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INTRODUCCIÓN 
 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
Cumpliendo con las disposiciones del reglamento de grados y títulos de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, presentamos a vuestra consideración, el presente 

trabajo de investigación, que titula: 

 

LA INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL NIVEL DE 

RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE 5° Y 6º GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA   DE LA I.E.P. MARÍA MAZZARELLO DEL DISTRITO DE CAYMA 

AREQUIPA - 2015 

 

Trabajo de investigación con el cual pretendemos obtener el Título Profesional de 
 

Licenciadas en Educación, en la especialidad de Educación Primaria. 
 
En la actualidad, las personas independientemente de su cultura, o historia personal, 

reaccionan  frente  a  problemas  de  manera  inteligente,  creativa  y  conciliadora.  El 

estudio de las emociones hace más de una década gana cada día numerosos 

seguidores, no solo de la intelectualidad sino también de lo emocional. Bajo el modelo 

de la inteligencia emocional se pretende dar significado a todo un conjunto de 

habilidades de procedencia psíquica que influyen en la conducta. 

 

Las propias emociones son la conciencia de si mismo, el reconocer los sentimientos 

que ocurre, es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar los 

sentimientos de un momento a otro es fundamental para la penetración psicológica y 

la comprensión de sí mismo, la incapacidad de advertir los auténticos sentimientos que 

se manifiesta. Las personas que tienen certeza con sus sentimientos son mejores 

guías de la vida y tienen una noción segura de lo que sienten realmente con respecto 

a las decisiones personales. 

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos sometidos a los efectos de una 

adversidad,  de   superarla  e  incluso  salir  fortalecidos  de  la  situación.  Existen 

condiciones familiares que favorecen el desarrollo de la resiliencia en niños y jóvenes, 

dentro del sistema familiar, normas, reglas claras y respeto a las jerarquías. Apoyo 

entre los miembros de la familia como costumbres, estrategias familiares de 

afrontamiento y eficacia. Práctica de un estilo de crianza, donde el adecuado uso del 

tiempo libre, practica de valores, el amor y el respeto enmarcan el estilo de vida de los 

hijos. 
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La importancia de establecer el nivel de inteligencia emocional y el nivel de resiliencia 

que tienen los jóvenes al igual que la influencia que existe entre ambos términos, es el 

objetivo principal de la investigación. 

 

Por  esta  razón  se  ha  estructurado  el  presente  trabajo  de  investigación  en  tres 

capítulos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se describe el marco teórico, planteamientos básicos que sustentan la 

investigación. 

 

En el capítulo II se plantea el diseño metodológico de la investigación, donde se 

señala la situación problemática, definiendo el problema, justificación, objetivos, 

hipótesis y resultados de la investigación con sus respectivas interpretaciones. 

 

En el capítulo III se presenta como propuesta de solución un programa de talleres 

para mejorar la Inteligencia Emocional y el nivel de resiliencia el cual está dirigido a los 

estudiantes. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, limitaciones, bibliografía y 

webgrafía consultada y anexos de la investigación realizada. 

 

Señores miembros del jurado esperamos vuestra comprensión al realizar la evaluación 

de la presente investigación, ya que hemos puesto nuestro mejor esfuerzo y voluntad 

al realizarlo y presentarlo ante ustedes. 

 
 
 

ARIAS ORTEGA, JUANA ISABEL 

QUISPE CHIUCHE, JACKELINE MILAGROS 
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CAPÍTULO I 
 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA 
 
1.1 INTELIGENCIA 

 

 
 

1.1.1 ORIGEN 
 

La inteligencia (del latín intellegentĭa) es la capacidad de entender, asimilar, 

elaborar información y utilizarla para resolver problemas. El diccionario de la 

Real Academia Española de la lengua define la inteligencia, entre otras 

acepciones como la "capacidad para entender o comprender" y como la 

"capacidad para resolver problemas". 

 
 

La  palabra  inteligencia  fue  introducida  por  Cicerón  para  significar  el 

concepto de capacidad intelectual. Su espectro semántico es muy amplio, 

reflejando la idea clásica según la cual, por la inteligencia el homb re es, en 

cierto modo, todas las cosas.(“Inteligencia”) 

 

 
 

1.1.2 DEFINICIONES 

 
Pocos conceptos son tan polémicos como el de inteligencia. Desde los 

primeros estudios científicos sobre la inteligencia, iniciados por Galton, las 

controversias   entre   las   distintas   teorías   de   la   inteligencia   han   ido 
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aumentando.  Aun hoy en día existen psicólogos para los que el término 

inteligencia es una palabra vacía de significado psíquico. 

 

Vernon (1960) sugirió una clasificación de las principales definiciones. La 

misma se hizo en base a tres grupos: 

A)  Las psicológicas, mostrando la inteligencia como la capacidad cognitiva, 

de aprendizaje, y relación; 

B) Las biológicas, que consideran la capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones. 

C)  Las operativas, que son aquellas que dan una definición circular diciendo 

que la inteligencia es "...aquello que miden las pruebas de inteligencia". 

Además, el concepto de inteligencia artificial generó hablar de sistemas, 

y para que se pueda aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, este 

debe poseer varias características, tales como la capacidad de razonar, 

planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender 

ideas y lenguajes, y aprender. 

Existen tantas y variadas definiciones que son difíciles seleccionar alguna 

con un amplio grado de aceptación. 

 

Tal diversidad indica el carácter complejo de la inteligencia, la cual solo 

puede ser descrita parcialmente mediante enumeración de procesos o 

atributos que, al ser tan variados, hacen inviable una definición única y 

delimitada, dando lugar a singulares definiciones, tales como: 

Woodrow «la inteligencia es la capacidad de adquirir capacidad» 

Bridgman «la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia» 

Kohler la define como "la capacidad para adquirir conocimientos nuevos". 

 
Stern como "la capacidad de adaptar el pensamiento a necesidades del 

momento presente". 

 

Wenzl la definió como "la capacidad de comprender y establecer 

significaciones, relaciones y conexiones de sentido". 

 

Gardner define la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas". 

 

George Ferguson: Habilidad personal para referir los conocimientos y 

experiencia acumulados de una situación a otra. 

 

Boring  (1923): “Inteligencia es lo que las pruebas de inteligencia miden”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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Pero en este caso la definición es circular: instrumentos que suponen una 

definición de la inteligencia se ha convertido en criterio de la misma. Parece 

un círculo vicioso. La definición es cerrada, pues define inteligencia a partir 

de lo que se mide en las pruebas y mide lo que se usa para definir el 

concepto. 

Una de las definiciones que mejor se adaptan a nuestra forma de entender 

el término, es la que nos dice que inteligencia, es "la aptitud que nos permite 

recoger información de nuestro interior y del mundo que nos circunda, con el 

objetivo de emitir la respuesta más adecuada a las demandas que el vivir 

cotidiano nos plantea", según acuerdo generalizado entre los estudiosos del 

tema  depende  de  la  dotación  genética  y  de  las  vivencias  que 

experimentamos a lo largo de la vida. 

La   psicología define a la inteligencia como la capacidad de adquirir 

conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas. En 

condiciones experimentales  se puede  medir en términos  cuantitativos el 

éxito  de  las  personas  a  adecuar  su  conocimiento  a  una  situación  o  al 

superar una situación específica. 

Una  persona  inteligente  se  caracteriza  por  sus  conocimientos,  por  su 

rapidez de solución ante un problema, por su madurez, su creatividad, su 

facilidad y predisposición de aprendizaje, así como por su capacidad de 

relación. 

Algunos psicólogos, antes de definirla, prefieren destacar algunos rasgos: 

 
 Algunas  teorías  la  considera  como  la  diferente  capacidad  de 

adaptación que poseen lo individuos sobre todo ante nuevas 

situaciones, adaptación no solo por mecanismos automáticos sino 

también por el uso de la mente. Se destacan así la versatilidad y 

adaptabilidad como rasgos esenciales de la inteligencia. 

 Otras consideran que ser inteligente es saber resolver problemas de 

la manera más satisfactoria posible. Esto exige una capacidad de 

pensar y decidir estrategias para resolver el problema. De esta 

manera se resalta la originalidad y el pensamiento creativo. 

 Ciertas  teorías  cognitivas  insisten  en  que  la  inteligencia  es  la 

capacidad de procesar racionalmente la información. Esto destaca 

las funciones del razonamiento y pensamiento lógico. 
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Ante la posibilidad de que la palabra inteligencia fuera polisémica Thorndike 

destacó tres tipos de inteligencia: la inteligencia práctica, la conceptual y la 

social. 

 

En resumen podemos decir que el concepto de inteligencia engloba un 

conjunto de aptitudes (aprendizaje, memoria, almacenamiento de 

información, percepción selectiva, habilidades sociales, etc.) que permite al 

ser humano adaptarse al mundo que le rodea y solucionar sus problemas 

con eficacia. 

 

1.2 EMOCIÓN 
 

 
 

1.2.1 CONCEPTO 

 
La emoción es un proceso psicológico adaptativo, que tiene la finalidad de 

incorporar y coordinar el resto de los procesos psicológicos cuando 

situaciones determinadas exigen una respuesta rápida y efectiva para 

ajustarse a cambios que se producen en el medio ambiente. 

 

Las emociones son fenómenos subjetivos, fisiológicos, motivacionales y 

comunicativos de corta duración que nos ayudan a adaptarnos a las 

oportunidades y desafíos que enfrentamos durante situaciones importantes 

de la vida. 

 

Para la psicología, la emoción es un constructo psicológico que coordina los 

cuatro aspectos de la experiencia: subjetivo, biológico, funcional y expresivo. 

 

La emoción tiene dos elementos básicos que configuran el proceso 

emocional: 

 

 Valoración cognitiva de una situación. 
 

 Alteración en la activación del organismo. 

Las emociones son multidimensionales: 

 Sentimientos subjetivos. 
 

 Reacciones biológicas. 
 

 Agentes propositivos. 
 

 Fenómenos sociales. 
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Para comprender una emoción, se requiere estudiar cada una de las cuatro 

dimensiones de la emoción y la forma en que interactúan entre ellas. Tabla 

n°1 (Munilla, 2012, p. 3). 

 

 
 
 

Tabla N°1 

 
 
DIMENSIONES DE LA EMOCIÓN 

 

Subjetiva/cognitiva 

 

Conciencia 

fenomenológica 

 

 

 

Biológica/fisiológica 

   Excitación 

   Preparación física 

   Respuestas motoras 

   Circuitos cerebrales 

   Sistema nervioso autónomo 

   Sistema endocrino/hormonal 

 

Funcional/propósito 

Motivación dirigida a la 

meta 

Deseo de comprometerse con 

respuestas de afrontamiento 

apropiadas para la situación 

 

Expresiva/social 

Comunicación    Expresiones faciales 

   Posturas corporales 

   Verbalizaciones 

 
 

 
1.2.2 FUNCIONES DE LA EMOCIÓN 

 
Ya Darwin (1872-1874), con la publicación del libro “La expresión de las 

emociones en los animales y en el hombre”, puso de manifiesto la 

importancia funcional de las emociones, cumplían dos funciones: 

 

 Facilitaban la adaptación del organismo al medio. 
 

 Servían como medio de comunicación mediante la expresión de la 

conducta emocional. 

 

Veamos las funciones de la emoción más importantes: 

 
a. Funciones adaptativas: Estas funciones preparan al sujeto, lo activan, 

para hacer frente  a  las  demandas del  entorno y  lo  dirigen hacia  un 

objetivo  (aproximación-evitación).  Representan  patrones  de  conducta 
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adaptativa relacionados con la supervivencia. Plutchick relaciona cada 

emoción con una función concreta que cumple una misión determinada. 

 
 

b. Funciones  sociales:  Es  el  papel  que  las  emociones  ejercen  en  la 

adaptación del individuo a su entorno social. Los medios de comunicación 

del estado emocional a los demás son: expresión facial, movimientos de 

la postura y expresión verbal. De esta forma indican los estados e 

intenciones del sujeto a los otros. Las expresiones emocionales facilitan 

la  interacción  social.  Los  estados  emocionales  positivos  (felicidad, 

alegría)   también   facilitan   la   interacción   social   porque   promueven 

conductas prosociales. 

