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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre bullying 

y la inteligencia emocional en los estudiantes de secundaria de la I.E. Gregorio Albarracín de 

Tacna en el 2019. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, 

transversal, correlacional. Los instrumentos que se utilizaron fueron: Autotest Cisneros de Acoso 

Escolar para hallar el índice de bullying y del Ice Bar-on NA para medir el nivel de inteligencia 

emocional. Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, con los estudiantes de primer 

a quinto grado de secundaria, se trabajó con una muestra de 628 estudiantes de la institución 

educativa. 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: A) Se determinó que existe una relación inversa y baja 

entre el Bullying y la Inteligencia emocional, pues el coeficiente r toma valor negativo (r = - 0,129 

con p = 0,001). B) Se identificó en los niveles de bullying predominantes son el nivel muy bajo y 

bajo con un 39,2% y 42,7%, respectivamente. C) Se estableció que, dentro de los niveles de 

Inteligencia Emocional de los estudiantes, el nivel bajo es predominante con un 21,5% y le sigue 

el nivel muy bajo con el 20,9%. D) Se identificó que existen diferencias significativas según el 

grado, tanto en la variable bullying como inteligencia emocional. E) Las dimensiones de: 

Desprecio, Coacción, Restricción-Comunicación, Agresión, Exclusión y Hostigamiento tienen una 

relación Inversa con respecto a la inteligencia emocional.  

 

Palabras claves: Bullying, inteligencia emocional, emoción, violencia 
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ABSTRACT 

 

In the present work of investigation aims to determine the relationship between bullying and 

emotional intelligence in high school students of the I.E. Gregorio Albarracín de Tacna in 2019. 

This study has a quantitative approach with a non-experimental, cross-sectional, correlational 

design. The instruments that were used were: Autotest Cisneros de Harassment School to find the 

index of bullying and Ice Bar-on NA to measure the level of emotional intelligence. A non-

probabilistic sampling was used for convenience, with students from first to fifth grade of 

secondary school, a sample of 628 students from the educational institution was worked on. 

 

The following conclusions were reached: A) It was determined that there is an inverse and low 

relationship between Bullying and Emotional Intelligence, since the coefficient r takes negative 

value (r = - 0.129 with p = 0.001). B) The predominant bullying levels identified were the very 

low and low level with 39.2% and 42.7%, respectively. C) It was established that, within the levels 

of Emotional Intelligence of students, the low level is predominant with 21.5% and is followed by 

the very low level with 20.9%. D) It was identified that there are significant differences according 

to the degree, both in the variable bullying and emotional intelligence. E) The dimensions of: 

Contempt, Coercion, Restriction-Communication, Aggression, Exclusion and Harassment have an 

Inverse relationship with respect to emotional intelligence. 

 

Keywords: Bullying, emotional intelligence, emotion, violence 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación entre el 

bullying y la inteligencia emocional (IE) en los estudiantes de secundaria de la I.E. Gregorio 

Albarracín de Tacna en el 2019. 

 

Hoy en día la sociedad exige que las personas sepan convivir de manera adecuada con seres 

humanos, pero esta no es una tarea sencilla ya que actividades como esta se involucran emociones, 

más aun cuando hoy en día estamos expuestos a tanta violencia, sobre todo los adolescentes que 

están en un proceso de formalizar su personalidad; es aquí donde la inteligencia emocional es 

importante e indispensable para que el ser humano desde muy pequeño aprenda a entender, 

expresar, controlar, manipular y modificar emociones de manera adecuada y el lugar adecuado, 

tanto uno mismo como con las demás personas. Para Goleman, D. (1996), La inteligencia 

emocional es el modo de poder relacionarse con el entorno, lo cual tiene en claro los sentimientos 

y agrupa habilidades tales como el autocontrol, el conocimiento de las emociones, la motivación, 

el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. 

 

La persistente búsqueda de los padres y colegios de desarrollar la inteligencia desde el campo 

cognitivo y no emocional, provoca que sigan aumentando los casos de bullying en el país, pese a 

esto no hay investigaciones actuales en nuestra localidad que ayude a demostrar los grandes 

problemas que se viven dentro del aula, para que en Tacna se puedan tomar acciones como la 

búsqueda de una óptima educación emocional, antes que las consecuencias sean irreparables. 

Como menciona Garaigordobil (2010), cuando se logra detectar el problema, este ya está enraizado 

o la persona suele ya estar demasiado dañada en el aspecto psicológico. 
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Esto motiva a querer desarrollar esta investigación, ya que tendrá un valor teórico y de 

relevancia social, para que la institución educativa Gregorio Albarracín identifique la relación 

existente entre el grado de bullying y el nivel de inteligencia emocional que presentan en el nivel 

secundaria en el 2019 y trabajando conjuntamente con los padres, maestros y estudiantes tengan 

conocimiento y vean la manera adecuada en que deben actuar ante el problema. Dar a conocer a 

nivel Tacna nuevos estudios sobre temas de bullying e inteligencia emocional y hacer comprender 

que no sólo el coeficiente intelectual (CI) es clave de éxito y que hoy en día, saber manejar las 

emociones y convivir en un clima de respeto entre sus iguales hará que desarrollen sus 

competencias personales y sociales. 

 

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos. En el l capítulo I: se presenta el 

problema, hace referencia al planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis, la justificación, 

antecedentes, limitaciones, definición de términos básicos y variables de la investigación. En el 

capítulo II: se presenta el Marco teórico, donde se exponen, las bases teóricas relacionadas al 

estudio. En el capítulo III: se indica la metodología, donde se dejan en claro los lineamientos 

metodológicos, apartado que da a conocer el tipo de investigación, el diseño de la misma, sujetos, 

instrumentos y técnicas de recolección de datos, y el procedimiento de la investigación. En el 

capítulo IV: Se revelan los resultados de la investigación, discutiendo teóricamente los resultados 

de esta investigación. Finalmente se analizan e interpretan los datos recolectados por el estudio, 

llegando a una confrontación con las teorías, estableciéndose las conclusiones y recomendaciones 

generadas, tanto a nivel práctico como teórico. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

 Las emociones ayudan a direccionar la conducta, ellas han simbolizado una columna 

vertebral en las relaciones interpersonales entre las personas que comparten un mismo entorno y/o 

realidad. Por ende, a raíz de esto que hace más de dos décadas se comenzó a tener un gran interés 

en las comunidades modernas y mejor aún se han avanzado importantes estudios y talleres 

enfocados a la educación de emociones denotándola como Inteligencia Emocional, comenzando a 

nivel corporativo y avanzando hasta llegar al campo educativo. 

 

 Goleman (1998), menciona que la inteligencia emocional, es la habilidad de reconocer los 

sentimientos propios y ajenos, automotivarlos y conducir correctamente las relaciones que se 
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sostienen a lo largo de la vida. También es definida como la capacidad para expresar y manejar las 

propias emociones, entendiéndose que desde que nacemos crecemos en un contexto social 

estableciendo contactos con personas a nuestro alrededor, este constructo viene ya hace más de 

una década tomando importancia ya sea en el área educativa y laboral, ya que sirve de medio para 

mejorar el desarrollo social y emocional.  

 

Por otro lado, reconocemos que, la conciencia social es importante, ya que nos permite 

reconocer que muchas de las actitudes agresivas y violentas de niños, niñas y jóvenes suele estar 

encubriendo el maltrato que se recibe en las escuelas, la cual muchas veces no se da a conocer en 

la familia. Es por eso que esta medida es la única forma que ven para desfogar y canalizar la ira 

contenida. (Morales, 2011). Por su lado, Rodríguez, Seoane y Pedreira (2006), dan a conocer que 

acontecimientos como estos lleva consigo a que cada vez más sean los niños y niñas que llegan al 

consultorio con diversos cuadros, causados por abuso escolar. 

 

Asimismo, Morales (2011), señala que el bullying es un problema que esta instaurado en los 

colegios, universidades e institutos, y se llega a implantar porque las victimas optan por la opción 

del silencio, ya que tienen miedo o vergüenza a que las agresiones se vuelvan a dar. Existen algunas 

normas básicas que se debe dar para hablar de este tipo de maltrato: Es una actitud intencional y 

agresiva, se da constantemente durante un largo periodo y presenta la supremacía de un poder 

abusivo. Hoyos, Aparicio, Romero, alega y Olmos (2008) 

 

Por esto, es clave entender que el bullying no es cualquier forma de agresión, sino que se refiere 

a un mal modo de relacionarnos con los demás en un grupo determinado, caracterizado por 
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constante intimidación o exclusión de un miembro por encontrarse en desventaja. (del Barrio, 

Almeida, Meulen, Barrios y Gutiérrez (2003). 

 

Lo último que se sabe por el Instituto de Estadística de la UNESCO (2018), es que casi la tercera 

parte de personas en etapa de adolescencia en el mundo sin importar el lugar, clase social o nivel 

de ingresos han sufrido acoso escolar recientemente (). La UNESCO, da a conocer que: En Norte 

América, por ejemplo, casi el 31.7% de sus pobladores han experimentado bullying. En América 

Central, el 22.8% sufrió acoso, el 25.6% se ha participado en grescas físicas y el 20.5% fue víctima 

de maltrato físico. En Sudamérica, el acoso, peleas y ataques tienen cifras mayores, siendo estas 

el 30.2%, 31.3% y 25.6% respectivamente.  

 

Acercándonos más a nuestro contexto, según un artículo del diario Perú21 publicado en marzo 

del 2019, menciona que el Ministerio de Educación (MINEDU)dio a conocer que: “9,500 casos 

de bullying fueron atendidos en todo el Perú, 70% más que en el 2017”. Por otro lado, según las 

estadísticas muestran que del 2013 al 2018 se reportaron 19157 casos de agresiones escolares, la 

mayoría se registró en Lima, Piura y Junín (SíSeVe). Asimismo, el número de casos reportados de 

setiembre del 2013 a mayo del 2019 en la ciudad de Tacna son un total de 463, de estos casos 404 

son de instituciones públicas y 59 pertenecen a instituciones privadas (SíSeVe). Cabe tener en 

consideración que todas estas cifras son de casos reportados, todavía existe un gran porcentaje de 

casos que no se denuncian, donde los testigos y víctimas optan por el modo silencio. 

 

Hoy en día se escucha mucho hablar sobre lo que la educación busca, esto se basa 

principalmente en decir que lo aprendido en el colegio les pueda servir para la vida; tal vez es este 

http://uis.unesco.org/
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motivo por el cual la educación demanda ya como pre-requisito que los niños de 3 años deban 

tener una educación formal, para que puedan adquirir más conocimientos y según esta línea tengan 

la posibilidad de alcanzar metas en un futuro. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 

educación debe estar dirigida no sólo a la adquisición de conocimientos donde se le llene al 

estudiante de información, sino que debe apuntar a una formación integral, donde se desarrolle a 

los estudiantes como seres competentes cognitivamente pero también emocionalmente. Lo 

mencionado desencadenaría que los estudiantes sean personas productivas, primero para uno 

mismo para lograr sus objetivos y segundo para la sociedad, ya que un individuo que posea 

habilidades cognitivas y blandas será alguien con potencial para construir sociedades pacíficas. 

 

Tenemos que tener en cuenta que desarrollar la inteligencia emocional desde una edad muy 

temprana, asegura que se pueda aprender a direccionar las emociones de manera adecuada, en las 

relaciones intrapersonales, interpersonales, la adaptabilidad, el manejo de estrés y el estado de 

ánimo.  Lo cual traerá como consecuencia que estaremos construyendo una sociedad libre de 

violencia. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de bullying y el nivel de inteligencia emocional en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Gregorio Albarracín de Tacna en el 2019? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar la relación entre bullying y la inteligencia emocional en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Gregorio Albarracín de Tacna en el 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

a. Identificar el nivel de bullying en los estudiantes de secundaria de la I.E. Gregorio 

Albarracín de Tacna en el 2019. 

b. Establecer el nivel inteligencia emocional que presentan los estudiantes de secundaria de 

la I.E. Gregorio Albarracín de Tacna en el 2019. 

c. Identificar y comparar el nivel de bullying e inteligencia emocional según el grado de 

estudios de los estudiantes de secundaria de la I.E. Gregorio Albarracín de Tacna en el 2019. 

d. Analizar la relación entre los componentes del bullying y el nivel de inteligencia 

emocional de los estudiantes de secundaria de la I.E. Gregorio Albarracín de Tacna en el 

2019. 

 

1.4 Formulación de hipótesis 

 

Hipótesis de investigación 

Ha: Existe relación entre el nivel de bullying y el nivel de la inteligencia emocional de los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Gregorio Albarracín de Tacna en el 2019. 

Ho: No existe relación entre el nivel de bullying y el nivel de la inteligencia emocional de los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Gregorio Albarracín de Tacna en el 2019. 



20 
 

1.5 Variable e Indicadores 

 

Identificación de variables 

1.5.1 Variable 1 

Bullying 

 Intensidad de acoso 

 Desprecio-ridiculización 

 Coacción 

 Restricción - comunicación 

 Agresiones 

 Intimidación – amenazas 

 Exclusión – bloqueo social 

 Hostigamiento 

 Robos 

 

1.5.2 Variable 2 

Inteligencia emocional 

 Interpersonal (socialización) 

 Intrapersonal (autoestima) 

 Adaptabilidad (solución de problemas)    

 Manejo de estrés (felicidad/optimismo) 

 Estado de ánimo general 
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1.6 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores  

Variable 1 

 

Bullying 

Es un tipo de violencia 

caracterizada por 

conductas intencionales de 

hostigamiento, falta de 

respeto y maltrato verbal, 

físico o psicológico que 

recibe un estudiante en 

forma reiterativa por parte 

de uno o varios 

estudiantes, con el objeto 

de intimidarlo, excluirlo o 

discriminarlo, atentando 

así contra su dignidad y su 

derecho a gozar de un 

entorno escolar libre de 

violencia. 

Intensidad de acoso  

Desprecio-

ridiculización 

 3, 9, 20, 27, 

32, 33, 34, 35, 

36, 44, 46 y 

50 

Coacción  7, 8, 11 y 12 

Restricción – 

comunicación 

 1, 2, 4, 5 y 31 

Agresiones  6, 14, 19, 23, 

24 y 29 

Intimidación – 

amenazas 

 28, 39, 40, 41, 

42, 43, 47, 48 

y 49 

Exclusión – 

bloqueo social 

 10, 17, 18, 21, 

y 22 

Hostigamiento  25, 26, 30, 37, 

38 y 45 

Robos  13,15 y 16 

Variable 2 

 

Inteligencia 

emocional 

La inteligencia emocional 

es la habilidad para 

percibir con precisión, 

valorar y expresar 

INTERPERSO

NAL 

(Socialización) 

Empatía (EM) 

Relaciones 

Interpersonales (RI) 

5, 8, 10, 14, 

17, 18, 21, 23, 

36, 41, 43, 55, 

59, 



22 
 

 emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar 

sentimientos cuando 

facilitan pensamientos; la 

habilidad de comprender 

la emoción y el 

conocimiento emocional y 

la habilidad para regular 

las emociones para 

promover crecimiento 

emocional e intelectual. 

 

Responsabilidad 

social (RS) 

INTRAPERSO

NAL 

(Autoestima) 

Comprensión 

emocional de sí 

mismo (CM) 

Asertividad (AS) 

Autoconcepto (AC) 

Autorrealización 

(AR) 

Independencia (IN) 

2, 9, 13, 19, 

20, 22, 25, 28, 

30, 31, 32, 33, 

34, 40, 42, 45, 

50, 53, 56, 60 

ADAPTABILI

DAD (Solución 

de Problemas) 

Solución de 

problemas (SP) 

La prueba de la 

realidad (PR) 

Flexibilidad (FL) 

3, 7, 12, 16, 

38, 44, 46, 48, 

49, 51, 52, 57 

MANEJO DE 

ESTRÉS 

(Felicidad/Opti

mismo) 

Tolerancia al estrés 

(TE) 

Control de los 

impulsos (CI) 

6, 11, 24, 26, 

35, 39, 54, 58 

ESTADO DE 

ANIMOGENE

RAL 

Felicidad (FE) 

Optimismo (OP) 

1, 4, 15, 27, 

29, 37, 47 

Variables 

sociodemogr

áficas 

 Grado   

Fuente: Elaboración propia 
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1.7 Justificación 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación existente entre el bullying 

y la inteligencia emocional de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. Gregorio Albarracín 

de Tacna, esto será útil porque nos permitirá: a)Dar base e incrementar la información, que es poca 

o casi nula en relación a el bullying e inteligencia emocional en la región Tacna y en la I.E. 

Gregorio Albarracín, b) ver otras formas de atención en próximas investigaciones y c) que las 

autoridades de esta y otras instituciones educativas tomen acciones para presentar actividades que 

puedan modificar conductas agresivas entre compañeros. 

 

De acuerdo a Magallón, Megias, y Bresó (2010), la violencia hoy en día ya es lamentablemente 

parte de nuestra cultura, cobrando en cada momento mayor relevancia e importancia, por lo tanto, 

necesitamos reflexionar sobre ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué medidas podríamos adoptar para que 

esta situación se suavice? De tal modo, que los colegios fuesen un centro de aprendizaje y 

socialización sana y no un lugar donde los estudiantes tuviesen temor de ir por miedo a ver o ser 

blanco de probables discusiones, maltratos u dicterios de los estudiantes con actitudes conflictivas. 

 

En una entrevista en Radio Uno, el Defensor del Pueblo, Edward Vargas Valderrama (2012), 

menciona que: “Se han suscitado 58 casos de Bullying reportados en las cuatro provincias de la 

región de Tacna. Las instituciones con mayor número de estas situaciones son Gregorio 

Albarracín, Jorge Martorell, Coronel Bolognesi y Alfonso Eyzaguirre”. 

 

La directora de la IEU, Silvia Montoya (2018), declaró: “Para impulsar cambios, es 

indispensable tener datos, los estudios estadísticos nos ayudan a identificar la población mas 
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afectada por el acoso y así mostrar la ruta para que tanto gobiernos nacionales, como 

organizaciones extranjeras o no gubernamentales establezcan programas que brinden una real 

atención al problema. Debemos dejar claro que a mayor manejo de información, mayor será 

nuestra capacidad de direccionar nuestros esfuerzos hacia los estudiantes que necesitan mas 

ayuda”. 

 

Si se evaluara las habilidades emocionales en los colegios, los profesores tendrían un indicador 

sobre el nivel de competencia emocional de sus estudiantes, el cual permitiría prevenir y afrontar 

los problemas conductuales que se puedan dar a futuro, dando la oportunidad de actuar con la 

mayor eficiencia posible en caso de que pasase cualquier conflicto escolar. (Magallón , Megias y 

Bresó, 2011) 

 

Esta investigación es muy importante, porque hay muy pocas investigaciones donde se vean la 

interacción de la variable bullying e inteligencia emocional, ya sea en el área local e incluso 

nacional. Con esta investigación se busca dar un impacto socio educativo para que los maestros, 

después de los resultados obtenidos, tomen acciones y busquen mejorar las actitudes personales 

como las intrapersonales, interpersonales, de adaptabilidad, de manejo de estrés y del estado de 

ánimo, demostradas por los estudiantes del nivel secundaria, enseñándoles como desarrollar su 

trabajo de forma óptima, brindándoles competencias, habilidades y actitudes, para ser aplicadas en 

el momento que sea necesario, tanto en el colegio como en su vida diaria. 

 

 Este trabajo ofrece la oportunidad de abrir nuevas formas de abordar el problema, de ver 

otros tipos y diseños de investigación, los cuales nos permitan ya no sólo conocer sino también 
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brindar otras alternativas de solución para el bullying y/o el bajo nivel de inteligencia emocional, 

más aún ahora donde varias investigaciones demuestran que el desarrollo del intelecto ya no es el 

único recurso para lograr progresar y ser exitoso. 

Goleman (1996) menciona: “… la mayor dificultad es que ser académicamente inteligente no 

nos asegura en lo más mínimo estar preparados para afrontar con éxito el sin fin de situaciones 

favorables o desfavorables que se nos presentaran”. 

 

Está demostrado que es de suma importancia contar con un perfil acorde a las competencias 

socio-emocionales suficientes para hacer frente a todas las dificultades por las que atravesaremos. 

De la misma forma, este trabajo ayudará a que se tomen y hagan actividades que impliquen el 

desarrollo de las actividades socio-afectivas en los estudiantes, que incremente las habilidades de 

la inteligencia emocional y disminuya el porcentaje de bullying en los colegios, lo cual va a 

repercutir favorablemente sobre el desempeño como individuo y ser social. 

  

1.8 Antecedentes 

1.8.1 Antecedentes internacionales 

Vázquez (2018) llevó a cabo la investigación titulada: Incidencia del bullying en las relaciones 

interpersonales en alumnos de secundaria. El caso de la Secundaria “Jesús Reyes Heroles”. Su 

objetivo es hacer un análisis cuanto influye el bullying en las formas de relacionarse con los demás, 

haciendo énfasis en el espacio que comparten los estudiantes de 3er grado grupo “C”, del turno de 

la mañana, matriculados en la Escuela Secundaria General Jesús Reyes Heroles-periodo escolar 

2015 – 2016; que se encuentra en la ciudad de Perote, Veracruz, México. El paradigma es 

predominantemente hermenéutico (interpretativo-constructivista) con un enfoque cualitativo, o 
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también conocido como reportaje. Llegando a las siguientes conclusiones: A) Las formas físicas y 

psicológicas de maltrato han sido las más repetidas, llevando consigo consecuencias devastadoras 

para los estudiantes. B) Los alumnos que tomaron el papel de victimarios se relacionaron de forma 

estable y duradera en sus pequeños grupos, siendo para Bustos, la mejor estructura de redes 

relacionales.  C) Las relaciones e interrelaciones del estudiante agredido tienen un desarrollo 

desfavorable, debido a los sucesos de violencia que ha sufrido, llegando así a la conclusión de que 

el bullying incide en las malas notas y aislamiento estudiantil. 

