas es conocido como 

Inteligencia Emocional (Goleman, 1995). 

 También, Hughes, Tingle y Sawin (1981) estudiaron el entendimiento 

empático de los niños en 48 estudiantes de kindergarden y segundo grado. Los 

niños fueron entrevistados sobre sus sentimientos y sus pensamientos sobre los 

sentimientos de los personajes después de la presentación de historias 

emocionales. Ellos encontraron que entre las edades de cinco y ocho años hay 

un incremento significativo en el conocimiento del niño sobre la perspectiva de 

otros en situaciones emocionales. También encontraron que los niños pequeños 

entendían las señales derivadas de situaciones primarias en comparación a los 

niños mayores que eran capaces de identificar los posibles razonamientos 

psicológicos en adicción a las señales circunstanciales. 

 Plantea Shapiro (1998), que el autoconocimiento emocional es un 

componente para la dimensión intrapersonal que es teorizado a ser una parte 

vital de la habilidad que tiene el niño para sus necesidades básicas satisfechas. 
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Hughes et al. (1981) encontró que el entendimiento de los niños sobre sus 

propias reacciones emocionales está marcado por cambios cualitativos de 

desarrollo. Su interpretación sobre sus hallazgos es consistente con Youniss 

(1975) quien argumenta que el autoconocimiento emocional es una raíz del 

desarrollo emocional del niño, concluyendo que  “un niño no únicamente realiza 

un trabajo simple hacia una conceptualización objetiva de otros, pero revisa sus 

propios pensamientos como parte de un intento de conocer a otros... esto no 

implica necesariamente una perspectiva egocéntrica, pero sugiere que sus 

conocimientos sobre sus propias respuestas emocionales pueden afectar otras 

cosas que pueden ser muy útiles para entender las emociones de otros” 

(Youniss 1975, citado en Hughes et al., 1981). 

 La habilidad del niño de controlar sus emociones es un componente de la 

dimensión de manejo de estrés y es evidente en diferentes niños y notable 

carencia en otros. Cuando se encuentran con situaciones de frustración, algunos 

niños están capacitados para moverse con o sin emoción en comparación a 

otros que responden con agresión o violencia para expresar lo que sienten. 

 Argumenta Goleman (1995), que la meta para manejar emociones no 

está representada en nuestras sensaciones pero si en el control de ellas para 

extenderse en las emociones que no llegan a ser extremas, lideradas por la 

depresión, ansiedad, enojo, rabia o frustración. Gnepp y Hess (1986) estudiaron 

la habilidad del niño para identificar los tiempos apropiados para controlar su 

exhibición de emociones. Las expresiones emocionales son un significante 

contribuyente para la interacción social humana y son consideradas a ser al 
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mismo tiempo un control automático y voluntario del sujeto. Ellos examinaron el 

aspecto voluntario de la exhibición de emociones en 144 niños entre las edades 

de seis a quince años. Las reglas exhiben los principios referentes que 

establecen cuándo y cómo las personas regulan sus propias expresiones 

emocionales. Los participantes escucharon historias que envuelven conflictos 

interpersonales sobre cuál es la forma más apropiada del protagonista controlar 

la exhibición de sus emociones, como por ejemplo, al recibir un regalo que no le 

gusta. Los investigadores encontraron que los niños entienden mejor las 

muestras verbales que las muestras faciales. Estos resultados demuestran que 

los niños son más responsables por sus palabras en comparación a sus gestos. 

El hallazgo más significativo fue el conocimiento de los niños sobre cómo y 

cuándo pueden controlar la exhibición de sus emociones y como se incrementa 

desde primero a quinto grado, pero luego estos niveles disminuyen. Ellos 

concluyen que “el desarrollo del entendimiento de los niños de cómo y cuándo 

pueden regular la exhibición de las emociones es pensado en ambas 

experiencias, analizando cuando los niños aprenden las reglas del 

comportamiento interpersonal y cómo sus capacidades cognitivas son 

necesarias para que estos puedan anticipar como son percibidos por otros 

(Saarni, 1999; Shennum & Bugenthal, 1982, Gnepp & Hess, 1986, p. 106). Estos 

hallazgos son consistentes con las teorías en torno al desarrollo de la empatía 

en los niños (Hughes et. al., 1981).                                                                                               

 Teoriza Shapiro (1998), que en las edades de doce a trece años la 

realización de ese esfuerzo puede ser compensada por la habilidad de jugar un 
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rol clave en el desarrollo de la Inteligencia Emocional. Dicha realización permite 

a un niño ajustar sus estrategias para la resolución de problemas basados en su 

propio ambiente. Esta flexibilidad, si es hipotetizada, quizás puede contribuir a 

un desarrollo de la persistencia en cara a los desafíos. 

 

Adquisición de la Inteligencia Emocional 

 De otra manera, Nelson y Low (1999) enfatizaron tres caminos para 

mejorar la Inteligencia Emocional: (1) Entrenamiento Autodirigido: aprender 

nuevas destrezas de Inteligencia Emocional para una positiva influencia y 

cambio emocional en la mente, (2) Mentoria Emocional: aprender mediante la 

observación y modelaje, y (3) Imaginación Activa: aprender a imaginar 

positivamente para la relajación, ajustar la acción para alcanzar metas y el 

manejo de estrés.  

 Expone Canfield (1989), un graduado de Harvard, autor y un experto 

reconocido internacionalmente en las áreas de autoestima, funcionamiento al 

máximo y logro, que la imaginación es la más poderosa de todas las funciones 

psicológicas y que puede ser usada para cambiar la autoimagen al visualizarse 

en una manera positiva (Canfield, 1989). También Canfield enfatiza sobre la 

importancia del reconocimiento de sensaciones como el enojo y el humor. El 

manejo del tiempo, el establecimiento de metas, el compromiso y el manejo de 

estrés están incluidos en los caminos que se pueden tomar para construir la 

autoestima. 
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 Por otro lado, Mayer y Salovey (1997) exponen que las destrezas de 

Inteligencia Emocional comienzan en el hogar con la interacción entre padres-

niño. Los padres ayudan a los niños a identificar y rotular sus emociones, a 

respetar sus sensaciones y a comenzar a conectarse con las situaciones 

sociales. Esto es congruente con los hallazgos de Nyland (1999) y refuerza el 

impacto de la mentoria y el modelaje de un comportamiento observado. Mayer y 

Salovey (1997) establecen que un niño puede aprender lecciones incorrectas 

sobre sus emociones resultando en niños que son removidos de sus 

sensaciones o con un mal entendimiento.  

 Las preocupaciones levantadas por Mayer y Salovey (1997) sobre la 

educación de Inteligencia Emocional incluyen: estudiantes que exhiben bajos 

niveles en las destrezas de Inteligencia Emocional probablemente obtenidas de 

hogares donde la comunicación emocional es sesgada de una cierta manera u 

otra y de individuos de diferentes subculturas que se acercan a las emociones 

diferentemente. 

 Diferentes investigadores (Bernet, 1996; Canfield, 1989; Goleman, 1995; 

Mayer & Salovey, 1997; Nelson and Low, 1999) identificaron la habilidad para 

identificar y rotular exactamente las emociones mientras las experimentan como 

una llave para mejorar las habilidades de Inteligencia Emocional. 

 Varios programas fueron desarrollados durante la pasada década para 

ayudar a mejorar al niño en las competencias sociales y emocionales siendo un 

casual y típico objetivo de un peligro específico como el abuso de drogas o la 

violencia (Mayer & Salovey, 1997). Un consorcio patrocinado por la fundación 
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W.T. Grant identificó los ingredientes activos de los programas efectivos de 

prevención. Los ingredientes claves incluyen: (1) destrezas emocionales que 

incluyen: (1) identificar y rotular los sentimientos, (b) expresar sentimientos, (c) 

determinar la intensidad de los sentimientos, (d) manejar los sentimientos, (e) 

retrasar las gratificaciones, (f) controlar los impulsos, (g) reducir el estrés, y (h) 

conocer las diferencias entre los sentimientos y las acciones; (2) las destrezas 

cognitivas incluyen: (a) charla con uno mismo que conduce a un “dialogo interno” 

como manera para hacer frente a un asunto, cambio o refuerzo del 

comportamiento propio, (b) lectura e interpretación de claves sociales, por 

ejemplo, reconocer la influencia social en el comportamiento al verse a sí mismo 

en una perspectiva de una gran comunidad, (c) usar los pasos para resolver un 

problema y tomar una decisión para un caso, controlar impulsos, establecer 

metas, identificar alternativas para acciones, anticipar consecuencias, (d) 

entender la perspectiva de otros, (e) entender las normas de comportamiento ( 

cuales si y cuales no son comportamientos aceptables), (f) tener actitud positiva 

ante la vida, (g) autoconocimiento; y (3) destrezas de comportamiento que 

incluyen: (a) comunicación no verbal mediante el contacto de ojos, expresiones 

faciales, tono de voz, gestos, y (b) peticiones verbales claras, responder 

efectivamente a las críticas, resistir las influencias negativas, escuchar a otros, 

ayudar a otros, participar en grupos pares positivos (Goleman, 1995). 

 Plantea Lantieri (citada en Mayer & Salovey, 1997) que los programas de 

resolución de conflictos están basados sobre el aprendizaje de habilidades de 

una persona emocionalmente inteligente. La  resolución de conflictos y 
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mediación de pares enseñan a cómo identificar los sentimientos y cómo permitir 

a los disputados identificar sus propios sentimientos envueltos en el conflicto y 

cómo determinar una solución para los conflictos a través de las técnicas 

efectivas para la solución de problemas. 