 

 
 

c. Funciones motivacionales: Es su capacidad para potenciar o dirigir una 

conducta. Por ejemplo, desde  antiguo  se  ha  puesto  el  énfasis  en 

que  el  sujeto  tiende  a  acercarse  a  las  situaciones placenteras y a 

alejarse de las displacenteras. (Munilla, 2012, p. 5). 

 
 

1.2.3 COMPONENTES DE LA EMOCIÓN 

 
a. Componente  cognitivo  de  carácter  subjetivo:  Nos  referiremos  al 

término de “sentimiento” (o “experiencia emocional”). Es una experiencia 

subjetiva que tiene significancia y significado personal. Se siente a un 

nivel subjetivo, tanto en intensidad como en calidad. 

 
 

b. Componente   biológico:   Relacionado,   fundamentalmente,   con   la 

activación del sistema nervioso autónomo  y  hormonal   -estado  de 

arousal  generalizado-.  La  actividad  neurofisiológica  está asociada a la 

emoción. 

 
 

c. Componente funcional: Está relacionada con la cuestión de cómo una 

emoción beneficia al individuo. La persona sin emociones estaría en una 

desventaja evolutiva respecto al resto de nosotros. 

 
 

d. Componente     expresivo:  Aspecto    comunicativo,    social    de    la 

emoción.  Mediante  posturas, gestos,  vocalizaciones  y  expresiones 

faciales,  las  experiencias  privadas  se  expresan  y comunican a otros. 
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Las emociones involucran a nuestra persona en su conjunto. (Munilla, 
 

2012 p.4). 
 
 

1.2.4 CLASES DE EMOCIONES 

 
Las emociones son fenómenos afectivos y subjetivos, entendidos como 

una manera de adaptación al ambiente en que el individuo se desarrolla. 

 

a. EMOCIONES   BÁSICAS   O   PRIMARIAS:   es   fácil   percibirlas, 

principalmente  porque provocan  un  comportamiento  estandarizado  y 

sus causas suelen ser invariables. Existen 6 emociones primarias: 

tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. 

 
 

b. EMOCIONES DE FONDO: son producto o resultado de las emociones 

básicas. Asimismo, a pesar de su significancia, este tipo de emociones 

no suelen manifestarse en la conducta de la persona. Las emociones de 

fondo son básicamente dos: desánimo y entusiasmo. A partir de ellas no 

sólo se conforma el estado de ánimo diario de un individuo, sino que 

también influyen radicalmente en sus acciones. 

 
 

c. EMOCIONES SOCIALES: reciben su nombre a partir del hecho de que 

es condición necesaria la presencia de otra persona para que estas 

puedan aflorar. 

Las emociones sociales, a diferencia de lo que se suele creer, no son el 

resultado de la formación cultural brindada por la escuela y la familia. 

Éstas, solo podrían determinar la manera en que el individuo 

exteriorizará dichas emociones, pero de ninguna manera conseguirían 

crearlas. 

Algunas emociones sociales son: vergüenza, gratitud, admiración, 

orgullo,   celos,   simpatía,   ofuscación,   admiración,   irritación,   etc. 

 
 

d. EMOCIONES POSITIVAS: son aquellas que propician una acentuación 

en el bienestar del individuo que las siente. Estas demás, suelen 

contribuir favorablemente en la manera de pensar y de actuar de las 

personas, proporcionando reservas tanto físicas como psicológicas para 

tiempos de crisis. Ejemplos de emociones positivas son la alegría, la 

satisfacción, la gratitud, la serenidad, etc. 



8  

e. EMOCIONES NEGATIVAS: de manera contraria a las anteriores, éstas 

provocan una reducción en el bienestar del sujeto que la experimenta. 

Por eso mismo, existe un deseo consciente de evadirlas, ya que 

bloquean la energía del ser humano e inciden negativamente en su 

salud. La ira, el miedo, el asco y la depresión son algunos ejemplos de 

emociones negativas. (“Tipos de emociones”) 

 
1.3 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 
 

1.3.1 ORIGEN 

 
Origen de los estudios de la inteligencia emocional.   Habitualmente se 

acostumbra a relacionar la inteligencia con el coeficiente intelectual que 

determinan las habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y la 

capacidad de análisis reflexivo, el razonamiento espacial y la capacidad 

verbal. Sin embargo, se está empezando a considerar y a valorar la 

inteligencia emocional que determina como las personas se manejan a sí 

mismas y con los demás. 

 

Así,  Thorndike (1920, citado por Goleman,  1998) quien  también tuvo  gran 

influencia en la popularización de la idea del coeficiente intelectual en los 

años veinte y treinta, planteó en un artículo de Harper’s Magazine que la 

inteligencia social es la capacidad para comprender a los demás y actua r 

prudentemente en las relaciones humanas. 

 

Stemberg (1987, citado por Goleman, 1998) psicólogo norteamericano llegó 

a la conclusión que la inteligencia social es distinta de las capacidades 

académicas y, a la vez, es parte clave para que a las personas les vaya bien 

en el aspecto práctico de la vida. 

 

Según Martín y Boeck (1998) a principios de los años noventa, el psicólogo 

de Yale Salovey y su colega Mayer de la Universidad de Hampshire 

propusieron para la inteligencia interpersonal e intrapersonal el nombre de 

“inteligencia emocional”, ya en su trabajo sobre “Inteligencias Múltiples”. 

Gardner (1983, citado por Goleman ,1996) hizo mención a las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal; sobre la primera se refirió al conocimiento de 

uno mismo y la segunda a la sensibilidad frente a otros. 

 

Salovey y Mayer (1990, citados por Goleman, 1998) lo describían como una 

forma  de  inteligencia  social  que  implica  la  habilidad  para  dirigir  los 
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propios sentimientos y emociones y de los demás, saber discriminar entre 

ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia acción. 

 

Al respecto, Gardner (1994, citado por Goleman, 1996) refutaba el punto de 

vista del cociente intelectual; planteaba que no existía     una clase de 

inteligencia fundamental para el éxito en la vida, sino hasta siete tipos como: 

inteligencia lógico- matemática, lingüística, espacial, musical, cinestésico- 

corporal, intrapersonal e interpersonal. Él sostuvo que la inteligencia 

interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, mientras que, 

la inteligencia intrapersonal es la capacidad de formar un modelo preciso, 

realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar 

eficazmente en la vida. 
 

 
 
 

Sin embargo, el tema despertó la atención mundial debido al trabajo de l 

periodista   del   New   York   Times   y   psicólogo   de   Harvard:   Daniel 

Goleman,  cuyos trabajos sobre Inteligencia emocional fueron el centro de la 

atención de todo el mundo. 

 

Goleman (1996) cuestionaba los clásicos conceptos de éxito, capacidad y 

talento, afirmando que la excesiva importancia que siempre se había 

concedido al cociente intelectual para clasificar a las personas en más o 

menos inteligentes era poco útil para predecir el futuro. En los últimos años, 

la mayoría de psicólogos han llegado a conclusiones similares, coincidiendo 

con Gardner en que los antiguos conceptos de coeficiente intelectual (CI) 

que sólo se preocupaban en desarrollar     las habilidades lingüísticas y 

matemáticas y tener un buen desempeño en las pruebas de CI; los cuales 

eran un medio para predecir el éxito en las aulas o como profesor, pero cada 

vez   menos   en   los   caminos   de   la   vida   que   se   apartan   de   lo 

académico.  Estos psicólogos han adoptado una visión más amplia de la 

inteligencia,   preocupándose  además  de,  cómo   las  personas  pueden 

alcanzar el éxito en la vida. Por lo tanto, siguiendo esa línea de investigación 

se enfatiza en la importancia de la inteligencia emocional. 

 

 
 
 

En síntesis, el concepto Inteligencia emocional apareció por primera vez 

desarrollada   en   un   artículo  publicado   por  Salovey   y   Mayer   (1990, 

citados   por Goleman, 1998). Pero quedó relegado al olvido hasta que 
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Goleman publicó su libro inteligencia    emocional    después    de    cinco 

años.   Goleman   afirmó   que   existen habilidades más importantes que la 

inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar personal, 

académico y social. De modo que, desde la década de los noventa hasta la 

actualidad  el  constructo  inteligencia  emocional  se  ha  erigido  en  un 

importante referente para explicar, en particular en el contexto educativo, 

tanto el éxito de los estudiantes como su adaptación al medio escolar. 

(Zambrano, 2011, p. 11) 

 

1.3.2 DEFINICIÓN 

 
Diferentes autores han señalado definiciones de inteligencia emocional: 

 
En 1997, Mayer y Salovey (citados por Ugarriza y Pajares, 2001) definieron 

la   inteligencia   emocional   como   la   habilidad   para   percibir,   asimilar, 

comprender  y  regular  las  propias  emociones  y  las  de  los  demás, 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Estos psicólogos 

mencionaron cuatro componentes primarios de la inteligencia emocional: la 

percepción, evaluación y expresión de la emoción; la facilitación emocional 

del pensamiento; la comprensión, análisis y el empleo del conocimiento 

emocional; y el control de las emociones para promover el crecimiento 

emocional e intelectual. 

 

 
 
 

En 1997, BarOn (citado por Ugarriza, 2001) sostuvo que la inteligencia 

emocional “Es un conjunto de habilidades emocionales, personales, e 

interpersonales, que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y afrontar 

las demandas y presiones del medio ambiente. Factor muy importante en la 

determinación de la habilidad de tener  éxito en la vida”  (p.13).  Al igual que 

Bar-On  se  destaca  la  importancia  de desarrollar la inteligencia emocional 

para afrontar con éxito las tareas académicas y elevar el rendimiento 

académico de los educandos. 

 

 
 
 

La   inteligencia   emocional   es   un   conjunto   de   destrezas,   actitudes, 

habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus 

reacciones, estados mentales, etc., y que puede definirse según Goleman 

(1998) como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los de los 

demás,  de  motivarse  a  sí  mismo  y  de  manejar  adecuadamente  las 
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relaciones que se sostiene con los demás y consigo mismo. Asimismo, 

describió la inteligencia emocional como la capacidad potencial que 

determina el aprendizaje de habilidades prácticas basadas en uno de los 

siguientes cinco elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la 

motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. (Cabrera, 

2011, p.7) 

 
1.3.3 MODELOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
A lo largo de la última década , la literatura ha distinguido de forma clara 

entre dos grandes acercamientos conceptuales en el estudio de la 

Inteligencia Emocional:  Los  modelos  teóricos  de  Inteligencia Emocional 

como habilidad, es decir , aquellas aproximaciones que analizan las 

habilidades mentales  que  permiten  utilizar  la  información  que  nos 

proporcionan las emociones para mejorar el procesamiento cognitivo y, por 

otro lado, los conocidos como modelos mixtos o modelos rasgos, aquellos 

acercamientos que en sus postulaciones incluyen , dentro de la definición 

Inteligencia Emocional, tanto habilidades mentales con rasgos estables de 

comportamiento y de personalidad, competencias  sociales  e  indicadores 

de  ajuste  (Fernández-Berrocal  &  Extremera,  2008;  Mayer,  Salovey,  & 

Caruso , 2008). 

 

 
 

Concretamente, la revisión de la literatura científica actual, define   tres 

modelos   teóricos   de   Inteligencia Emocional,   diferentes   en   sus 

planteamientos y componentes, que han recibido apoyo empírico y poseen 

sus  propios  instrumentos de  evaluación  estandarizados. 