 

Medel (2017), llevó a cabo un estudio titulado “Inteligencia emocional y acoso escolar en 

ESO”. El cual tenía un triple objetivo: El analizar y evaluar el acoso escolar y la inteligencia 

emocional en alumnos de ESO, estudiar si se dan diferencias en acoso escolar en función de las 

diferentes variables demográficas y por último detectar posibles relaciones entre Acoso Escolar e 

Inteligencia Emocional. Se aplicó un interrogatorio de Acoso Escolar y una prueba de Inteligencia 

Emocional Mayer- Salovey- Caruso de Mayer y Salovey. Para este trabajo se contó con 960 

estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Y se pudo aterrizar en las siguientes 

afirmaciones: Hombres y mujeres presentan diferencias sobre todo al momento de percibir, 

facilitar y comprender sus emociones, pero existe un escaso manejo emocional. No hay diferencias 

en inteligencia emocional asociadas al año escolar; que hay diferencias asociadas a la repetición 

en primaria/secundaria sobre en comprensión emocional, media en manejo emocional y muy 

escasa diferencia en percepción y facilitación emocional. Por último, las diferencias entre 

estudiantes acosadores y no acosadores son más notorias que las percibidas entre alumnos 

acosadores y víctimas. 
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Oñate y Piñuel (2005), llevaron a cabo un estudio denominado “Violencia y acoso escolar” Su 

objetivo es identificar la implicancia del bullying en esta Comunidad Autónoma y remarcar la 

situación atroz que se vive. Para el recojo de la información se aplicó el test conocido como 

“Autotest Cisneros” (alpha de Crombach 0.9621). Participan alumnos de 222 aulas, en alumnos 

de Primaria, ESO y Bachillerato, siendo en su totalidad 4.600 estudiantes, que van de los 7 a los 

18 años, los que determinan la muestra. A) En la escala de acoso escolar, los niños presentan en 

relación a las niñas una ventaja notoria y constante en todas las edades. El mayor incremento de 

esta tasa se presenta en 2º de Primaria (43 %), siendo incluso hasta siete veces mayor a la de 

estudiantes, en 2º de Bachillerato (6 %). Del 24 % de población estudiantil que vive situaciones de 

acoso, 14 % son varones y 10 % son mujeres B) Son los varones quienes viven mayores conductas 

de acoso, siendo la única excepción, la población de siete años, donde las mujeres son las más 

acosadas. El siguiente gráfico muestra la frecuencia de respuesta de los alumnos/as en relación a 

la evolución del acoso. 

 

1.8.2 Antecedentes nacionales 

Hernández (2019), desarrolla un estudio titulado “Acoso escolar en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa en villa el salvador con alto y bajo nivel de inteligencia emocional”. 

Su objetivo es establecer si existen diferencias estadísticamente significativas al comparar el nivel 

de hostigamiento estudiantil que viven los escolares de secundaria de Institución Educativa en 

Villa El Salvador con alto y bajo nivel de inteligencia emocional. Para eso se valió del método 

comparativo-correlacional con un diseño no experimental-transversal. Se aplicó el Auto test de 

Cisneros de Acoso escolar de Piñuel y Oñate (2005) y el Inventario de inteligencia emocional NA 

abreviado de Bar On. Para el muestro trabajó con 300 estudiantes de nivel secundaria en donde el 
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50.0% son alumnas y 50.0% alumnos; además, las edades están comprendidas entre 12 a 16 años. 

Las conclusiones a las que se llegó fueron: A) No se han encontrado divergencias estadísticamente 

relevantes en el nivel de acoso escolar al comparar el grupo con alto y bajo nivel de inteligencia 

emocional. B) Se encontró que existen divergencias relevantes, con respecto a la inteligencia 

emocional, (p<0.05) en función al género (D2: Coacción) y edad (D2: Coacción); no obstante, no 

se halló divergencias estadísticamente divergentes (p>0.95) en función al año de estudio. C) Se 

halló que en cuanto al acoso escolar existen diferencias estadísticamente significativas en función 

al género (D1: Desprecio – Ridiculización; D4: Agresiones;  D6: Exclusión – Bloqueo social; D7: 

Hostigamiento verbal y acoso escolar), en función a la edad (D1: Desprecio – Ridiculización; D2: 

Coacción; D4: Agresiones; D7: Hostigamiento verbal, y Acoso escolar), y en función al año de 

estudio (D1: Desprecio – Ridiculización; D2: Coacción; D3: Restricción – comunicación; D4: 

Agresiones y D5: Intimidación – amenazas y acoso escolar). 

 

Madrid (2018), la investigación titulada “Niveles de inteligencia emocional en adolescentes en 

situación de riesgo - Sullana, 2017”, El principal objetivo de estudio fue detallar las escalas de 

inteligencia emocional en adolescentes en situación de riesgo del Distrito de Miguel Checa - 

Sullana en el año 2017, según género y componentes que evalúa el coeficiente emocional.  Se 

desarrolló un Esquema no experimental de tipo descriptivo simple. Para esto se aplicó una encuesta 

voluntaria a 126 adolescentes varones y mujeres integrantes de CEFODIA (Centro de Formación 

para el Desarrollo Integral de los y las adolescentes), para lo cual se utilizó el inventario de 

inteligencia Emocional “BarOn Ice: NA niños y adolescentes, validado y adecuado a esta realidad, 

por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares (Lima 2005).  Obteniéndose un logro de inteligencia 

emocional general Promedio de 68.3%, de la misma forma, todos los componentes utilizados para 
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medir la inteligencia Emocional se encuentran en Nivel Promedio según la mediana de 2, lo que 

nos demuestra que todos los componentes predominan adecuadamente en los adolescentes. 

Finalmente  se obtuvo que  los niveles de la muestra emocionalmente inteligente. según género, se 

encuentran en nivel alto  los varones con (18,0%; 11) respecto a las mujeres que presentan (12,3%; 

8), en el nivel promedio las mujeres se ubican con (69,2%; 45) mayor a los varones (67,2%; 41) y 

en el nivel bajo encontramos a las mujeres (18,5%; 12) en relación a los varones que presentan un 

(14,8%; 9), es decir, tanto hombres como mujeres, ostentan un logro de  inteligencia emocional 

adecuada, por tal motivo, es crucial seguir fortaleciendo y educando emocionalmente a los 

adolescentes para adecuarse a los cambios que están presentando en esta etapa, para evitar posibles 

conductas de riesgo.   

 

Dávila (2017), la investigación titulada “Conductas disruptivas e inteligencia emocional en 

estudiantes de nivel primario”, tuvo la finalidad de determinar la relación entre conductas 

disruptivas e inteligencia emocional en educandos del nivel primario, de la provincia de Chiclayo. 

Para objeto de dicha investigación se siguió el diseño Descriptivo – Correlacional. Para esto se 

contó con la participación de 200 alumnos de ambos géneros, utilizando los siguientes 

instrumentos: Escala de Conductas Disruptivas, con el Inventario de Inteligencia Emocional (Bar-

On Ice Na); mediante estos resultados se pudo confirmar la relación que existe, teniendo como 

valor el (0.988**) con una significancia en el nivel (0.01); así mismo el nivel de la variable de 

conductas disruptivas es medio, es decir, los estudiantes manejan conductas por su intensidad, 

frecuencia y duración, que van deteriorando el proceso del desarrollo del niño afectando su 

relación con el medio social; la variable de inteligencia emocional se encuentra en un nivel medio 

donde los niños están conscientes de sus sentimientos y de los demás, y de cómo hacer en frente 
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de forma positiva a los impulsos emocionales y de sus conductas para poder regularlos tendiendo 

a manejar situaciones del ambiente estudiantil. 

 

Colichón (2017), la investigación titulada “Inteligencia emocional y habilidades sociales en la 

conducta disruptiva de estudiantes del nivel secundario”, Manejo como su principal objeto de 

estudio como, el nivel de inteligencia emocional y desarrollo de habilidades sociales, influyen en 

la presencia de conductas agresivas en estudiantes de secundaria. En este caso utilizó la 

metodología cuantitativa, de diseño no experimental, de modelo básico y desarrollo explicativo. 

Se contó con una muestra conformada por 210 educandos de secundaria de la Institución Educativa 

PNP Alipio Ponce Vásquez del Cercado de Lima, los cuales pasaron por una selección probalística. 

Para esto se aplicaron encuentas y herramientas de recojo de datos, tales como: Cuestionario de 

evaluación de la conducta disruptiva de Buss y Perry, Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

de Goldstein y el de Inteligencia Emocional de Bar-on. Por este estudio, llegamos a la conclusión, 

de que existe una influencia directa de la inteligencia emocional y las habilidades sociales sobre 

los comportamientos agresivos y desafiantes que llega a mostrar un estudiante del nivel secundario  

de la IE PNP Capitán Alipio Ponce Vásquez, año 2016. 

 

Torres (2017), en la investigación titulada “Acoso escolar y autoconcepto en estudiantes de 

nivel primaria del distrito de Ventanilla, 2017”, cuyo principal objeto de estudio fue identificar la 

relación entre esas dos variables. Fueron un total de 379 estudiantes del quinto ciclo de la EBR, 

los que conformaron la muestra. Además, su proceso investigativo no experimental basado en la 

descripción correlacional. Fue implementado como de autoconcepto de Garley y autotest de 

Cisneros. Se logró obtener como resultado Rho de Spearman -,328 correlación negativa débil con 
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un nivel de significancia 0,00. Esto llevó a la aceptación de la hipótesis, donde la relacion que 

existe entre las variables son inversas y relevantes, esto nos indica que miestras más logre 

conocerse el estudiante el hostigamiento escolar; además el  nivel de hostigamiento estudiantil 

existente es muy bajo en las mujeres con un 50.0% y en los hombres llegando a un 45.5% en los 

estudiantes. Basados en esto podemos determinar que no existen situaciones de violencias en las 

instituciones. 

 

Cuenca (2016), llevó a cabo una investigación titulada: “Inteligencia emocional y actitud hacia 

la conducta violenta en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de 

San Martín De Porres”. Que tuvo como objetivo identificar la relación existente entre la 

inteligencia emocional y la disposición hacia comportamientos agresivos en alumnos de nivel 

secundario de una institución educativa del distrito de San Martín de Porres. Se buscó un alcance 

investigativo de tipo correlacional, utilizando el muestreo probalístico para determinar a los 

estudiantes que se incluirán en la investigación. El examen utilizado para este estudio fue el de 

actitudes hacia la Violencia (CAHV-28) y el Inventario de Inteligencia Emocional de Baron ICE: 

NA. Fueron 187 alumnos y alumnas los que formaron parte de este estudio entre 11 a 17 años de 

edad, de los 5 grados del nivel secundario de la institución mencionada. Según el estudio podemos 

concluir que existe, entre inteligencia emocional y comportamientos con rasgos violentos, una 

conexión inversa (negativa), baja y significativa obteniendo una valoración crítica a nivel de 

p<0.01, los que nos indica que mientras más emocionalmente inteligente es el estudiante menor 

índices de actitudes violentas presentará. 
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Sáenz y Vergara (2016) desarrollaron un estudio titulado: “Bullying en estudiantes de 

secundaria de las instituciones educativas estatales de la UGEL 07 y nivel de preparación del 

docente para abordarlo”. Su objetivo es indagar sobre la presencia de bullying en los estudiantes 

del nivel secundario y la preparación docente para abordarlo. El diseño de investigación es 

descriptivo comparativo, se utilizó el Autotest Cisneros para ver el nivel de bullying y el PROF-

BULL para cuan preparado se encuentran los maestros para confrontar casos de bullying. Se contó 

con la participación de 789 escolares y 40 maestros, los cuales eran para de colegios estatales de 

la UGEL 07. Según la información obtenida muestra un 26,4% de prevalencia de bullying y un 

22,5% de maestros que manejan y han implementado las estrategias indicadas para reducirlo. 

Además, encontramos una diferencia relevante en la predominancia del bullying según el grado 

de estudio; mientras que por su género únicamente en tres aspectos: coacción, agresiones e 

intimidación-amenazas siendo la media más alta en los varones. Asi mismo no hubo evidencias de 

divergencias relevantes en el tratamiento del bullying por parte de los docentes según género, edad, 

tiempo de servicio y grado académico; finalmente tampoco se ha encontrado ningún contraste en 

los puntajes de bullying de los estudiantes con maestros con poca o mucha preparación. Por todo 

esto descubrimos el actuar limitado que de los docentes frente a estas situaciones.  

 

Figueroa (2016), llevó a cabo la investigación titulada “Inteligencia emocional y bullying en 

estudiantes del nivel secundario de dos instituciones educativas de Lima- Metropolitana, 2016”. 

Su objetivo es objetivo determinar si existe relación significativa entre inteligencia emocional y 

bullying. Se utilizó un diseño no experimental, de corte transversal y alcance correlacional. Se 

utilizó la escala de inteligencia emocional TheTrait Meta- MoodScale (TMMS-24), elaborada por 

Salovey y Mayer en España el año 1995, adaptada y validada por Burga y Sánchez (2016), y el 
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cuestionario de acoso escolar Autotest Cisneros elaborado por Piñuel y Oñate en España el 2005, 

adaptado por Ucañán (2014), con una muestra de 256 alumnos de todos los grados de secundaria 

de dos colegios, uno estatal y el otro particular-adventista, ubicados en Lima Metropolitana. Los 

resultados encontrados fue la inexistencia de una conexión relevante entre las variables 

inteligencia emocional y bullying (rho= -.057; p> 0.05).  Además, tampoco se identificó una 

analogía reveladora entre las dimensiones de la inteligencia emocional: atención (rho= .085; p > 

0.05), claridad (rho= -.071; p > 0.05) y regulación (rho= -.107; p> 0.05), y la variable bullying en 

los estudiantes evaluados. Por todo esto se pudo identificar la presencia de otras variables que 

intervienen entre los componentes de inteligencia emocional y bullying, como la empatía, las 

habilidades sociales, la autoestima, el autoconcepto, el manejo de estrés, el autodominio entre 

otros. 

 

Escalante (2015) desarrolló la investigación titulada: “Inteligencia emocional y clima social 

escolar de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa “Los Libertadores”, San Martin 

de Porres, Lima – 2015”. Objetivo general es identificar la conexión entre Inteligencia emocional 

y el Clima social escolar en escolares de cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa 

los libertadores, SMP, 2015. Esta investigación siguió la línea descriptiva-correlacional con un 

diseño no experimental. Para la medición de la variable número uno, inteligencia emocional, se 

utilizó en instrumento elaborado por: Revven Baron y adaptado por Nelly Ugarriza, y para la 

variable dos, Clima social escolar, se hizo uso de la encuesta elaborada R.H. Moos y E.J Trickett. 

Para la muestra se contó con 158 alumnos de la institución mencionada arriba. El resultado de la 

investigación es que hay presencia de una conexión significativa, entre el clima social escolar y la 

dimensión interpersonal, teniendo incluso una relación con un índice Rho de Spearman de .874, 
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fue significativa con p- valor menor a 0.01, llegando a ser el más alto encontrado entre las 

dimensiones y la variable de clima estudiantil.  

 

Huamán (2015) la investigación titulada “Bullying y grado de escolaridad en estudiantes de 

educación básica regular” Este estudio tiene como objetivo: Demostrar si hay relación entre el 

nivel de escolaridad y la incidencia de Bullying en una Institución Educativa en la que haya 

presencia de los niveles de primaria y secundaria.  El diseño de esta investigación es Descriptivo 

– Relacional. Para el muestro se trabajó con 808 estudiantes. El instrumento utilizado es el 

INSEBULL 2007, una aplicación pensada para evaluar el maltrato entre iguales a través de dos 

instrumentos, un AUTOINFORME y un HETEROINFORME. Es en secundaria donde 

encontramos los mayores puntajes, tanto de acoso como de víctimas, aunque no en una relación 

creciente, es por eso que es imposible dar como conclusión que el bullying es más incidente en 

este nivel. Si hablamos de grados específicos, tenemos que en secundaria fue primer grado el que 

mostró un porcentaje mayor, con 35.26%; y en primaria el mayor porcentaje lo obtuvo cuarto 

grado, con 24.14%. Por otro lado, al hablar de víctimas, segundo de secundaria obtuvo un 34.09% 

y sexto de primaria un 20%; por último, en cuanto al porcentaje de espectadores, fue de 28.41% 

en segundo de secundaria y de 37.14% en primaria con sexto grado.  

 

Camaqque y Soriano (2013), su estudio se titula: “Bullying en los estudiantes del nivel primaria 

de las instituciones educativas 6004 y 6069 del distrito de Villa el Salvador, 2013”, cuyo objetivo 

fue hacer una descripción del nivel de Bullying que viven los alumnos del último grado de la 

educación primaria (sexto) de las instituciones educativas 6004 y 6069 del distrito de Villa el 

Salvador, 2013. El tipo de investigación es  descriptivo y transversal , usando para su recojo de 
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datos la encuesta “auto-test Cisneros”, la cual mide el rango de bullying en 8 espacios : desprecio-

ridiculización, coacción, restricción comunicación, agresiones, intimidación-amenazas , 

exclusión–bloqueo social, hostigamiento verbal ,robos y deterioro, las cuales se aplicaron a 182 

alumnos y alumnas del grado mencionado, de las instituciones educativas 6004 y   6069 de Vila el 

Salvador, siendo la misma cantidad la población y la muestra. Los resultados de dicha 

investigación arrojaron que existe un alto índice de bullying en dicho grado de ambas escuelas 

focalizadas, encontrándose que hay mayor incidencia de bullying en los siguientes componetes: 

coacción; restricción-comunicación y exclusión-bloqueo social con niveles altos de bullying. 

 

Chávez y Delgado (2013) llevaron a cabo la investigación titulada "Bullying en la I.E. 

Anaximandro Vega Distrito de Lajas 2013", tiene un diseño no experimental, es de tipo descriptivo 

- trasversal. Cuyos objetivos fueron la determinación del índice global de Bullying y la 

periodicidad de los elementos de la Escala Global de Bullying. Para dicha investigación se reunió 

una muestra de 184 estudiantes de todo el nivel secundario de la I.E. "Anaximandro Vega" de 

Lajas. La técnica utilizada para la ·recolección de datos fue el Autotest (Piñuel y Oñate, 2005). 

Las conclusiones a las que se llegaron fueron: Existe un bajo índice de bullying entre los alumnos 

y las alumnas de esta institución, siendo segundo y tercer año los grupos con un índice. 

 

1.8.3 Antecedentes locales 

Condori (2018) llevó a cabo un estudio titulado: “La problemática del bullying en los 

estudiantes de la I.E. José Antonio encinas franco del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de la 

ciudad de Tacna - 2018”. Los objetivos fueron: Identificar los niveles psicológicos del bullying en 

los educandos de nivel secundario de la I.E. José Antonio Encinas Franco del distrito Gregorio 
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Albarracín Lanchipa de la Ciudad de Tacna. El tipo de investigación es descriptivo y el diseño es 

diagnostical. Se utilizó el Inventario Psicológico para evaluar los Niveles de Bullying (Escala de 

Likert cuyo autor es el Dr. Guillermo Zevallos Mendoza Psicólogo).  Con una muestra de 89 

adolescentes. Se arribó a la siguiente conclusión: un total de 55 alumnos que representan el 61.79% 

de la muestra evaluada poseen un nivel alto de bullying en las interacciones sociales con sus 

compañeros dentro del grupo escolar. 

 

Villafuerte (2017) llevó a cabo una investigación titulada “Influencia de la inteligencia 

emocional en la competencia social en los estudiantes del nivel de educación secundaria de la 

Institución Educativa Champagnat, Tacna 2017”. Su objetivo es establecer la incidencia de la 

inteligencia emocional en la competencia social de los adolescentes pertenecientes al nivel 

secundario de la Institución Educativa Champagnat, Tacna 2017. Se trabajó estudió tipo básico, 

siguiendo el modelo no experimental, transeccional causal-explicativo. Para correlacionar la 

información se manejó “El Test de Bar-On”, mientras que para evaluación de la inteligencia 

emocional y la competencia social, se utilizó la escala The Matson Evaluationof Social Skills in 

Youngsters (MESSY) de Matson, Rotatori y Helsel (1983). En dicha investigación fueron 119 

alumnos y alumnas los que conformaron la muestra. Se obtuvo como resultado que existe una 

influencia significativa de la inteligencia emocional en la competencia emocional de los 

estudiantes del nivel secundario de esta institución, dado que el p-valor es menor a 0,05, según la 

aplicación de la prueba estadística Chi2. Asimismo, la inteligencia emocional se encuentra en un 

nivel regular (Capacidad emocional y social adecuada, promedio), en un 69,7 %; por lo que influye 

en la competencia social que se encuentra en un nivel regular en un 58,8 %.  
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Vargas (2015), llevó a cabo un estudio titulado “Inteligencia emocional y conductas disruptivas 

en alumnas del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Francisco Antonio de Zela de Tacna, 

2012-2013”. Su objetivo es analizar la analogía existente entre la inteligencia emocional y las 

conductas disruptivas en el aula en las alumnas del 3º grado de educación secundaria de la I.E.E. 

Francisco Antonio de Zela de Tacna. Es una investigación descriptiva, transversal y correlacional. 

Para dicho estudio se emplearon dos instrumentos sobre el recojo de información: Inventario 

Emocional de BarOn, forma abreviada, adaptado por Ugarriza y la lista de cotejo de conductas 

disruptivas. Un total de 140 alumnas de este colegio fueron parte de la muestra. Se llegó a la 

conclusión de que existe un nivel significativo de correlación inversa entre la inteligencia 

emocional y las conductas disruptivas en el aula. 