 El Mapa Personal de Destrezas (Nelson & Low, 1979) es el corazón del 

programa “Becoming a Champion” adoptado mundialmente por JROTC y 

diseñado para realizar un  cambio para fomentar lo académico y el liderazgo 

mientras reducen el número de estudiantes: desertores, embarazadas, y 

problemáticos que se convierten en miembros de gangas (People Builders 

International, Inc.).              

                             

Producción  Académica 

  La producción académica es demostrada por las calificaciones del 

estudiante, la puntuación promedio de la calificación o trabajo de salida. Esto 

puede ser diferente de su habilidad cognitiva, IQ, logro y el conocimiento actual 

(Fannin, 2001). La producción académica es representada en esta investigación 

como las calificaciones del primer semestre (2006-2007) en las materias de 

Inglés y Español de los grados cuarto, quinto y sexto.                                                                  

Las calificaciones escolares pueden reflejar un arsenal intrínseco de 

destrezas que pueden ser desarrolladas y animadas en un ajuste educativo 

estructurado (Aldrich & Martens, 1993). Dichas destrezas pueden incluir el 

seleccionar estrategias para la resolución de problemas, desarrollar la 

autoiniciativa, mantener flexibilidad, el estar en conjunto con sus pares, 
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responder ante situaciones educativas estresantes (competición, novedad, 

error), y mantener una relación positiva con sus maestros (McDermott & 

Beitman, 1984). Está hipotetizado que los niveles de Inteligencia Emocional en 

el estudiante afecta sus habilidades para navegar en el ambiente de la sala de 

clases y en las calificaciones asignadas por el maestro pueden reflejarse uno o 

más de estos factores. La navegación acertada en el ambiente del salón de 

clases envuelve comportamientos persistentes con los niveles altos de 

Inteligencia Emocional.         

 Recientes estudios (Shaefer & McDermott, 1999, McDermott, Green, 

Francies & Stott, 1999)  han encontrado que los comportamientos de los 

estudiantes en la sala de clases únicamente afectan las calificaciones asignadas 

por el maestro incluso después de controlar las habilidades cognitivas. Shaefer 

& McDermott (1999) examinaron la relación entre IQ, calificaciones asignadas 

por el maestro, comportamientos observables relacionados al aprendizaje y 

puntuaciones de pruebas estandarizadas en 1100 estudiantes, entre las edades 

de seis a siete años, a través de los Estados Unidos. La escala de 

comportamientos aprendidos (McDermott, Green, Francies & Stott, 1999) fue 

desarrollada como una herramienta de medición para determinar diferentes 

patrones en los comportamientos aprendidos en la sala de clases. Consta de 29 

ejercicios, cada uno presentando comportamientos aprendidos relacionados. El 

observador, quien tuvo que observar a los estudiantes en clases regulares 

durante cincuenta días, indicó que si un comportamiento (a) lo más a menudo 

posible, (b) a veces aplica, o (c) no aplica, para describir el comportamiento 



 41

típico del estudiante en la sala de clases durante los pasados dos meses 

(McDermott, 1999). Entre los comportamientos aprendidos examinados están las 

estrategias para la solución de problemas, flexibilidad y respuestas ante 

situaciones de aprendizaje estresantes. El análisis reveló que los 

comportamientos aprendidos en la sala de clases son el más efectivo predictor 

para las calificaciones asignadas por los maestros más que el IQ o las variables 

demográficas. La cuenta de los comportamientos aprendidos para un promedio 

de 27.1% de la variabilidad en las calificaciones asignadas por los maestros pero 

solo 12.0% de variabilidad en las puntuaciones de las pruebas de logro 

académico. En contraste, la cuenta de IQ fue un promedio de solamente 15.7% 

de variación en las calificaciones asignadas por los maestros pero 32.1% para 

las pruebas de logro académico (Shaefer & McDermott, 1999). Claramente se 

observa que los comportamientos aprendidos dominan la variación explicada de 

la variación de las calificaciones mientras que el IQ domina en las puntuaciones 

de las pruebas estandarizadas para el logro académico.  Wentzel (1993) 

examinó la relación entre los comportamientos prosociales y antisociales en la 

sala de clases, las calificaciones, el IQ y otras variables como la estructura 

familiar, las preferencias del maestro por estudiantes, sexo, grupo étnico y días 

en la escuela. Los comportamientos prosociales incluyendo compartir, cooperar, 

ayudar a otros niños y la habilidad para trabajar bien y resolver problemas en 

alternativas positivas. Los comportamientos antisociales incluyen el romper las 

reglas, comenzar peleas, interrumpir la clase y ser agresivo. Los 

comportamientos pro y antisociales pueden determinarse en dos caminos. 
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Primero, a cada participante fue dado cuatro listas generadas al azar del mismo 

sexo de compañeros de clases y le fue preguntado a que nominara dos 

compañeros con comportamiento prosocial y dos con comportamiento antisocial. 

Los estudiantes recibieron las nominaciones para cada comportamiento de un 

sistema al azar de compañeros. Wentzel estudió 423 estudiantes entre los 

grados de sexto y séptimo y encontró que ambos tipos de comportamientos en 

la sala de clases (pro y antisocial) son significativos y predictores independientes 

para las calificaciones, incluso después de controlar el IQ, las preferencias del 

maestro, la estructura familiar, la estructura familiar, género, grupo étnico y el  

número de días ausentes en la escuela. 

 Asimismo, Bennett, Gottesman, Rock y Cerullo (1993) examinaron como 

las percepciones de los maestros sobre los comportamientos que afectan sus 

juicios sobre las habilidades académicas de los estudiantes. Ellos estudiaron 

794 niños y sus maestros y encontraron que dichos estudiantes que son 

percibidos como que exhiben un mal comportamiento son juzgados como más 

pobre académicamente en comparación a aquellos que son percibidos por los 

maestros de tener un buen comportamiento sin importar su habilidad escolar. 

El efecto del comportamiento de los estudiantes en la sala de clases en las 

calificaciones asignadas por los maestros, particularmente en el nivel elemental,  

ha sido bien establecido (Bennett et al., 1993; Fry, 1984; Shaefer & McDermott, 

1999; Wentzel, 1993; Yen, Konold & McDermott, 2004). Los niños socialmente 

obedientes y cooperadores son más probables de ser obedientes y 

cooperadores durante las actividades educacionales conduciendo una 
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evaluación más favorable por el maestro. Los estudiantes que tienen la destreza 

de resolver problemas sociales a menudo exhiben mejores habilidades de 

resolución de problemas en los aspectos académicos. 

 

Investigaciones sobre Inteligencia Emocional y la producción académica en la 

sala de clases 

 Los investigadores han comenzado a examinar el concepto de 

Inteligencia Emocional para determinar si este juega un rol en la producción 

académica. Mientras el cuerpo de la literatura en Inteligencia Emocional y 

producción académica en estudiantes universitarios va creciendo, hay una 

carencia de datos en Inteligencia Emocional en el niño y que rol juega, si alguno, 

en el ajuste educativo. Comprendiendo el rol que juega la Inteligencia Emocional 

en los ajustes educativos para los estudiantes en edad universitaria quizás 

puede dar pie a entender como la Inteligencia Emocional afecta las 

calificaciones en general y al menos hay unas diferencias importantes entre los 

estudiantes de nivel elemental y los estudiantes universitarios en torno al 

impacto que tiene la Inteligencia Emocional a la hora de las calificaciones 

asignadas por el maestro. Es preferible que dicha habilidad del comportamiento 

de los estudiantes para afectar la percepción de los maestros en sus niveles 

académicos sea fuerte en los grados elementales así como en los estudiantes y 

maestros que gastan una mayor parte del tiempo en un contacto más cercano.     

También, Fry (1984) examinó en los niveles elemental, secundario y 

terciario los factores que afectan el concepto que tienen los maestros sobre la 
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inteligencia  Los datos indicaron que los maestros de nivel elemental unen sus 

grados más altos sobre la inteligencia a las dimensiones sociales aún más que 

en las dimensiones verbales y cognitivas. Los maestros de secundaria 

clasificaron la dimensión verbal como el mayor determinante de la inteligencia y 

los maestros de terciaria clasificaron los factores cognitivos como el mayor 

determinante de la inteligencia. En adicional, los estudiantes de nivel elemental 

están en las edades donde sus comportamientos que aprenden en la sala de 

clases aún están inmóviles, para variar los grados, están siendo formados por 

sus maestros. Un maestro de escuela elemental tiene una gran oportunidad para 

interactuar con el estudiante y formar juicios sobre el comportamiento del 

estudiante, incrementando la probabilidad de que esas percepciones afecten sus 

juicios sobre las habilidades académicas del niño y subsecuentemente las 

calificaciones del niño en la sala de clases. 

 Un repaso de la literatura relacionada entre la Inteligencia Emocional y las 

calificaciones de los estudiantes universitarios revela unos hallazgos 

contradictorios hasta el momento. Schutte et al. (1998) examinó la relación entre 

la Inteligencia Emocional y las calificaciones en el primer año de universidad. 

Los datos demuestran que las puntuaciones de Inteligencia Emocional están 

significativamente correlacionados con el GPA del final del año (r = 0.32, p<.01) 

pero que no están significativamente relacionados a las habilidades cognitivas 

medidas por el SAT. Sin embargo, por otra parte, Newsome, Day, & Catano 

(2000) no encontraron relación significativa entre las calificaciones académicas y 

la Inteligencia Emocional utilizando el Inventario de Cociente Intelectual de 



 45

BarOn, el instrumento que será utilizado en la presente investigación. Los 

investigadores encontraron que ninguna de las puntuaciones de los “sub-test” ni 

el total de la puntuación de la Inteligencia Emocional están significativamente 

correlacionados con el GPA. 