 

Los tres modelos teóricos de Inteligencia Emocional han sido desarrollados 

con   el   objetivo   de   analizar   qué   factores  componen   la   Inteligencia 

Emocional, así como los mecanismos y procesos que permiten su uso en la 

vida diaria (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006). Estas aproximaciones 

al concepto de Inteligencia Emocional han dirigido la investigación en este 

campo hasta la actualidad. Las habilidades integrantes del constructo 

Inteligencia  Emocional  son  numerosas  y  diversas  según  los  modelos 

teóricos propuestos. La literatura científica divide estos tres modelos en dos 

grupos: Los modelos mixtos y los modelos de habilidad (Cobb & Mayer, 

2000). Dentro  del  modelo  mixto  se  encuentran  Goleman  y  Bar-  On;  y 

dentro de los  modelos de  habilidad  se  encuentran Mayer  y Salovey. 
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A.  MODELO MIXTO 
 

Es una visión muy amplia que concibe la Inteligencia Emocional como 

un  compendio  de  rasgos  estables  de  personalidad,  competencias 

socio-emocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades 

cognitivas  (Bar-On,  1997,  2000;  Boyatzis, Goleman  &  Rhee,  2000; 

Goleman,  1995).  Este  modelo  está representado fundamentalmente 

por  Goleman  (1995) y  Bar- On (1997) y en él se combinan aspectos 

de personalidad con habilidades emocionales. 

a.   Modelo de  Bar-On (1997). 

 
A este modelo mixto se le atribuye la autoria del término EQ 

(Coeficiente Emocional) por semejanza y complemento al IQ 

(Coeficiente Intelectual). Su modelo de inteligencia emocional ha sido 

desarrollado sobre la base de muchos años de investigación y 

representa básicamente un modelo de bienestar psicologico en el que 

se define la inteligencia emocional como el conjunto de capacidades, 

competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la habilidad 

de uno mismo para afrontar con éxito las demandas y presiones del 

entorno. 

 

A pesar de la amplitud de su modelo, Bar-On (1997) es relativamente 

cauteloso, aunque su modelo predice el éxito, este éxito seria el 

producto final del esfuerzo para alcanzar los logros. De hecho su 

instrumento de evaluación, el Emotional Quotient Inventory (EQ-i), lo 

relaciona con el potencial de éxito más que el éxito en sí mismo. 

Posteriormente, Bar-On (2000) redefine su modelo como un modelo 

comprehensivo y una medida de la inteligencia social  y  emocional 

“La inteligencia social y emocional es una serie multifactorial de 

habilidades emocionales, personales y sociales interrelacionadas que 

influyen en nuestra habilidad emocional global de una forma activa y 

eficaz para cubrir las demandas y presiones diarias. 

 

Este autor presenta un modelo donde se distinguen factores: 

habilidades  intrapersonales,  habilidades interpersonales, 

adaptabilidad,  manejo  de  estrés  y  estado  anímico  general,  los 

cuáles a su vez se subdividen en 15 componentes de orden mayor. 

Por subcomponentes, como aprobación de la realidad, manejo de 

estrés, control de impulso entre otros, se clasifica como modelo mixto. 
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No  obstante,  como  sus  propios  autores  han  afirmado,  se trata de 

un inventario sobre una amplia gama de habilidades emocionales y 

sociales. Estos factores correlacionan de manera positiva con la 

Inteligencia  Emocional  y  la  inteligencia  social,  además  tienden  a 

facilitar la habilidad global de esta medida para cubrir eficazmente las 

demandas y presiones diarias (Mestre & Guil, 2006). 

 

Recientemente,  Bar-On  (2006)  ha  considerado  a  la inteligencia 

socio-emocional como la interrelación de competencias sociales y 

emocionales que determinan el modo efectivo en el que nos 

comprendemos a  nosotros mismo  y nos  expresamos, cómo 

entendemos a otros, cómo nos relacionamos con ellos y cómo 

afrontamos las demandas del día a día. El énfasis en factores no 

cognitivos sigue siendo patente en sus formulaciones y su objetico 

sigue siendo el mismo, encontrar los componentes o factores clave 

del  funcionamiento  socio-emocional  que  permiten  al  individuo  un 

mejor bienestar psicológico (ver tabla n°2 del modelo de Bar-On). 

 

Tabla N° 2 

 
 

 
 

Factores 

Síntesis del modelo  de Bar-On (1997) 
 

Habilidades Medidas 

 
 
 
 

 
Inteligencia intrapersonal 

 
 
 

 
Inteligencia interpersonal 

 
 
 

 
Adaptación 

 

 
 
 

Gestión de estrés 

Humor general 

Autoconciencia emocional, 

asertividad, autoestima, auto 

actualización e independencia. 
 

 
 
Empatía 
 

 
Relaciones interpersonales, 

responsabilidades sociales 
 

Solución de problemas, 

comprobación de la realidad y 

flexibilidad 
 

Tolerancia al estrés 
 

Control de impulsos, sociales 
 

Felicidad, optimismo 
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b.  Modelo de Goleman (1995) 

 
Refiere que son las habilidades emocionales las que mayor relación 

tienen   con   la   Inteligencia   Emocional,   afirma   que   la   Inteligencia 

Emocional   puede   interpretarse   como   la   capacidad   de   establecer 

contacto con  los  propios  sentimientos,  discernir  entre  ellos  y 

aprovechar este conocimiento orientado a nuestra propia conducta y en 

el segundo caso, como la capacidad de discernir y responder 

adecuadamente a los estados de ánimo, motivaciones y deseos de la 

otras personas. Se refiere a ellas llamándolas competencias personales 

y  competencias  sociales.  Goleman  (1998)  distingue cinco habilidades 

emocionales y sociales básicas. Son: 

 

I.     Aptitudes personales o intrapersonales 
 

 
 

Autoconciencia 
 

Sólo quien aprende a percibir las emociones, a tomar conciencia de 

ellas, a etiquetarlas y aceptarlas, puede dirigirlas en su beneficio. 

Este  proceso  debe  darse  las  24  horas  del  día,  mirando  las 

emociones como   potenciales y no como debilidades, requiriendo 

además:  atención,  honestidad  emocional  y  utilizar  de  manera 

apropiada la retroinformación emocional que nos ofrece nuestro 

propio cerebro. 

 
 

Autocontrol 
 

Debemos recordar que las emociones básicas como el hambre, la 

sed, el miedo, la ira, la sexualidad, son parte del equipamiento 

emocional básico y la forma de manejarlos depende de nosotros. El 

autocontrol  permite  ser  capaz  de  soportar  las  tormentas 

emocionales en vez de sucumbir ante ellas. 

Culturalmente aprendemos formas de dirigir el curso de las 

emociones estas pueden ser el apaciguamiento, las represión de 

las  emociones  que  son  convenientes  como  técnica  de 

supervivencia en situaciones amenazadoras pero no como 

soluciones a largo plazo. 

Para el autocontrol debemos conocer nuestras aptitudes y talentos 

para   ser   reales   con   los   compromisos   que   asumimos.   Los 
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sentimientos más difíciles de controlar son los relacionados con la 

ira, furia, los celos, la ansiedad y otros del ámbito negativo. 

 
 

Automotivación o Aprovechamiento  Emocional 
 

Para esto debemos destacar algunos aspectos como son: la fuerza 

de voluntad, el optimismo y un discurso permanentemente positivo; 

el  éxito  sería  más  probable  cuando  tengamos  identificado  un 

desafío, cuando este haya sido evaluado y tengamos la certeza de 

que podemos resolverlo. 

A su vez estos tres componentes constituyen la autoestima, que es 

el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones, y experiencias que sobre 

nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. 

La autoestima no es fácil de cambiar en los adultos porque implica 

revivir nuestra historia de vida, mientras que en los niños la tarea es 

estimularla. 

La autoestima no garantiza el éxito pero si la satisfacción personal y 

social. 

En la niñez es donde se debe fomentarla inteligencia intrapersonal 

o autoestima, y en la adolescencia es donde se debe afianzar, pues 

es el momento en que se define la identidad personal (saberse 

individuo distinto a los demás) es el tiempo de pasar de la 

dependencia a la independencia y a la confianza en sus propias 

fuerzas. Además es una etapa en la que se toman decisiones 

importantes como vacaciones, o se cuestionan los valores 

aprendidos y se ratifican o cambian los existentes de acuerdo a la 

historia de vida. 

 
 

II. Aptitudes sociales o interpersonales 
 

 
 

Empatía: 
 

Las capacidades previas son las que nos ayudan para la empatía 

ya que solo conociendo y comprendiendo nuestras emociones y 

automotivándonos podemos aprender a percibir lo que los demás 

sienten, y ser capaces de ponernos en el lugar de la otra persona. 

La  mejor forma de estimular la empatía radica en enseñar a los 

niños  y  adultos  respeto,  delicadeza,  disposición  al  compromiso, 



16  

escuchar activamente sin realizar ninguna valoración de lo que se 

exprese y comprender las necesidades de los demás, 

fundamentándose en relaciones auténticas y libres de toda 

apariencia. 

 
 

Habilidad Social 
 

Cuando hemos logrado empatía estamos listos para tener 

competencia social. Para ello es necesario saber crear un ambiente 

agradable para la conversación, saber escuchar y motivar a los 

demás, moderar los conflictos, contemplar los problemas desde 

distintas perspectivas y reconocer los sistemas de relación e 

interacción de los grupos. 

La Habilidad Social se fundamenta en la amistad y el trabajo en 

equipo, que requiere un intercambio de prestaciones y 

contraprestaciones para interpretar en forma correcta las señales 

emocionales. 

 
 

Goleman   (1995,   1998)   define   las   competencias    como   un rasgo 

personal   o   un   conjunto   de   hábitos   que   llevan   a   un desempeño 

más  eficaz.  Goleman  (1998)  orienta  su  modelo  a explicar las causas 

del éxito personal y profesional y su objetivo es el de predecir la efectividad 

y el rendimiento en ambos ámbitos. 

 

El modelo de Goleman (1998) engloba habilidades muy distintas (25 

competencias) y complementarias a las de la inteligencia académica. 

Boyatzis, Goleman y Rhee (2000) reducen estas 25 competencias a 20. 

Mediante un proceso estadístico de integración. El mérito de la aportación 

de Goleman (1998) está en el desarrollo de un modelo de Inteligencia 

Emocional basado  en  competencias  emocionales,  un  modelo  que  se 

perfila como una teoría del rendimiento. El mundo empresarial encuentra 

en este modelo algunas de las claves esenciales para el liderazgo eficaz. 

 

Según Fernández-Berrocal y Extremera (2005) este modelo ha sido el más 

extendido  en  España  como  fruto  del  éxito  editorial  del  bestseller  de 

Goleman (ver tabla n° 3 para la síntesis del modelo de Goleman). 
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Tabla N°3 

 
Síntesis del modelo de Goleman (1998) 

 

Competencias personales 
 

-Conciencia de uno mismo: 

Conciencia emocional 

Valoración de uno mismo. 

Confianza en uno mismo. 

-Autorregulación 

Autocontrol 

Confiabilidad 

Integridad 

Adaptabilidad 

Innovación 

Motivación de logro 

Compromiso 

Iniciativa 

Optimismo 

Competencias sociales 
 

-Empatía: 
 

Comprensión de los demás. 

Orientación al servicio. 

Desarrollo de los demás. 

Aprovechar la diversidad 

Conciencia política. 

-Habilidades sociales 

Liderazgo 

Comunicación 

Influencia 

Gestión de conflictos 

Crear vínculos Trabajo en 

equipo Colaboración y 

cooperación 
 

 
 

B.  MODELO DE HABILIDAD 

 
En forma general, los modelos de habilidades se centran 

exclusivamente en el contexto emocional de la información y el 

estudio de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento. 

 

El   modelo de Mayer y Salovey (1997) con la finalidad de explicar 

el concepto de Inteligencia Emocional lo seccionaron en sus dos 

conceptos: inteligencia y emoción.. La construcción teórica de la 

In t e l i g e n c i a   E m o c i o n a l   considera  la  inteligencia  como  la 

representación primaria, una habilidad de adaptación y de 

aprendizaje y una capacidad para resolver problemas abstractos. 

Así mismo retoma de psicometría la idea de medición de las 

habilidades. El segundo aspecto corresponde a la emoción. Dentro 

del modelo de Mayer, las emociones se producen cuando un 

estímulo es evaluado en términos de bienestar o daño para el 

individuo y el medio ambiente. Las emociones son vistas como un 

proceso que nos puede llevar a la adaptación y la transformación 

personal, social y cognitiva y se manifiestan como sentimientos 
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que   incluyen   reacciones  fisiológicas  y  respuestas  cognitivas 
 

(Mayer, Salovey, & Caruso, 2004a). 