 

1.9 Limitaciones de Estudio 

 

Hay escasas investigaciones sobre bullying e inteligencia emocional a nivel nacional y mucho 

más a nivel local. Asimismo, difícil acceso para encontrar instrumentos estandarizados y con 

baremos peruanos. 

 

Por otro lado, la muestra al ser muy grande requiere de mucho más tiempo para aplicar los test 

y analizar los resultados, esto se complica con la accesibilidad para tomar las pruebas ya que 

disponemos de horarios específicos para su aplicación. 
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Por último, la percepción de los estudiantes que tengan sobre el investigador, ya que pueden 

verlo como un delator de los agresores existentes o que pudiéramos llamar a sus padres si 

detectamos un problema. 

 

 

1.10 Definición de Términos 

 

Bullying 

Es un tipo de violencia caracterizada por conductas intencionales de hostigamiento, falta de 

respeto y maltrato verbal, físico o psicológico que recibe un estudiante en forma reiterativa por 

parte de uno o varios estudiantes, con el objeto de intimidarlo, excluirlo o discriminarlo, atentando 

así contra su dignidad y su derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia. (MINEDU). 

 

Inteligencia Emocional 

Conjunto de capacidades que determinan como percibimos, entendemos y controlamos nuestras 

emociones y expresamos los sentimientos. A su vez nos ayuda a entender cómo se sienten los 

demás y a relacionarnos con ellos, así como a enfrentarnos diariamente a aspectos del medio 

ambiente. (Bar-On, 2014). 

 

Emoción 

La emoción es una tendencia a actuar y se activa. Tiene la frecuencia por alguna de nuestras 

impresiones grabadas en el cerebro, o por medio de los pensamientos cognoscitivos. Provoca un 

determinado estado fisiológico, en el cuerpo humano. (Goleman, 1998) 
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Violencia 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, 

un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 

consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. (OMS) 

 

Adolescencia 

Período de transición Bio-Psico-Social que ocurre entre la infancia y la edad adulta… Ocurren 

modificaciones corporales y de adaptación a nuevas estructuras psicológicas y ambientales que 

llevan a la vida adulta. (Silva, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Centros cerebrales que gobiernan la inteligencia emocional 

Goleman (2013) nos da a conocer que los centros cerebrales son: 

 

2.1.1 Amígala derecha 

 Centrado en el cerebro medio, los que presentan un tipo de daño en esta zona evidencian una 

pérdida en el autoconocimiento emocional, es decir no reconocen, ni comprenden sus sentimientos. 

 

2.1.2 Hemisferio derecho – córtex somatosensorial/insular 

Si esta zona se daña también afectaría a la autoconciencia, pero ya no sólo influye en el 

desconocimiento de nuestras emociones, sino en la empatía que es el poder de sentir y comprender 

las emociones de los demás se ve mermada. 
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2.1.3 Circunvolución del ángulo anterior 

Conecta loas dos mitades del cerebro. Los impulsos son controlados como parte de sus 

funciones. Las emociones que principalmente se manejan son las angustiosas y los sentimientos 

intensos. 

 

2.1.4 Córtex arbitofrontal/ventromedial 

Está ubicada justo en la parte posterior de la frente, esta parte del cerebro es la última en 

desarrollarse. Es aquí donde radica la aptitud para resolver conflictos, tanto personales e 

interpersonales, de controlar impulsos, expresar emociones de manera adecuada y de relacionarnos 

con los demás. 

 

2.2 Principales Hitos de la Inteligencia Emocional 

 

Entre muchos psicólogos respetados en la historia, reconocen a Edward Thorndike como 

pionero y el que puso un precedente con la inteligencia social a lo que más adelante desencadenaría 

a estudiar la inteligencia emocional.  

 

Thorndike (1920), da a conocer que la inteligencia social es la maestría que nos permite 

comprender y guiar personas, y actuar prudentemente en las relaciones con los demás.  Así mismo, 

también da a saber sobre un par de modos de inteligencia, la abstracta, que trata sobre la capacidad 

que tenemos para generar ideas y la mecánica que era habilidad para comprender el manejo y 

funcionamiento de objetos. (citado por Rodríguez, 2009). Mestre Navas, Guil Bozal, Carreras de 
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Alba y Braza Lloret (1997) nos dice que: “el mejor mecánico en una fábrica podría fracasar como 

capataz debido a la carencia de inteligencia social”. 

 

Peter Sifneos (1972), después de observar con preocupación a pacientes que les costaba hablar 

de sus emociones, acuña el tema alexitimia que se refiere a las personas que «dan la impresión de 

ser diferentes, seres extraños que provienen de un mundo completamente distinto al nuestro, seres 

que viven en medio de una sociedad gobernada por los sentimientos» (citado en Goleman, 2012, 

p. 36). “No es que los alexitimicos no sientan, sino que son incapaces de saber y especialmente 

incapaces de poner en palabras lo que sienten. Se trata de personas que carecen de la habilidad 

fundamental de la inteligencia emocional, la conciencia de uno mismo, el conocimiento de lo que 

están sintiendo en el mismo momento en que las emociones bullen en su interior” (Goleman, 

2012). 

 

Posterior a esta, aparece el psicólogo Haward Gardner en el año 1983 con su teoría de las 7 

inteligencias múltiples: la inteligencia lingüística y lógico-matemática (que son las que más 

valoran en los colegios); la inteligencia musical; la inteligencia espacial; la inteligencia 

cinestésico-corporal y la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Sería ideal poder identificar el 

perfil intelectual de una persona desde muy pequeño, y después usar este conocimiento para dar y 

potenciar circunstancias y alternativas de formación. Uno podría captar y guiar a personas que 

demuestren habilidades poco convencionales hacia programas específicos, incluso, de la misma 

manera podrían implementarse programas que atiendan a personas con semblanza atípica o 

disfuncional de las competencias intelectuales. (Gardner, 2001) 
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Gardner (1987), nos da a conocer que es una necesidad relevante el reconocer y alimentar todas 

las inteligencias del ser humano y sus combinaciones posibles. Cada persona es diferente porque 

cada una presenta una combinación de inteligencia distinta. A mi parecer, el reconocer esta verdad, 

nos dará más oportunidades de adecuarnos a los numerosos problemas que nos presenta la vida. 

(citado en Armstrong, 2012)  

 

Luego John Mayer y Peter Salovey en el año 1990 instituyen por primera vez el término de 

Inteligencia Emocional, sin saber que unos años más adelante esto causaría gran revuelo. Desde el 

enfoque de IE plantean cuatros dimensiones: percepción emocional, asimilación emocional, 

comprensión emocional y manejo emocional. Salovey, Bedell, Detweiler, y Mayer (2000), 

mencionan que el inicio de este término parte de la unión recíproca e indivisible de las emociones 

con la cognición. Esta interrelación permitiría una mejor adecuación y resolución de situaciones 

conflictivas que vivimos a diario a través de la aplicación, no únicamente de las habilidades 

intelectuales, sino también de los conocimientos que nos proporcionan nuestros estados de ánimo. 

(citado en Goleman, 2012)  

 

En el año 1995 aunque el término IE ya se había instituido hace unos años atrás, es gracias a 

Daniel Goleman y a su libro Inteligencia Emocional que este tema se vuelve muy conocido y llega 

a ser un best-seller. Esto ocurre debido a que el aspecto cognitivo ya estaba siendo sobrevalorado 

y ver desde la perspectiva de las emociones, daba nuevas formas de ver la vida.  

 

Goleman, D (2001) nos dice que, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: 

la racional y la emocional; las cuales determinan todos nuestros funcionamientos de nuestro existir. 
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Por tal motivo no es el CI el único componente a tener en cuenta, sino que debemos darle la 

importancia respectiva a la IE”. En su libro también señala que hay cinco componentes que 

conforman la IE, Autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía y relaciones sociales.  

 

Bar-On (2014), acuña el termino de coeficiente emocional (CE), en 1980 en su tesis doctoral, 

como sistema de medida de la competencia emocional y social. Define a la Inteligencia Emocional 

como un conjunto de competencias, herramientas y comportamientos emocionales y sociales, que 

nos ayuda a identificar que tan adecuada es la percepción, endimiento y control de nuestras 

emociones. Además, el conjunto de estas competencias, herramientas y comportamientos nos 

brindan claridad sobre cómo debería ser nuestro relacionamiento con los demás, cuidando su 

sentir, asimismo nos provee de formas correctas para enfrentar nuestras obligaciones, desafíos y 

presión diarias. Sin embargo, se empezó a difundir recién en 1997, al publicarse la primera versión 

del The Emotional Quotient Inventory. (Rodríguez, F., 2013) 

 

2.3 Modelos de Inteligencia Emocional 

 

La inteligencia emocional ha hecho que muchas teorías y modelos aparezcan hasta el momento, 

pero son dos los que destacan en el desarrollo de las investigaciones de IE. Los modelos resaltantes 

de la IE son:  
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2.3.1 Modelo de Mayer y Salovey, habilidad o cuatro fases 

 

Mayer, J. D., Salovey, P., y Caruso, D. (2000) nos habla sobre la IE con base en la capacidad 

para la percepción, comprensión y manejo de información proporcionada por las emociones. 

(citado por Fernández y Extremera, 2010). 

 

El modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997) considera que la IE se enfoca en cuatro 

habilidades fundamentales, que son la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud, la habilidad para 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 (citado por Fernández y 

Extremera, 2005).  

 

La inteligencia como habilidad nos da a conocer como una persona puede y llega a adaptarse a 

distintas situaciones, principalmente en lugares como el colegio donde se enfrenta a nuevas 

personas, ideas, costumbres o actitudes, ya sean buenas o malas que se le presente de ahí y en 

adelante. Asimismo, se va adquiriendo la destreza para solucionar difitultades que aparecen a lo 

largo de nuestra existencia, no solo usando la parte intelectual sino emocional que se va 

desarrollando en el transcurso de los años. 

 

Fernández y Extremera (2005) nos dan a conocer estas cuatro habilidades bajo las que se rige 

este modelo de IE:   
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2.3.1.1 Percepción emocional 

Esta habilidad da a conocer al nivel en el cual las personasson capaces de  reconocer de manera 

apropiada cada una de sus emociones y las de los demás, de igual modo, los estados de ánimo y 

sensaciones fisiológicas y cognitivas que todo esto acarrea consigo, de la mano con esto la 

comunicación no verbal será un gran apoyo fundamental. Esta habilidad nos permite identificar 

las emociones de las demás personas, como la de nosotros mismos y así saber que tipo de respuesta 

podemos adoptar ante diversas situaciones. 

 

Por ejemplo, cuando llegamos a casa y vemos a nuestra mamá con la mirada caída y hablando 

en un volumen más bajo de lo normal, percibimos que algo no está bien y que le ocurrió algo malo 

en el día. Por otro lado, en salón de clases cuando observamos que uno de los niños que siempre 

sonríe o para calmado, está teniendo actitudes negativas como pelearse con los compañeros o no 

presta atención, inmediatamente el mensaje que se recibe es que algo ocurrió en casa y se necesita 

conversar. En ambos ejemplos las actitudes actúan como estímulo para tomar ciertas medidas, la 

cual a primera mano debería ser conversar e indagar sobre lo que pudo pasar para ver si hay alguna 

forma de solucionar el problema si lo hubiese. 

 

2.3.1.2 Asimilación emocional 

Está centrada en la afectación que tienen las emociones al sistema cognitivo y la manera como 

nuestros estados de ánimo intervienen al momento de tomar decisiones. Luego de reconocer 

nuestras emociones, esta habilidad nos permite preguntarnos para que me va a servir, que 

resultados puedo obtener con las emociones que siento. En conclusión, se aprovechan ciertas 

emociones en un tiempo determinado para realizar ciertas actividades. 
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Un ejemplo claro es cuando preguntamos ¿Por qué esperan a última hora para hacer las tareas? 

- como respuestas tenemos que “las ideas fluyen mejor”, “siento más entusiasmo” entre otras, en 

este caso sentir presión ayuda. Por otro lado, antes de tomar un examen, algunos profesores dan 

permiso a los estudiantes para ir al baño o despejarse un poco porque eso permitirá que den un 

examen óptimo. También cuando se va a hacer una presentación de baile, canto o teatro muchos 

tienen técnicas de relajación ya que, de lo contrario, una emoción equivocada puede traer sucesos 

que no deseamos que ocurran. En muchos de estos ejemplos, lo que se hizo es que las emociones 

ya sean positivas o negativas sirvan de motivador para realizar una o varias actividades. 

 

2.3.1.3 La comprensión emocional 

La comprensión emocional envuelve la destreza para extraer gran repertorio de señales 

emocionales, rotular nuestras emociones y reconocer en qué categorías se agrupa los sentimientos. 

Asimismo, implica el ejercicio de prever alertas retrospectivas que nos permitan identificar las 

razones de nuestro estado de ánimo y los efectos que obtendremos de nuestras acciones. 

 

Muchas veces cuando estamos de mal humor, nos cuesta saber el porqué de estas emociones y 

el no entender que nos ocurre muchas veces nos pone en una situación mucho peor. Es aquí donde 

esta habilidad nos permite entender que nos está pasando o faltando, encontrar respuesta del porque 

nos sentimos con enojo como en el ejemplo anterior o también felices, tristes o con miedo. Con 

ayuda de esta habilidad sabremos el por qué está surgiendo una determinada emoción en nosotros 

y también permitirá situarnos en la posición de aquellos con los que convivimos. Por otro lado, 

nos ayudará a saber de qué manera ayudarnos o ayudar. 
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2.3.1.4 La regulación emocional 

La regulación emocional es la habilidad más compleja de la IE, pues nos permite ser capaces 

de estar abiertos a los sentimientos, ya sean positivos o negativos, y deliberar sobre estos para, 

tomar o prescindir, de la información que vienen con estos sentimientos, según sean útiles o no. 

Asimismo, envuelve la habilidad para controlar nuestras emociones y la de los demás, 

permitiéndonos la moderación de las emociones negativas y reforzando las positivas. 

Si ya fuimos capaz de identificar, si me sirve o no, comprender de donde viene la emoción, lo 

que viene es habilidad para saber controlar o regular ciertos estados emocionales ya sean positivos 

o negativos en ciertos momentos de nuestra vida. 

 

Por ejemplo, que pasa si un profesor sale de casa peleado con su esposa ¿estaría bien que llegue 

con el mismo estado emocional con sus estudiantes? O que pasaría si debo dar una importante 

charla para motivar a mis estudiantes a seguir estudiando y me encuentro triste porque falleció un 

familiar ¿Ya no debería dar la charla? o ¿la doy con cero energías? En muchas de estas situaciones 

deberemos modificar (magnificándolas o atenuándolas) ciertas emociones para poder realizar 

actividades que se nos presente. 

 

2.3.2 Modelo mixto o de rangos 

 

Este modelo es más desarrollado o implica otros factores, aquí no solo se trabajan las 

habilidades, sino que se ve conjuntamente con los rasgos de personalidad (empatía, optimismo, 

ansiedad, entre otros) y entre sus principales representantes tenemos a Daniel Goleman y Bar-On. 



49 
 

 

2.3.2.1 Modelo de competencias emocionales de Goleman 

García & Giménezco (2010) destacan que Goleman nos muestra la presencia de un Cociente 

Emocional (CE) que no se opone al Cociente Intelectual (CI) clásico, muy el por el contrario existe 

una complementación entre ambos. Dicha complementación se presenta en las interrelaciones que 

se originan. Una muestra de esto, es observable en la comparación de una persona con un alto 

cociente intelectual, pero con poca capacidad de trabajo; y un segundo individuo con un cociente 

intelectual medio y con alta capacidad de trabajo. Gracias a la complementación que existe, ambos 

podrían llegar al mismo fin. 

 

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona 

adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno. Con el propósito justo y del modo correcto, 

eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”. Aristóteles. 

 

Goleman (2012), la IE está constituida por cinco componentes: 

Autoconciencia 

Es la capacidad que poseemos para reconocer y entender nuestras fortalezas, debilidades, 

estados de ánimo, emociones e impulsos, así como de analizar de qué manera estos repercuten en 

los otros.  Se da a conocer en individuos con la capacidad para calificarse de manera verídica y 

real, donde reconocen sus limitaciones y admiten sus errores de la manera más sincera. 

 

Autocontrol 

Es la habilidad que permite ejercer control sobre las propias emociones e impulsos y adecuar 

estas a los fines que tengamos, de asumir las consecuencias de nuestras acciones, de reflexionar 

antes de reaccionar para evitar prejuicios. Las personas con esta capacidad por lo general son 
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sinceras e íntegras, manejan el estrés y la ansiedad ante circunstancias desfavorables muestran 

flexibilidad para aceptar los cambios o ideas diferentes. 

 

Motivación 

Es la capacidad de estar y mantener un continuo equilibrio de nuestras conductas para obtener 

una recompensa, y cumplir con las metas y poder sentirse satisfecho con sus logros, enfrentando 

los problemas y buscando soluciones. Las personas con esta capacidad muestran una gran alegría 

y satisfacción por su labor y la consecución de sus objetivos, sobre la remuneración monetaria, se 

muestran altamente comprometidas y muy positivas en la búsqueda de la consecución de sus 

metas. 

 

Empatía 

Es la capacidad para asimilar y comprender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

otros, colocándose en su lugar, y respondiendo de manera adecuada a sus estados emocionales. 

Los individuos empáticos no son las que si tu lloras, ellos lloran. Son personas capaces de escuchar 

con mucha atención y entender sus problemas y motivaciones de los demás, frecuentemente tienen 

mucha acogida y reconocimiento por partes de sus grupos sociales. 

 

Habilidades sociales 

Conjunto de capacidades aprendidas que posibilitan a un individuo pueda interactuar de manera 

competente y apropiada en un determinado momento y/o contexto. Los que poseen estas 

habilidades son muy buenos negociadores, tienen un gran potencial para liderar y trabajar en 

equipos y para manejar cambios y creando conexiones grupales. 
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Por último, a diferencia del coeficiente intelectual (CI), Goleman aseguró que la IE no viene 

establecida al momento del nacimiento, sino por el contrario, se crea, alimenta y fortalece tras 

combinarse nuestro temperamento innato y experiencias en la etapa infantil. Así pues, desde 

pequeños debemos aprender nociones emocionales básicas. 

 

2.3.2.2 Modelo de competencia emocional y social de Bar-On 

García & Giménez (2010) nos menciona que el modelo está compuesto por diversos aspectos: 

componente intrapersonal, componente interpersonal, componente del estado de ánimo en general, 

componentes de adaptabilidad, componentes del manejo del estrés y, componente del estado de 

ánimo en general. 

 

Desde la esta visión investigativa, la medida más utilizada es el Inventario de Coeficiente 

Emocional, los cuales son autoinformes que, además de la estimación del nivel de IE, generan un 

perfil afectivo y social. En este sentido, se consideran este modelo como mixto, ya que integra 

dimensiones sociales, emocionales, cognitivas y de personalidad. 

 

Componentes de la Inteligencia Emocional según Bar-On citado por Ugarriza, N. (2001) nos 

mencionan lo siguiente: 

 

El componente intrapersonal 

Evalúa el conocernos a nosotros, el yo interior. Comprende los siguientes subcomponentes: 

Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la competencia para percibir y entender nuestras 
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emociones y sentimientos; diferenciarlos y comprender el porqué de los mismos. Asertividad (AS), 

es la competencia para expresar sentimientos, creencias y pensamientos lastimar al resto, pero 

tampoco permitiendo que nos dañen nosotros mismos, ya que implica defender nuestros derechos 

c) Autoconcepto (AC), es la competencia para entenderse, aceptarse y respetarse a sí mismo, 

procurando acertar nuestras fortalezas y debilidades. d) Autorrealización (AR), es la competencia 

que nos permite disfrutar nuestras pasiones y actividades favoritas, puesto que implica acciones 

que queremos y podemos hacer. e) Independencia (IN), es la competencia para autodirigirnos, 

sentirnos seguros de nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar nuestras decisiones. 

 

El componente interpersonal 

Comprende las competencias que tenemos para desenvolvernos con las demás personas. 

Engloba los siguientes subcomponentes: a) Empatía (EM), es la competencia para percibir, 

comprender y aceptar el sentir del otro. b) Las relaciones interpersonales (RI), son las 

competencias que permiten instaurar y conservar relaciones mutuas satisfactorias. c) La 

responsabilidad social (RS), es la competencia para ayudar y aportar con la colectividad.  

 

El componente adaptabilidad.  

Da a conocer como una persona puede amoldarse a diferentes situaciones del entorno de manera 

correcta y exitosa. Comprende: a) Solución de problemas (SP), es la habilidad para identificar y 

precisar las dificultades y poner en práctica soluciones más certeras. b) La prueba de la realidad 

(PR), es la pericia para evaluar si lo que percibimos corresponde a lo que en realidad existe. c) La 
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flexibilidad (FL), es la habilidad para ajustarnos de manera adecuada a diversas situaciones 

favorables o desfavorables. 

 

El Componente del Manejo de Estrés.  

Comprende los siguientes subcomponentes: a) Tolerancia al estrés (TE), es la habilidad afrontar 

situaciones adversas sin “desmoronarse”, asumiéndolas asertivamente. b) El control de los 

impulsos (CI), es la habilidad para regular nuestro accionar evitando el descontrol de emociones. 

 

El Componente del estado de ánimo general.  

Calcula la habilidad de la persona para buscar la felicidad pese a los problemas que pueda 

existir. Comprende los siguientes subcomponentes: a) Felicidad (FE): que es la habilidad para 

sentir la plenitud de nuestra vida disfrutando de nuestra propia compañía y la de otros expresando 

sentimientos positivos b) Optimismo (OP), que es la habilidad para ver la vida de manera positiva 

reconociendo las diferentes adversidades, pero asumiendo una actitud positiva. 