 Más reciente, un estudio longitudinal (Parker, Summerfeldt, Hogan y 

Majeski, 1994) examinó la transición desde la escuela superior hasta la 

universidad. Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski (2004) exploraron la relación 

entre la Inteligencia Emocional y el GPA en 372 estudiantes de primer año 

universitario. Ellos encontraron que mientras una baja o no significativa 

correlación exista entre el total de la Inteligencia Emocional y el GPA, varias 

subescalas de Inteligencia Emocional como la intrapersonal, el manejo de estrés  

y la adaptabilidad estarán significativamente correlacionadas con el GPA. De 

nada vale que mientras en las subescalas de Inteligencia Emocional tengan 

correlaciones modestas, dichas variables estén mayormente correlacionadas al 

GPA del primer año de la universidad que al GPA de escuela superior. 

 Mientras los hallazgos continúan siendo contradictorios cuando se 

examina la relación entre el total de Inteligencia Emocional y la producción 

académica de los estudiantes en edad universitaria, relaciones significativas han 

sido encontradas entre las habilidades específicas del Modelo de Inteligencia 

Emocional de Bar-On y la producción académica en los niños. Ciertas 

habilidades asociadas a los altos niveles de Inteligencia Emocional como la 

empatía (de la dimensión interpersonal), flexibilidad (de la dimensión de 

adaptabilidad) y control de impulsos (de la dimensión de manejo de estrés) han 
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sido significativamente correlacionadas con la producción académica en los 

estudiantes de nivel elemental. 

 Por otra parte, ha sido encontrado que la empatía, parte de la dimensión 

interpersonal de la Inteligencia Emocional, tiene una significativa relación con la 

producción académica en los estudiantes de nivel elemental. En un estudio 

longitudinal, Feshbach y Feshbach (1987) examinaron la relación entre diversos 

procesos afectivos, incluyendo la empatía y el éxito académico en 143 niños 

entre las edades de ocho y nueve años. Ellos encontraron una fuerte y 

significativa correlación entre los indicadores de empatía en la edad de ocho y 

nueve años y las puntuaciones de lectura y deletreo en las niñas de diez y once 

años de edad. Los hallazgos no fueron significativos para los varones. Ellos 

encontraron que el logro escolar de los varones parece mucho menos conectado 

a los atributos emocionales en comparación a las niñas.  Los investigadores 

sugieren que la empatía es una habilidad que las niñas utilizan para adaptarse al 

ambiente escolar. Ellos teorizan que las niñas que utilizan la empatía en una 

variedad de situaciones pueden contribuir indirectamente a su producción 

académica a través de “medir influencias para un ambiente social positivo” 

(Feshbach & Feshbach 1987, p. 1346).                                       

De otra manera, Yen, Konold & McDermott (2004) exploraron el concepto 

de flexibilidad, parte de la dimensión de adaptabilidad de Inteligencia Emocional, 

como uno de los variados comportamientos aprendidos que pueden afectar la 

producción académica en los niños y adolescentes. Los otros comportamientos 

aprendidos estudiados fueron cortesía, persistencia, reflexión, solución 
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estratégica de problemas y las actitudes para aprender. Su muestra incluyó 1304 

estudiantes entre las edades de seis a diecisiete años de áreas rurales y 

urbanas a través de los Estados Unidos. Los datos indicaron, no 

sorpresivamente, que la habilidad cognitiva tiene una relación directa con la 

producción académica. También encontraron que después de controlar la 

habilidad cognitiva para cada una uno, la desviación estándar incremento en el 

comportamiento y .13 de desviación estándar incremento en las calificaciones. 

Ellos concluyen que esos comportamientos aprendidos, incluyendo la 

flexibilidad, componen una contribución única en el éxito académico luego de 

controlar las habilidades cognitivas.                                                                                   

El concepto de control de impulsos, una parte de la dimensión de manejo 

de estrés de la Inteligencia Emocional, ha sido estudiado en los niños 

largamente. Mischel, Shoda y Peake (1988)  aportaron con sus ideas en el 

significado del control de impulsos para el desarrollo social. Los investigadores 

le dieron a 125 preescolares una opción entre dos premios y le preguntaron a 

cada niño cuál de los dos era más deseable. Cuando los niños indicaron sus 

preferencias los investigadores le dijeron a los niños que: Yo tengo que 

abandonar el cuarto, pero si tu esperas que yo regrese por mi mismo, tu tienes 

este (señala el más deseable de los dos). Si tu no puedes esperar, toca la 

campana y tráeme de vuelta si tu quieres, pero si tu suenas la campana tu no 

puedes tener este (señala el preferido de los dos) pero puedes tener este 

(señala el menos deseable de los dos) (Mischel et al., 1988 p. 689). Los 

investigadores estudiaron la relación  entre la habilidad de cada sujeto para 
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resistir o  retrasar el impulso como un niño y sus competencias cognitivas y 

autoregulatorias en la adolescencia. Los estudios de continuación tomaron lugar 

cuando los mismos individuos llegaron a la adolescencia. Los investigadores 

encontraron que esos individuos quienes, eran niños, habían retrasado la 

satisfacción y esperado para el mejor premio eran clasificados como más 

exitosos académicamente, más inteligentes, exhibían mejor autocontrol en 

situaciones de frustración, menos propensos a caer en tentación, más racionales 

y planificadores, menos distraídos cuando tratan de concentrarse y menos 

propensos a caerse en pedazos bajo el estrés. Los investigadores concluyeron 

que las “cualidades que son la base del retraso de la autoimposición en los 

preescolares pueden ser ingredientes cruciales para el concepto expandido de 

‘comportamiento social inteligente’ que socialmente abarca como un 

conocimiento intelectual y competencias de resolución de problemas. 

 

Programas de Inteligencia Emocional 
 

Actualmente existen programas que tratan de fomentar, desarrollar y mejorar 

la Inteligencia Emocional. La filosofía de estos programas parte del hecho de 

que hasta hace poco, en el ámbito educativo se ha dado un énfasis curricular 

centrado exclusivamente en el desarrollo de funciones eminentemente 

cognoscitivas como la memoria, el razonamiento, la percepción y las funciones 

intelectuales de análisis-síntesis. Se ha comprobado que los programas de 

alfabetización emocional mejoran las calificaciones académicas y el desempeño 

escolar. En estos momentos hay demasiados estudiantes que pueden carecer 
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de la capacidad para manejar sus problemas, de prestar atención o de 

concentrarse, de controlar sus impulsos, de sentirse responsables por su trabajo 

o de interesarse en su aprendizaje. En este sentido, la alfabetización emocional 

mejora la capacidad de la escuela para enseñar (Ibarrola, D., Ponencia del VII 

Congreso de Educación y Gestión). 

Al revisar la literatura relacionada con la Inteligencia Emocional no se 

encontró ningún programa de alfabetización emocional en Puerto Rico. 

Actualmente, en otros países existen varios programas que tratan de fomentar 

las habilidades emocionales en los estudiantes. Un ejemplo de ello es España, 

donde existe una gran cantidad de programas de alfabetización emocional, entre 

ellos: 

• Educación Emocional. Programas de actividades para ESO: Vicent 

Pascual Ferris y Monserrat Cuadrado Bonilla (2001). 

• Desconócete a ti mismo. Programa de alfabetización emocional. Manuel 

Güell Barceló y Joseph Muñoz Redon (2000). 

• Desarrollando la inteligencia emocional. Programa para el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional (D.I.E.). Antonio Vallés Arándiga y Consol Vallés 

Tortosa (1998). 

• Programa S.I.C.L.E. (Siendo Inteligentes Con Las Emociones). Vallés 

Arándiga (1999). 

• Emocion/ate Con Inteligencia. Antonio Vallés Arándiga (2003). Editorial 

Promolibro. Valencia. 
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Conclusión 
  

La revisión de literatura sobre la  Inteligencia Emocional en la educación 

tiene oportunidades de mejora que permiten relaciones con variables de 

personalidad y aprendizaje que tradicionalmente se consideran que influyen en 

la producción académica del estudiante. A partir de la información presentada se 

pueden proponer formas de enseñanza-aprendizaje de la Inteligencia Emocional 

que sean acordes con las necesidades de los estudiantes y características de 

las instituciones educativas. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 
 
         En este capítulo se describe los participantes del estudio, el diseño e 

instrumentos de la investigación, el procedimiento que se llevó a cabo para 

administrar el cuestionario, recoger los datos y el análisis estadístico.  

Este trabajo investigativo propone ser una fuente de información 

actualizada para examinar la relación entre las cuatro competencias 

(Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés y Adaptabilidad) de la 

Inteligencia Emocional y la producción académica  en los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grado para determinar si la Inteligencia Emocional contribuye a la 

producción académica en las materias de Inglés y Español. El análisis de una 

realidad compleja puede ser efectuado desde diferentes perspectivas. Un 

abordaje amplio y exhaustivo de la misma va a depender en gran medida de los 

objetivos propuestos, de la naturaleza de la misma y sobretodo de la 

metodología utilizada 

El propósito de esta investigación es examinar la relación de la 

Inteligencia Emocional y la producción académica en estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grado en las materias de Inglés y Español. La información y los 

datos obtenidos para este proyecto de investigación fueron recopilados mediante 

el BarOn Emotional Quotient Inventory: Youth Version (S), versión en español y 

las calificaciones de los estudiantes en las materias de Inglés y Español durante 

el primer semestre. Esta es una investigación de tipo correlacional porque 

determina la variación en unos factores en relación con otros (covariación) y  es 
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cuasi-experimental porque estudia relaciones de causa-efecto, pero no en 

condiciones de control riguroso de todos los factores que puedan afectar el 

experimento (Tamayo, 1999). 