 
Estas dos esferas cognitiva y emocional se encuentran en 

constante  interacción,  permitiendo  definir la  Inteligencia 

Emocional   como   “La capacidad del individuo de percibir, evaluar 

y expresar las emociones.   Las   emociones   facilitan   los 

pensamientos,  permite conocer las fases de las emociones y sus 

mezclas, y su autorregulación   (Mayer & Salovey, 1997). De esta 

definición  se desprenden cuatro habilidades dentro de la 

Inteligencia Emocional (ver tabla n°4). 

 

Tabla N° 4 

 
Síntesis del modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997) 

 

 
 

Habilidades Integrantes Descripción 
 

 
 

 
 

Percepción de emociones 

Habilidad   para    percibir    las    propias 

emociones   en   objetos,   arte,   historia, 

música y otros estímulos. 

 
 
 
 

 
Facilitación emocional 

Habilidad  necesaria  para  comunicar 

para generar, usar y sentir las emociones 

como sentimientos, o utilizarlas en otros 

procesos cognitivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Comprensión emocional 

Habilidad para comprender la 

información emocional, como las 

emociones se combinan y progresan a 

través  del  tiempo  y  saber  apreciar  los 

significados emocionales. 

 
 
 

Regulación de emociones 

Habilidad para estar abierto a los 

sentimientos, modular los propios y los 

de  los  demás  así  como  promover  la 

comprensión y crecimiento personal. 
 

 
 
 

Siguiendo el modelo de Mayer y Salovey (1997), se 

encuentra  la  adaptación  española  de  Extremera  y  Fernández 
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Berrocal (2001), este modelo evalúa tres variables percepción, 

comprensión y regulación. Ha sido utilizado en forma empírica en 

diferentes estudios con estudiantes de distintos niveles y ha 

mostrado  su  utilidad  tanto  en  contextos  escolares  como 

clínicos,. EL TMMS-24 está basado en el Trait Meta Mood-Scale 

(TMMS)  de  Salovey   y   Mayer.   El   TMMS-24   (Extremera   & 

Fernández-  Berrocal,2001)       contiene       tres       dimensiones 

claves     de      IE,      percepción emocional, comprensión de 

sentimientos y regulación emocional (ver tabla 5). 

 

Tabla N° 5 

 
Componentes de la IE según Extremera y Fernández- Berrocal (2001). 

Dimensiones Definiciones 

Percepción Capacidad  de  sentir  y  expresar 

sentimientos adecuadamente. 

Comprensión Comprensión de los estados 

emocionales. 

Regulación Capacidad  de   regular  estados 

emocionales correctamente. 

 

 

1.3.4 PILARES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

 
 

a. Reconocer las propias emociones, esto es para que se informe sobre si 

mismo. Se  presta atención a las señales emocionales que el cuerpo 

transmite. 

 
 

b. Saber manejar las emociones a través del apaciguamiento, la represión y 

la modificación de la situación, utilizar  para ello la energía precisa para 

provocar el camino. 

 
 

c. Utilizar el potencial disponible a través del control de los impulsos y 

mantener el optimismo. 

 
 

d. Empatizar, es decir, saber ponerse en el lugar de los demás para admitir 

y  manifestar  emociones,  escuchar  y  conseguir  una  sincronización 

corporal. 
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e. Crear relaciones sociales a través de un ambiente agradable y 

desentendido, convencido y motivado, moderar los conflictos, contemplar 

los problemas desde distintas perspectivas y reconocer los sistemas de 

relación e interacción de los diferentes grupos. 

 
 

Betleno (2006) enfatiza que las personas tienen la opción de escoger una 

respuesta a las emociones, cada individuo extrae información del mundo 

que lo rodea a través de los cinco sentidos. Todo lo que se ve, lo que se 

huele, se saborea o se toca viaja a través del cuerpo en forma de señales 

eléctricas, estas señales pasan de una célula a otra hasta llegar a su último 

destino que es en el cerebro. Las estaciones están en el cerebro por un 

lugar ubicado en la parte posterior del mismo, cerca de la médula espinal. El 

pensamiento complejo racional, ocurre en el lado opuesto del cerebro, en la 

parte frontal. Cuando las señales eléctricas entran al cerebro, deben 

atravesarlo completamente antes de que se pueda tener el primer 

pensamiento lógico acerca del hecho. Este abismo que hay en la mente 

entre la entrada a los sentidos y la razón es un problema, puesto que entre 

los dos se encuentra el sistema liminal. 

 
 

Esta es la región del cerebro donde se experimenta las emociones. Al pasar 

por el sistema liminal, las señales crean una reacción emocional frente a los 

hechos antes de llegar  a la parte frontal del cerebro. Esta región no puede 

detener la emoción sentida en el sistema liminal. Por el contario, las dos 

áreas se comunican contantemente. Este proceso de comunicación es la 

fuente de la inteligencia emocional. El hecho de que se experimente la 

respuesta emocional a un hecho significa que los sentimientos primarios son 

fuertes motivadores del comportamiento. 

 
 

Algunas experiencias resultan ser emociones de las cuales son fáciles y 

conscientes. El camino físico de la inteligencia emocional comienza en la 

médula espinal, las sensaciones primarias entran allí y viajan hasta la parte 

frontal del cerebro antes que se pueda pensar razonadamente en la 

experiencia vivida. Pero primero pasa por el sistema liminal, lugar donde se 

experimentan las emociones, la inteligencia emocional requiere una 

comunicación efectiva entre el centro racional y el centro emocional del 

cerebro. La ubicación del sistema liminal garantiza que los sentimientos 

jueguen un papel en cada faceta del comportamiento. Miles de millones de 



21  

neuronas  microscópicas  cubren el  camino  entre  el  centro  racional  y  el 

centro emocional del cerebro. (Colop, 2011, p. 25) 

 
 

1.3.5 INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS 

 
Gardner (2000) establece que los niños son básicamente buenos, 

distinguen el bien del mal y desean hacer el primero. Lo que puede 

impedírselo es su falta de conciencia de sus propios sentimientos, del 

control de sus impulsos, de objetivos y planes, de sensibilidad hacia los 

sentimientos de los demás o aptitudes sociales, es decir, los conceptos 

básicos de la inteligencia emocional. Un modo de ayudar a los niños a 

desarrollar  nuevas  aptitudes  es  observarles  muy  de  cerca  y 

proporcionarles retroinformación sobre su conducta. Hacerlos así tanto 

como si fuera una enseñanza del curso de matemáticas. 

Tener en cuenta una conducta previa ayuda a incrementar la conciencia de 

sí mismo del individuo y la capacidad de seguir sus propios progresos. 

También puede ayudar a los progenitores a contemplar una conducta 

particular de forma objetiva y a establecer hasta qué punto es errónea y si 

esta en mejora. 

 
 

El cerebro del hombre se ha desarrollado en su totalidad a lo largo de 

millones de años de evolución, las emociones emotivas aparecen 

tempranamente. Los niños son los seres que tienen menos prevenciones y 

prejuicios frente a las emociones, por lo que suelen expresarlas con mayor 

fluidez, son los adultos quienes imponen controles en la educación. Se 

debe aceptar y enseñar al niño y al adolescente a reconocer sus propias 

emociones  y  sobre  la  base  de  conocimientos,  manejarlos  y  dar  un 

adecuado curso de expresión. Cuando las personas están conscientes de 

sus emociones, prenden a entender que las demás personas tienen 

emociones. Que no necesariamente se reacciona en forma emocional de 

la misma manera e intensidad. Que cada persona tiene que aprender a 

asumir la responsabilidad de las propias emociones y que se debe asumir 

una adecuada respuesta a las emociones del otro sin dejarse inundar por 

estas. 

 
 

Sánchez  (2006)  menciona que la violencia provocada por los jóvenes 

preocupa y hay quienes que preguntan la falla en la crianza de los niños. 
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Mientras que los comunicadores culpan a los juegos de video y la 

televisión, los educadores a la falta de orientación cívica y moral en las 

escuelas, los psicólogos apuntan hacia un aspecto fundamental del 

desarrollo de la personalidad. Antes lo llamaban madurez, pero ahora es 

calificado de inteligencia emocional y hasta existen pruebas que miden el 

coeficiente emocional. La forma ideal de desarrollar la inteligencia 

emocional es mediante la crianza en el hogar donde los padres logren 

hacerlo con un equilibrio del amor y la disciplina. Se trata de que el niño se 

desarrolle emocionalmente y que sea feliz en la vida, son cosas básicas y 

normales.   Al igual que ocurre con todos los otros tipos de inteligencia, 

existen aspectos de desarrollo en el aprendizaje de cómo utilizar esta 

inteligencia. Y la habilidad de usarla varía de situación a situación y de día 

a día. (Colop, 2011, p. 30) 

 
 

1.3.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS EMOCIONALMENTE 

INTELIGENTES 

 
 

Tienen menos probabilidades de recurrir a una conducta autodestructiva, 

como drogas, alcohol, embarazo adolescente. 

Tienen  más  amigos,  gozan  de  mayor  capacidad  para  controlar  los 

impulsos y son más felices, saludables y exitosos. 

Aprenden mejor. 
 

Tienen menos problemas de conducta. 

Se sienten mejor sobre sí mismos. 

Tienen mayor facilidad de resistir las presiones de sus contemporáneos. 

Son menos violentos y tienen más empatía, a la vez que resuelven 

mejor los conflictos.  (Colop, 2011, p. 31) 

 
 
1.4 RESILIENCIA 

 

 
 

1.4.1 ETIMOLOGÍA 
 

El  vocablo  “resiliencia”  tiene  su  origen  en  el  término  latín  resilio,  que 

significa   “volver atrás”, “volver de un salto”, “volver al estado inicial”, 

“rebotar”. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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1.4.2 ANTECEDENTES 
 

Fue originariamente usado para referirse a la cualidad de elasticidad y 

plasticidad de una sustancia (Greene y Conrad, 2002). Este concepto ha 

sido definido por el Webster´s New Twentieth Century Dictionary of the 

English Language (1958) como la habilidad de rebotar o volver al estado 

inicial después de haber sido estirado o presionado o la habilidad de 

recuperar la fuerza y el espíritu. 

 

El concepto fue introducido en el ámbito psicológico hacia los años 70 por el 

paido-psiquiatra Michael Rutter, directamente inspirado en el concepto de la 

física. En la opinión conductista de Rutter, la resiliencia se reducía a una 

suerte de "flexibilidad social" adaptativa. (Pinilla, 2010) 

 
 

1.4.3 DEFINICIONES DE RESILIENCIA 
 

Esa  capacidad  de  resistencia  se  prueba  en  situaciones  de  fuerte  y 

prolongado estrés, como por ejemplo el debido a la pérdida inesperada de 

un ser querido, al maltrato o abuso psíquico o físico, al abandono afectivo, al 

fracaso, a las catástrofes naturales y a las pobrezas extremas. 

 

1) La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las 

adversidades, para mantenerse en pie de lucha, con dosis de 

perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten 

avanzar en contra de la corriente y superarlas. E. Chávez y E. 

Yturralde (2006) 

 

2) La resiliencia es un proceso dinámico que tiene por resultado la 

adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Luthar (2000) 

 

3)  La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la 

destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad, 

bajo presión y, por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad 

de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias 

difíciles. Vanistendael (1994) 

 

4) La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos 

sociales e intra-psíquicos que posibilitan tener una vida «sana» en un 

medio insano. Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando 

afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente 

social y cultural. Rutter (1992) 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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5) Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y 

acceder a una vida significativa y productiva. ICCB, 

InstituteonChildResilience and Family (1994) 

 

6)  El arte de vencer las adversidades con los pies en la madre tierra. 
 

Jorge Montoya Avecías (2006) 
 

7)  Concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores de 

riesgo y su relación con los resultados de la competencia. Puede ser 

producto de una conjunción entre los factores ambientales y el 

temperamento, y un tipo de habilidad cognitiva que tienen algunos 

niños aun cuando sean muy pequeños. Osborn (1996) 

 

8)  Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la 

vida, superarlas e inclusive, ser transformados por ellas. Grotberg 

(1995) 

 

9)  La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a 

un niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y 

adversidades de la vida, y construir sobre ellos. Suárez Ojeda (1995) 

 

10) La resiliencia es una respuesta global en la que se ponen en juego 

los mecanismos de protección, entendiendo por estos no la valencia 

contraria a los factores de riesgo, sino aquella dinámica que permite 

al individuo salir fortalecido de la adversidad, en cada situación 

específica y respetando las características personales. Infante (1997) 

 

11) La resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de generar 

factores biológicos, psicológicos y sociales para resistir, adaptarse y 

fortalecerse, ante un medio de riesgo, generando éxito individual, 

social y moral (Oscar Chapital C. 2011). (“Resiliencia - psicologia”). 