 

2.4 Inteligencia Emocional y la Educación 

 

Extremera & Fernández (2004) nos dicen que: “Si queremos construir un individuo pleno y 

preparado para la sociedad del futuro, es ineludible educar a nuestros alumnos e hijos en el mundo 

afectivo y emocional”. Fernández & Extremera (2002) daban a conocer que la escuela tendría en 

el siglo XXI el compromiso de educar las emociones de nuestros hijos tanto o más que la propia 

familia. En este contexto educativo, los educadores son los líderes emocionales de sus alumnos. 
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Estos deben demostrar sus habilidades para percibir, comprender y regular las manifestaciones 

sentimentales de los estudiantes de forma que haya un equilibrio emocional en el aula.   

 

La inteligencia académica en la actualidad no es requisito para el éxito profesional y no 

responde el éxito en nuestras vidas. Son otras habilidades emocionales y sociales las responsables 

de nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro ajuste social y relacional. 

(Fernández & Extremera, 2002). Dueñas, B. (2012) nos dice que: “la educación no puede reducirse 

sólo a lo puramente académico, sino que ha de abarcar otras dimensiones cognitiva, afectivo-

emocional, moral, entre otras para que se potencie el sano equilibrio entre los aspectos de la 

persona (mente-cuerpo-relación social)”. 

 

A pesar de que la educación para la salud tiene una función preventiva y correctiva que requiere 

al individuo, el núcleo familiar y otros grupos de la sociedad los conocimientos para esta función 

preventiva de ciertas enfermedades, su finalidad primordial no recae en evitar la enfermedad, sino 

en promocionar hábitos saludables; tiene un sentido positivo de ayuda y potencialización de la 

persona para la participación y gestión de su propia salud y poder desarrollarse en un proceso de 

salud integral. (Perea, 2012) 

 

Todos los entes educativos, nos damos cuenta que una verdadera formación implica el 

desarrollo intelectual, pero también el potencial emocional, afectivo y social a través de un 

currículo educativo integrador y realista que satisfaga las necesidades de nuestro mundo 

cambiante. Es momento de nuestro accionar. (Extremera & Fernandez, 2003). Los programas de 

aprendizaje socio-emocional en el aula deberían enfatizar: atender a los sentimientos, comprender 
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las emociones y usarlas en nuestro razonamiento para solucionar problemas y aprender a regular 

los estados afectivos propios y ajenos. (Extremera & Fernandez, 2003) 

 

Fernández y Extremera (2002) menciona que el desarrollo de habilidades emocionales requiere 

de una práctica establecida para llegar a la interiorización y gestión emocional, por lo tanto, es 

imprescindible dejar la instrucción oral y erradicar el reproche, el sermón o el castigo (citado por 

Buitrago y Herrera, 2013). Las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más hábiles 

para manejar y controlar sus propias emociones, sino que también tendrán mejor capacidad para 

aceptar y controlar las emociones de los demás (Extremera y Fernández, 2004) 

 

Los niños y jóvenes que han sido parte de los programas Aprendizaje Social y Emocional (SEL) 

presentan menores niveles de deserción, consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y conductas 

violentas; al igual que mejores resultados en las pruebas de actitud. (Buitrago & Herrera, 2013) 

 

2.5 Inteligencia Emocional en la Adolescencia 

 

Serrano y García (2010) nos dan a conocer que: “En la adolescencia la preocupación se produce 

por el efecto de las relaciones sociales, para algunos adolescentes, el hecho de ser ignorados por 

un grupo pasar al frente de la clase puede construir una experiencia aterradora”.  

 

Por otro lado, los adolescentes deprimidos se muestras incapaces a reconocer sus sentimientos, 

por el contrario, se vuelven irritables, impacientes, caprichosos y malhumorados (generalmente 
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con sus progenitores); estas actitudes dificultan aún más el soporte emocional que necesitan, 

envolviéndolos en un círculo vicioso que genera disputas en el salón de clase (Goleman, 2012) 

 

Royo (1998) nos dice que los esfuerzos de una educación emocional en la adolescencia deben 

buscar que este adolescente acepte sus emociones y sentimientos, pero que no se identifique con 

ellas, sino que aprenda a controlarlas para alcanzar un estado anímico positivo. (citado en Serrano 

& García Álvarez, 2010)  

 

Es aquí donde la inteligencia emocional, aparece como una destreza crítica que ayudaría a los 

adolescentes a aceptar y reflexionar sobre sus pensamientos y emociones contribuyendo con su 

nivel de bienestar, los resultados enfatizan que las habilidades emocionales se conectan con la 

felicidad, el funcionamiento social y el bienestar de los niños y adolescentes. (Fernández & 

Extremera, 2009). Según Trinidad y Johnson (2002), los adolescentes que cuentan con inteligencia 

emocional pueden captar las presiones emocionales durante una clase y en sus pares. (citado en 

Magallón, Megías, Edgar, y Bresó, 2011).  

 

Para Goleman (2012), el aprendizaje de estas competencias emocionales es esencialmente útiles 

en la adolescencia. En opinión de Kovac, los chicos y chicas educan la práctica de las habilidades 

sociales en las relaciones entre pares. Así, cada uno se complementa según sus limitaciones, puesto 

que actúan por imitación resolviendo diversas situaciones para tratar de conseguir por sí mismo lo 

que carece. Los adolescentes también aprenden a regular emociones de forma adaptativa, al 

observar a los padres, maestros y otros adultos que interactúan entre ellos de manera productiva. 

(Serrano & García, 2010) 
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Los circuitos cerebrales que intervienen en las actividades emocionales son tan magníficamente 

flexibles que no podríamos decir firmemente que el carácter dicte nuestro destino (…) en tal caso, 

la infancia y la adolescencia son una oportunidad única para adquirir hábitos emocionales que 

utilizarán el resto de sus vidas. (Extremera & Fernández, 2004).  

 

Para Dueñas (2012), la educación emocional podría considerarse como el proceso educativo 

continuo, propicia el desarrollo de una personalidad equilibrada que contribuya sanamente con la 

sociedad. Pretende, entre otros objetivos, ayudar a los niños y adolescentes a:  

 

 Conseguir una vida emocional positiva para llegar a una edad adulta serena y fructífera, 

 Controlar los impulsos y las emociones negativas 

 Capacitar a la persona para gestionar sus emociones,  

 Desarrollar las habilidades sociales e interpersonales en el marco de un desarrollo afectivo 

y equilibrado.  

 Desarrollar la capacidad de automotivarse para conseguir una vida personal productiva y 

en definitiva para autorrealizarse. 

 Capacitar a la persona para dar un enfoque correcto de los problemas. 

 

2.6 Inteligencia Emocional y Conductas Disruptivas 

  

Tras revisar muchas investigaciones, encontramos cuatro áreas fundamentales en las que una 

falta de IE provoca o facilita la aparición de problemas entre los estudiantes.  De forma resumida, 
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los problemas del contexto educativo asociados a bajos niveles de IE serían cuatro: 1. Déficit en 

los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado 2. Disminución en la cantidad y calidad 

de las relaciones interpersonales 3. Descenso del rendimiento académico 4. Aparición de 

conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas. (Extremera & Fernández, 2004) 

 

Los estudios realizados demuestran que una baja IE es un factor clave en la aparición de 

conductas disruptivas en las que subyace un déficit emocional.  Por eso es esperable que los 

alumnos con bajos niveles de IE presenten mayores niveles de impulsividad y peores habilidades 

interpersonales y sociales, lo que cual favorece el desarrollo de diversos comportamientos 

antisociales. (Extremera y Fernández, 2004) 

 

Evidencias demuestran que los estudiantes emocionalmente inteligentes, cuentan con mejores 

niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional, también presentan mayor número de redes 

interpersonales y de apoyo social; además que son menos propensos a tener comportamientos 

disruptivos o que generen violencia; esto hace que puedan obtener mejor rendimiento académicos. 

(Extremera y Fernández, 2004) 

 

Dalai-Lama (2003) citado en Buitrago y Herrera (2013) nos dice “lejos de seguir manteniendo 

al margen de la escuela las emociones, se requiere implementarlas para abordar de manera 

adecuada las diversas situaciones”. 

 

El ser humano tiene la necesidad de evitar dejarse controlar por sus impulsos, esto como 

mecanismo de protección que evitan las consecuencias negativas personales y sociales. (Dueñas, 
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2012). Pero ejemplo un individuo con Inteligencia Emocional baja se verá implicado con mayor 

probabilidad en la colaboración de conductas agresivas y antisociales. (Magallón, Megías & Bresó, 

2011) y son personas que cuando tienen conflictos con alguien, tienden inmediatamente a 

considerarlo como un enemigo, elaboran prejuicios y sacan conclusiones sobre su hostilidad sin 

recolectar mayor información ni buscar maneras pacíficas de mermar sus diferencias. (Goleman, 

2012) 

 

Un punto al que están llegando muchos adolescentes al no saber manejar situaciones de 

depresión, son las conductas suicidas se han centrado en la poca capacidad para afrontar 

situaciones emocionales adversas. (Fernández y Extremera, 2009). Por ejemplo, al mencionarse 

algún caso de suicidio se dice: “Que bruto o poco inteligente es este hombre o mujer”, y no están 

muy lejos de la realidad, la IE hace referencia claramente al uso o manejo inteligente de las 

emociones. La inteligencia emocional se relaciona con todo el bienestar y equilibrio psicológico 

lo que evitará acciones que atenten contra la propia integridad. (Colorado, 2012) 

 

Colorado (2012) menciona que la inteligencia emocional afectada o para otros baja IE, 

predispone al suicidio. 

 

Según los datos obtenidos por el  Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado Hideyo 

Noguchi" , del Ministerio de Salud , las estadísticas demuestran que los suicidios aumentan 

preocupantemente en Perú. Llegan, incluso, al extremo de un caso diario. El psiquiatra de dicha 

casa de estudio, Freddy Vásquez, manifiesta la gravedad de las cifras, pues, en el 2018 se auto-

eliminaron 385 personas en el país y en lo que va del 2019 la cifra llegó a 110. (Peru21, 2019) 

https://peru21.pe/noticias/instituto-nacional-de-salud-mental
https://peru21.pe/noticias/ministerio-de-salud
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Brenner y Salovey (1997) dan a conocer que el autocontrol es la competencia emocional que 

tiene una persona para manejar las emociones de manera correcta, o en otras palabras, la habilidad 

para administrar y gestionar las respuestas que se originan dentro de los componentes 

cognoscitivos, experimentales, comportamentales, de expresión física y bioquímica en las 

personas (citado por Serrano y García, 2010)  

 

Los problemas que se enfrentan hoy son muy diversos y aparecen en gran número, en su gran 

mayoría, aparecen fuera del ambiente de clase por lo que son difíciles de controlar (por ejemplo, 

pobreza extrema, familia con conductas antisociales o consumo de drogas, maltrato y abuso físico, 

entornos sociales deprimidos). Sin embargo, la dotación de estrategias y habilidades emocionales 

básicas sirve como factor protector de estos problemas. (Extremera & Fernandez Berrocal, 2003) 

 

Serrano y García  (2010), mencionan que: “las competencias emocionales favorecen en los 

procesos adaptivos al contexto, repercute en una ciudadanía efectiva y responsable, y favorece el 

afrontamiento a las circunstancias de la vida con mayores posibilidades de éxito”.  

 

2.7 Agresividad, Violencia y Conflicto 

 

El conflicto se concibe cuando se exponen dos posiciones frente a una necesidad, una situación, 

un objeto o un algo de interés. El conflicto, como una situación de confrontación entre dos 

protagonistas, puede generar agresividad cuando hay una falla en los instrumentos de mediación. 

Cuando hay una situación de conflicto, todo dependde del proceder y las estrategias a utilizar para 
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salir de él. Si, por el contrario, estas estrategias o procederes son belicosos, pueden generar 

violencia, abuso del poder y dañarse mutuamente. Esto, es necesario, recalcar que es violencia 

desmesurada y oportunista, (Fernandez, 1998) 

 

2.9 Definiciones de Bullying 

 

La definición más aceptada y usada es la formulada por Olweus (1999), donde menciona que 

un estudiante está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de estudiantes: dice cosas 

hirientes y/o desagradables, se burlan de él o ella o le ponen nombres molestos. Se les excluye 

completamente del grupo de amigos o son apartados de actividades sabiendo el dolor que pueden 

causar. Los agresores golpean, molestan y empujan, o amenazan. Dicen mentiras o levanta falsos 

sobre él o ella, envían mensajes amenazadores y tratan de manipular a los grupos para que no se 

junten con él o ella. Actitudes como estas pasan muchas veces de manera normal y frecuente, es 

complicado para el estudiante que está siendo agredido defenderse por sí solo. También es bullying 

cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa y dañina. Pero no lo 

podernos llamar bullying cuando alguien se mete con otro de forma amistosa o como en un juego. 

Tampoco es bullying cuando dos estudiantes de la misma fuerza discuten o pelean». (Landazabal 

y Oñederra, 2010, 33) 

El acoso entre estudiantes (bullying) es un tipo de violencia que se caracteriza por ser 

intencional el hostigamiento, por ser violencia verbal, físca o psicológica, faltando el respeto a un 

estudiante reiterativamente por parte de sus pares; con el fin de menospreciarlo, sentir poder de 

sometimiento sobre él, denigrando su dignidad y sus derechos en su contexto escolar. (Ministerio 

de educacion, 2017). 
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Por su parte a base de sus investigaciones, Garaigordobil & Oñederra (2010), nos dice que el 

bullying es una forma concreta de violencia escolar entre pares continua, en el que uno o varios 

escolares con más poder (agresor) con intencionalidad somete a ccontante violencia a otro más 

débil (agredido); engloba todo tipo de actos violentos (verbales o usando las nuevas tecnologías, 

físicos corporales, contra los objetos, sociales y psicológicos) e incluye conceptos corno acoso, 

intimidación, maltrato y agresión. 

 

2.10 Tipos de Bullying 

Landazabal y Oñederra (2010), nos menciona que las investigaciones demuestran que este 

fenómeno permite distinguir cuatro formas de bullying: 

 

2.10.1 Físico: Conductas agresivas directas que atentan contra el cuerpo (golpes, empujones...), 

o conductas agresivas indirectas dirigidas contra la propiedad, como robar, romper, ensuciar y 

esconder cosas. 

 

2.10.2 Verbal: Conductas que comprenden la violencia verbal (insultos, calumnias, burlas...) 

 

2.10.3 Social: Este comportamiento implica el aislamiento del agredido del grupo y entorno 

social, por ejemplo, no se le deja participar en juegos, se le margina, ignora... 
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2.10.4 Psicológico: Esta forma de acoso atenta contra la autoestima, crean inseguridad y miedo. 

Sin embargo, es de suma importancia reconocer que todas las formas de bullying tienen un 

componente psicológico. 

 

En los últimos años se evidencia un rápido desarrollo y utilización de nuevas modalidades de 

bullying. Contreras, A. (2013), se da a conocer las siguientes: 

 

2.10.5 El ciberbullying: Agresiones impersonales y que se ocultan en el anonimato, que se 

desarrollan a través del empleo de la tecnología y la comunicación, como son el internet, redes 

sociales y el celular. 

 

2.10.6 Happyslapping: Grabaciones de actos violentos físicos, atroces o maltratos que son 

propagadas mediante el celular, internet y redes sociales. 

 

2.10.7 Datingviolence: Maltrato que se da entre las parejas de adolescentes, relación donde 

predomina la manipulación emocional.  

 

2.11 Componentes del bullying – Autotest Cisneros 

Por su parte, Piñuel y Oñate (2005), en su informe VII sobre el Autotest de Cisneros dan a 

conocer 8 tipos de acoso que se puede dar en clase: 
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Desprecio – ridiculización  

Busca manipular y desfigurar la imagen social del niño y las relaciones que tiene con los demás. 

Quieren crear una imagen cargada de negatividad del niño. Sin considerar lo que el estudiante 

pueda hacer, todo es usado y sirve para hacer nacer el rechazo de otros. Como consecuencia de 

una mal imagen creada sobre el estudiante, muchos otros se acoplan a esta intimidación 

involuntariamente. 

 

Coacción  

Conjunto de actitudes de acoso escolar que buscan que el estudiante haga acciones contra su 

voluntad. Los acosadores buscan ejercer y sentir poder sobre la víctima. Erróneamente los 

agresores son percibidos como poderosos y gozan de popularidad.  

 

Restricción – Comunicación  

Es el conjunto de actitudes que buscan bloquear socialmente al niño. Esto se observa cuando se 

prohíbe a la víctima que juegue con un grupo, de hablar o comunicarse con otros, o busca que 

nadie interactúe con él, son señales de un intento de romper las relaciones sociales y posibles 

aliados del niño.   

 

Agresiones  

Conjunto de acciones directas de violenia ya sea física o psicológica. Las agresiones físicas, la 

violencia, el robo o el deterioro a propósito de sus pertenencias, los gritos los insultos son los 

indicadores de esta escala.  
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Intimidación-amenazas  

Conjunto de acciones que pretenden, amilanar, amedrentar, acabar o consumir emocionalmente 

al estudiante de forma intimidatoria. Con ellas, los acosadores desean inducir al miedo en el 

estudiante. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico 

intimidatorio y acoso a la salida de clase. O incluso puede manifestarse en amenazas contra la 

familia de la víctima.  

 

Exclusión-bloqueo social 

Conjunto de conductas que pretenden excluir de la interacción con sus compañeros al estudiante 

acosado. El “tú no” merma las relaciones sociales del estudiante. Al ignorar su existencia, aislarlo, 

impedir su expresión, impedir su participación en juegos provoca el vacío social en su entorno.  

 

Hostigamiento verbal  

Con el conjunto de conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y 

acoso psicológico que manifiestan desprecio y falta de respeto y de consideración por la dignidad 

del niño. Este menosprecio, ridiculización, burla, intimidación son indicadores de escala.  

 

Robos 

Agrupa las conductas y/o acciones donde los agresores buscan apropiarse de las pertenencias 

de la víctima ya sea de forma directa o por chantajes.    
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2.11 Actores Involucrados en el Bullying   

 

Hasta esta investigación al igual que muchos, consideramos que sólo existía el agresor, víctima 

y espectador, pero tras esta investigación encontramos una variedad de gamas dentro de cada uno 

de los ya mencionados y los cuales veremos a continuación: 

 

2.11.1 Tipos de agresor  

Pedreira (2011) cita Olweus (1998) quien define tipos de agresor: 

 

Agresor activo, que agrede personalmente, estableciendo relaciones directas con la víctima. 

Agresor social-indirecto, manipula, directa o indirectamente a sus compañeros para que estos 

sean los encargados de ejecutar la violencia a la vícttima.  

Agresor colectivo que participa, pero no actúa en la agresión, que son los agresores pasivos 

(seguidores o secuaces del agresor). 

 

2.11.2 Tipos de víctima   

Pedreira Massa y Basile (2011) también nos hace conocer los siguientes tipos de víctimas: 

 

Víctima activa o provocativa, combina un modelo de ansiedad y de reacción agresiva, lo que 

es utilizado por el agresor para excusar su propia conducta. La víctima provocativa suele mostrar 

las mismas conductas del agresor. Los estudiantes más propensos, son aquellos con problemas de 

concentración, tensos e irritables. A veces son tildados de hiperactivos y lo más habitual es que 

provoquen reacciones negativas en gran parte de sus compañeros.  
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Victima pasiva, es la más común. Las víctimas son inseguras y casi nunca o nunca comunican 

la situación de ataque. Su comportamiento para el agresor es un signo de su inseguridad y desprecio 

al no responder al ataque y al insulto. 

 

2.11.3 Tipos de espectadores  

Por otro lado, Quintanilla, Montgomery, Malaver, y Ruiz (2011), distinguen entre los 

espectadores, tres tipos diferenciados:  

 

Antisociales, no actúan directamente, pero refuerzan la conducta del agresor al “celebrar” la 

conducta negativa. Están complacidos y a veces justifican el maltrato... Algunos pueden tener 

dudas 

y sentirse mal, pero se doblegan a las presiones del grupo o del matón, ya que tienen miedo 

ellos mismos de ser objeto de burlas, intimidación o verse fuera del grupo...  

Espectadores propiamente dichos, observan y no hacen nada; permanecen “neutrales” y 

pueden sentirse indiferentes con la situación, toleran la situación y no le dan la importancia debida. 

A veces se muestran nerviosos e incómodos/as, pero no hacen nada…  

Prosociales, ayudan a la víctima y hasta pueden llegar a recriminar al agresor, verbal o 

gestualmente: “oye, te excediste”, “ya basta, no te pases”. Se sienten afectados y a veces asustados 

y suelen pedir ayuda y/o comunicárselo a los adultos. 
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2.12 CAUSAS DEL BULLYNG  

 

Huertas (2014) citó a Vera (2010), quien da a conocer algunas causas de bullying que pueden 

producir el bullying: 

 

2.12.1 Causas personales 

Cuando un agresor actúa como tal, muchas veces es el reflejo de la violencia que sufre en familia 

o la escuela. Por lo general, adquiere esta agresividad debido a la humillación por causa de los 

adultos. Se siente superior, puesto que recibe la aprobación de otros agresores o porque la víctima 

es un estudiante con poca capacidad para la reacción. 