 

Diseño de la investigación 

            De acuerdo a la recopilación de datos las investigadoras han 

determinado que la investigación es una correlacional y cuasi-experimental. En 

la metodología correlacional la investigación tiene de por sí un valor explicativo, 

ya que saber que dos conceptos o variables se relacionan de determinada 

manera, aporta información explicativa que establece una relación entre 

variables (en una correlación que puede ser múltiple), sin necesidad de plantear 

cómo se dan estas asociaciones (Tamayo, 1999).  

           Asimismo, indica Tamayo (1999) que en la metodología cuasi-

experimental se interesa realizar la investigación en un contexto real, para 

aumentar la validez externa, aunque manteniendo un grado razonable de validez 

interna. Las posibles deficiencias en el control de las variables extrañas que 

conlleva la situación real pueden quedar compensadas por la mayor proximidad 

a la realidad. 

 Por tal motivo, esta investigación pretende responder a las siguientes 

preguntas de investigación: 

1.  ¿Existe una relación significativa entre la competencia Intrapersonal  

       y la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y  

       sexto grado de la escuela Patria Pérez  en las materias de Inglés y  
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       Español? 

2.   ¿Existe una relación significativa entre la competencia Interpersonal       

      y la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y  

      sexto grado de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y  

       Español? 

3.   ¿Existe una relación significativa entre la competencia de manejo de  

       estrés y la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto  

       y sexto grado de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y  

       Español? 

4.   ¿Existe una relación significativa entre la competencia de  

       adaptabilidad y la producción académica de los estudiantes de  

       cuarto, quinto y sexto grado de la escuela Patria Pérez en las  

       materias de Inglés y Español? 

Por lo tanto, este proyecto de investigación tiene como propósito medir el 

grado de relación que existe entre la siguiente variable independiente 

(competencias emocionales de la Inteligencia Emocional) y  la variable 

dependiente (producción académica) para determinar si existe relación entre 

ellas. La utilidad y el propósito principal de este estudio es saber como se 

pueden comportar estas variables conociendo el comportamiento de las otras 

variables relacionadas. Para conocerlo, se necesita determinar estadísticamente 

por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta que 

esta covariación no significa que entre los valores existan relaciones de 
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causalidad, pues éstas se determinan por otros criterios que, además de la 

covariación, hay que tener en cuenta (Tamayo, 1999).  

 

Población 

     Se tomó como escenario para la investigación la Escuela  Elemental 

Patria Pérez del barrio Diego Hernández  del pueblo de Yauco. La escuela tiene 

una matrícula de ciento treinta y dos (132) alumnos, quince (15) docentes, una 

(1) directora, una (1) secretaria, un (1) trabajador social, cuatro (4) empleados de 

comedor escolar y un (1) policía escolar.  El 43% de la población estudiantil son 

masculinos y el 57% son femeninas.  La escuela está ubicada en la zona rural, 

de igual manera, los estudiantes conviven en dicha zona. El 92% de la matrícula 

proviene de la zona rural y el 8% de la zona urbana, condominios, 

urbanizaciones, residenciales públicos y parcelas. Los estudiantes sujetos a 

investigación serán los de cuarto, quinto y sexto grado.  El 11% de los 

estudiantes de dicha escuela son de nivel socio-económico medio y el 89% son 

de nivel socio-económico bajo.   

 

Muestra 

El proyecto de investigación se llevó a cabo con una muestra escogida de 

forma estratificada de 26 estudiantes de cuarto grado,  23 estudiantes de quinto 

grado  y 21 estudiantes de sexto grado de la Escuela Elemental Patria Pérez de 

Yauco para un total de 70 estudiantes en general. Sólo a 25 estudiantes les 

otorgaron los debidos permisos para participar en esta investigación. Los 
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resultados de la tabulación del BarOn Emotional Quotient Inventory: Youth 

Version (S), versión en español demostraron que 28% de la muestra presentó 

ser del cuarto grado, 28% del quinto grado y 44% del sexto grado.  

 

Figura 3.1 Distribución de muestra por razón de grado 

 

28%

28%

44% Cuarto Grado
Quinto Grado
Sexto Grado

 

 

Instrumentos de Medición 

 En esta investigación sobre la relación entre la Inteligencia Emocional y la 

producción académica en la materias de Inglés y Español se recopilarán los 

datos de la siguiente manera: las calificaciones del registro de notas en las 

materias de Inglés  y Español y la administración del Bar-On Emotional Quotient 

Inventory: Youth Version Short (BarOn EQ-i:YV (s) versión en Español. 
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Calificaciones 
 
 La producción académica es medida por las notas numéricas asignadas 

por el maestro cuando son obtenidas por las investigadoras de cada participante 

de las materias de Inglés y Español. Las calificaciones del primer semestre 

2006-2007 serán utilizadas para propósitos de la investigación. Las maestras de 

Inglés  y Español de la escuela reportaron  las calificaciones del estudiante 

obtenidas de pruebas, asignaciones, trabajos especiales, assessment y 

participación de la clase. Este soporte de investigación previa demanda la ayuda 

de las calificaciones de la sala de clases que abarcan una batería de criterios 

más que solamente el contenido académico (Bennett et al., 1993; Fry, 

1984; Shaefer & McDermott, 1999; Wentzel, 1993). 

 

Bar-On Emotional Quotient Inventory: Youth Versión (S), versión en español 

          El  BarOn Emotional Quotient Inventory: Youth Version (S), versión en 

español (BarOn EQ-i:YV) es un autoreporte de 30 aseveraciones diseñado para 

evaluar cuatro dimensiones de la inteligencia emocional: intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad y manejo de stress (Bar-On & Parker, 2000a). Un 

compuesto de las puntuaciones de Inteligencia Emocional es obtenido de la 

media de las cuatro escalas. El BarOn EQ-i: YV también posee dos subescalas 

adicionales, una escala de humor general que determina el nivel de felicidad del 

examinado, así como una escala positiva de la validez de la impresión, ninguna 

de estas fue utilizada en la investigación. El BarOn EQ-i: YV (S) utiliza una 

escala de cuatro (4) puntos para las respuestas, donde piden a los examinados 
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responder al grado con el cual cada artículo se relaciona con él. Las opciones  

de las repuestas son: No es verdad en mi caso, Un poco cierto en mi caso, Es 

verdad en mi caso y Muy cierto en mi caso (BarOn & Parker, 2000a).  Las 

puntuaciones son evaluadas acorde con las escalas de acuerdo a la edad del 

grupo y el género, con escalas distintas para femenino y masculino para cuatro 

grupos de edades: edades siete (7) a nueve (9), 10-12, 13-15, y 16-18. Las 

puntuaciones se estandarizan y se transforman para rendir una escala con una 

media de 100 y una desviación estándar de 15. Las puntuaciones más altas 

indican un nivel más alto de la inteligencia emocional.  

 

Tabla 3.1 Guía interpretativa para puntuaciones estándares del Bar-On 
Emotional Quotient Inventory: Youth Versión (S), versión en español 
Rango                                                       Pautas 
_______________________________________________________ 
130+                     Marcadamente Alto – atípicamente buena el desarrollo  
                             las capacidades sociales  y emocionales. 
 
120 – 129             Muy Alto – extremadamente bueno el desarrollo de las    
                             capacidades sociales y emocionales. 
 
110 – 119             Alto – buen desarrollo en las capacidades sociales y    
                             emocionales. 
 
90 – 109               Promedio – adecuado las capacidades sociales y  
                             emocionales. 
 
80 – 89                 Bajo – subdesarrollado las capacidades sociales y    
                             emocionales, con alguna probabilidad de mejorar. 
 
70 – 79                 Muy Bajo – extremadamente subdesarrollado las  
           capacidades sociales y emocionales, con considerable  
                              probabilidad de mejorar.  
 
Por debajo de       Marcadamente Bajo – atípicamente las capacidades  
70          sociales y emocionales están deterioradas. 
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Las instrucciones para la administración exponen las medidas para que 

puedan ser administradas por cualquier individuo que pueda entender los 

principios básicos y limitaciones de las pruebas psicológicas, particularmente la 

interpretación de la prueba (Bar-On & Parker, 2000b). Esto sugiere que quien 

administre la prueba haya completado un curso básico en medición y 

evaluación, que las investigadoras han realizado. El  BarOn EQ-i:YV tiene una 

base normativa de 9172 niños y adolescentes que se extienden en edades a 

partir de los siete (7) a dieciocho (18) años. En el ejemplo de esta normativa 

50.8% fue identificado como blancos/caucásicos, 35.0% eran hispanos, 3.8% 

eran negros/africanos, 1.2% eran negros/ caribeños, 2.2% eran asiáticos,  0.4% 

eran nativos/americanos, 2.0% eran multiraciales,  y  2.1% otros. Los datos 

normativos fueron tomados de una muestra de una gran comunidad basada en 

niños y adolescentes recolectados a través de varias localidades de habla 

inglesa en los Estados Unidos y Canada (Bar-On & Parker, 2000b).  