 
 

1.4.4  MODELOS DE RESILIENCIA 
 

 
 

A.  LA TEORÍA DEL VÍNCULO 
 

Dada la importancia que las ideas recién mencionadas adquieren para 

una posible explicación de la resiliencia, es que se hará una referencia 

especial en relación a la teoría del vínculo. 

 

La  teoría  del  vínculo  está  basada  en  un  estudio  desarrollado  por 
 

Ainsworth (enFonagy, P.; Steele, M.; Steele, H.; Higgitt, A. y Target M. 
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(1994), en el que utiliza una técnica de laboratorio que ella denomina “la 

situación de desconocimiento”. 

 

Lo dicho resulta de interés, a la luz de que, el vínculo inseguro ha sido 

identificado entre los niños y sus padres como una señal importante de 

privación psicosocial, negligencia y/o maltrato. Por su parte, los 

comportamientos de desorganización, han sido observados con mayor 

frecuencia  en  casos  que  previamente  haya  estado  presente  alguna 

forma de privación o maltrato severo. Desde un punto de vista 

psicoanalítico, estas conductas han sido interpretadas como resultado 

de   una   inhibición   defensiva   del   proceso   mental   que   apoya   la 

construcción de un modelo mental de relaciones. 

 

Por otra parte, el hecho de que los niños cuenten con seguridad (vínculo 

seguro) los dos primeros años de vida, ha mostrado predecir una 

importante cantidad de atributos, tanto en niños en edad preescolar, 

como en etapas posteriores del desarrollo; estos atributos han mostrado 

ser característicos de niños resilientes. La evidencia empírica indica que 

los  niños  resilientes  han  manifestado  tener  las  siguientes 

características: 

 

   Adecuado comportamiento social 
 

   Regulación afectiva 
 

   Capacidad de resistencia en situaciones desafiantes 
 

   Orientación hacia los recursos sociales 
 

   Habilidades cognitivas (p.e. ingenio o creatividad) 
 

Tal como se indicaba, los autores señalan que, los niños resilientes 

muestran  un  vínculo  seguro,  y  que  éste  último  forma  parte  de  un 

proceso que actúa como mediatizador en los comportamientos 

resilientes. 

 

Fonagy et al. (1994), muestran resultados que ofrecen una base clara 

para  señalar  la  independencia  que  tiene  la  influencia  de  los  dos 

modelos parentales internos (madre y padre) de trabajo. Cada padre y 

madre transmite su propio modelo interno de trabajo y lo hace de modo 

independiente de las acciones del otro. El niño ha mostrado desarrollar 

y mantener conjuntos distinguibles de representaciones mentales, de 

las expectativas que puede tener respecto de  la relación que establece 
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con cada uno de sus padres (cuidadores primarios). Los estudios no 

dan cuenta hasta la fecha de qué forma y en qué momento los modelos 

internos de trabajo se combinan para determinar la forma en que el niño 

establece sus relaciones de apego (vínculos generales). 

 

Estos autores sostienen que la influencia que los padres ejercen sobre 

el niño, la que permanece fija al menos los dos primeros años de vida, 

puede ser altamente adaptativa. El aislamiento de los modelos internos 

de trabajo de los niños, permite la creación de un modelo interno de 

trabajo seguro, junto a uno o más modelos inseguros. Los autores 

postulan que esto sería representativo, por ejemplo, de los niños que, a 

pesar  de  ser  maltratados,  siguen  mostrando  comportamientos 

resilientes. 

 

Este último, es un punto crítico en la teoría del vínculo, en tanto da 

cuenta de  la  razón por  la cual  la presencia  de  una figura, aunque 

remota, estable y respondedora en la vida temprana del niño puede 

constituirse tanto en un factor protector como también, promover un tipo 

de relación segura, contribuyendo así al fortalecimiento de la resiliencia 

en el niño. Desde este punto de vista, incluso los niños pequeños, 

tienen la capacidad de reconocer, diferenciar y aislar los modelos 

internos de trabajo de los padres (cuidadores primarios). 

 

Esta última observación resulta de especial interés, en el caso de niños 

maltratados, dado que Herrenkolh et al. (1994) señalan cuán difícil 

resulta para los niños adaptarse adecuadamente, como consecuencia 

del maltrato. 

 

Uno de los aspectos importantes a destacar, de los estudios realizados 

por Fonagy et al.(1994), es aquel que dice relación con el hecho de que 

la presencia de la variable “capacidad de reflexión” resultó ser muy 

poderosa. Esto último en relación a las posibilidades que tiene el 

cuidador de generar seguridad en el niño constituyéndose así en un 

factor protector especialmente poderoso en la transmisión de seguridad 

desde los padres (cuidadores primarios) hacia el niño. 

 

Block y Block (1973, en Radke-Yarrow y Sherman, 1990) señalan que 

los comportamientos resilientes muestran similitud con las 

personalidades  obsesivo-compulsivas  y,  por  lo  tanto,  el  manejarse 
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resilientemente implicaría contar con algunos rasgos del tipo de 

personalidad recién mencionada. (Kotliarenco,1997,p.37 

 
 
 

B.  MODELO DE DESAFÍO:WOLÍN Y WOLÍN 
 

En otro plano, Wolin y Wolin (1993) utilizan el concepto de mandala de la 

resiliencia. El término mandala significa paz y orden interno, y es una 

expresión empleada por los indios navajos del suroeste de los Estados 

Unidos, para designar a la fuerza interna que hace que el individuo 

enfermo encuentre su resistencia interna para sobreponerse a la 

enfermedad (Suárez, 1995). 

 

Estos autores señalan algunas características personales de quienes 

poseen esta fuerza, y proporcionan algunas definiciones para ella: 

 

a)          Introspección [insight]: Es el arte de preguntarse a sí mismo y 

darse una auto respuesta honesta. 

 

b)          Independencia:  Se  define  como  la  capacidad  de  establecer 

límites entre uno mismo y los ambientes adversos; alude a la capacidad 

de mantener distancia emocional y física, sin llegar a aislarse. 

 

c)         La capacidad: La habilidad para establecer lazos íntimos y 

satisfactorios conde relacionarse: con otras personas para balancear la 

propia necesidad de simpatía y aptitud para brindarse a otros. 

 

d)          Iniciativa: El placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente más exigentes. Se refiere a la capacidad de hacerse 

cargo de los problemas y de ejercer control sobre ellos. 

 

e)          Humor:  Alude  a  la  capacidad  de  encontrar  lo  cómico  en  la 

tragedia. Se mezcla el absurdo y el horror en lo risible de esta 

combinación. 

 

f)Creatividad: La capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir 

del caos y el desorden. En la infancia se expresa en la creación y los 

juegos, que son las vías para revertir la soledad, el miedo, la rabia y la 

desesperanza. 

 

g)          Moralidad: Actividad de una conciencia informada, es el deseo 

de una vida personal satisfactoria, amplia y con riqueza interior. Se refiere 

a la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse con valores y de 

discriminar entre lo bueno y lo malo (Kotliarenco,1997,p.26-27) 
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Gráfico N° 1: Modelo de Wolin Wolin 
 

C.  MODELOS TRANSGENERALIZADOS 
 

 
De acuerdo a Fonagy et al. (1994) en la resiliencia, al igual que en otros 

comportamientos, ha sido posible observar lo que los autores denominan 

proceso transgeneracional. Se ha observado que padres que han vivido 

una historia de privación, negligencia y/o abuso, tienen una mayor 

disposición a tener problemas durante las distintas etapas de su vida 

familiar. 

 

Estas dificultades incluyen problemas de conducta, salud física y mental y 

de educación a sus hijos, como también han mostrado problemas 

relacionados con las interacciones que mantienen al interior de la familia; 

sin embargo, se han observado importantes excepciones. Como por 

ejemplo, los autores constataron que con frecuencia personas que han 

sido maltratadas en su infancia se convierten en padres eficaces. 

 

El develar el proceso subyacente al tipo de habilidades que desarrollan 

estas personas, sería descubrir uno de los más importantes indicadores 

de los comportamientos resilientes. 

 

En relación a este punto, uno de los aspectos que ha sido descrito como 

crítico   en  el  desarrollo  de  los  niños,  es  no   contar  con  padres 

competentes. De acuerdo a la literatura, en la medida que no se cuente 

con padres competentes, los niños muestran escasas posibilidades de 

internalizar modelos adecuados de ser padres; hecho que los torna muy 

vulnerables. 

 

Según estudios recientes, el riesgo de transmisión intergeneracional en el 

caso  del  maltrato,  muestra  una  frecuencia  que  alcanza  el  30%.  Sin 
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embargo, un número importante de padres, a pesar de haber 

experimentado episodios de maltrato, enfrentando violencia, abandono, 

pobreza y riesgo de muerte durante la niñez, lograron vincularse 

positivamente con sus hijos, o bien sus hijos se vincularon positivamente 

con ellos, teniendo esto como consecuencia una inhibición en la 

posibilidad de la transgeneracionalidad. 

 

De acuerdo a los autores mencionados, las investigaciones dan cuenta 

de algunos predictores que han resultado ser favorables cada que actúan 

como inhibidores de la repetición depatrones de comportamiento del 

pasado. Los predictores favorables en este caso serían los siguientes: 

 

 Un cónyuge apoyador 
 

 Seguridad financiera 
 

 Atractivo físico 
 

 Alto coeficiente intelectual 
 

 Experiencias escolares positivas 
 

 Fuertes afiliaciones religiosas 
 

 Sentido de eficacia en el rol de padres 
 

 Sentido de optimismo respecto de los niños. 
 

Fraiberg et al. (1985, enFonagy et al.,1994), analizan la situación descrita 

desde un punto de vista psicoanalítico. Los autores argumentan que la 

respuesta al problema de transmisión intergeneracional reside en el tipo 

de defensas utilizadas por los padres para enfrentar su difícil pasado. La 

negación del afecto asociada al trauma y la identificación de la víctima 

con el agresor, constituyen dos mecanismos característicos utilizados por 

padres que no se muestran capaces de enfrentar la necesidad de infligir 

su propio dolor en sus hijos. Los autores mencionados proponen que la 

calidad de la representación mental de otros, particularmente la 

complejidad de esas representaciones, así como la percepción de la 

propia   relación   con  otros,  pueden  constituirse  en  una  importante 

influencia moderadora. Los autores mencionados basan sus 

planteamientos en la teoría del vínculo de Bowllby (1973). 

(Kotliarenco,1997,p.34) 
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D.  MODELO SOLUTOGENESIS: ANTONOVSKY 
 

La cuestión central del paradigma salutogénico parte de la pregunta: 
 

¿Por  qué  razón,  si  nos  enfermamos,  algunos  se  recuperan  más 

fácilmente que otros? 

 

El  hecho  de  que  algunas  personas  sean  más  sanas  que  otras,  no 

siempre se debe a una cuestión heredada o a factores adquiridos. Es 

posible a través de la educación y de la auto-educación, desarrollar una 

actitud de vida más saludable y respuestas internas fortalecidas frente a 

los desafíos de la vida. 

 

El así llamado Paradigma Salutogénico, iniciado por el médico-sociólogo 

Aarón Antonovsky en el final del siglo XX, se caracteriza por un enfoque 

que no está basado sólo en la capacidad de enfermar, sino en la 

posibilidad de curación. 

 

Una pregunta puede resumir esto: ¿Porqué un ser humano puede 

permanecer sano, a pesar de los estímulos nocivos que salen a su 

encuentro? La noción de salutogénesises fundamentada por 

Antonovsky, basándose en dos propiedades del individuo: 

 

1) Sus recursos de resistencia 
 

2) Su sentido de coherencia. 
 