 

2.12.2 Causas familiares 

En ocasiones, la persona es agresiva porque en su entorno familia es escasa la afectividad. Por 

ende, expresa esta falta de cariño de manera negativa: algunos ejemplos de esto pueden ser 

divorcios, ausencia de uno o ambos padres, violencia o abuso ejercido por los hermanos mayores 

o por los mismos padres. También puede generarse estas actitudes por la presión que recibe para 

que logre tener éxito porque es un niño intensamente mimado. Estas situaciones pueden generar 

que actúe violentamente en la adolescencia (Vera, 2010). La familia es el primer ente en 

proporcionar los modelos de comportamiento, por lo tanto, tiene una influencia prioritaria en el 

resto de relaciones sociales. Cuando los niños están expuestos a la violencia intrafamiliar, la 

violencia puede ser vivenciada como algo percibido, algo sufrido o algo perpetrado. Por lo tanto, 

los niños normalizan la violencia adoptando dos papeles: agresor y agredido. Por ello, puede que 

piensen que esta continuación de violencia evitará seguir siendo víctimas de la misma o convertirse 
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en una de ellas. Una situación de maltrato del niño por parte de los padres contribuye a deteriorar 

la interacción familiar y el comportamiento del niño en otros entornos: 1) Disminuye la posibilidad 

de establecer relaciones positivas; 2) Se repite crónicamente, haciéndose más grave; y 3) Se 

extiende a las diversas relaciones que los miembros de la familia mantienen. (Castro, 2011) 

 

2.12.3 Causas educativas 

La falta de valores, la ausencia de límites y reglas de convivencia en la escuela, así como ciertos 

modelos educativos a que son expuestos los niños de manera ligera pueden ejercer gran influencia 

para que aparezcan comportamientos de agresividad. Además, la gran cantidad de estudiantes en 

una institución educativa hacen que el acoso escolar pueda darse con mayores probabilidades, 

sumado a la falta de control físico, vigilancia y al respeto; humillación, amenazas o la exclusión 

entre personal docente y alumnos (Vera, 2010). 

 

Muchas veces escuchamos a los estudiantes quejarse de que “el profesor me tiene bronca” y 

nos inclinamos a pensar que es una excusa para justificar una mala nota o una llamada de atención. 

Sin embargo, se debe prestar atención a este indicio, ya que puede generarse esta protesta de 

diferentes causas: insatisfacción con el curso, con el trato que recibe del docente; pero también 

puede ser señal de una necesidad de atención tanto de padres como de profesores. 

 

 Esto da como resultado que haya un grupo pequeño de alumnos “brillantes” que intervienen 

casi siempre y otro pequeño grupo de alumnos más “lentos” que no participa casi nunca (esto es 

lo que se ha denominado la profecía autocumplida por parte del profesor, esto es, que el mismo 

puede saber desde el primer día de clase quienes serán buenos alumnos y quienes no). Además, 



70 
 

los estudiantes con rendimiento escolar elevado suelen recibir halagos constantemente y, los de 

bajas calificaciones, muchas críticas. Así, la motivación de los que son recriminados, disminuye y 

sienten discriminados en comparación con el resto. Algunos docentes aceptan que es ccasi 

inevitable realizar estas comparaciones y actuar de esta forma, porque, al fin y al cabo, ellos 

también son seres humanos capaces de sentir afinidad hacia ciertos alumnos. Pero esto puede ser 

peligroso, pues estas reacciones pueden ser las causantes de la ansiedad y depresión de las y los 

estudiantes, así como el origen de un bajo rendimiento académico. También es necesario preparar 

bien a los profesores en cuestiones de psicología y pedagogía. Además, sería provechoso 

involucrar a los estudiantes en el establecimiento de objetivos de su educación para que se sientan 

parte y motivados por aprender y mejorar las relaciones con sus docentes. (Castro, 2011) 

 

2.12.4 Los medios de comunicación 

Castro (2011) nos menciona que los medios de comunicación masiva hoy en día son una causa 

en la actualidad de existencia de bullying. 

 

La televisión, nos expone continuamente a la violencia, tanto real (los noticieros de las 10 p.m. 

en el Perú son paradigmáticos al respecto) como ficticia (películas o series), y por eso son una de 

las principales causas de origen de la violencia entre los menores de edad. Los comportamientos 

que los niños observan en este medio de comunicación, influyen en su comportamiento, por lo que 

es necesario proteger y salvaguardar a los niños de esta violencia e incluso, la televisión debería 

ser el medio para frenarla. La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de 

relaciones que el niño establece, ya que interpreta todo lo que le rodea a partir de dichas relaciones. 
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Por eso la violencia no se desarrolla en todos los niños, aunque estén expuestos por igual a la 

violencia televisiva. 

 

Otro medio de comunicación habitual entre los niños y adolescentes modernos es el Internet. 

El riesgo que plantean es que puede tornarse en facilitador de comportamientos adictivos o en 

propiciador del acoso cibernético mediante las llamadas redes sociales (Twitter, Facebook). En el 

ciberbullying se echa mano de la intimidación utilizando las TICs (Internet: correo electrónico, 

blogs, páginas personales, etc.; telefonía móvil). El agresor puede actuar bajo el anonimato, las 

agresiones llegan a un número ilimitado de personas y utilizan tanto textos como imágenes. La 

repetida violencia cibernética puede llegar a tal punto que se “normaliza” y deja de ser considerada 

como una conducta violenta Es importante promover en los niños la reflexión respecto a la 

violencia que nos rodea. 

 

Como contrapartida y desde una perspectiva esperanzadora, la incorporación de la tecnología 

audiovisual al aula podría ser de gran utilidad como elemento educativo en la prevención de la 

violencia.  

 

2.13 Consecuencias del Bullying 

El Ministerio de Educación (2017), agrupa las consecuencias según la víctima, el agresor, el 

espectador y la comunidad educativa. 

 

2.13.1 Para la victima 

- Pérdida de confianza en sí mismo y en los demás. 

- Problemas de rendimiento escolar. 
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- Miedo o rechazo a asistir a la escuela. 

- Aislamiento. 

- Ansiedad, depresión. 

- En casos extremos, intento de suicidio. 

- Baja expectativa de logro. 

- Desórdenes alimenticios y de sueño. 

- Abandono escolar. 

 

2.13.2 Para el agresor o agresora 

- Bajo rendimiento escolar. 

- Suspensiones frecuentes. 

- Aprende a usar la violencia para resolver conflictos o lograr objetivos. 

- Generalización de conductas violentas en otros ámbitos como, por ejemplo, en relaciones 

de pareja. 

- Falta de sensibilidad ante el sufrimiento de otros. (empatía) 

- Probabilidad de desarrollar conductas que infringen la ley. 

 

2.13.3 Para el espectador 

- Insensibilidad ante agresiones cotidianas y no reacción ante el sufrimiento del otro. 

- Sentimientos de rabia, impotencia y culpabilidad por no saber cómo ayudar a la víctima. 

- Tolerancia a la violencia. 

- Valoración de la violencia como forma de prestigio social. 
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2.13.4 Para la comunidad educativa 

- Dificultad para desarrollar la labor educativa. 

- Sensación de impunidad cuando no se interviene para detener el maltrato. 

- Perdida de autoridad de los docentes y directivos de la escuela. 

 

2.14 Mitos o Falsas Creencias del Bullying 

El Ministerio de Educación (2017) nos habla sobre las diferentes ideas que se tienen en nuestra 

sociedad respecto al bullying: 

 

Tabla 2 

Mitos o Falsas Creencias del Bullying 

Mitos o falsas creencias Realidad 

El maltrato solo son bromas, “cosas de 

chicos” y es mejor no involucrarse”. 

Falso, cuando una persona sufre, debemos 

tener claro que eso ya dejó de ser una broma, 

hacer sentir mal a otras personas no es 

ninguna broma. 

La víctima “se lo busca, se lo merece”. Falso, ningún ser humano merece ser agredido 

física ni emocionalmente, bajo ninguna 

circunstancia. 

El maltrato forma parte del crecimiento. 

Imprime carácter 

Falso, aprender a afrontar los problemas y 

buscar una solución forja el carácter, pero 

lastimar y ser lastimado a corto o largo plazo 

causa depresión, aislamiento y autoestima 

baja. 
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La mejor manera de defenderse es 

respondiendo de la misma manera. 

Falso, actuar de la misma forma agresiva lo 

único que logrará será que veamos a la 

violencia como el único medio de resolver 

conflictos. 

El maltrato es cosa de niños (hombres). Falso, si bien la agresión física no se presenta 

en gran porcentaje en niñas, lo que si se 

evidencia es el acoso por redes sociales o la 

exclusión social. 

Solo agreden los chicos que viven en barrios 

marginales. 

Falso, en investigaciones queda demostrado 

que va más allá del nivel socioeconómico u 

otros segmentos como religión, raza, entre 

otros. 

Las víctimas son personas son débiles. Falso, cualquiera puede ser víctima de 

violencia, aunque muchas veces las 

características físicas que se consideran 

diferentes a las del grupo pueden ser motivo 

de agresión.  

Cuando los chicos se pelean “es mejor no 

meterse” y mantener una posición neutral. 

Falso, cuando se ve una conducta de agresión, 

no hay posición neutral, el niño o el adulto 

debe denunciar el hecho, de lo contrario se 

convierte en cómplice. 
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Hay que castigar a los niños, niñas o 

adolescentes que agreden para que dejen de 

hacerlo. 

Falso, el castigo puede causar que el 

victimario busque venganza, es mejor usar 

medidas reguladoras que generen un cambio 

en el agresor. 

Solo la victima necesita ayuda. Falso, tanto la víctima como el agresor 

necesitan ayuda para superar los daños tanto 

como ver la forma de mejorar conductas, así 

como los observadores y en general necesitan 

restablecer una buena convivencia. 

Fuente: Minedu 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque y Diseño de Investigación: 

 

Esta investigación, según los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2014) tiene la 

siguiente tipología: 

 

Enfoque cuantitativo, ya que emplea la recolección de datos obtenidos en el Autotest de acoso 

escolar y del Ice Bar-on NA para inteligencia emocional, para probar la hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. 

 

Tiene un diseño no experimental, transversal, correlacional, porque se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 
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natural para analizarlos, su propósito es describir variables y analizar su interrelación en un 

momento dado y describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado. 

 

El diagrama representativo es el siguiente: 

 

X1  Y1 

 

Donde:  

X1: Variable (1), Bullying  

Y1: Variable (2), Inteligencia Emocional  

 

3.2 Población y Muestra 

Para este estudio se usó de un muestreo no probabilístico por conveniencia, con los estudiantes 

de 24 secciones, de primer a quinto grado de secundaria, de la Institución Educativa Gregorio 

Albarracín de Tacna (Unidad de varones), cuyas edades están entre los 11 y 18 años de edad, de 

los cuales 628 estudiantes conforman la muestra. 

 

3.2.1 Criterios de inclusión 

- Estudiantes de primer a quinto grado de secundaria. 

- Estudiantes cuyos padres firmaron el consentimiento. 

- Estudiantes entre 12 y 18 años de edad. 

- Estudiantes que hayan completado los 2 test. 
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3.2.2 Criterios de exclusión 

- Estudiantes que no estén en nivel secundario. 

- Estudiantes cuyos padres no firmaron el consentimiento.  

- Estudiantes que sean menores de 12 años y mayores de 18 

- Estudiantes que no hayan completado los 2 test. 

 

3.3 Instrumentos y Técnicas 

 

3.3.1 Inventario de Cociente Emocional de Bar-On ICE: NA: (Anexo 1) 

Nombre original   : EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory 

Autor    : Reuven BarOn 

Procedencia   : Toronto, Canadá  

Adaptación peruana  : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila 

Administración   : Individual o colectiva.  

Formas    : Formas completa y abreviada  

Duración    : Sin límite de tiempo (forma completa: 20 a 25 minutos, 

aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos).  

Aplicación    : Niños y adolescentes entre 7 y 18 años.  

Puntuación   : Calificación computarizada  

Significación   : Evaluación de las habilidades emocionales y sociales.  

Tipificación   : Baremos peruanos  
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Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. Son usuarios potenciales los 

profesionales que se desempeñan como psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, 

consejeros, tutores y orientadores vocacionales.  

 

Materiales: Un disquete que contiene cuestionarios de las formas completa y abreviada, 

calificación computarizada y perfiles presentados en el Manual técnico del ICE: NA (Ugarriza y 

Pajares, 2004) 

 

Se medirá con el inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE: NA, en niños y 

adolescentes, adaptado y estandarizado por Ugarriza y Pajares (2001). Comprende cinco 

componentes: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo 

general. 

 

Descripción: El BarOn ICE: NA Contiene 60 items distribuidos en 7 escalas. También incluye 

una escala que evalúa las respuestas inconsistentes (Índice de inconsistencia), que está diseñado 

para identificar las respuestas al azar. 

 

En el manual se presenta la forma completa y abreviada del BarOn ICE:NA que contiene 60 y 

30 ítems respectivamente.  La información es aplicable a ambas formas de inventario.  Las tablas 

1 y 2 muestran las escalas del  ICE:NA de BarOn para ambas formas. 

 

El ICE BarOn: NA usa una escala de tipo likert de 4 puntos en la cual los evaluados responden 

a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: "muy rara vez”, “rara vez",  "a menudo" 
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y  "muy a menudo".  Los puntajes altos del inventario indican niveles elevados de inteligencia 

emocional y social. 

 

Validez: Cuenta con una validez convergente trabajada en Perú por Ugarriza (2001), en una 

muestra de Lima Metropolitana, conformada por 114 personas, donde el 41.2% de la muestra era 

masculina y el 58% femenina; cuyas edades fluctuaban entre 15 años o más. De acuerdo al grado 

de instrucción, la muestra estuvo conformada por 114 escolares. Las correlaciones son moderadas 

y van desde coeficiente de correlación de 0.70. 

 

Confiabilidad: Ugarriza (2001), a través del método de coeficiente de Alfa Cronbach, para la 

muestra obtuvo una consistencia interna para el inventario total de 0.93. Para la presente 

investigación se sometió, el inventario de inteligencia emocional de BarOn, al coeficiente de 

Alfa Cronbach, hallando una confiabilidad de 0.80. 

 

Tabla 3 

Estándares del BarOn ICE: NA 

Rangos Pautas de interpretación 

130 y más Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente 

desarrollada. 

120 a 129 Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien 

desarrollada. 

110 a 119 Capacidad emocional y social alta. Bien desarrollada. 

90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada. Promedio. 
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80 a 89 Capacidad emocional y social baja. Mal desarrollada. Necesita 

mejorarse 

70 a 79 Capacidad emocional y social muy baja. Necesita mejorarse 

considerablemente. 

69 y menos Capacidad emocional y social atípica y deficiente. Nivel de 

desarrollo marcadamente bajo. 

 

3.3.2 El Autotest Cisneros de Acoso Escolar 

 

Ficha técnica:   

Nombre   : Autotest Cisneros de acoso escolar   

Procedencia  : España  

Autor   : Iñaki Piñuel y Araceli Oñate - Instituto de Innovación Educativa y 

Desarrollo Directivo  

Año   : 2005   

Administración  : Individual – Colectiva  

Tiempo de aplicación : 30 minutos  

 

Objetivos: Esta escala evalúa el Índice global de Acoso Escolar. Está divido en 8 componentes: 

Desprecio – ridiculización, coacción, restricción- comunicación, agresiones, intimidación-

amenazas, exclusión-bloqueo social, hostigamiento verbal, y robos. 

 

Características: Es una escala compuesta de 50 ítems, enunciados en forma afirmativa y con 

tres posibilidades de respuesta: (Nunca), (Pocas veces), (Muchas veces) Se le asigna puntajes de 
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1, 2,3.  Está integrado por 10 subescalas que a continuación se describen:   El índice global de 

acoso (M). Representado por la suma de las puntuaciones directas de toda la escala.    

Escala de Intensidad De Acoso (I). Esta escala se obtiene sumando 1 punto por cada vez que 

entre las preguntas 1 y 50 el niño haya seleccionado la respuesta 3 (3= muchas veces).  

 

Validez: En cuanto a la validez de constructo realizada a través de la correlación ítem- test, se 

observa que son mayores o iguales a 0.30, es decir, ayudan a explicar adecuadamente esta escala. 

Las cargas factoriales indican que las correlaciones entre el ítem y el factor después del análisis 

factorial confirmatorio es aceptable. Asimismo, se observa que los índices de ajuste para el modelo 

empleado es adecuado, con valores chi-cuadrado (χ2/g.l) = 2.598 , RMR = 0.015, RMSEA= 0.066.  

 

Confiabilidad: Posteriormente, en cuanto a la confiabilidad, se evidencia que el coeficiente de 

consistencia interna Alfa de Cronbach estandarizado del instrumento es de 0.934, además, en las 

dimensiones varía entre 0. 727 y 0.863, lo cual demuestra ser confiable para su administración.  

 

Baremos: Se establecen baremos generales para la muestra, puesto que no existe diferencia 

significativa entre las variables sociodemográficas de edad y sexo. 
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Tabla 4 

Estándares del Autotest 

Dimensio
nes 

Centiles 1 a 5 6 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 
80 

81 s 
95 

96 s 99 

Calificación Muy 

bajo 

bajo Casi bajo Medio Casi 

alto 

Alto Muy 

alto 

M Índice global de 

acoso 

0 - 50 51 - 54 55 - 58 59 – 67 68 - 88 89 – 150 

I Componente de 

intensidad de acoso 

0 – 1 2 3 – 

10 

11 - 

26 

27 – 50 

A Componente de 

desprecio-ridiculización 

1 – 19 20 - 22 23 – 

26 

27 - 

35 

36 – 51 

B Componente de 

coacción 

1 – 7 8 9 - 11 12 - 

18 

19 – 24 

C Componente de 

restricción comunicación 

1 – 5 6 - 7 8 9 - 

11 

12 – 15 

D Componente de 

agresiones 

1 – 7 8 - 10 11 12 - 

14 

15 – 21 

E Componente de 

intimidación – amenazas 

1 – 8 9 - 10 11 – 

14 

15 16 – 30 

F Componente de 

exclusión – bloqueo 

social 

1 – 7 8 - 9 10 – 

11 

12 - 

16 

17 – 27 

G Componente de 

hostigamiento 

1 – 15 18 - 20 21 – 

26 

16 - 

17 

27 – 36 

H Componente de 

robos 

1 - 3 4 - 5 6 7 8 – 12 



84 
 

Tabla 5 

Instrumentos y técnicas 

Variables Instrumento Dimensiones Indicadores Escala Técnica 

Variable 1 

Bullyng 

Autotest Componente de 

intensidad de acoso 

 

Ordinal Encuesta 

Componente de 

desprecio-ridiculización 

 

Componente de 

coacción 

 

Componente de 

restricción comunicación 

 

Componente de 

agresiones 

 

Componente de 

intimidación – amenazas 

 

Componente de 

exclusión – bloqueo social 

 

Componente de 

hostigamiento 

 

Componente de 

robos 

 

Variable 2 

Nivel de 

inteligencia 

emocional 

 

Test Componente 

interpersonal 

Empatía (EM) 

Relaciones 

Interpersonales (RI) 

Responsabilidad 

social (RS) 
Ordinal Encuesta 

Componente 

intrapersonal 

Comprensión 

emocional de sí 

mismo (CM) 

Asertividad (AS) 

Autoconcepto (AC) 
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Autorrealización 

(AR) 

Independencia(IN) 

Componente de 

adaptabilidad 

Solución de 

problemas (SP) 

La prueba de la 

realidad (PR) 

Flexibilidad (FL) 

Componente de 

manejo de estrés 

Tolerancia al estrés 

(TE) 

Control de los 

impulsos (CI) 

Componente de 

estado de ánimo general 

Felicidad (FE) 

Optimismo (OP) 

Variables extrañas 

 

Grado 

   

    

 

3.4 Procedimiento para la Recolección de Datos 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados y comprobar la hipótesis, se procedió de la 

siguiente manera: 

 

Se comenzó solicitando el permiso respectivo al director de la I.E. Gregorio Albarracín de 

Tacna, seguidamente se conversó con los profesores a cargo de cada aula a fin de coordinar 

horarios para la aplicación de los test. Al llegar a cada aula se explicó la forma de responder a cada 

test y se les reafirma que las pruebas son anónimas, por lo cual se les pide 100% sinceridad para 

responder y así lograr resultados válidos. Luego se aplicaron ambos test, de bullying e inteligencia 
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emocional y asistimos al colegio hasta concluir con todos los grados y secciones. Posteriormente 

se procedió a la calificación y comparación de resultados. 

 

Seguidamente, se procedió a la calificación correspondiente de los instrumentos aplicados, 

teniendo en cuenta la edad, sección y grado, para su posterior análisis e interpretación de cada uno 

de los sujetos participantes, en este caso, es necesario emparejar, las pruebas aplicadas, pues 

amerita realizarlo porque se trata de una investigación de corte correlacional. 

  

Posteriormente, se ha creado una base de datos en el programa Microsoft Excel, en ella se 

detalla los resultados de cada uno de los sujetos participantes; en esta base de datos, sólo se toma 

en cuenta, a aquellos estudiantes que hayan contestado al 100% los instrumentos de medida. Por 

último, se procedió a exportar la base de datos (Bullying e Inteligencia Emocional) al Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS versión 25), esto porque este programa es de fácil 

manejo, además contiene todas las herramientas necesarias para un adecuado análisis de datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Para presentar los resultados, éstos se darán a conocer a través de tablas de frecuencias, según los 

objetivos planteados en la investigación, ello con la finalidad de su mejor comprensión.  