El Bar-On Emotional Quotient Inventory Youth Version versión corta es el 

único instrumento que integra el conocimiento teórico, la sofisticación empírica y 

técnicas psicométricas de los estados del arte. El instrumento es confiable y 

validado y ofrece al usuario un número de importantes presentaciones incluidas, 

entre ellos: 

1.  Una gran base normativa (N es casi 10,000). 

2.  Normas específicas de género y edad (cuatro diferentes grupos entre  

     las edades de 7 y 18 años). 
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3.  Escalas multidimensionales que evalúan futuras puntuaciones de la  

     Inteligencia Emocional. 

4.  Factor de corrección que une usuarios para ajustar las puntuaciones. 

5.  Excelente confiabilidad y validez. 
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Escala Descripción Coeficientes Internos Confiabilidad Número
de 
Items 

 Declaraciones de la 
muestra 

Composición 
de Cociente 
de Inteligencia 
Emocional 

La suma de las cuatro 
escalas 

 
 
Masculino 
Femenino 

Edad 
7-9 
.87 
.86 

Edad 
10-12 
.90 
.90 

Edad 
13-15 
.90 
.9 

Edad 
16-
18 
.89 
.89 

 
 
40 

 

Intrapersonal Determina como el
examinado esta enterado 
de sus emocionales, esta 
capacitado para 
expresarlas y posee 
autocontrol en sus 
pensamientos y acciones. 

Masculino 
 
Femenino 

.67 
 
.65 

.72 
 
.74 

..81 
 
.82 

.83 
 
.87 

6 Es fácil hablar con las 
personas sobre como 
me siento. 
 
Es difícil para mi hablar 
sobre mis sentimientos. 

Interpersonal Determina  la capacidad 
del examinado para la 
empatía, responsabilidad 
social y su habilidad para 
mantener a la vez 
relaciones satisfactorias. 

Masculino 
 
Femenino 

.77 
 
.76 

.83 
 
.84 

.83 
 
.81 

.82 
 
.82 

12 Soy bueno entendiendo 
los sentimientos de 
otras personas. 
 
Tener amigos es 
importante. 

Manejo de 
estrés 

Determina el grado de 
capacidad del examinado 
para manejar el estrés y 
resistir o retrasar los 
impulsos. 

Masculino 
 
Femenino 

.78 
 
.76 

.85 
 
.85 

.87 
 
.87 

.9 
 
.89 

12 Yo puedo mantenerme 
en calma cuando tengo 
un problema. 
 
Yo tengo 
temperamento. 

Adaptabilidad Determina la habilidad
del examinado para 
resolver problemas y ser 
flexible en sus repuestas 
a nuevas situaciones. 

Masculino 
 
Femenino 

.80 
 
.78 
 

.85 
 
.84 

.87 
 
.87 

.87 
 
.87 

10 Yo trato de buscar 
diferentes alternativas 
para contestar 
preguntas difíciles.  
Es muy fácil para mi 
entender cosas nuevas. 

 Tabla 3.2  Base Normativa del BarOn EQ-i:YV
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Procedimientos 

Los procedimientos utilizados para llevar a cabo este proyecto de investigación 

fueron los siguientes: 

1. Revisión de literatura sobre Inteligencia Emocional para conocer los 

instrumentos que han sido desarrollados para medir las competencias 

emocionales. 

2.  Elección y compra del instrumento Bar-On Emotional Quotient Inventory 

Youth Version (Short)  versión en español. 

3. Solicitud de los permisos pertinentes al Departamento de Educación,  

 directora de la escuela, Institucional Review Board, padres y a la   

 población a investigar.                                                           

     4.    Administración del inventario a grupos de cuatro a cinco estudiantes  

 durante dos días en la biblioteca de la escuela. 

      5.   Recopilación, mediante la cooperación de las maestras de Inglés  y  

  Español  de la  escuela, de las calificaciones obtenidas de los  

  estudiantes participantes de este proyecto de investigación durante el  

   primer semestre del año académico 2006-2007. 

       6.   Organización, presentación de hallazgos y análisis estadístico. 

       7.    Análisis de resultados. 

       8.    Presentación de conclusiones, implicaciones y recomendaciones  

    respecto a la investigación.  
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Análisis de los datos 

           En esta sección se describe el procedimiento estadístico aplicado a los 

datos para obtener los resultados. El propósito de este análisis es determinar si 

existe una relación significativa la Inteligencia Emocional y la producción 

académica (calificaciones) de las materias de Inglés y Español en el cuarto, 

quinto y sexto grado. Las cuatro sub-escalas del Bar-On Emotional Quotient 

Inventory Youth Version (Short) versión en español fueron identificadas  como 

competencias que forman parte de la variable independiente (Inteligencia 

Emocional). Estas son: (a) intrapersonal, (b) interpersonal, (c) manejo de estrés, 

y (d) adaptabilidad. En adicción, las cuatro puntuaciones de las sub-escalas 

fueron combinadas y su media compone la puntuación de Inteligencia Emocional  

para cada participante. Las dos calificaciones de las materias de Inglés y 

Español (producción académica) son identificadas como la variable dependiente. 

En esta investigación correlacional y cuasi-experimental se realizará una 

tabulación de los datos recopilados. Se trabajará con medidas de dispersión, 

tendencia central, moda, promedio, mediana y media aritmética. Se realizará 

una estadística de dispersión donde se calculará de una muestra y su 

representatividad estadística será realizada con el coeficiente de correlación de 

Pearson para medir la relación lineal entre las variables cuantitativas. Las 

correlaciones simples fueron computadas para cada combinación de Inteligencia 

Emocional y las calificaciones, incluyendo cada competencia que compone la 

Inteligencia Emocional, para distinguir patrones de relación entre la Inteligencia 

Emocional y sus cuatro competencias (Interpersonal, Intrapersonal, Manejo del 
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Estrés y Adaptabilidad) y la producción académica (calificaciones) en las 

materias de Inglés y Español. Los datos son presentados mediante diagramas 

de dispersión. 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

 

           El propósito de este estudio es examinar la relación entre las cuatro 

competencias de la Inteligencia Emocional y la producción académica en los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado para determinar si la Inteligencia 

Emocional contribuye a la producción académica en las materias de Inglés y 

Español. Las competencias de la Inteligencia Emocional que serán examinadas 

para determinar si existe un grado de correlación con la producción académica 

son: Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés y Adaptabilidad. 

La presentación y análisis de los resultados de la presente investigación 

se llevó a cabo mediante la descripción de los datos recopilados en la hoja de 

observación.  Estos datos fueron utilizados para el diagnóstico de la situación de 

los participantes en relación a su Inteligencia Emocional y su producción 

académica.  

Las cuatro hipótesis establecidas en este proyecto de investigación están 

relacionadas con las competencias (Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del 

Estrés y Adaptabilidad) de la Inteligencia Emocional y si existe una relación 

significativa con la producción académica. Después de haber ofrecido los 

cuestionarios de BarOn y compararlos con las calificaciones obtenidas durante 

el primer semestre del año escolar 2006-2007 se establece que no existe una 

relación significativa entre las competencias de la Inteligencia Emocional y la 

producción académica. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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           Las preguntas de investigación son las siguientes: (a) ¿Existe una 

relación significativa entre la competencia Intrapersonal y la Producción 

Académica de las materias de Inglés y Español entre los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto?, (b) ¿Existe una relación significativa entre la competencia 

Interpersonal y la Producción Académica entre los estudiantes de cuarto, quinto 

y sexto grado de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español?, 

(c) ¿Existe una relación significativa entre la competencia del Manejo de Estrés y 

la Producción Académica entre los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado 

de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español?, y por último,  

(d) ¿Existe una relación significativa entre la competencia de Adaptabilidad y la 

Producción Académica entre los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de 

la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español?  

Resultados generales 

         A continuación se presentan las respuestas obtenidas en la muestra 

poblacional.  
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Departamento de Educación de Puerto Rico 
Escuela de la Comunidad Patria Pérez 

Distrito Escolar de Yauco 
 

 

Tabla 4.1 

Participantes del estudio por sexo y grado 

Participantes Sexo Grado 
1 Femenino Cuarto 
2 Femenino Cuarto 
3 Masculino Cuarto 
4 Femenino Cuarto 
5 Femenino Cuarto 
6 Masculino Cuarto 
7 Masculino Cuarto 
8 Femenino Quinto 
9 Masculino Quinto 
10 Femenino Quinto 
11 Femenino Quinto 
12 Femenino Quinto 
13 Masculino Quinto 
14 Masculino Quinto 
15 Masculino Sexto 
16 Femenino Sexto 
17 Femenino Sexto 
18 Femenino Sexto 
19 Masculino Sexto 
20 Masculino Sexto 
21 Masculino Sexto 
22 Femenino Sexto 
23 Femenino Sexto 
24 Femenino Sexto 
25 Femenino Sexto 
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 La tabla 4.1 describe la población utilizada en esta investigación. De un 

total de 25 sujetos, 15 pertenecen al género femenino y 10 pertenecen al género 

masculino. De un total de 25 sujetos, 7 están en  cuarto grado, 7 están en quinto 

grado y 11 están en sexto grado. 

 

Resultados de la prueba de Bar-On Emotional Quotient Inventory: Youth Version  

 

Figura 4.1: Resultados totales por participante 
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           La figura 4.1 muestra los resultados totales por participante de las 

respuestas obtenidas al administrar el instrumento a los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grado de la escuela Patria Pérez de Yauco. 
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         Los resultados totales de la prueba demuestran que más de la mitad de los 

participantes de la prueba obtuvieron una puntuación de más de 80%. Esto 

significa que según los estándares establecidos en el BarOn Emotional Quotient 

Inventory: Youth Version (S) versión en Español los participantes poseen un alto 

nivel de Inteligencia Emocional. 