Dentro del primer ítem, se incluyen, los recursos materiales de 

subsistencia y los recursos subjetivos del individuo: su ocupación, sus 

vínculos afectivos y materiales, que le dan soporte para estar bien y vivir 

bien en sociedad. 

 

También conforman este ítem las actividades interesantes y gratificantes 

para el individuo, que lo estimulen y lo hacen sentir activo y productivo. 

De  eso  depende  el  fundamento  epistemológico  positivo  que  cada 

individuo debería ser capaz de construir para sí mismo una intuición 

creativa del significado de la existencia. 

 

Se llega así al segundo ítem: el sentido de coherencia individual. Cada 

individuo debe encontrar para sí mismo una sensibilidad para entender o 

interpretar de modo positivo los diversos desafíos existenciales, 

insertándolos en un Todo que tenga un sentido, donde el ser humano 

encuentre algún significado en lo que piensa, siente, realiza y en todo lo 
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que le acontece. Se trata aquí de un comprender la existencia, lo cual es 

bastante diferente a un saber sobre la existencia. 

 

La noción de salutogénesis de Antonovsky se toca muy de cerca con la 

noción romántica de Bildung: el auto-cultivo. No se trata de erudición. Se 

trata de una elaboración interna del sujeto, en relación al medio socio 

cultural y físico. El auto-cultivo es un proceso individual, que puede crear 

un sentido interno de coherencia y también una gama interna de recursos 

de resistencia psicológica a los desafíos. Hay en eso, evidentemente, un 

elemento espiritual importante-o iniciático, si quisiésemos- o aún mas, 

como prefería Carl Jung, un proceso de individuación. 

 

El Bildung implica la superación de una unilateralidad de postura y de 

potencias del individuo, en dirección de una multilateralidad que resultará 

en un florecer de potencias creativas y espirituales diversas. 

 

El individuo crece, se torna más amplio, más rico, más pleno, más entero, 

abierto a la veneración y a la belleza, abierto a lo que puede haber de 

mejor en términos de realización humana en la tierra. Esto produce una 

"fuerza interior", una disposición interna fuerte e inspirada, fundamentada 

en la intuición de un sentido para la vida-algo que no es racional ni 

ideológico-una fuente de fortaleza. (“Solutogenesis”) 

 

E.  MODELO DE LA RESILIENCIA DE DISCAPACIDAD DE 

RICHARDSON, NEIGER, JONSON Y KUMPFER. 

 

Dichos autores elaboraron el Modelo de la Resiliencia, en donde se 

explica cómo es que una persona de cualquier edad, que sufre una 

adversidad (para el caso las implicancias de la discapacidad, personales 

y  sociales),  en  un  principio  se  pone  en  contacto  con  ciertos  rasgos 

propios y ambientales, que amortiguan esa adversidad. Si la persona 

cuenta con suficiente protección, podrá adaptarse a la dificultad sin 

experimentar una ruptura significativa en su vida, lo que le permite 

permanecer en una zona de bienestar o en homeostasis, así como 

avanzar a un nivel de mayor resiliencia debido a la fortaleza emocional y 

los saludables mecanismos de defensa desarrollados en el proceso de 

superar la adversidad. Sin la necesaria protección, la persona atravesará 

un proceso de ruptura psicológica y después, con el tiempo se reintegrará 

de esa ruptura. Es la disponibilidad de esos factores protectores 

personales y ambientales lo que determinará el tipo de reintegración. 
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Esta reintegración podrá ser: Reintegración con resiliencia; Reintegración 

a la zona de bienestar; Reintegración con pérdida; y Reintegración 

disfuncional. 

 

De acuerdo con el Modelo de la Resiliencia, cuando un individuo de 

cualquier edad sufre una adversidad, en principio se pone en contacto 

con ciertos rasgos propios y ambientales que amortiguan esa adversidad. 

Si cuenta con suficiente "protección", el individuo se adapta a la dificultad 

sin experimentar una ruptura significativa en su vida, lo que le permite 

permanecer en una zona de bienestar, o en "homeostasis", o avanzar a 

un nivel de mayor resiliencia debido a la fortaleza emocional y los 

saludables mecanismos de defensa desarrollados en el proceso de 

superar la adversidad. Sin la necesaria protección, el individuo atraviesa 

un proceso de ruptura psicológica y luego, con el tiempo, se reintegra de 

esa ruptura. Una vez más, la disponibilidad de factores protectores 

personales y ambientales determinará el tipo de reintegración. 

 

Como  muestra  la  figura,  esta  reintegración  podría  tomar  las 

características  de  una  disfunción,  como  el  abuso  de  alcohol  u  otras 

drogas, o un intento de suicidio, o bien presentar rasgos de inadaptación, 

como la pérdida de la autoestima o de la capacidad de enfrentar 

sanamente los problemas. La reintegración también puede dar por 

resultado el regreso del individuo a la zona de bienestar o el incremento 

de la resiliencia. 

 

 
 

Gráfico N° 2: Modelo de Richardson, Neiger, Jonson y Kumpfer. 
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El Modelo de la Resiliencia ofrece dos mensajes importantes: que la 

adversidad no conduce automáticamente a la disfunción, sino que puede 

tener diversos resultados para el individuo que la sufre, y que incluso una 

reacción inicial disfuncional a la adversidad puede mejorar con el tiempo. 

Richardson y sus colaboradores (1990), sugieren que el proceso 

diagramado en el Modelo de la Resiliencia es aplicable a toda persona, 

porque es de hecho, el proceso de la vida. 

 

El ambiente es crucial para la resiliencia del individuo, por dos motivos. 

En primer lugar, los factores protectores internos que ayudan a un 

individuo a ser resiliente frente a una tensión o una amenaza suelen ser 

resultado de determinadas condiciones ambientales. 

 

Como bien precisa García (2002), las familias son sistemas que utilizan y 

recrean potencialmente sus recursos y habilidades para su continuo 

crecimiento, construyen determinados estilos de comunicación los cuales 

pueden constituirse en uno de sus recursos más importantes y 

significativos, es decir, en factores protectores entendidos estos como las 

características que permiten al sistema afrontar y construir nuevas 

alternativas de vida a través de su historia. Es decir, tendrá mayor 

capacidad de resiliencia la familia que pueda suplir las necesidades de 

sus miembros, actuando además como sistema de apoyo. 

 

García (op cit.), encuentra algunos factores indicadores de resiliencia en 

el funcionamiento familiar: 

 

 El cumplimiento cabal de sus funciones, que nos permite inferir que el 

sistema posee recursos y habilidades que le han permitido sobrellevar 

situaciones de riesgo y crisis. 

 

 El sistema permite el desarrollo de la individualidad de sus miembros, 

su autonomía e identidad personal 

 

 En el sistema existe flexibilidad en las reglas, lo cual supone mayor 

opción de estrategias para resolver conflictos. 

 

Según Henderson Grotberg (2004), el elemento básico de todo apoyo y 

necesidad humana, y de toda resiliencia humana, es la confianza. En lo 

que se refiere a la familia, la mejor definición de tal elemento básico es 

relaciones de confianza y amor. En una familia, estas relaciones 

constituyen la base para que sus miembros aprendan a enfrentar las 
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adversidades que inevitablemente se les presentarán en la vida. La 

discapacidad es algo que puede ser definido como adversidad. El rol de 

la resiliencia es ayudar a las personas a enfrentar y superar tales 

experiencias de adversidad.  (Ayamamani, 2010,p. 31) 

 

F.  MODELO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL: GROTBERG 
 

En el modelo de Edith Grotberg, para hacer frente a las adversidades 

(1995), recogido también por Forés y Grané (2008, 96-98) se ha 

caracterizado el niño resiliente mediante aspectos y capacidades 

expresadas con las cuatro formulaciones siguientes: “Yo tengo”, “Yo soy”, 

“Yo estoy”, “Yo puedo”. 

 

En   ellas  aparecen   los  distintos  factores  de   resiliencia,  como:   la 

autoestima, la confianza en sí mismo y en el entorno, la autonomía y la 

competencia social. 

 

Estos mismos factores pueden ser considerados como una fuente 

generadora de resiliencia. Eso sucede cuando incluimos en el apartado 

de "tengo" a personas de nuestro entorno en quienes confiamos y que 

nos quieren incondicionalmente, así como a personas que nos ayudan 

cuando estamos en peligro. Estas personas pueden tratar al niño o 

adolescente resiliente de una forma que fortalezca sus características de 

"soy" una persona digna de aprecio y estima y de "estoy" seguro de que 

todo saldrá bien. La característica de "puedo" radica en la posibilidad de 

hablar sobre cosas que nos asustan o inquietan y también encontrar a 

alguien que nos ayude cuando lo necesitemos. 

 

TABLA N° 6: 
 

 
Modelo de desarrollo psicosocial: Grotberg 

 

 “Yo tengo” en mi entorno social.  

 “Yo soy” y “yo estoy”, hablan de las fortalezas 

intrapsíquicas y condiciones personales.  

 “Yo puedo”, concierne a las habilidades en las 

relaciones con los otros  
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TENGO 
 

• Personas alrededor en quienes confío y que me quieren 
 

incondicionalmente. 
 

• Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o 
 

problemas. 
 

• Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta 
 

de proceder. 
 

• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 
 

Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando 

necesito aprender. 

 

SOY 
 

• Una persona por la que los otros pueden sentir aprecio y cariño. 
 

• Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 
 

• Respetuoso hacia mí mismo y hacia los demás. 
 

• Capaz de aprender lo que me enseñan. 
 

• Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. 
 

ESTOY 
 

• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 
 

• Seguro de que todo saldrá bien. 
 

• Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 
 

• Rodeado de compañeros que me aprecian. 
 

PUEDO 
 

• Hablar con otros sobre cosas que me asustan o me inquietan. 
 

• Buscar la manera de resolver los problemas a los que me enfrento. 
 

• Controlarme antes de hacer algo peligroso o que no está bien. 
 

• Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para realizar una 
 

acción. 
 

• Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 
 

• Equivocarme y cometer errores sin perder el afecto de mis padres. 
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• Sentir afecto y expresarlo. 
 

De este modelo debemos destacar el componente social, la presencia del 

otro en la capacidad de resistencia a la adversidad, una conducta prosocial 

que debe ser educada y que reportará múltiples ventajas si se desarrolla 

convenientemente. 

 

1.4.5 RESILIENCIA: HACIA UN MODELO CONCEPTUAL. 

 
Diversos estudios coinciden en señalar que la resiliencia resulta de factores 

protectores como: autoestima consistente, instrospección, independencia, 

capacidad para relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, moralidad y 

pensamiento crítico (Kotliarenco, M.A. 1997 A). 

 

En tal sentido, la resiliencia es un rasgo personal cultivado a lo largo de la 

historia del sujeto, y que posiblemente, se ha constituido como vinculo 

temprano siendo condición para el desarrollo de una particular apropiación de 

los sucesos de la vida. Es decir, aquello que el sujeto tiene como rasgo 

distintivo, ha sido aprendido en relación a otros. Siendo esto asi, -aprendido- 

puede cambiar, o está en constante proceso de interpretación. Esto lleva al 

siguiente aspecto que los autores señalan como fuentes interactivas de la 

resiliencia. 

 

Las fuentes interactivas de la resiliencia tienen que ver precisamente con la 

forma en como el sujeto se apropia de la realidad a través del habla y que 

abre posibilidad al comportamiento saludable o de superación de los eventos 

traumáticos. 

 
 
 

En la perspectiva de Edith Grotberg estas fuentes se pueden clasificar en 3 

categorías: 1) aquellas que tienen que ver con el apoyo que la persona cree 

que  puede  recibir  (yo  tengo...)  2)  aquellas  que  tienen  que  ver  con  las 

fortalezas intrapsíquicas y condiciones internas de la persona (yo soy..., yo 

estoy) y 3) aquellas que tienen que ver con las habilidades de la persona para 

relacionarse y resolver problemas (yo puedo...) (Kotliarenco, M.A. 1999). 