 

Para la prueba de hipótesis, se aplicará la prueba estadística r de Pearson, pues esta prueba permite 

establecer relación (positiva o negativa) entre variables, es necesario indicar que la mencionada prueba 

tiene las características de ser paramétrica, por tanto, será necesario averiguar si los datos se comportan o 

están en una distribución normal, para ello se utilizará la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, ya 

que la muestra es mayor a 50 participantes. 
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4.1 Características de la Muestra 

Tabla 6 

Estadísticos de las edades de la Muestra 

Estadísticos 

Edad   

N  628 

Media 14,05 

Mediana 14,00 

Moda 14 

DS. 1,468 

Asimetría ,290 

Curtosis -,759 

Mínimo 12 

Máximo 18 

Cuartiles 25 13,00 

50 14,00 

75 15,00 

 

La tabla número 6 refleja los estadísticos obtenidos en lo referente a las edades de la muestra, 

como se aprecia de los 628 estudiantes, la media obtenida es 14,05 años; la edad que más se repite 

es la de 14 años, pues la moda así lo indica; la mediana es de 14 años, lo cual indica que la mitad 

de los estudiantes poseen edades menores a los 14 años, y la otra mitad poseen edades superiores 

a los 14 años. Se ha calculado una desviación estándar de 1,468, lo cual indica que las edades no 

son tan dispersos. Además se ha calculado los cuartiles de las edades, lo cual indica que en el 

primer cuartil se ubican estudiantes menores a 13 años, en el segundo cuartil se ubican estudiantes 

cuyas edades fluctúan entre los 13 a los 15 años; por último, en el tercer cuartil se ubican las edades 

mayores a quince años; estos resultados establecerán la formación de tres grupos según edades de 

los estudiantes, por tanto, el primer grupo será estudiantes cuya edad es de 12 años, el segundo 
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grupo estará formado por estudiantes cuyas edades estarán entre los 13 a 15 años, el último grupo 

serán estudiantes cuyas edades estarán entre los 16 a 18 años de edad. 

 

Tabla 7 

Distribución según edad y grado (nivel de estudios) 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad <= 12] 111 17.7 

[13 – 15] 392 62.4 

[16 – 18] 125 19.9 

Grado 1° grado 154 24.5 

2° grado 139 22.1 

3° grado 118 18.8 

4° grado 112 17.8 

5° grado 105 16.7 

Total 628 100.0 

           

La presente tabla muestra cómo es la distribución de la muestra según edad y grado de estudios. 

Como se puede observar, sólo el 17,7% de estudiantes posee una edad de 12 años; por otro lado, 

la mayoría de estudiantes posee una edad que oscila entre los 13 a 15 años de edad; mientras que 

el 19,9% de estudiantes posee una edad entre los 16 y 18 años. 

 

En relación al nivel de estudios, se observa que, en el primer grado está representado por el 

24,5% de estudiantes; por otra parte, el 22,1% de estudiantes está en el nivel segundo grado; en 

cuanto al tercer grado, el 18,8% pertenece a este nivel de estudios; mientras que el 17,8% de 

estudiantes están en el cuarto grado; por último, el 16,7% de estudiantes están cursando el último 

año de estudios (quinto grado). 
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4.2 Resultados de la Investigación 

Tabla 8 

Niveles dimensiones Bullying 

Dimensión Desprecio 

  Frecuencia Porcentaje 

Nivel Muy bajo 82 13.1 

Bajo 268 42.7 

Medio 141 22.5 

Alto 87 13.9 

Muy alto 50 8.0 

Dimensión Coacción 

Nivel Muy bajo 390 62.1 

Bajo 157 25.0 

Medio 69 11.0 

Alto 9 1.4 

Muy alto 3 0.5 

Dimensión Restricción-Comunicación 

Nivel Muy bajo 133 21.2 

Bajo 249 39.6 

Medio 178 28.3 

Alto 60 9.6 

Muy alto 8 1.3 

Dimensión Agresiones 

Nivel Muy bajo 258 41.1 

Bajo 308 49.0 

Medio 58 9.2 

Alto 4 0.6 

Muy alto 0 0.0 

Total 628 100.0 
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La tabla refleja los resultados en las primeras cuatro dimensiones del Bullying, como se observa 

en la dimensión desprecio, el 42,7% de estudiantes mencionan que han experimentado en un nivel 

bajo, dicho porcentaje es el más resaltante, sumado a ello, el 13,1% de estudiantes señalan haber 

experimentado desprecio en un nivel muy bajo; por ello, se puede decir que, dentro del colegio la 

mayoría de estudiantes señalan que prácticamente los niveles de desprecio son nulos en el colegio. 

Sin embargo, hay estudiantes que han experimentado (13,9% y 8%) niveles altos y muy alto de 

desprecio. 

 

Con respecto a la dimensión Coacción, el 62,1% de estudiantes manifiestan haber 

experimentado algún tipo de coacción en un nivel muy bajo, esto significa que la mayoría de 

estudiantes no han experimentado la coacción; no obstante, existen estudiantes quienes 

manifiestan haber experimentado algún tipo de coacción dentro del colegio, los cuales son el 1.4% 

y 0,5%. 

 

En la dimensión Restricción-Comunicación, resalta el nivel bajo, pues el 39,6% de estudiantes 

así lo manifiestan; el 21,2% de estudiantes manifiesta haber experimentado en nivel muy bajo; por 

tanto, se puede inferir que la mayoría de estudiantes no ha experimentado algún tipo de restricción-

comunicación dentro del educativo, sin embargo, también existen estudiantes quienes manifiestan 

haber experimentado en niveles altos y muy alto (9,6% y 1.3% respectivamente). 

 

En la dimensión Agresiones, se puede observar que resalta el nivel bajo, con el 49% de 

estudiantes, seguido del nivel muy bajo, con el 41,1% de estudiantes; por estos resultados se puede 
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decir que un significativo porcentaje de estudiantes prácticamente no ha experimentado algún tipo 

de agresión. 

 

Tabla 9 

Niveles dimensiones Bullying 

Dimensión Intimidación 

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Muy bajo 0 0.0 

Bajo 531 84.6 

Medio 78 12.4 

Alto 12 1.9 

Muy alto 7 1.1 

Dimensión Exclusión 

Nivel 

Muy bajo 290 46.2 

Bajo 191 30.4 

Medio 83 13.2 

Alto 58 9.2 

Muy alto 6 1.0 

Dimensión Hostigamiento 

Nivel 

Muy bajo 448 71.3 

Bajo 163 26.0 

Medio 17 2.7 

Alto 0 0.0 

Muy alto 0 0.0 

Dimensión Robos 

Nivel 

Muy bajo 383 61.0 

Bajo 134 21.3 

Medio 74 11.8 

Alto 25 4.0 

Muy alto 12 1.9 

Total 628 100.0 
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En la dimensión Intimidación del Bullying, el 84,6% de estudiantes señalan haber 

experimentado en un nivel bajo; por tanto, se puede decir que la mayoría de estudiantes no han 

experimentado alguna intimidación; no obstante, es necesario tomar en cuenta que existen 

estudiantes que han experimentado niveles elevados de Intimidación pues el 1,9% (nivel alto) y 

1,1% (nivel muy alto). 

 

En lo referente a la dimensión exclusión, un gran porcentaje de estudiantes (46,2%) señalan 

haber experimentado exclusión en un nivel muy bajo; a su vez, el 30,4% de estudiantes indican 

haber experimentado en un nivel bajo; por estos resultados, se infiere que los estudiantes, en su 

gran mayoría, no han experimentado exclusión por parte de sus compañeros; son embargo, existe 

un mínimo porcentaje quienes señalan haber experimentado en nivel alto y muy alto de exclusión 

(9,2% y 1%), lo cual se debe tomar muy en cuenta. 

 

En cuanto a la dimensión Hostigamiento, el 71,3% de estudiantes manifiestan haber 

experimentado en un nivel muy bajo de hostigamiento; seguido del nivel bajo, pues el 26% de 

estudiantes así lo señalan; por tanto, se deduce que, dentro del colegio, no se practica el 

hostigamiento entre los compañeros, lo cual se constataría con los resultados obtenidos, pues existe 

un 0% en los niveles alto y muy alto. 

 

De otro lado, en la dimensión Robos del Bullying, se ha obtenido los siguientes resultados, se 

observa que el 61% de estudiantes obtienen un nivel muy bajo;  el 21,3% de estudiantes obtienen 

el nivel bajo; por lo que se puede decir que, dentro del colegio, la mayoría de estudiantes no han 

experimentado algún tipo de robo por parte de sus compañeros; no obstante, existen estudiantes 
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quienes señalan haber experimentado este tipo de problema, pues el 4% y 1,9% (niveles alto y muy 

alto respectivamente) de estudiantes así lo señalan. 

 

Niveles de Bullying 

Tabla 10 

Niveles de Bullying 

Nivel Total Bullying 

  Frecuencia Porcentaje 

Nivel   

Muy bajo 246 39.2 

Bajo 268 42.7 

Medio 95 15.1 

Alto 17 2.7 

Muy alto 2 0.3 

Total 628 100.0 

 

De manera general, en relación a lo niveles de Bullying dentro del colegio, se observa que un 

gran porcentaje de estudiantes obtienen el nivel bajo, que es representado por el 42,7%, mientras 

que el 39,2% de estudiantes obtienen el nivel muy bajo; por estos resultados, se infiere que dentro 

del colegio la mayoría de estudiantes no han experimentado el bullying; pero, se debe tomar en 

cuenta que, a pesar de que los niveles de bullying son bajos, se debe tener muy en cuenta que 

existen estudiantes (2,7% y 0,3%) quienes han sufrido el bullying en niveles alto y muy alto 

respectivamente; lo cual se debe de evitar a toda costa, para el beneficio, tanto del colegio, como 

de los propios estudiantes. 
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Tabla 11 

Niveles en las Escalas de la Inteligencia Emocional 

Escala Intrapersonal 

  Frecuencia Porcentaje 

Nivel  

Muy bajo 128 20.4 

Bajo 130 20.7 

Promedio 125 19.9 

Alto 123 19.6 

Muy alto 122 19.4 

Escala Interpersonal 

Nivel   

Muy bajo 134 21.3 

Bajo 144 22.9 

Promedio 142 22.6 

Alto 113 18.0 

Muy alto 95 15.1 

Escala Adaptabilidad 

Nivel    

Muy bajo 141 22.5 

Bajo 165 26.3 

Promedio 125 19.9 

Alto 94 15.0 

Muy alto 103 16.4 

Escala Manejo de Estrés 

Nivel   

Muy bajo 145 23.1 

Bajo 162 25.8 

Promedio 89 14.2 

Alto 139 22.1 

Muy alto 93 14.8 

Escala Estado de Ánimo 

Nivel   

Muy bajo 185 29.5 

Bajo 101 16.1 

Promedio 96 15.3 

Alto 170 27.1 

Muy alto 76 12.1 

Total 628 100.0 
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En la escala Intrapersonal de la inteligencia emocional, el 20,4% de estudiantes posee un nivel 

muy bajo; el 20,7% tiene un nivel bajo; mientras que el 19,9% posee el nivel promedio, del mismo 

modo, el 19,6% de estudiantes posee el nivel alto; por último, el 19,4% posee el nivel muy alto; 

como se puede observar, el nivel resaltante es el nivel bajo, con el 20,7%; pero es necesario señalar, 

que los porcentajes son similares en cada nivel, por lo que se puede decir que no existe un nivel 

marcado en los estudiante. 

 

En la escala Interpersonal, el 21,3% de estudiantes tiene un nivel muy bajo; mientras que el 

22,9% posee el nivel bajo; asimismo, el 22,6% obtiene el nivel medio; el 18% posee un nivel alto 

de inteligencia Interpersonal; por último, 15,1% posee el nivel muy alto. En esta Escala, la 

dimensión que sobresale es el nivel bajo, con el 22,9% de estudiantes. Esto significa que hay 

estudiantes que no poseen la capacidad de entender y comprender sus propias emociones. 

 

Con respecto al Nivel de adaptabilidad, el 22,5% de estudiantes posee un nivel muy bajo de 

adaptabilidad; mientras el 26,3% de estudiantes poseen en nivel bajo; por otro lado, el 19,9% posee 

el nivel medio; el 15% tiene el nivel alto; por último, el 16,4% poseen un nivel muy alto. Como se 

puede observar, el nivel más resaltante es el nivel bajo, pues el 26,3% de estudiantes poseen este 

nivel, seguido del nivel muy bajo; eso hace entender que los estudiantes, no poseen la capacidad 

para adaptarse a las presiones del ambiente, evaluando y afrontando de manera positiva las 

situaciones adversas.  

 

En la escala manejo de estrés, el 23,1% de estudiantes poseen el nivel muy bajo; el 25,8% posee 

el nivel bajo; mientras que el 14,2% de estudiantes posee el nivel medio de manejo de estrés; por 
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otro lado, el 22,1% posee el nivel alto; por último, el 14,8% de estudiantes posee el nivel muy alto. 

Por estos resultados, en los estudiantes resalta el nivel bajo, por lo que significa que estos 

estudiantes no poseen la capacidad de resistir a situaciones estresantes, pierden el control, son 

impulsivos, y son poco calmadas. 

 

En la escala Estado de ánimo, 29,5% de estudiantes poseen el nivel muy bajo, 16,1% posee un 

nivel bajo de estado de ánimo; mientras que el 15,3% posee un nivel medio; por otra parte, el 

27,1% de estudiantes posee el nivel alto, por último, el 12,1% posee el nivel muy alto. Como se 

puede apreciar, el nivel resaltante en los estudiantes es el nivel muy bajo, lo cual quiere decir 

que, no poseen la capacidad de disfrutar de la vida. 

 

Niveles Inteligencia Emocional 

Tabla 12 

Niveles Inteligencia Emocional 

  Frecuencia Porcentaje 

Nivel   

Muy bajo 131 20.9 

Bajo 135 21.5 

Promedio 130 20.7 

Alto 112 17.8 

Muy alto 120 19.1 

Total 628 100.0 

 

La tabla refleja los resultados, en cuanto a los niveles de Inteligencia Emocional de los 

estudiantes; como se puede observar, el 20,9% de estudiantes posee un nivel muy bajo de 

Inteligencia Emocional, el 21,5% tiene el nivel bajo; mientras que el 20,7% posee el nivel 

promedio; de otro lado, el 17,8% de estudiantes poseen un nivel alto; por último, el 19,1% tienen 
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un nivel muy alto de Inteligencia Emocional. Como se puede apreciar, el porcentaje que resalta es 

el bajo (21,5%), esto significa que estos estudiantes no poseen la capacidad de comprender, 

regular, y reconocer sus propias emociones. 

 

Tabla 13 

Niveles de Bullying, según Grado de estudios 

 

Grado de Estudios 
Total 

1°  2°  3°  4°  5°  

B
u
ll

y
in

g
 

Muy bajo 
Recuento 87 46 47 31 35 246 

% dentro de Grado 56,5% 33,1% 39,8% 27,7% 33,3% 39,2% 

Bajo 
Recuento 56 60 51 56 45 268 

% dentro de Grado 36,4% 43,2% 43,2% 50,0% 42,9% 42,7% 

Medio 
Recuento 10 29 15 22 19 95 

% dentro de Grado 6,5% 20,9% 12,7% 19,6% 18,1% 15,1% 

Alto 
Recuento 1 3 4 3 6 17 

% dentro de Grado 0,6% 2,2% 3,4% 2,7% 5,7% 2,7% 

Muy alto 
Recuento 0 1 1 0 0 2 

% dentro de Grado 0,0% 0,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,3% 

Total 
Recuento 154 139 118 112 105 628 

% dentro de Grado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Según grados de estudios, los resultados son: en el primer grado; el 56,5% de estudiantes ha 

experimentado el Bullying en un nivel muy bajo; el 36,4% ha experimentado el bullying en un 

nivel bajo; mientras que el 6,5% ha experimentado en un nivel medio; por otro lado, sólo el 0,6% 

ha experimentado el bullying en un nivel alto; ningún estudiante del primer grado ha 

experimentado el bullying en un nivel muy alto. Esto significa que los estudiantes del primer año, 

en su mayoría de estudiantes, no han experimentado el bullying dentro del colegio, pues los niveles 

resaltantes son el nivel muy bajo y bajo. 
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En el segundo grado, el 33,1% de estudiantes ha experimentado el bullying en un nivel muy 

bajo; el 43,2% ha experimentado en un nivel bajo; mientras que el 20,9% ha experimentado un 

nivel medio; por otro lado, el 2,2% ha experimentado el bullying en un nivel alto; sólo el 0,7% ha 

experimentado en un nivel muy alto. Pese a que, la mayoría de estudiantes prácticamente no ha 

sufrido el bullying (niveles muy bajo y bajo); existen estudiantes que han experimentado en niveles 

alto y muy alto en el segundo grado, lo cual es alarmante. 

 

En el tercer grado, 39,8% de estudiantes han experimentado el bullying en un nivel muy bajo; 

el 43,2% ha experimentado en un nivel bajo; mientras que el 12,7% ha experimentado en un nivel 

medio; por otro lado, el 3,4% de estudiantes del tercer grado ha experimentado en un nivel alto el 

bullying; el 0,8% ha experimentado en un nivel muy alto. Como se observa, la mayoría de 

estudiantes del tercer grado, prácticamente no ha experimentado el bullying (niveles muy bajo y 

bajo); no obstante, existen estudiantes que sin ha experimentado el bullying en un nivel alto y muy 

alto.  

 

Dentro del cuarto grado, el 27,7% de estudiantes ha experimentado el bullying en un nivel muy 

bajo; el 50% ha experimentado en un nivel bajo; mientras que el 19,6% en un nivel medio; por 

otra parte, el 2,7% ha experimentado el bullying en un nivel alto; por último, ningún estudiante ha 

experimentado el bullying en un nivel muy alto. Si bien la mayoría de estudiantes no ha 

experimentado el bullying (nivel muy bajo y bajo), hay que tener en cuenta que existen estudiantes 

que han experimentado niveles altos de bullying, lo cual se debe de hacer frente, ello en el cuarto 

grado. 
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Por último, en el quinto grado, 33,3% de estudiantes han experimentado el bullying en un nivel 

muy bajo; el 42,9% en un nivel bajo; mientras que 18,1% ha experimentado en un nivel medio; 

por otro lado, 5,7% de estudiantes han experimentado el bullying en un nivel alto; ningún 

estudiante ha experimentado en un nivel muy alto. Esto hace entender que, dentro del colegio, los 

niveles de bullying son bajos, o no experimentan la mayoría de estudiantes, pero, existen 

estudiantes que sí han experimentado en un nivel alto (5,7%). 

 

Por todo ello, si bien en todos los grados la mayoría de estudiantes no han experimentado el 

bullying, lo cual es algo positivo tanto para los estudiantes como para el colegio; sin embargo, se 

puede observar en cada año de estudios o grado, existen estudiantes quienes manifiestan haber 

experimentado el bullying en niveles altos, siendo el quinto grado donde existe la mayor cantidad 

de estudiantes; esto debe llamar la atención, por lo que surge la necesidad de tomar las medidas 

necesarias para poder hacer frente a este problema. 

 

Tabla 14 

Niveles de Inteligencia Emocional, según Grado de estudios 

 

Grado de estudios 
Total 

1°  2°  3°  4°  5°  

In
te

li
g
en

ci
a 

E
m

o
ci

o
n
al

 

Muy bajo 
Recuento 41 20 29 19 22 131 

% dentro de Grado 26,6% 14,4% 24,6% 17,0% 21,0% 20,9% 

Bajo 
Recuento 38 23 25 28 21 135 

% dentro de Grado 24,7% 16,5% 21,2% 25,0% 20,0% 21,5% 

Promedio 
Recuento 30 27 27 21 25 130 

% dentro de Grado 19,5% 19,4% 22,9% 18,8% 23,8% 20,7% 

Alto 
Recuento 24 30 19 19 20 112 

% dentro de Grado 15,6% 21,6% 16,1% 17,0% 19,0% 17,8% 

Muy alto 
Recuento 21 39 18 25 17 120 

% dentro de Grado 13,6% 28,1% 15,3% 22,3% 16,2% 19,1% 
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Total 

Recuento 154 139 118 112 105 628 

% dentro de Grado 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Con respecto a los niveles de Inteligencia Emocional según grado de estudios; dentro del primer 

grado, el 26,6% de estudiantes posee el nivel muy bajo; el 24,7% posee un nivel bajo; mientras 

que el 19,5% posee en nivel promedio; por otro lado, 15,6% de estudiantes posee el nivel alto; el 

13,6% posee el nivel muy alto. Como se aprecia, en el primer grado resalta el nivel muy bajo, 

seguido del nivel bajo; entonces, surge la necesidad de mejorar los niveles de inteligencia 

emocional en este grado.  

 

En el segundo grado, 14,4% de estudiantes posee el nivel muy bajo de inteligencia emocional; 

el 16,5% tiene un nivel bajo; mientras que el 19,4% posee el nivel promedio; por otro lado, el 

21,6% de estudiantes poseen un nivel alto; y el 28,1% posee el nivel muy alto. A diferencia del 

primer grado, en el segundo grado resaltan los niveles alto y muy alto de inteligencia emocional, 

lo cual es lo adecuado, sin embargo, no se debe de olvidar de aquellos estudiantes quienes poseen 

niveles bajos. 

 

En el tercer grado, se observa que el 24,6% de estudiantes poseen el nivel muy bajo de 

inteligencia emocional; el 21,2% posee el nivel bajo; mientras que, el 22,9% de estudiantes poseen 

el nivel promedio; de otra parte, el 16,1% de estudiantes posee en nivel alto; y el 15,3% poseen el 

nivel muy alto. Como se observa, dentro del tercer grado, sobresale el nivel bajo y muy bajo, 

entonces da entender que es necesario mejorar los niveles de inteligencia emocional en este grado. 

 



102 
 

En el cuarto grado, se puede apreciar que el 17% de estudiantes poseen el nivel muy bajo de 

inteligencia emocional; el 25% poseen un nivel bajo; mientras que el 18,8% de estudiantes poseen 

el nivel promedio de inteligencia emocional; por otro lado, el 17% de estudiantes poseen el nivel 

alto; y el 22,3% de estudiantes poseen el nivel muy alto. En el cuarto grado, por estos resultados, 

resalta el nivel bajo con el 25% de estudiantes, lo cual hace entender que hay la necesidad de 

mejorar la inteligencia emocional en los estudiantes quienes pertenecen a este grado. 

 

Por último, en el quinto grado, el 21% de estudiantes poseen el nivel muy bajo de inteligencia 

emocional; el 20% posee el nivel bajo; mientras que el 23,8% de estudiantes poseen un nivel 

promedio de inteligencia emocional; de otro lado, el 19% poseen el nivel alto; y el 16,2% poseen 

el nivel muy alto. En este caso, se observa que dentro del quinto grado, resalta el nivel promedio 

de inteligencia emocional, no obstante, también existen estudiantes que poseen niveles bajos, lo 

cual se debe mejorar. 