 

Figura 4.2: Resultados totales de las cuatro competencias de la IE 

2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450

Intrapersonal
Interpersonal
Manejo_stress
Adaptabilidad

 

          La figura  4.2 muestra los resultados totales de las cuatro competencias 

de la IE.  La competencia que más puntuación obtuvo fue Intrapersonal. Esta 

competencia obtuvo una puntuación total de 2420, seguida por la competencia 

Interpersonal que obtuvo 2388 puntos, luego la competencia de Adaptabilidad 

con un puntaje de 2277 y la de menor puntuación fue la competencia de Manejo 

del Estrés con 2160.  
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Figura 4.3: Resultados totales por género 

0

10
20

30
40

50
60

70
80

Femenino
Masculino

 

       La figura 4.3 muestra los resultados totales por género. De acuerdo a los 

resultados de la prueba, según el género, las participantes femeninas obtuvieron 

puntuaciones más altas en IE en comparación al sexo masculino. Las féminas 

obtuvieron 75% en la prueba, mientras que el sexo masculino obtuvo un 54%. 

 

Figura 4.4: Resultados por grado 
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La figura 4.4 muestra los resultados por grado. Se observa que los grados 

cuarto y quinto obtuvieron el mismo porcentaje en la prueba de IE, o sea, un 
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85.7%. Asimismo, el grado que obtuvo la mayor puntuación en esta prueba fue 

el sexto grado con un 90.1%.  

 

Producción Académica 

            Esta área fue medida utilizando los resultados de las calificaciones 

obtenidas del Registro de Notas de los maestros en las materias de Inglés y 

Español para determinar la producción académica. En ambas materias se 

examinaron siete (7) estudiantes de cuarto grado, siete (7) estudiantes de quinto 

grado y 11 estudiantes de sexto grado.  

 
Figura 4.5: Resultados de los estudiantes por grado: Materia de Español 
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           La figura 4.5 presenta los resultados del análisis de las calificaciones por 

grado. Los resultados demuestran que el grupo que mejor nota obtuvo en la 

materia de Español fue el sexto grado ya que la mayoría está entre el 75% y el 

95% de promedio. De igual manera, en el grupo de quinto grado, de siete (7) 
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participantes, tres (3) obtuvieron calificaciones entre 90% y 95%. El cuarto grado 

fue el grupo que más bajas calificaciones obtuvo con 69% y 55% lo que equivale 

a un promedio de F. 

 
Figura 4.6: Resultados de los estudiantes por grado: Materia de Inglés 
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            La figura 4.6 presenta los resultados del análisis de las calificaciones por 

grado. En la materia de Inglés los participantes de los tres (3) grupos obtuvieron 

unos por cientos bajos. La mayoría obtuvo 70% o menos, lo que equivale a un 

promedio de C a F en las notas. Los que obtuvieron buenos porcentajes 

fluctuaron entre el 80% y el 90% para un promedio de B. 

 
 

Correlación entre las cuatro competencias de la Inteligencia Emocional y la 

producción académica en las materias de Inglés y Español. 

 Las siguientes tablas y gráficas muestran los resultados de las preguntas 

de investigación. Cada pregunta estuvo relacionada con una de las 
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competencias de la Inteligencia Emocional. Los resultados demuestran la 

correlación entre las cuatro competencias de la Inteligencia Emocional y la 

producción académica. Los resultados obtenidos  al analizar los resultados de la 

prueba Bar-On Emotional Quotient Inventory: Youth Version (S) versión en 

español muestran la correlación entre las cuatro competencias de la Inteligencia 

Emocional y la producción académica. 

1. ¿Existe una relación significativa entre la competencia Intrapersonal y la 
Producción Académica de las materias de Inglés y Español entre los estudiantes 
de cuarto, quinto y sexto?  
 
Tabla 4.2: Puntuaciones: Intrapersonal (variable X) y  producción 
académica (variable Y) en la materia de Español. 
 X Y 

107 80 
89 74 
97 93 
93 87 
107 94 
91 75 
115 91 
89 79 
91 94 
97 74 
93 77 

102 86 
93 88 
99 80 
94 97 
98 84 
89 69 
91 55 
97 78 

115 88 
85 76 

109 90 
85 90 

103 94 
91 62 
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La tabla 4.4 muestra las puntuaciones de la competencia Intrapersonal y 

las puntuaciones relacionadas con la producción académica en la materia de 

Español. 

Tabla 4.2.1: Correlación entre la competencia Intrapersonal y la producción 
académica en la materia de Español. 
 

   
Column 1 

 
Column 2 

 
Column 1 

 
1 

 

 
Column 2 

 
0.42135 

 
1 

 

En la tabla 4.2.1  puede observarse que la correlación entre la 

competencia Intrapersonal vs. Producción Académica en la materia de Español 

es de + .49. La cual indica que existe una correlación moderada baja entre 

ambas variables.   

Figura 4.7: Diagrama de Dispersión 
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En  la figura 4.7 se muestra el coeficiente de correlación que existe para 

cada uno de los conjuntos de datos en forma de puntuación. En este caso los 

datos son la competencia Intrapersonal y la Producción Académica con la 

muestra total en la materia de Español.  Obsérvese que todas las puntuaciones 

aparecen conglomeradas a la derecha. Esto quiere decir que la gráfica de 

dispersión presenta una correlación moderada baja (+ .49).  El por ciento 

obtenido entre la competencia Intrapersonal fluctúa entre 90 y 109 lo que 

significa que el estudiante posee unas capacidades sociales y emocionales 

promedio.  De acuerdo a las calificaciones, la producción académica del grupo 

es de 82% lo que significa que poseen producción académica satisfactoria de 

acuerdo a los estándares académicos. 
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Tabla 4.3: Puntuaciones: Intrapersonal (variable X) y  producción 
académica (variable Y) Inglés. 
 

X Y 
107 64 
89 65 
97 94 
93 82 
107 95 
91 79 
115 87 
89 72 
91 92 
97 68 
93 83 
102 81 
93 81 
99 68 
94 91 
98 80 
89 69 
91 55 
97 78 
115 86 
85 62 
109 87 
85 88 
103 92 
91 47 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La tabla 4.3 muestra las puntuaciones de la competencia Intrapersonal y 

las puntuaciones relacionadas con la producción académica en la materia de 

Inglés. 
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Tabla 4.3.1: Correlación total entre la competencia Intrapersonal y la 
producción académica en la materia de Inglés. 
 
    

Column 1 
 

Column 2 

 
Column 1 

 
1 

 

 
Column 2 

 
0.370393 

 
1 

 

 

 

 De acuerdo a la tabla 4.3.1, la correlación entre la competencia 

Intrapersonal  y la Producción Académica en la materia de Inglés es de + .37.  

Esto es indicativo de que existe una correlación moderada baja entre ambas 

variables.   

 

Figura 4.8: Diagrama de Dispersión 
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En  la figura 4.8 se muestra el coeficiente de correlación que existe para 

cada uno de los conjuntos de datos en forma de puntuación. En este caso los 
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datos son la competencia Intrapersonal y la Producción Académica con la 

muestra total en la materia de Inglés. Obsérvese que todas las puntuaciones 

aparecen conglomeradas a la derecha. Esto quiere decir que la gráfica de 

dispersión presenta una correlación moderada baja (+ .37) entre ambas 

variables. 

2.  ¿Existe una relación significativa entre la competencia del Interpersonal y la 
Producción Académica entre los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de 
la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español? 

Tabla 4.4: Puntuaciones: Interpersonal (variable X) y  producción 
académica (variable Y) Español. 
 

X Y 
86 80 
98 74 
98 93 
84 87 
95 94 
81 75 

110 91 
108 79 
119 94 
75 74 
89 77 
82 86 
84 88 
75 80 
92 97 
97 84 
98 69 

100 55 
75 78 
95 88 

117 76 
103 90 
108 90 
119 94 
100 62 
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La tabla 4.4 muestra las puntuaciones de la competencia Interpersonal y 

las puntuaciones relacionadas con la producción académica en la materia de 

Español. 

 

Tabla 4.4.1: Correlación entre la competencia Interpersonal y la producción 
académica en la materia de Español. 

 
   

Column 1 
 

Column 2 
 
Column 1 
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0.193139 
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De acuerdo a la tabla 4.4.1, la correlación entre la competencia 

Interpersonal y la producción académica en la materia de Español es de + .19.  

Esta puntuación sugiere que existe una correlación débil baja entre ambas 

variables.  Esto significa que no existe una correlación entre la competencia 

Interpersonal y la producción académica en la materia de Español.   
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Figura 4.9: Diagrama de Dispersión 

INTERPERSONAL VS. PRODUCCION ACADEMICA 
ESPAÑOL
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En la figura 4.9 se muestra el coeficiente de correlación que existe para 

cada uno de los conjuntos de datos en forma de puntuación. En este caso los 

datos son la competencia Interpersonal y la Producción Académica con la 

muestra total en la materia de Español. Obsérvese que todas las puntuaciones 

aparecen conglomeradas a la derecha. Esto quiere decir que la gráfica de 

dispersión presenta una correlación débil baja (+ .19) entre ambas variables.  

Esto sugiere que no existe una correlación entre la competencia Interpersonal y 

la producción académica en la materia de Español. 
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Tabla 4.5: Puntuaciones: Interpersonal (variable X) y  producción 
académica (variable Y) en la materia de Inglés. 
 