 

Por su parte, Saavedra (2003) desarrolla un modelo emergente del estudio de 

casos donde señala que 1) la Respuesta Resiliente es una acción orientada a 

metas, respuesta sustentada o vinculada a 2) una Visión abordable del 

problema; como conducta recurrente en 3) Visión de sí mismo, caracterizada 

por  elementos   afectivos   y  cognitivos  positivos   o   proactivos  ante   los 
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problemas; los cuales tienen como condición históricoestructural a 4) 

Condiciones de Base, es decir un sistema de creencias y vínculos sociales 

que impregnan la memoria de seguridad básica y que de modo recursivo 

interpreta la acción específica y los resultados. 

 

La perspectiva de Saavedra (2003) recoge el carácter histórico de la 

constitución de la resiliencia proyectando sus posibilidades más allá de la 

acción  y  sus  resultados  para  postular  la  reorganización  de  los  diversos 

factores que describen los diversos estudios, en ámbitos de menor a mayor 

profundidad en la reflexión de la acción. 

 

Es interesante notar el carácter complementario de la perspectiva de Grotberg 

y Saavedra en el sentido de abordar los diversos niveles de la realidad del 

sujeto que contribuyen a la constitución de la resiliencia y las modalidades 

interactivas de su manifestación en el habla. 

 

La historia del sujeto actual, la que este pueda señalar se semantiza a través 

del habla actual. La historia personal y colectiva no es objetiva; está teñida de 

las interpretaciones del sujeto que la relata. En tal sentido, postulamos que la 

resiliencia es una forma de interpretar y actuar ante los problemas que es 

recurrente en la historia del sujeto. 

 

En tal sentido, el habla actualiza la historia del sujeto a la vez que la 

transforma. Así por ejemplo, las condiciones de base de Saavedra son 

actualizadas a través de las diversas formas de habla del sujeto, pero a su 

vez, estas condiciones de base construyen el habla del sujeto. Es decir, 

cuando el sujeto habla de sí, expresa, a propósito de su historia, una 

interpretación de sí, de los otros y lo que posee para abordar las situaciones 

actuales de su vida; es decir las categorías de Grotberg. 

 

Esto se puede describir en la siguiente matriz: 
 

Tabla N° 6 
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1.4.6 MEDIR LAS DIMENSIONES DE LA RESILIENCIA. 
 

La tabla anterior permite describir 12 factores de la Resiliencia que se pueden 

agrupar en 4 ámbitos de profundidad que se toman de la propuesta de 

Saavedra: desde la conducta evidente (Respuesta resiliente) hasta e l sistema 

de creencias que la interpreta y la hace recurrente (Condiciones de base). 

 

Asimismo, los 12 factores refieren describen distintas modalidades de 

interacción del sujeto: consigo mismo, con los otros, con sus posibilidades. 

 

Las 12 categorías se señalan y definen en la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 7 
 

 
 

A continuación se define cada una de ellas: 
 

F1: Identidad. (Yo soy- condiciones de base). Refiere a juicios generales 

tomados de los valores culturales que definen al sujeto de un modo 

relativamente estable. Estos juicios generales refieren a formas particulares 

de interpretar los hechos y las acciones que constituyen al sujeto de un modo 

estable a lo largo de su historia. Ejemplo de itemes: 

 

“ Yo soy... 
 

Una persona que los demás quieren 

Una persona que le gusta ayudar 

Una persona que demuestra afecto”. 

F2: Autonomía. (Yo soy- visión de si mismo). Son juicios que se refieren al 

vínculo que el sujeto establece consigo mismo para definir su aporte particular 

a su entorno sociocultural. 

 

Ejemplo de items: 
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“Yo soy: 
 

Una persona que los demás respetan 
 

Una persona que despierta simpatía en los otros” 
 

F3: Satisfacción. (Yo soy- visión del problema). Refiere a juicios que develan 

la forma particular en como el sujeto interpreta una situación problemática. 

 

Ejemplo de items: 
 

“Yo soy: 
 

Un modelo positivo para otras persona” 
 

F4:  Pragmatismo.  (Yo  soy-  respuesta  resiliente).  Refiere  a  juicios  que 

develan la forma de interpretar las acciones que realiza. Ejemplo de items: 

 

“Yo soy 
 

Una persona práctica 
 

Una persona con metas en la vida 
 

Una persona que termina lo que empieza” 
 

F5: Vínculos. (Yo tengo-condiciones de bases). Juicios que ponen de relieve 

el valor de la socialización primaria y redes sociales con raíces en la historia 

personal. Ejemplo de items: 

 

“Yo tengo: 
 

Relaciones personales confiables 

Una familia bien estructurada 

Relaciones afectivas sólidas” 

F6: Redes. (Yo tengo-Visión de sí mismo). Juicios que refieren al vínculo 

afectivo que establece la persona con su entorno social cercano. Ejemplo de 

items: 

 

“Yo tengo: 
 

Personas que me apoyan 
 

A quien recurrir en caso de problemas 
 

Personas que estimulan mi autonomía e iniciativa. Buena salud. 
 

Satisfacción con lo que he logrado en la vida.” 
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F7: Modelos. (Yo tengo-Visión del problema). Juicios que refieren a la 

convicción  del  papel  de  las  redes  sociales  cercanas  para  apoyar  la 

superación de situaciones problemáticas nuevas. 

 

Ejemplo de items: 
 

“Yo tengo: 
 

Un ambiente de trabajo o estudio estable 
 

Personas que me ponen límites razonables 
 

Personas que me ayudan a evitar peligros o problemas” 
 

F8: Metas. (Yo tengo-respuesta). Juicios que refieren al valor contextual de 

metas y redes sociales por sobre la situación problemática. Ejemplo de items: 

 

“Yo tengo: 
 

Mis objetivos claros 
 

Personas con quien enfrentar los problemas. 
 

Proyectos a futuro.” 
 

F9: Afectividad. (Yo puedo-condiciones de base). Juicio que refiere a las 

posibilidades sobre sí mismo y el vínculo con el entorno. Ejemplo de items: 

 

“Yo puedo: 
 

Tener buen humor 
 

Establecer relaciones personales de confianza 
 

Hablar de mis emociones” 
 

F10: Autoeficacia. (Yo puedo-visión de sí mismo). Juicio sobre las 

posibilidades  de  éxito  que  la  persona  reconoce  en  sí  mismo  ante  una 

situación problemática. Ejemplo de items: 

 

“Yo puedo: 
 

Resolver problemas de manera efectiva 

Equivocarme y luego corregir mi error 

Apoyar a otros que tienen dificultades” 

F11: Aprendizaje. (Yo puedo-visión del problema). Juicios que refieren a 

valorar una situación problemática como una posibilidad de aprendizaje. 

Ejemplo de items: 
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“Yo puedo: Ser 

creativo Ser 

persistente 

Aprender de mis aciertos y errores” 
 

F12: Generatividad. (Yo puedo-respuesta). Juicios que refieren a la 

posibilidad de pedir ayuda a otros para solucionar situaciones problemáticas. 

Ejemplo de items: 

 

“Yo puedo: 
 

Generar estrategias para solucionar mis problemas. 

Esforzarme por lograr mis objetivos. 

Trabajar con otros en la solución de problemas.” 
 

Como señalan los diversos estudios la resiliencia es el desarrollo de los 12 

factores aquí sistematizados. Sin embargo, es probable que los factores de 

resiliencia se agrupen en uno de los niveles o ámbitos de las respuestas del 

sujeto. 

 

Es de esperar entonces que muchas conductas calificadas de resilientes sean 

acotadas al repertorio de acciones e interpretación de respuestas que el 

sujeto tiene incorporada en su socialización, mientras que otras conductas 

requieren sustentarse en una interpretación que la persona hace de sí misma 

o de sus propias certezas en la vida, abriéndose a la posibilidad de la 

transformación  como una posibilidad  de  crecimiento.  (Saavedra  y Villalta, 

2008). 
 

1.4.7 PROCESOS DE VULNERABILIDAD Y PROTECCIÓN 
 

Los conceptos de vulnerabilidad y mecanismo protector han sido definidos 

(Rutter, 1990), como la capacidad de modificar las respuestas que tienen las 

personas frente a las situaciones de riesgo. El concepto de vulnerabilidad da 

cuenta, de alguna forma, de una intensificación de la reacción frente a 

estímulos que en circunstancias normales conduce a una desadaptación. Lo 

contrario ocurre en las circunstancias en las cuales actúa un factor de 

atenuación el que es considerado como mecanismo protector. De esto se 

desprende que vulnerabilidad y mecanismo protector, más que conceptos 

diferentes constituyen el polo negativo o positivo de uno mismo. Lo esencial 
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de ambos conceptos, es que son sólo evidentes en combinación con alguna 

variable de riesgo. 

 

a.      Vulnerabilidad 
 

Reichters y Weintraub (1990) consideran importante distinguir entre lo que 

ellos denominan desadaptación y el concepto de vulnerabilidad. Argumentan 

que, un comportamiento desadaptado en edades tempranas no es sinónimo 

de ser vulnerable a algún desorden, sea éste adquirido o heredado. Esta 

observación la hacen sosteniendo que la mayor parte de las consideraciones 

respecto de la desadaptación que tienen ciertos comportamientos infantiles, 

se  basan  en  evaluaciones  de  los  padres,  profesores,  pares  y/o 

entrevistadores. Es así como, los niños y niñas que se desvían de alguna 

forma del comportamiento promedio que muestra su grupo de referencia, son 

considerados desadaptados. Los comportamientos que presentan pueden de 

hecho aparecer como desadaptados, sin embargo, este desajuste puede 

resultar adaptativo a las características de su familia en un momento 

determinado. Estos mecanismos de adaptación se manifiestan especialmente 

en hijos de padres esquizofrénicos. 

 

De acuerdo a Radke-Yarrow y Sherman (1990), al revisar el concepto teórico 

de vulnerabilidad quedan, dos aspectos a precisar. Uno de éstos es la 

necesidad de hacer distinciones al interior de este concepto. Es así como, 

una alternativa es entender vulnerabilidad como un fenómeno perceptible en 

el cual un cierto nivel de estrés, resulta en conductas desadaptativas. Por otra 

parte, el concepto de vulnerabilidad alude a una dimensión continua del 

comportamiento que se mueve desde una adaptación más exitosa al estrés, a 

una menos exitosa. 

 

El segundo aspecto a precisar, tiene que ver con el significado de los 

conceptos de riesgo y de factores protectores. Las autoras se preguntan si 

estos conceptos deben ser considerados universales, o si más bien están 

ligados a las características de las personas. Esto dice relación con el hecho 

de que el significado que cobra para distintas personas un determinado 

acontecimiento estresor, es dependiente de las capacidades cognitivas y 

emocionales de cada una de ellas. Quizás, sostienen las autoras, sea 

necesario considerar las características de las personas para lograr una 

adecuada comprensión de los factores y/o procesos que ya sea las protegen 

o bien aumentan su vulnerabilidad. 
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Es importante destacar que Rutter (1990) señala que, una misma variable 

puede actuar bajo distintas circunstancias, tanto en calidad de factor de riesgo 

como de protector. Es así como, por ejemplo, para un adulto el hecho de 

perder el trabajo puede dar lugar a una depresión, y sin embargo el hecho de 

estar desempleado por un tiempo prolongado, puede actuar como factor de 

protección en relación a otros acontecimientos vitales amenazantes. 

 

b.      Factores protectores 
 

El  concepto  de  factor  protector  alude  a  las...influencias  que  modifican, 

mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone 

a un resultado no adaptativo (Rutter, 1985). Sin embargo, esto no significa en 

absoluto que ellos tengan que constituir experiencias positivas o benéficas, 

con respecto a las que difieren en tres aspectos cruciales (Rutter, 1985): 

 

        Un factor protector puede no constituir un suceso agradable, como se 

ha hecho evidente en varios estudios sobre experiencias tempranas de estrés 

en animales, y su asociación a la resistencia a experiencias posteriores del 

mismo tipo (Hennesy&Levine, 1979; Hunt, Rutter   1985). En ciertas 

circunstancias, por lo tanto, los eventos displacenterosy potencialmente 

peligrosos pueden fortalecer a los individuos frente a eventos similares. 

 

Por supuesto, en otras circunstancias puede darse el efecto contrario; es 

decir que, los eventos estresantes actúen como factores de riesgo, 

sensibilizando frente a futuras experiencias de estrés. 