 

Como se puede observar, en la mayoría de grados los niveles que sobresalen es el nivel bajo; a 

pesar de que en el segundo grado resalta el nivel alto y el quinto grado el nivel promedio de 

inteligencia emocional, por tanto, es necesario poder intervenir, para poder mejorar los niveles de 

inteligencia emocional en los estudiantes.  
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Análisis y Comparación del Bullying e Inteligencia Emocional 

 

Tabla 15 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

PD Desprecio ,158 628 ,000 

PD Coacción ,350 628 ,000 

PD Restricción-Comunicación ,164 628 ,000 

PD Agresiones ,122 628 ,000 

PD Intimidación ,267 628 ,000 

PD Exclusión ,243 628 ,000 

PD Hostigamiento ,137 628 ,000 

PD Robos ,201 628 ,000 

PD Bullying ,112 628 ,000 

PD Interpersonal ,046 628 ,003 

PD Intrapersonal ,056 628 ,000 

PD Adaptabilidad ,064 628 ,000 

PD Manejo de Estrés ,092 628 ,000 

PD Estado de Ánimo ,110 628 ,000 

PD Inteligencia Emocional ,049 628 ,001 

 

Previo a recurrir a una prueba paramétrica, es necesario que exista distribución normal en las 

puntuaciones directas; por lo que, se verificó con la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov, esto porque la muestra está constituida por más de 50 sujetos. Como se observa, en todos 

los casos, los niveles de significancia son menores a nivel crítico (p < 0,05); por tanto, no existiría 

distribución normal; no obstante, por la Teoría o Teorema Central del Límite, se considera que 

existe distribución normal cuando las poblaciones son grandes (Bologna, 2011); además Kish 

(1995), citado por Hernández et al. (2014), señala que se considera una población grande cuando 

los sujetos son mayores a 100 casos; por todo ello, ya que la muestra es de 628 sujetos, por lo que 

la muestra se le considera grande, lo cual haría entender que existe distribución normal en las 
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puntuaciones  directas de las variables; por tanto, para comparar los grupos de estudio se utilizará 

la prueba paramétrica Anova de un factor; seguidamente, para establecer relación entre las 

variables se recurrirá a una prueba paramétrica, en este caso, al coeficiente de correlación r de 

Pearson. 

 

Análisis y Comparación de los niveles de Bullying según Grado de estudios 

Tabla 16 

Comparación de medias, prueba de Anova de un factor, Bullying 

Grado Media N Desv. Desviación 

1° grado 62,96 154 11,331 

2° grado 70,35 139 16,135 

3° grado 69,24 118 15,239 

4° grado 71,51 112 13,845 

5° grado 71,47 105 15,792 

Total 68,72 628 14,789 

 

 gl 

Media 

cuadrática 

F Sig. 

Bullying y 

Grado de estudios 

Entre grupos 4 1793,204 8,597 ,001 

Dentro de 

grupos 

623 208,595 

  

Total 627    
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Prueba de Duncan 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1° grado 154 62,96  

3° grado 118  69,24 

2° grado 139  70,35 

5° grado 105  71,47 

4° grado 112  71,51 

 

Interpretación 

 

Para comparar los grupos de estudio, en este caso, del primero al quinto grado de secundaria, 

se recurrió a la prueba Anova de un factor; para considerar que existe diferencias estadísticamente 

significativas se acepta el nivel de error aceptado del 5% (p = 0.05).  

 

En este caso, se puede observar que, existe diferencias significativas en cuanto al Bullying, pues 

(F = 8.597 con p = 0.001) el nivel significancia está por debajo del nivel crítico (p < 0,05); luego, 

al aplicar la prueba Post hoc de Duncan, señala que el primer año se diferencia de los demás años 

de estudio en cuanto al bullying, esto significa que, el primer año posee menores niveles de 

bullying que los del del segundo al quinto grado. Además, esto se corrobora porque son en los 

años superiores (2do al 5to grado) donde se han encontrado algunos casos de Bullying en niveles 

altos y muy altos, que en el primer año. 
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Análisis y Comparación de los niveles de IE según Grado de estudios 

 

Tabla 17 

Comparación de medias, prueba de Anova de un factor, Inteligencia Emocional 

Grado Media N Desv. Desviación 

1° grado 155,19 154 18,910 

2° grado 164,16 139 22,391 

3° grado 157,03 118 18,603 

4° grado 159,71 112 17,437 

5° grado 157,36 105 19,397 

Total 158,69 628 19,724 

 

 

gl Media cuadrática F Sig. 

Inteligencia Emocional y 

Grado de estudios 

Entre grupos 4 1666,842 4,377 ,002 

Dentro de 

grupos 623 380,842   

Total 627    

 

Prueba de Duncan 
 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1° grado 154 155,19  

3° grado 118 157,03  

5° grado 105 157,36  

4° grado 112 159,71  

2° grado 139  164,16 
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Interpretación 

Al comparar los grupos de estudio, en este caso, del primero al quinto grado de secundaria en 

cuanto a la inteligencia emocional, se recurrió a la prueba Anova de un factor; para considerar que 

existe diferencias estadísticamente significativas se acepta el nivel de error aceptado del 5% (p = 

0.05).  

 

Según los resultados, se aprecia que, existe diferencias significativas en cuanto a la Inteligencia 

Emocional, ya que (F = 4,377 con p = 0.002) el nivel significancia está por debajo del nivel crítico 

(p < 0,05); seguidamente, al aplicar la prueba Post hoc de Duncan, señala que el segundo año se 

diferencia de los demás grados en cuanto a la Inteligencia Emocional, esto significa que, los niños 

del segundo año poseen mejores niveles de Inteligencia Emocional que los otros grados (1°, 3°, 4° 

y 5°). Por tanto, es necesario mejorar la inteligencia emocional en el colegio dando énfasis a los 

grados mencionados, sin dejar de lado al segundo grado.  
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4.3 Relación de las Variables 

Tabla 18 

Relación entre la dimensión Desprecio con las Escalas de la Inteligencia Emocional y de manera general 

 

PD 

Desprecio 

PD 

Intrapersonal 

PD 

Interpersonal 

PD 

Adaptabilidad 

PD Manejo de 

Estrés 

PD Estado de 

Ánimo 

PD Inteligencia 

Emocional 

PD Desprecio 

Correlación de Pearson 1 -,165** -,130** -,099* ,115** -,170** -,132** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,001 ,013 ,004 ,000 ,001 

N 628 628 628 628 628 628 628 

PD Intrapersonal 

Correlación de Pearson  1 ,737** ,714** ,235** ,676** ,912** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  628 628 628 628 628 628 

PD Interpersonal 

Correlación de Pearson   1 ,681** ,319** ,649** ,883** 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,000 

N   628 628 628 628 628 

PD Adaptabilidad 

Correlación de Pearson    1 ,402** ,571** ,855** 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,000 

N    628 628 628 628 

PD Manejo de Estrés 

Correlación de Pearson     1 ,241** ,470** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N     628 628 628 

PD Estado de Ánimo 

Correlación de Pearson      1 ,767** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N      628 628 

PD Inteligencia 

Emocional 

Correlación de Pearson       1 

Sig. (bilateral)        

N       628 
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Se puede apreciar que la dimensión Desprecio del Bullying se relaciona de manera inversa o 

negativa con todas las Escalas de la Inteligencia Emocional, excepto con la dimensión Manejo de 

estrés, ya que los valores calculados (r = - 0,165 con p = 0,001; r =- 0,130 con  p = 0,001; r = - 

0,099 con p = 0,013 y r = - 0,170 con p = 0,001 respectivamente) y los niveles de significancia 

están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Es necesario señalar que las correlaciones 

son bajas, lo cual indica que aparte de la dimensión desprecio, existen otros factores que también 

repercuten en las Escalas de la Inteligencia Emocional; no obstante; se puede establecer que 

cuando los estudiantes experimenten niveles bajos de Desprecio, los niveles en todas las escalas 

de la Inteligencia Emocional tenderán a ser altas, o viceversa. 

 

Con respecto a la Dimensión Desprecio del Bullying y la Inteligencia Emocional, se ha 

establecido que existe una relación Inversa, esto porque los valores calculados (r = - 0,132 con p 

= 0,001), y el nivel de significancia, es menor al nivel crítico aceptado (p < 0,05). Hay que tener 

presente que la relación es baja; por tanto, aparte de la dimensión Desprecio, también existen otros 

factores que repercuten en la Inteligencia Emocional. Empero, se puede establecer que, los 

estudiantes experimenten niveles bajos de Desprecio, sus niveles de Inteligencia Emocional 

tenderán al aumento, o de manera inversa. 

 

Se ha encontrado que existe una correlación positiva o directa entre la dimensión Desprecio y 

la escala Manejo de estrés, los valores calculados (r = 0,115 con p = 0,004) y el nivel de 

significancia esta por debajo al nivel crítico (p = < 0,05). Dicha relación es baja, lo cual significa 

que aparte del desprecio, hay otros factores que también repercuten en el manejo de estrés; no 

obstante, se puede establecer que cuando los estudiantes posean niveles bajos de desprecio, 

también sus niveles de manejo de estrés serán bajos, o viceversa. 
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Tabla 19 

Relación entre la Dimensión Coacción con las Escalas de la Inteligencia Emocional y de manera General 

 

PD 

Coacción 

PD 

Intrapersonal 

PD 

Interpersonal 

PD 

Adaptabilida

d 

PD Manejo 

de Estrés 

PD Estado de 

Ánimo 

PD 

Inteligencia 

Emocional 

PD Coacción 

Correlación de Pearson 1 -,134** -,078* -,061 ,088* -,136** -,096* 

Sig. (bilateral)  ,001 ,049 ,125 ,028 ,001 ,016 

N 628 628 628 628 628 628 628 

PD Intrapersonal  

Correlación de Pearson  1 ,737** ,714** ,235** ,676** ,912** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  628 628 628 628 628 628 

PD Interpersonal 

Correlación de Pearson   1 ,681** ,319** ,649** ,883** 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,000 

N   628 628 628 628 628 

PD Adaptabilidad 

Correlación de Pearson    1 ,402** ,571** ,855** 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,000 

N    628 628 628 628 

PD Manejo de Estrés 

Correlación de Pearson     1 ,241** ,470** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N     628 628 628 

PD Estado de Ánimo 

Correlación de Pearson      1 ,767** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N      628 628 

PD Inteligencia 

Emocional 

Correlación de Pearson       1 

Sig. (bilateral) 

N 
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La Dimensión Coacción del Bullying se relaciona de manera inversa o negativa con las Escalas 

Intrapersonal, Interpersonal y Estado de ánimo de la Inteligencia Emocional, esto porque los 

valores calculados (r = - 0,134 con p = 0,001; r=- 0,078 con  p = 0,049 y r = - 0,136 con p = 0,001 

respectivamente) y los niveles de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 

0,05). Es necesario señalar que las correlaciones son bajas, lo cual indica que aparte de la 

dimensión Coacción, existen otros factores que también repercuten de manera negativa en esas 

escalas de la Inteligencia Emocional; no obstante; se puede establecer que cuando los estudiantes 

experimenten niveles bajos de Coacción, los niveles en las escalas mencionadas de la Inteligencia 

Emocional tenderán a ser altas, o viceversa. 

 

Sin embargo; no existe relación inversa o positiva entre la dimensión Coacción y la escala 

Adaptabilidad, esto porque el nivel de significancia calculado (p = 0,125), es mayor al nivel crítico 

aceptado (p > 0.05). por otra parte, se ha encontrado una relación positiva o directa entre la 

dimensión Coacción y la escala Manejo de estrés, ya que el valor calculado para r toma un valor 

positivo (r = 0,088 con p = 0,028) y el nivel de significancia está por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05). Dicha relación es baja, esto quiere decir que existen otros factores que también 

repercuten directamente en el Manejo de estrés de los estudiantes. No obstante, se puede establecer 

que cuando los estudiantes tengan o experimente niveles bajos de Coacción, sus niveles de Manejo 

de estrés serán también bajos, o viceversa. 
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De manera general, la dimensión Coacción del Bullying y la Inteligencia se relacionan de 

manera inversa; esto porque el valor del coeficiente de r calculado (r = - 0,096 con p = 0,016) y 

el nivel de significancia, es menor a 0,05. Es preciso señalar que dicha correlación es baja, lo cual 

indica que aparte de la Coacción, pueden existir otros factores que también repercuten en la 

Inteligencia Emocional; pero, se puede establecer que, cuando los estudiantes experimenten en 

niveles bajos algún tipo de coacción, sus niveles de inteligencia emocional tenderán a ser altas, o 

viceversa. 
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Tabla 20 

Relación entre la Dimensión Restricción-Comunicación con las Escalas de la Inteligencia Emocional y de manera General 

 

PD 

Restricción-

Comunicació

n 

PD 

Intrapersona

l 

PD 

Interpersona

l 

PD 

Adaptabilida

d 

PD 

Manejo de 

Estrés 

PD 

Estado de 

Ánimo 

PD 

Inteligencia 

Emocional 

PD Restricción-

Comunicación 

Correlación de Pearson 1 -,194** -,147** -,082* ,127** -,173** -,144** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,041 ,001 ,000 ,000 

N 628 628 628 628 628 628 628 

PD Intrapersonal 

Correlación de Pearson  1 ,737** ,714** ,235** ,676** ,912** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  628 628 628 628 628 628 

PD Interpersonal 

Correlación de Pearson   1 ,681** ,319** ,649** ,883** 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,000 

N   628 628 628 628 628 

PD Adaptabilidad 

Correlación de Pearson    1 ,402** ,571** ,855** 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,000 

N    628 628 628 628 

PD Manejo de 

Estrés 

Correlación de Pearson     1 ,241** ,470** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N     628 628 628 

PD Estado de 

Ánimo 

Correlación de Pearson      1 ,767** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N      628 628 

PD Inteligencia 

Emocional 

Correlación de Pearson       1 

Sig. (bilateral)        

N       628 
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En este caso, la dimensión Restricción-Comunicación del Bullying se relaciona de manera 

inversa o negativa con las Escalas Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad y Estado de ánimo 

de la Inteligencia Emocional, esto porque los valores calculados (r = - 0,194 con p = 0,001; r =- 

0,147 con  p = 0,001; r = - 0,082 con p = 0,041 y r = - 0,173 con p = 0,001 respectivamente) y los 

niveles de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Es necesario señalar 

que tales correlaciones son bajas; no obstante, se puede establecer que cuando los estudiantes 

experimenten niveles bajos de Restricción en la comunicación, los niveles en las escalas 

mencionadas de la Inteligencia Emocional tenderán a ser altas, o viceversa. 

 

Hay señalar que existe una correlación directa o positiva entre la Restricción de la 

comunicación con el manejo de Estrés, (r = 0,127 con p = 0,001), esto porque el nivel crítico 

calculado, es menor al nivel crítico esperado (p < 0,05). Dicha relación es baja; pero se puede 

establecer que cuando los estudiantes experimenten niveles bajos en la Restricción de la 

comunicación, sus niveles de manejo de estrés, también serán bajas, o viceversa. 

 

Por otra parte, existe relación Inversa entre la dimensión Restricción-Comunicación con la 

Inteligencia Emocional (r = - 0,144 con p = 0,001), porque el nivel de significancia calculado, está 

por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Dicha correlación es baja, pero se puede establecer 

que, cuando los estudiantes experimenten niveles bajos de restricción en la comunicación, sus 

niveles de Inteligencia Emocional serán altas, o viceversa. 
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Tabla 21 

Relación entre la Dimensión Agresiones con las Escalas de la Inteligencia Emocional y de manera General 

 

PD 

Agresiones 

PD 

Intrapersonal 

PD 

Interpersonal 

PD 

Adaptabilida

d 

PD Manejo 

de Estrés 

PD Estado 

de Ánimo 

PD 

Inteligencia 

Emocional 

PD Agresiones 

Correlación de 

Pearson 

1 
-,151** -,092* -,113** ,107** -,119** -,113** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,021 ,004 ,008 ,003 ,005 

N 628 628 628 628 628 628 628 

PD Intrapersonal 

Correlación de 

Pearson 

 
1 ,737** ,714** ,235** ,676** ,912** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  628 628 628 628 628 628 

PD Interpersonal 

Correlación de 

Pearson 

 
 1 ,681** ,319** ,649** ,883** 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,000 

N   628 628 628 628 628 

PD Adaptabilidad 

Correlación de 

Pearson 

 
  1 ,402** ,571** ,855** 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,000 

N    628 628 628 628 

PD Manejo de Estrés 

Correlación de 

Pearson 

 
   1 ,241** ,470** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N     628 628 628 

PD Estado de Ánimo 

Correlación de 

Pearson 

 
    1 ,767** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N      628 628 

PD Inteligencia 

Emocional 

Correlación de 

Pearson 

 
     1 

Sig. (bilateral)        

N       628 
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La tabla refleja la relación entre la dimensión Agresiones del Bullying y las escalas de la 

Inteligencia Emocional, y de manera general. Entonces, se puede desprender que: 

 

La dimensión Agresiones del Bullying se relaciona de manera inversa o negativa con las 

Escalas Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad y Estado de ánimo de la Inteligencia 

Emocional, ya que porque los valores calculados (r = - 0,151 con p = 0,001; r=- 0,092 con p = 

0,021; r = - 0,113 con p = 0,004 y r = - 0,119 con p = 0,003 respectivamente) y los niveles de 

significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Dichas relaciones son bajas; 

empero, se puede establecer que cuando los estudiantes experimenten niveles bajos de Agresiones, 

sus niveles en las escalas Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad y Estado de ánimo, serán 

altas, o viceversa. 

 

Por otro lado, existe una correlación directa entre la Agresión y el Manejo de Estrés, (r = 0,107 

con p = 0,008), esto porque el nivel crítico calculado, es menor al nivel crítico esperado (p < 0,05). 

Hay que mencionar que la relación es baja; pero se puede establecer que, cuando los estudiantes 

experimenten niveles bajos de Agresiones sus niveles del manejo de Estrés, también serán bajas, 

o viceversa. 

 

Con respecto a la relación entre la Agresión y la Inteligencia Emocional, se constata que existe 

una relación Inversa (r = - 0,113 con p = 0,005), porque el nivel de significancia calculado, está 

por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Dicha correlación es baja; empero, se puede 

establecer que, cuando los estudiantes, experimenten niveles bajos de Agresiones, sus niveles de 

Inteligencia Emocional serán altas, o viceversa. 
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Tabla 22 

Relación entre la Dimensión Intimidación con las Escalas de la Inteligencia Emocional y de manera General 

 

PD 

Intimidación 

PD 

Intrapersonal 

PD 

Interpersonal 

PD 

Adaptabilida

d 

PD 

Manejo de 

Estrés 

PD 

Estado de 

Ánimo 

PD 

Inteligencia 

Emocional 

PD Intimidación 

Correlación de Pearson 1 -,077 -,043 -,028 ,149** -,095* -,039 

Sig. (bilateral)  ,054 ,277 ,484 ,000 ,017 ,323 

N 628 628 628 628 628 628 628 

PD Intrapersonal 

Correlación de Pearson  1 ,737** ,714** ,235** ,676** ,912** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  628 628 628 628 628 628 

PD Interpersonal 

Correlación de Pearson   1 ,681** ,319** ,649** ,883** 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,000 

N   628 628 628 628 628 

PD Adaptabilidad 

Correlación de Pearson    1 ,402** ,571** ,855** 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,000 

N    628 628 628 628 

PD Manejo de Estrés 

Correlación de Pearson     1 ,241** ,470** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N     628 628 628 

PD Estado de Ánimo 

Correlación de Pearson      1 ,767** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N      628 628 

PD Inteligencia 

Emocional 

Correlación de Pearson       1 

Sig. (bilateral)        

N       628 
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La tabla refleja los resultados luego de aplicar la prueba paramétrica r de Pearson, para 

establecer relación entre la dimensión Intimidación y las escalas de la Inteligencia emocional y de 

manera General. 

 

Como se observa, se ha encontrado relación inversa entre la dimensión Intimidación y la escala 

Estado de ánimo, pues los valores calculados así lo indican (r = 0,095 con p = 0,017). Dicha 

relación es baja, lo cual está indicando que aparte de la Intimidación, existen otros factores que 

también afectan al Estado de ánimo; no obstante, se puede establecer que cuando los estudiantes 

tengan o experimenten niveles bajos de intimidación, sus niveles de Estado de ánimo serán altas, 

o viceversa. 

 

Por su parte, la dimensión Intimidación y la Escala Manejo de estrés se relacionan de manera 

directa, ya que los valores calculados para r y el nivel de significancia (r = 0,149 con p = 0,001), 

pues este último valor está muy por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Dicha relación es 

baja; empero se establece que, cuando los estudiantes experimenten niveles bajos de intimidación, 

sus niveles de Manejo de Estrés serán también bajas. 