 
 

X Y 
86 64 
98 65 
98 94 
84 82 
95 95 
81 79 
110 87 
108 72 
119 92 
75 68 
89 83 
82 81 
84 81 
75 68 
92 91 
97 80 
98 69 
100 55 
75 78 
95 86 
117 62 
103 87 
108 88 
119 92 
100 47 

 
 

La tabla 4.5 muestra las puntuaciones de la competencia Interpersonal y 

las puntuaciones relacionadas con la producción académica en la materia de 

Inglés. 
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Tabla 4.5.1: Correlación entre la competencia Interpersonal y la producción 
académica en la materia de Inglés. 
 
    

Column 1 
 

Column 2 

 
Column 1 

 
1 

 

 
Column 2 

 
0.15247 

 
1 

 

 

 

La tabla 4.5.1 presenta la correlación entre la competencia Interpersonal y 

la producción académica en la materia de Inglés. Esta correlación fue de + .15. 

Esta puntuación demuestra que existe una correlación débil baja entre ambas 

variables.  Esto indica que no existe una correlación entre la competencia 

Interpersonal y la producción académica en la materia de Inglés. 

 

Figura 4.10: Diagrama de Dispersión 

INTERPERSONAL VS. PRODUCCION ACADEMICA 
INGLES

Interpersonal

Pr
od

uc
ci

ón
 A

ca
dé

m
ic

a

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 120 140

Series1

 



 82

En la figura 4.10 se muestra el coeficiente de correlación que existe para 

cada uno de los conjuntos de datos en forma de puntuación. En este caso los 

datos son la competencia Interpersonal y la Producción Académica en la materia 

de Inglés. Obsérvese que todas las puntuaciones aparecen conglomeradas a la 

derecha. Esto quiere decir que la gráfica de dispersión presenta una correlación 

débil baja (+ .15) entre ambas variables.  Esto indica que no existe una 

correlación entre la competencia Interpersonal y la producción académica en la 

materia de Inglés. 

3. ¿Existe una relación significativa entre la competencia del Manejo del Estrés y 
la Producción Académica entre los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado 
de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español?  
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Tabla 4.6: Puntuaciones: Manejo del estrés (variable X) y  producción 
académica (variable Y) Español. 
 

 
X Y 
9 80 
85 74 
110 93 
92 87 
107 94 
107 75 
82 91 
65 79 
86 94 
92 74 
103 77 
88 86 
92 88 
107 80 
92 97 
81 84 
85 69 
86 55 
92 78 
89 88 
71 76 
75 90 
85 90 
93 94 
86 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La tabla 4.6 muestra las puntuaciones de la competencia del Manejo del 

Estrés y las puntuaciones relacionadas con la producción académica en la 

materia de Español. 
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Tabla 4.6.1: Correlación total entre Manejo del estrés y producción 
académica en la materia de Español. 
 
 

   
Column 1 

 
Column 2 

 
Column 1 

 
1 

 

 
Column 2 

 
0.125144 

 
1 

 
 

En la tabla 4.6.1 se observa que la correlación total entre el manejo del 

estrés y la producción académica en la materia de Español es de + .13.  Esta 

puntuación indica que existe una correlación débil baja entre el manejo del 

estrés y la producción académica en la clase de Español.   

Figura 4.11: Diagrama de Dispersión 
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ESPAÑOL

0
20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

Manejo del estrés

Pr
od

uc
ci

ón
 a

ca
dé

m
ic

a

Series1

 

En la figura 4.11 se muestra el coeficiente de correlación que existe para 

cada uno de los conjuntos de datos en forma de puntuación. En este caso los 
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datos son la competencia del Manejo del Estrés y la Producción Académica de 

la muestra total en la materia de Español. Obsérvese que la gran mayoría de las 

puntuaciones están a la derecha. Esto quiere decir que la gráfica de dispersión 

presenta una correlación de + .13.  Esto indica que no existe una correlación 

significativa entre la competencia del manejo del estrés y la producción 

académica en la materia de Español. 

Tabla 4.7: Puntuaciones: Manejo del estrés (variable X) y  producción 
académica (variable Y) en la materia de Inglés. 
 
 X Y 

9 64 
85 65 
110 94 
92 82 
107 95 
107 79 
82 87 
65 72 
86 92 
92 68 
103 83 
88 81 
92 81 
107 68 
92 91 
81 80 
85 69 
86 55 
92 78 
89 86 
71 62 
75 87 
85 88 
93 92 
86 47 
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La tabla 4.7 muestra las puntuaciones de la competencia del Manejo del 

Estrés y las puntuaciones relacionadas con la producción académica en la 

materia de Inglés. 

Tabla 4.7.1: Correlación entre el Manejo del estrés y la producción 
académica en la materia de Inglés. 
 
 
    

Column 1 
 

Column 2 

 
Column 1 

 
1 

 

 
Column 2 

 
0.356069 

 
1 

 
 
 
 

 

 

Puede observarse en la Tabla 4.7.1 que la correlación entre el manejo del 

estrés y la producción académica en la materia de Inglés es de + .36, o sea, que 

existe un correlación moderada baja entre ambas variables.   

Figura 4.12: Diagrama de Dispersión 
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En la figura 4.12 se muestra el coeficiente de correlación que existe para 

cada uno de los conjuntos de datos en forma de puntuación. En este caso los 

datos son la competencia del Manejo del Estrés y la Producción Académica con 

la muestra total en la materia de Inglés. Obsérvese que la gran mayoría de las 

puntuaciones están conglomeradas a la derecha. Esto quiere decir que la gráfica 

de dispersión presenta una correlación moderada baja (+ .36) entre ambas 

variables.   

4.  ¿Existe una relación significativa entre la competencia de Adaptabilidad y la 
Producción Académica entre los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de 
la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español?   
 
Tabla 4.8: Puntuaciones: Escala de adaptabilidad (variable X) y  producción 
académica (variable Y) Español. 
 X Y 

15 80 
85 74 
119 93 
93 87 
125 94 
105 75 
113 91 
65 79 
113 94 
89 74 
93 77 
87 86 
93 88 
84 80 
99 97 

107 84 
85 69 
73 55 
89 78 
97 88 
98 76 
93 90 
67 90 

117 94 
73 62 
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La tabla 4.8 muestra las puntuaciones de la competencia de 

Adaptabilidad y las puntuaciones relacionadas con la producción académica en 

la materia de Español. 

 

Tabla 4.8.1: Correlación entre la competencia de adaptabilidad y 
producción académica en la materia de Español. 
 

   
Column 1 

 
Column 2 

 
Column 1 

 
1 

 

 
Column 2 

 
0.45832 

 
1 

 

En la tabla 4.8.1 se observa que la correlación entre la competencia de 

adaptabilidad vs. la producción académica en la materia de Español es de + .46.  

Esta puntuación indica que existe una correlación moderada baja entre ambas 

variables.   
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Figura 4.13: Diagrama de Dispersión 

ESCALA DE ADAPTABILIDAD VS. PRODUCCION ACADEMICA 
ESPAÑOL
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 En la figura 4.13 se muestra el coeficiente de correlación que existe para 

cada uno de los conjuntos de datos en forma de puntuación. En este caso los 

datos son la competencia de Adaptabilidad y la Producción Académica con la 

muestra total en la materia de Español. Obsérvese que la gran mayoría de las 

puntuaciones está conglomeradas a la derecha. Esto quiere decir que la gráfica 

de dispersión presenta una correlación moderada baja (+ .46) entre ambas 

variables.  Esto significa que no necesariamente existe una correlación entre 

ambas variables. 
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Tabla 4.9: Puntuaciones: Escala de adaptabilidad (variable X) y  producción 
académica (variable Y) en la materia de Inglés. 
 
 

X Y 
15 64 
85 65 
119 94 
93 82 
125 95 
105 79 
113 87 
65 72 
113 92 
89 68 
93 83 
87 81 
93 81 
84 68 
99 91 
107 80 
85 69 
73 55 
89 78 
97 86 
98 62 
93 87 
67 88 
117 92 
73 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La tabla 4.9 muestra las puntuaciones de la competencia de 

Adaptabilidad y las puntuaciones relacionadas con la producción académica en 

la materia de Inglés. 
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Tabla 4.9.1: Correlación entre la competencia de adaptabilidad y 
producción académica en la materia de Inglés. 
 
 

   
Column 1 

 
Column 2 

 
Column 1 

 
1 

 

 
Column 2 

 
0.609562 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 

 La tabla 4.9.1 muestra que la correlación entre la adaptabilidad y la 

producción académica en la materia de Inglés es de + .61.  Esto es indicativo de 

que existe una correlación moderada alta entre ambas variables.   

 

Figura 4.14: Diagrama de Dispersión 

ESCALA DE ADAPTABILIDAD VS. PRODUCCION ACADEMICA 
INGLES

Escala de adaptabilidad

Pr
od

uc
ci

ón
 A

ca
dé

m
ic

a

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 120 140

Series1

 

 En la figura 4.14  se muestra el coeficiente de correlación que existe para 

cada uno de los conjuntos de datos en forma de puntuación. En este caso los 

datos son la competencia de la Adaptabilidad y la Producción Académica con la 
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muestra total en la materia de Inglés. Obsérvese que la gran mayoría de las 

puntuaciones aparecen a la derecha. Esto quiere decir que la gráfica de 

dispersión presenta una correlación moderada alta de +.61 entre ambas 

variables. De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación entre ambas 

variables, se puede inferir que existe una correlación entre ambas. 
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CAPITULO V 
 

Análisis y discusión de los hallazgos 
 
 

Implicaciones del estudio 
 
 En este capítulo se presentan el análisis de los resultados obtenidos de la 

investigación.  Además, se incluyen las conclusiones y recomendaciones para 

futuras investigaciones. 