 

De otro lado, no se encontró relación alguna entre la dimensión Intimidación y las escalas 

Intrapersonal, Interpersonal, adaptabilidad y de manera general, no se ha podido establecer 

relación con la Inteligencia Emocional, pues los valores calculados para el nivel de significancia, 

en todos estos casos están por encima del nivel aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 23 

Relación entre la Dimensión Exclusión con las Escalas de la Inteligencia Emocional y de manera General 

 

PD 

Exclusión 

PD 

Intrapersona

l 

PD 

Interpersona

l 

PD 

Adaptabilida

d 

PD Manejo 

de Estrés 

PD Estado 

de Ánimo 

PD 

Inteligencia 

Emocional 

PD Exclusión 

Correlación de 

Pearson 
1 -,155** -,111** -,049 ,088* -,177** -,116** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,005 ,224 ,027 ,000 ,003 

N 628 628 628 628 628 628 628 

PD Intrapersonal 

Correlación de 

Pearson 
 1 ,737** ,714** ,235** ,676** ,912** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  628 628 628 628 628 628 

PD Interpersonal 

Correlación de 

Pearson 
  1 ,681** ,319** ,649** ,883** 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,000 

N   628 628 628 628 628 

PD Adaptabilidad 

Correlación de 

Pearson 
   1 ,402** ,571** ,855** 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,000 

N    628 628 628 628 

PD Manejo de 

Estrés 

Correlación de 

Pearson 
    1 ,241** ,470** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N     628 628 628 

PD Estado de 

Ánimo 

Correlación de 

Pearson 
     1 ,767** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N      628 628 

PD Inteligencia 

Emocional 

Correlación de 

Pearson 
      1 

Sig. (bilateral)        

N       628 
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La tabla muestra los resultados luego de aplicar la prueba estadística r de Pearson para 

establecer relación entre las variables analizadas (dimensión exclusión y escalas de la Inteligencia 

Emocional), los resultados obtenidos son: 

 

La dimensión Exclusión se relaciona inversamente con las Escalas Intrapersonal, Interpersonal 

y Estado de ánimo de la Inteligencia Emocional, puesto que los valores calculados (r = - 0,155 con 

p = 0,001; r =- 0,111 con p = 0,005 y r = - 0,177 con p = 0,001 respectivamente) y los niveles de 

significancia en estos casos, están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Es necesario 

señalar que las correlaciones son bajas, pero; se puede determinar que cuando los estudiantes 

experimenten niveles bajos de Exclusión, los niveles en las escalas mencionadas tenderán a ser 

altas. Por otra parte, no se ha podido establecer relación alguna entre la dimensión Exclusión e la 

escala Adaptabilidad, esto porque el nivel de significancia calculado está por encima del nivel 

crítico aceptado (p > 0,05). 

 

Por otro lado, se ha encontrado una relación positiva o directa entre la dimensión Exclusión y 

la escala Manejo de estrés, ya que el valor calculado para r toma un valor positivo (r = 0,088 con 

p = 0,028) y el nivel de significancia está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Es 

necesario tener presente que dicha relación es baja. No obstante, se puede establecer que cuando 

los estudiantes tengan o experimenten niveles bajos de Exclusión, sus niveles de Manejo de estrés 

serán también bajos, o viceversa. 
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De manera general, la dimensión Exclusión y la Inteligencia Emocional se relacionan de manera 

inversa; esto porque el valor del coeficiente de r calculado (r = - 0,116 con p = 0,003) y el nivel 

de significancia, es menor al nivel crítico aceptado (p = 0,05). Es preciso señalar que dicha 

correlación es baja; pero, se puede establecer que, cuando los estudiantes experimenten en niveles 

bajos de exclusión, sus niveles de inteligencia emocional tenderán a ser altas, o viceversa. 
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Tabla 24 

Relación entre la Dimensión Hostigamiento con las Escalas de la Inteligencia Emocional y de manera General 

 

PD 

Hostigamient

o 

PD 

Intrapersonal 

PD 

Interpersonal 

PD 

Adaptabilid

ad 

PD 

Manejo de 

Estrés 

PD 

Estado de 

Ánimo 

PD 

Inteligencia 

Emocional 

PD Hostigamiento 

Correlación de Pearson 1 -,139** -,099* -,077 ,118** -,137** -,103* 

Sig. (bilateral)  ,000 ,013 ,055 ,003 ,001 ,010 

N 628 628 628 628 628 628 628 

PD Intrapersonal 

Correlación de Pearson  1 ,737** ,714** ,235** ,676** ,912** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  628 628 628 628 628 628 

PD Interpersonal 

Correlación de Pearson   1 ,681** ,319** ,649** ,883** 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,000 

N   628 628 628 628 628 

PD Adaptabilidad 

Correlación de Pearson    1 ,402** ,571** ,855** 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,000 

N    628 628 628 628 

PD Manejo de Estrés 

Correlación de Pearson     1 ,241** ,470** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N     628 628 628 

PD Estado de Ánimo 

Correlación de Pearson      1 ,767** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N      628 628 

PD Inteligencia 

Emocional 

Correlación de Pearson       1 

Sig. (bilateral)        

N       628 
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La tabla muestra los resultados luego de aplicar la prueba estadística r de Pearson para 

establecer relación entre las variables analizadas (dimensión Hostigamiento y escalas de la 

Inteligencia Emocional), los resultados a las que se arribó son las siguientes: 

 

Existe una relación Inversa entre la dimensión Hostigamiento con las Escalas Intrapersonal, 

Interpersonal y Estado de ánimo de la Inteligencia Emocional, esto porque los valores calculados 

(r = - 0,139 con p = 0,001; r =- 0,099 con p = 0,013 y r = - 0,137 con p = 0,001 respectivamente) 

y los niveles de significancia en estos casos, están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). 

Es necesario señalar que las correlaciones son bajas, no obstante; se puede determinar que cuando 

los estudiantes experimenten niveles bajos de Hostigamiento, los niveles en las escalas 

mencionadas tenderán a ser altas. Por otro lado, no se ha podido establecer relación alguna entre 

la dimensión Hostigamiento y la escala Adaptabilidad, ya que el nivel de significancia calculado 

está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

Por su parte, se establece que existe relación positiva o directa entre la dimensión 

Hostigamiento y la escala Manejo de estrés, ya que el valor calculado para r toma un coeficiente 

positivo (r = 0,118 con p = 0,003) y el nivel de significancia está por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05). Es necesario tener presente que dicha relación es baja. Sin embargo, se puede 

establecer que cuando los estudiantes experimenten niveles bajos de Hostigamiento dentro del 

colegio, sus niveles de Manejo de estrés serán también bajos, o viceversa. 

 

Por último, la dimensión Hostigamiento y la Inteligencia Emocional se relacionan de manera 

inversa; puesto que el valor del coeficiente de r calculado toma un valor negativo (r = - 0,103 con 
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p = 0,010) y el nivel de significancia, es menor al nivel crítico aceptado (p = 0,05). Es preciso 

señalar que dicha correlación es baja; pero, se puede establecer que, cuando los estudiantes 

experimenten en niveles bajos de Hostigamiento dentro del colegio, sus niveles de inteligencia 

emocional tenderán a ser altas, o viceversa. 
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Tabla 25 

Relación entre la Dimensión Robos con las Escalas de la Inteligencia Emocional y de manera General 

 

PD 

Robos 

PD 

Intrapersonal 

PD 

Interpersonal 

PD 

Adaptabilida
d 

PD Manejo 

de Estrés 

PD Estado 

de Ánimo 

PD 

Inteligencia 
Emocional 

PD Robos 

Correlación de Pearson 1 -,085* -,031 -,071 ,089* -,072 -,055 

Sig. (bilateral)  ,033 ,444 ,074 ,026 ,073 ,166 

N 628 628 628 628 628 628 628 

PD Intrapersonal 

Correlación de Pearson  1 ,737** ,714** ,235** ,676** ,912** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  628 628 628 628 628 628 

PD Interpersonal 

Correlación de Pearson   1 ,681** ,319** ,649** ,883** 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,000 

N   628 628 628 628 628 

PD Adaptabilidad 

Correlación de Pearson    1 ,402** ,571** ,855** 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,000 

N    628 628 628 628 

PD Manejo de Estrés 

Correlación de Pearson     1 ,241** ,470** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N     628 628 628 

PD Estado de Ánimo 

Correlación de Pearson      1 ,767** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N      628 628 

PD Inteligencia 

Emocional 

Correlación de Pearson       1 

Sig. (bilateral)        

N       628 
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La tabla muestra los resultados luego de aplicar la prueba estadística r de Pearson para 

establecer relación entre las variables analizadas (dimensión Robos y escalas de la Inteligencia 

Emocional), los resultados a las que se arribó son las siguientes: 

 

Existe una relación Inversa entre la dimensión Robos y la Escalas Intrapersonal de la 

Inteligencia Emocional, pues los valores calculados (r = - 0,085 con p = 0,033) y el nivel de 

significancia está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Es necesario señalar que dicha 

relación es baja, empero; se puede determinar que cuando los estudiantes experimenten niveles 

bajos de Robo, los niveles en la escala Intrapersonal tenderán a ser altas. Por otro lado, no se ha 

podido establecer relación alguna entre la dimensión Robo y las escalas Interpersonal, 

Adaptabilidad, Estado de ánimo, y con la Inteligencia Emocional de manera general, todo ello 

porque los niveles de significancia calculados en estos casos están por encima del nivel crítico 

aceptado (p > 0,05). 

 

Por otra parte, se establece que existe relación positiva o directa entre la dimensión Robo y la 

escala Manejo de estrés, ya que el valor calculado para r toma un coeficiente positivo (r = 0,089 

con p = 0,026) y el nivel de significancia está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Se 

debe tener muy en cuenta que dicha relación es baja. No obstante, ello, se puede establecer que 

cuando los estudiantes experimenten niveles bajos de Robos dentro del colegio, sus niveles de 

Manejo de estrés serán también bajos, o viceversa. 
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Tabla 26 

Relación entre el Bullying con las Escalas de la Inteligencia Emocional y de manera General 

 PD Bullying 

PD 

Intrapersonal 

PD 

Interpersonal 

PD 

Adaptabilidad 

PD Manejo 

de Estrés 

PD Estado 

de Ánimo 

PD 

Inteligencia 

Emocional 

PD Bullying 

Correlación de Pearson 1 -,174** -,121** -,094* ,140** -,173** -,129** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,002 ,018 ,000 ,000 ,001 

N 628 628 628 628 628 628 628 

PD Intrapersonal 

Correlación de Pearson  1 ,737** ,714** ,235** ,676** ,912** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N  628 628 628 628 628 628 

PD Interpersonal 

Correlación de Pearson   1 ,681** ,319** ,649** ,883** 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 ,000 

N   628 628 628 628 628 

PD Adaptabilidad 

Correlación de Pearson    1 ,402** ,571** ,855** 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 ,000 

N    628 628 628 628 

PD Manejo de Estrés 

Correlación de Pearson     1 ,241** ,470** 

Sig. (bilateral)      ,000 ,000 

N     628 628 628 

PD Estado de Ánimo 

Correlación de Pearson      1 ,767** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N      628 628 

PD Inteligencia 

Emocional 

Correlación de Pearson       1 

Sig. (bilateral)        

N       628 
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Por último, para establecer la relación entre el Bullying y las escalas de la inteligencia 

Emocional y de manera General, se recurrió a la prueba estadística paramétrica r de Pearson, los 

resalados indican lo siguiente: 

 

Existe una relación inversa entre el Bullying y las escalas Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad y Estado de ánimo, lo cual se corrobora con los coeficientes calculados, que toman 

un valor negativo (r = - 0,174 con p = 0,001; r =- 0,121 con p = 0,002; r = - 0,094 con p = 0,018 

y r = - 0,173 con p = 0,001 respectivamente) y los niveles de significancia toman valores menores 

al nivel crítico aceptado (p < 0,05). Dichas correlaciones son bajas, esto significa que existen otros 

factores, diferentes al bullying, que también afectan o repercuten a estas escalas; sin embargo, se 

puede establecer que, cuando los estudiantes experimenten niveles bajos de Bullying dentro del 

colegio, sus niveles en estas escalas (Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad y Estado de 

ánimo) serán altas, o viceversa.  Por otro lado, se halló que existe relación directa entre el Bullying 

y la escala Manejo de estrés, pues el coeficiente r es positivo (r = 0,140 con p = 0,001), y el nivel 

de significancia está muy por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); además, la relación es 

baja; pero, se puede establecer que cuando exista niveles bajos de Bullying dentro del colegio, los 

niveles de Manejo de estrés, también serán bajas, o viceversa. 

 

De manera general, se establece que existe una relación inversa entre el Bullying y la 

Inteligencia emocional, pues el coeficiente r toma valor negativo (r = - 0,129 con p = 0,001); dicha 

relación es baja, lo cual hace entender que aparte del Bullying, existen también, otros factores que 

repercuten en la Inteligencia Emocional de los estudiantes; pero, se establece que, cuando en el 

colegio haya niveles Bajos del Bullying, los niveles de Inteligencia emocional de los estudiantes 
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serán altas, o viceversa; es decir, que cuando haya niveles altos de Bullying dentro del colegio, los 

niveles de Inteligencia emocional de los estudiantes tenderán a ser bajas.  Por estos resultados, se 

acepta la hipótesis planteada en el presente estudio, la cual asevera que existe relación 

estadísticamente significativa entre el Bullying y la Inteligencia Emocional. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A partir de los resultados encontrados, aceptamos la hipótesis alterna que establece que existe 

relación inversa entre el nivel de bullying y el nivel de la inteligencia emocional, ya que el 

coeficiente r toma valor negativo (r = - 0,129 con p = 0,001); de los estudiantes de secundaria de 

la I.E. Gregorio Albarracín de Tacna en el 2019. 

 

Estos resultados guardan relación con las investigaciones de Cuenca (2016) y Vargas (2015), 

las cuales nos hacen ver que existe una relación inversa, que a mayor inteligencia emocional, 

existirá menos presencia de bullying o viceversa. En la misma línea, Vásquez (2018), Villafuerte 

(2017) y Escalante (2015), mencionan que la inteligencia emocional tiene una relación e influye 

de manera significativa en las competencias sociales y a su vez que el bullying trae como 

consecuencia que las adecuadas relaciones se vean mermadas o que las interacciones sociales sean 

negativas. Asimismo, el estudio de Colichón (2017) y Dávila (2017) evidencian que la inteligencia 

emocional tiene relación e influyen en las conductas disruptivas. Por otro lado, los resultados que 

no se ajustan a los hallazgos, son de Hernández (2019) y Figueroa (2016), quienes señalan que no 

existe una relación significativa entre bullying e inteligencia emocional. 

 

En cuanto al primer objetivo específico, que busca establecer el nivel de bullying en los 

estudiantes de secundaria, el resultado destacado es el nivel bajo con 42.7%, que coincide con la 

investigación de Torres (2017), evidenciando que la mayoría de estudiantes no se encuentra en una 

situación de violencia. Por lo contrario, el estudio de Condori (2018) y Camaqque (2013), da como 
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resultado un índice alto, el cual evidencia que existe un gran porcentaje de violencia y acoso. 

Asimismo, Dávila (2017), señala la existencia de un nivel medio en conductas disruptivas.   

 

El segundo objetivo específico, busca identificar el nivel de inteligencia emocional en los 

estudiantes de la I.E. Gregorio Albarracín, lo domina el nivel bajo con un 21.5%, evidenciando 

que los estudiantes tienen dificultad para reconocer, controlar, modificar y gestionar sus emociones 

de una manera óptima. De igual forma, Chávez y Delgado (2013), en su investigación obtienen un 

nivel bajo de IE en ambos sexos. Por otro lado, Madrid (2018), Colichón (2017), Dávila (2017), y 

Villafuerte (2017) en sus aportes destaca el nivel promedio de IE. 

 

Con el tercer objetivo específico, identificar y comparar el nivel de bullying e inteligencia 

emocional según el grado de estudios. Los resultados fueron: el bullying, según el grado de 

estudios, evidencia la existencia de diferencias significativas (F = 8.597 con p = 0.001), dando a 

conocer que en 1ero de secundaria hay menos presencia de bullying a comparación de los grados 

superiores de 2do a 5to de secundaria. Del mismo modo, Sáenz y Vergara (2016), da como 

resultado que si existe una diferencia significativa. Por lo contrario, Hernández (2019), señala que 

no hay diferencias significativas (p>0.95).  

 

Si bien, en esta investigación se evidencia que existen más víctimas de bullying en 5to de 

secundaria, difiere del informe de Oñate y Piñuel (2005), donde dan a conocer que la mayor tasa 

de bullying se da en 2do de primaria y va disminuyendo de manera sucesiva. Por su lado, Huamán 

(2015), Chávez y Delgado (2013), dan a conocer que el mayor porcentaje de bullying se da en 2do 

y 3er grado de secundaria. 
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En cuanto al identificar y comparar el nivel de inteligencia emocional según el grado de 

estudios, se halló que si existen diferencias significativas (F = 4,377 con p = 0.002) y que el 2do 

grado de secundaria es donde mejor nivel de IE poseen los estudiantes. Medel (2017), difiere, 

dando a conocer que no existe una diferencia significativa de la IE con respecto al año escolar.  No 

se han encontrado investigaciones que obtengan el mismo resultado.  

 

Finalmente, en el cuarto objetivo específico, analizar la relación entre los componentes del 

bullying y el nivel de inteligencia emocional, se halló que existe una relación Inversa con respecto 

a la dimensión Desprecio (r = - 0,132 con p = 0,001), la dimensión Coacción (r = - 0,096 con p = 

0,016), la dimensión Restricción-Comunicación (r = - 0,144 con p = 0,001), la dimensión de 

Agresión (r = - 0,113 con p = 0,005), la dimensión Exclusión (r = - 0,116 con p = 0,003) y la 

dimensión Hostigamiento (r = - 0,103 con p = 0,010), porque el nivel de significancia calculado, 

está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05), lo que quiere decir que a mayor nivel de IE, 

menor presencia de dimensiones de: Desprecio, Coacción, Restricción-Comunicación, Agresión, 

Exclusión y Hostigamiento. 

 

Por otro lado, no se encontró relación entre la dimensión Intimidación y dimensión Robo 

con la Inteligencia Emocional, ya que los valores calculados para el nivel de significancia, están 

por encima del nivel aceptado (p > 0,05). No se han encontrado investigaciones que den a conocer 

la relación entre la IE y los componentes del bullying 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se determinó que existe una relación inversa y baja entre el Bullying y la Inteligencia 

emocional, pues el coeficiente r toma valor negativo (r = - 0,129 con p = 0,001); lo cual 

da a conocer que aparte del Bullying, existen también, otros factores que repercuten en 

la Inteligencia Emocional de los estudiantes. pero, se establece que, cuando en el colegio 

haya niveles bajos del Bullying, los niveles de Inteligencia emocional de los estudiantes 

serán altas, o viceversa. 

 

Segunda: Se identificó en los niveles de bullying que un 39,2% y un 42,7%, de los estudiantes 

obtienen el nivel muy bajo y bajo respectivamente; por lo que podemos entender que 

dentro del colegio la mayoría de estudiantes no han experimentado bullying, por otro 

lado, un 15.1 % se encuentran en un nivel moderado de bullying, pese a esto debemos 

tener en cuenta que si bien los niveles predominantes son bajos y muy bajos, existe un 

2,7%en nivel alto y un 0,3% en nivel muy alto. 

 

Tercera: Se estableció que, dentro de los niveles de Inteligencia Emocional de los estudiantes, el 

nivel bajo es predominante con un 21,5% y le sigue el nivel muy bajo con el 20,9% de; 

mientras que el 20,7% posee un nivel promedio; Por otro lado, el nivel alto es 

representado con el 17,8% de los estudiantes y el nivel muy alto de Inteligencia 

Emocional es representado por un 19,1%. Los estudiantes no poseen la habilidad de 

entender, controlar, modificar y reconocer sus propias emociones y la de los demás. 
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Cuarta:  Se identificó que existe diferencias significativas en cuanto a la Inteligencia Emocional, 

ya que (F = 4,377 con p = 0.002) el nivel significancia está por debajo del nivel crítico 

(p < 0,05) y existe diferencias significativas en cuanto al Bullying, pues (F = 8.597 con 

p = 0.001) el nivel significancia está por debajo del nivel crítico (p < 0,05). 

 

Quinta:   Se hallo que la dimensión: Desprecio, Coacción, Restricción-Comunicación, Agresión, 

Exclusión y Hostigamiento tienen una relación Inversa con respecto a la inteligencia 

emocional. La dimensión de Intimidación y Robo no presentan una relación, por exceder 

el nivel crítico aceptado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Desarrollar talleres y programas integrales, que busquen incrementar la inteligencia 

emocional y disminuir la incidencia de bullying en los estudiantes de la IE Gregorio 

Albarracín, donde se toquen temas como: constructo de masculinidad, educar 

emociones, igualdad de oportunidades, asertividad, empatía, entre otros. 

 

Segunda: Realizar programas de psicoeducación a los docentes y administrativos, de manera 

continua, de como solucionar conflictos dentro del colegio, para que puedan resolver 

cualquier problema conductual que se presente en el colegio y el aula. Hoy en día la 

inteligencia emocional es cada vez más valorada en nuestra sociedad, así que es 

importante hacer de los estudiantes cada vez más competentes emocionalmente. 

 

Tercera: Elaborar instrumentos que permitan hacer un seguimiento a las sesiones de tutoría 

respecto a la educación emocional, de tal forma que estas puedan ser reestructuradas o 

mejoradas. El MINEDU brinda sesiones de tutoría a nivel nacional, por ende, debemos 

tener claro que estas pueden funcionar con un tipo de estudiante, en un tipo de escuela, 

entre otros, pero no van a funcionar de igual forma en todos lados.   

 

Cuarta: Trabajar en las escuelas para padres, temas de acuerdo al grado, sobre la importancia de 

las emociones y las formas de educar a sus hijos en una cultura sin violencia; es decir, 

donde los padres vean que trabajar de manera democrática, usando las emociones 

adecuadas y en momentos correctos, llevarán primero a que sus hijos los tomen de 
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ejemplo y a corto o largo plazo estos adolescentes se desarrollen de manera integral y 

puedan cumplir con sus objetivos de una mejor manera. 

 

Quinta: Desarrollar para próximas oportunidades, investigaciones de tipo cuasiexperimental o 

experimental, ya que se tiene la información que existe una relación entre la inteligencia 

emocional y bullying en la I.E. Gregorio Albarracín, es momento de tomar acciones en 

el tema y ver nuevas perspectivas. 
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