 El propósito de esta investigación fue examinar la relación de la 

Inteligencia Emocional y la producción académica en estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grado en las materias de Inglés y Español. La información y los 

datos obtenidos para este proyecto de investigación fueron recopilados 

utilizando el BarOn Emotional Quotient Inventory: Youth Version (S), versión en 

español y las calificaciones de los estudiantes en las materias de Inglés y 

Español durante el primer semestre del año escolar 2006 -2007.  La información 

que fue analizada consistía en determinar la relación que existe entre la 

siguiente variable independiente, Las cuatro competencias de Inteligencia 

Emocional y  la variable dependiente, producción académica. Los datos 

recopilados en este estudio fueron analizados usando la estadística descriptiva 

de Pearson.  El coeficiente de correlación que se obtuvo indica la medida en que 

las competencias de la Inteligencia Emocional y la producción académica se 

relacionan.  Además, se utilizaron gráficas de dispersión para observar el tipo de 

relación que existe entre las variables. 
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La correlación entre la competencia Intrapersonal vs. producción 

académica en la clase de Español fue de + .42 lo que indicó que es una 

correlación moderada baja.  Esto establece que no necesariamente existe una 

relación entre la competencia Intrapersonal vs. producción académica en la 

materia de Español. En tanto, en la materia de Inglés se encontró una 

correlación de +.37, lo que al igual que en Español, se considera una correlación 

moderada baja. Esto confirma que no necesariamente existe una relación entre 

la competencia Intrapersonal y la producción académica de la muestra. Esto es 

similar a lo hallado en un estudio longitudinal realizado por Parker, Summerfeldt, 

Hogan y Majeski en 1994 donde se examinó la transición desde la escuela 

superior hasta la universidad. Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski (2004) 

exploraron la relación entre la Inteligencia Emocional y el GPA en 372 

estudiantes de primer año universitario. Ellos encontraron que mientras una baja 

o no significativa correlación exista entre el total de la Inteligencia Emocional y el 

GPA, varias subescalas de Inteligencia Emocional como la intrapersonal, el 

manejo de estrés  y la adaptabilidad estarán significativamente correlacionadas 

con el GPA. De nada vale que mientras en las subescalas de Inteligencia 

Emocional tengan correlaciones modestas, dichas variables estén mayormente 

correlacionadas al GPA del primer año de la universidad que al GPA de escuela 

superior. 

Los resultados de la correlación entre la competencia Interpersonal vs. la  

producción académica en Español fue de + .19 y  en Inglés fue de +.15 lo que es 

indicativo de que no existe una relación significativa entre las variables, ya que 



 95

es una correlación débil baja y no hay probabilidades de que esta competencia 

influya en la producción académica.  Estos resultados sugieren que no existe 

una relación significativa entre la competencia Interpersonal y la producción 

académica en las materias de Inglés y Español.  Estudios similares se han 

realizado sobre la IE y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, mediante 

autoinformes se han encontrado relaciones positivas entre una elevada IE y 

mejor calidad de las relaciones sociales (Shutte, Malouff, Bobick et. al, 2001, 

citado en Extremera, Fernandez-Berrocal, 2004). En la misma línea, Mayer, 

Caruso y Salovey (1999) mediante una medida de habilidad (MEIS) encontraron 

que los estudiantes universitarios con mayor puntuación en IE tenían también 

mayor puntuación en empatía. Otros estudios han sido realizados en etapas más 

tempranas, por ejemplo, se ha encontrado que los alumnos de primaria que 

obtenían mayores puntuaciones en una versión infantil del MEIS eran evaluados 

por sus compañeros como menos agresivos y sus profesores los consideraban 

más propensos a los comportamientos prosociales que los estudiantes con 

puntuación baja en IE (Rubin, 1999, citado en Extremera, Fernandez-Berrocal, 

2004).  

La correlación entre la competencia adaptabilidad vs. la producción 

académica en la materia de Español demostró que existe una correlación 

moderada baja de +.46 .  Esto sugiere que no necesariamente existe una 

correlación entre las variables.  Mientras que en la materia de Inglés, la 

correlación fue de +.61 que indica que existe una baja relación entre ambas 

variables. Esto significa que la competencia de adaptabilidad no necesariamente 
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influye en la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

grado de la Escuela Patria Pérez de Yauco. De otra manera, Yen, Konold & 

McDermott (2004) exploraron el concepto de flexibilidad, parte de la dimensión 

de adaptabilidad de Inteligencia Emocional, como uno de los variados 

comportamientos aprendidos que pueden afectar la producción académica en 

los niños y adolescentes. Los otros comportamientos aprendidos estudiados 

fueron cortesía, persistencia, reflexión, solución estratégica de problemas y las 

actitudes para aprender. Su muestra incluyó 1304 estudiantes entre las edades 

de seis a diecisiete años de áreas rurales y urbanas a través de los Estados 

Unidos. Los datos indicaron, no sorpresivamente, que la habilidad cognitiva tiene 

una relación directa con la producción académica. También encontraron que 

después de controlar la habilidad cognitiva para cada una uno, la desviación 

estándar incremento en el comportamiento y .13 de desviación estándar 

incremento en las calificaciones. Ellos concluyen que esos comportamientos 

aprendidos, incluyendo la flexibilidad, componen una contribución única en el 

éxito académico luego de controlar las habilidades cognitivas.                                      

  Por último, se correlacionó la competencia de Manejo del estrés con la 

producción académica en las materias de Español e Inglés.  Se encontró que la 

correlación entre el manejo del estrés y la producción académica en la materia 

de Español fue de +.12, lo que indica que no existe relación ya que es una 

correlación débil baja.  Mientras que, con la materia de Inglés, se encontró una 

correlación moderada baja de + .36.  Con esto, se concluye que no hay relación 
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significativa entre el manejo del estrés y la producción académica en las clases 

de Inglés y Español. Un estudio similar realizaron Parker et al. donde evaluaron 

exclusivamente a alumnos adolescentes que se encontraban en el proceso de 

transición de la enseñanza secundaria a la universidad y que iban a realizar sus 

estudios a tiempo completo. Los alumnos rellenaron una versión reducida del 

EQ-i (Bar-On, 2002) y al final del año académico se obtuvieron sus 

calificaciones. Los hallazgos fueron divergentes en función de cómo se 

operacionalizó la variable rendimiento académico. Cuando se examinó la 

relación entre IE y rendimiento académico en la muestra completa, los patrones 

de correlaciones fueron muy similares a los de Newsone y Catano (2000) que 

evidenciaban la pobre capacidad predictiva de la IE total sobre la ejecución 

académica. No obstante, algunas de las subescalas del EQ-i (intrapersonal, 

manejo del estrés y adaptabilidad) sí predijeron significativamente el éxito 

académico (en torno a un 8-10% de la varianza en las puntuaciones). Como 

afirman los autores, aunque estos predictores fueron modestos, es interesante 

subrayar que estas habilidades predijeron las notas académicas el primer año de 

universidad con mayor exactitud que cuando se tomaban como referente las 

notas obtenidas a lo largo de la enseñanza secundaria.                                         

Los hallazgos encontrados en la correlación Pearson, entre las 

Competencias de Inteligencia Emocional y la producción académica en las 

materias de Inglés y Español establecen que no hay relación significativa entre 

las variables. Los índices de las correlaciones no llegan a un nivel que precise si 
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hay relación directa entre las variables. Swart (2005) realizó un estudio similar 

donde tampoco se encontró relación entre la Inteligencia Emocional y la 

producción académica.  Esto confirma los resultados de esta investigación de 

que no existe una relación significativa entre las competencias de Inteligencia 

Emocional (Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del estrés y adaptabilidad y la 

producción académica en las materias de Inglés y Español en el nivel y en los 

grados que se incluyeron en esta investigación.   

Conclusiones 

 No existe una relación significativa entre la competencia Intrapersonal y la  

producción académica en las materias de Inglés y Español entre los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la escuela Patria Pérez. 

 No existe una relación significativa entre la competencia Interpersonal de 

y la producción académica de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

grado de la escuela Patria Pérez en las materias de Inglés y Español. 

 No existe una relación significativa entre la competencia Manejo del 

estrés y la  producción académica en las materias de Inglés y Español 

entre los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la escuela Patria 

Pérez. 

 No existe una relación significativa entre la competencia de adaptabilidad 

y la  producción académica en las materias de Inglés y Español entre los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la escuela Patria Pérez. 
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Limitaciones de la Investigación 

 Poca cooperación de los padres para la participación de sus hijos en el 

estudio. 

 La muestra invitada para el estudio fue de 70, solamente 25 estudiantes 

participaron. Por lo tanto, la muestra fue muy pequeña a la hora de 

realizar el análisis estadístico de los datos recopilados. 

 El tiempo que se establece no es suficiente para llevar a cabo la 

investigación. 

 El tiempo de aprobación de los documentos oficiales, IRB y los permisos  

en el distrito escolar, es muy limitado para comenzar una investigación. 

 La necesidad de un profesor lector del trabajo de investigación. 

 La necesidad de cursos estadísticos para analizar los datos recopilados. 

 

Recomendaciones para investigaciones futuras 

 Orientar a los padres sobre los beneficios de la participación de sus hijos 

en este tipo de estudio. 

 Ampliar la muestra utilizada. 

 Desarrollar más investigaciones donde se estudie la relación entre 

Inteligencia Emocional con la producción académica en otras materias. 

 Realizar investigaciones de Inteligencia Emocional con los padres y 

personal docente. 
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 Desarrollar investigaciones donde se trabaje con la Inteligencia Emocional 

y la producción académica con estudiantes de otros niveles y otras 

materias. 
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