 

        Los  factores  protectores,  a  diferencia  de  las  experiencias  positivas, 

incluyen un componente de interacción. Las experiencias positivas actúan en 

general de manera directa, predisponiendo a un resultado adaptativo. Los 

factores protectores, por su parte, manifiestan sus efectos ante la presencia 

posterior de algún estresor, modificando la respuesta del sujeto en un sentido 

comparativamente más adaptativo que el esperable. Este proceso ha sido 

observado, por ejemplo, en el efecto que han tenido varios programas 

preventivos de preparación de los niños y sus familias para enfrentar los 

eventos de hospitalización de los primeros, disminuyendo significativamente 

las tasas de perturbación emocional en el hospital (Wolkind&Rutter, 1985; en 

Rutter, 1985). 

 

        Un factor protector puede no constituir una experiencia en absoluto, sino 

una cualidad o característica individual de la persona. Las niñas, por ejemplo, 
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parecen  menos  vulnerables  que  los  niños  ante  diferentes  riesgos 

psicosociales (Rutter, 1970; 1982; en Rutter, 1985). 

 

En resumen, la diferencia crucial entre los procesos de 

vulnerabilidad/protección, por una parte, y las experiencias positivas y los 

factores de riesgo, por otra, es que éstos últimos llevan directamente hacia un 

desorden (leve o severo) o beneficio, mientras que los primeros operan 

indirectamente y tienen efectos sólo en virtud de su interacción con la variable 

de riesgo. 

 

c. El concepto de mecanismo en los procesos de 

vulnerabilidad/protección 

 

Rutter (1990) señala que es importante identificar los factores de riesgo y 

protección en tanto éstos permiten predecir resultados negativos o positivos 

en el proceso de desarrollo del niño. Ello, en tanto es probable que jueguen 

roles claves en el proceso involucrado en las respuestas de las personas a 

las  situaciones  de  riesgo.  Afirma  que,  estos  conceptos  tendrían  un valor 

limitado como medio de encontrar nuevas aproximaciones a las estrategias 

de prevención. Además, es necesario hacer notar, tal como se menciona más 

adelante, que muchas y muy diversas variables pueden constituir un factor de 

protección en una situación, y como factor de vulnerabilidad o riesgo en otra 

(Rutter, 1990). Por estas razones, este autor indica que la búsqueda debería 

dirigirse, antes que hacia factores o variables asociadas con los procesos de 

vulnerabilidad y protección, a los mecanismos situacionales y del desarrollo 

que den cuenta del modo en que estos procesos operan. 

 

Por su parte, Reichters y Weintraub (1990) consideran que los mecanismos 

protectores son tanto los recursos ambientales que están disponibles para las 

personas, como las fuerzas que éstas tienen para adaptarse a un contexto. 

Además, son característicos de los niños y niñas que son tanto considerados 

de alto riesgo como que no muestran signos tempranos de desviación, en 

términos de salud mental. 

 

Según Werner (1993) los factores protectores operarían a través de tres 

mecanismos diferentes: 

 

        Modelo   compensatorio:   los   factores   estresantes   y   los   atributos 

individuales se combinan aditivamente en la predicción de una consecuencia, 

y el estrés severo puede ser contrarrestado por cualidades personales o por 

fuentes de apoyo. 
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        Modelo del desafío: el estrés es tratado como un potencial estimulador 

de competencia (cuando no es excesivo). Estrés y competencia tendrían una 

relación curvilínea. 

 

        Modelo de inmunidad: hay una relación condicional entre estresores y 

factores protectores. Tales factores modulan el impacto del estrés en calidad 

de adaptación, pero pueden tener efectos no detectables en ausencia del 

estresor. 

 

d.      Los factores distales y proximales 
 

Algunos autores (Bradley et al., 1994; Scarr, 1985) han puesto énfasis en la 

importancia que tiene al trabajar en pobreza, o bien en otras situaciones que 

han  sido  descritas  como  adversas, el  distinguir  entre  variables  de  riesgo 

distales, que no afectan directamente al sujeto, pero que actúan a través de 

mediadores,  y  las  variables  de  riesgo  proximales  que  interactúan 

directamente con el sujeto. De acuerdo a Baldwin et al. (1992), los términos 

distal y proximal deberían entenderse como los extremos de un continuo en el 

que, por ejemplo, algunas variables distales son más propiamente distales 

que otras. Así, existiría una cadena causal que comienza con la variable distal 

(p.e., pobreza), actuando a través de sus consecuencias sobre las variables 

mediadoras (p.e., ansiedad maternal), para afectar al niño a través de una o 

más variables proximales (p.e., irritabilidad de la madre). 

 

Los autores recién mencionados señalan que los factores distales, que han 

sido denominados macrosociales por autores como Bronfenbrenner (1979b), 

no afectarían directamente al niño (Baldwin, Baldwin & Cole, 1992), pero 

tendrían un efecto sobre algunos de los procesos o comportamientos que 

ocurren a nivel proximal. La importancia que adquiere el destacar este punto 

en este trabajo, radica en el hecho de que un proceso de intervención puede 

tener como  objetivo  viable  la  modificación  o  el  refuerzo  de  algunas  las 

variables proximales, puede ser esto a través de los mediadores, pudiéndose 

alcanzar a este nivel resultados positivos. No ocurre lo mismo con los factores 

distales, quedando éstos más bien en manos de las decisiones políticas de 

tipo macrosocial, y no sujetos a intervenciones psicosociales específicas. 

 

Del mismo modo, es relevante subrayar el hecho de que las variables 

proximales asociadas a un resultado exitoso en un ambiente distal de alto 

riesgo pueden no ser las mismas que las asociadas al éxito en ambientes de 

bajo riesgo, puesto que ambos ambientes constituyen un contexto distinto 
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para el operar de las familias. Al respecto se ha observado que, por ejemplo, 

la competencia cognitiva de niños de familias en ambientes de alto riesgo se 

asociaría a políticas de crianza más restrictivas y autoritarias, que aquellas 

observadas en familias pertenecientes a ambientes de bajo riesgo con niños 

cognitivamente competentes (Baldwin, Baldwin & Cole, 1992). Esta situación 

obedecería a la presencia de riesgos y tentaciones reales que enfrentan lo s 

niños de familias en ambientes de alto riesgo, frente a lo cual estas familias 

actuarían de un modo más restrictivo como una estrategia de protección. Por 

este motivo, como afirman Baldwin et al. (1992), 

 

Las políticas familiares que protegerán a un niño de los elementos nocivos en 

un ambiente de alto riesgo pueden limitar innecesariamente las oportunidades 

de un niño en un ambiente de bajo riesgo. Del mismo modo, incentivar lo 

que sería una autoconfianza razonable para un niño en un ambiente de bajo 

riesgo podría abrumar las capacidades de adaptación de un niño en un 

ambiente de alto riesgo. Para comprender realmente los procesos familiares 

es esencial reconocer la naturaleza del ambiente. Si vamos a recomendar 

estrategias parentales para las familias en ambientes de alto riesgo, debemos 

seleccionar  aquellas  que  operarán  exitosamente  en  un  ambiente  de  alto 

riesgo. 

 

Desde una perspectiva distinta, Garbarino (1995) sostiene que el riesgo que 

implica la situación de pobreza no está dado por la presencia de los factores 

de riesgo, ni por la calidad de éstos, sino que es producto de la acumulación 

de factores de este tipo. Por otra parte, este autor no sólo no hace mención a 

la  distinción  entre  factores  distales  y  proximales,  sino  que los  considera 

equivalentes. 

 

Importante, resulta revisar el tipo de variables que para este autor pueden, si 

ocurren simultánea y acumulativamente, constituir riesgo. En una de sus 

publicaciones, Garbarino (1995) sostiene que es posible visualizar, a través 

de la baja competencia intelectual que alcanza la mayoría de los niños de la 

pobreza, el efecto deprivador de ésta. A través del gráfico, se muestra como 

la disminución en el coeficiente intelectual de los niños es producto de la 

actuación simultánea de más de un factor de riesgo. 

 

e.      Mecanismos mediadores en los procesos de riesgo y protección 
 

De  acuerdo  con  lo  anteriormente  señalado,  las  variables  distales  están 

ligadas a los resultados sólo probabilísticamente posibles, y no a través de 
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una relación causal directa (Baldwin, Baldwin & Cole, 1992). Por esta misma 

razón, el nexo entre una variable distal y su consecuencia no es inevitable. 

Así,   se   abre   la   posibilidad   de   que   niños   pertenecientes   a   grupos 

considerados de alto riesgo psicosocial, presenten un desarrollo positivo. En 

efecto, si los factores mediadores son más favorables de lo esperado en 

consideración con las variables distales, el ambiente proximal en el que se 

encuentra el niño puede resultar de menor riesgo que lo sugerido por tales 

variables (Baldwin, Baldwin & Cole, 1992). 

 

Respecto  de  este  punto,  Luthar  (1993)  señala  que  es  importante  hacer 

algunas precisiones, previo a considerar el rol que asumen los factores 

protectores.  Esto  último  apunta  al  hecho de  que  muchos  de  los  niños 

considerados resilientes podrían ser  simplemente  aquellos que han 

enfrentado menos influencias negativas. Puesto que la familia (mediadora) 

controla muchas de las variables que interactúan en forma directa con la vida 

del niño, puede darse la situación de que el ambiente familiar sea favorable a 

pesar de encontrarse inserto en un ambiente distal de alto riesgo (Baldwin, 

Baldwin & Cole, 1992). En estos casos, según Baldwin et al. (1992) serían las 

familias, más que los niños, las resistentes al estrés. 

 

Rutter (1990), sostiene que la resiliencia alude a las diferencias individuales 

que muestran tener las personas entre sí, al estar enfrentadas a situaciones 

de riesgo. Es así como, las experiencias que provoca una misma variable 

proximal,  pueden  ser  percibidas  de  forma  muy  diferente  por  distintas 

personas. Para ejemplificar esto, Luthar (1993) se refiere al hecho de que un 

estilo parental autoritario puede constituir en algunas familias una variable 

proximal de alto riesgo y, en otras, puede no serlo. En consecuencia, para 

que el concepto de resilienciatenga sentido, debe referirse a las respuestas 

que muestran tener las personas enfrentadas a una cierta dosis de riesgo. No 

se trata, por lo tanto, de que las personas hayan estado sometidas a una 

dosis menor de riesgo (Rutter, 1990). 

 

Respecto de este punto, Richters y Weintraub (1990), destacan la necesidad 

de diferenciar, entre lo que denominan riesgo estadístico y vulnerabilidad. A 

modo  de  ejemplo,  ellos  señalan  que  aún  cuando  las  cifras  estadísticas 

indiquen que entre el 10% y 15% de los hijos de padres esquizofrénicos 

desarrollan  esquizofrenia,  esta  cifra  nada  indica  respecto  de  los  riesgos 

que una situación de este tipo implica para los hijos. 
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Tan importante como lo anterior, resulta según Luthar (1993), el reconocer 

que no es posible identificar con exactitud los factores proximales que afectan 

un determinado resultado, o demostrar concluyentemente las variables que 

constituyen factores de riesgo. 

 

Rutter (1990), da cuenta de diversos mecanismos de mediación entre 

variables, que actuarían como predictores en los procesos protectores. A 

través  de  un  efecto  catalizador  indirecto de  una  variable  sobre  otra,  se 

modificarían los resultados de la interacción de la última con un factor de 

riesgo. Este autor destaca cuatro de ellos: 

 

        Los  que  reducen  el  impacto  del  riesgo,  a  través  de  dos  maneras: 

alterando el significado que éste tiene para el niño, o modificando su 

participación en la situación de riesgo. En el primer caso, es posible modificar 

el proceso cognitivo, y por lo tanto, la apreciación que una persona tie ne de 

determinada situación de riesgo mediante, por ejemplo, la inoculacióncontra 

el evento estresante provista por la exposición controlada a él en 

circunstancias que faciliten una adaptación exitosa, por ejemplo, en el caso 

de  la  hospitalización de  un  niño.  Por  otra  parte,  es  posible  disminuir  el 

involucramiento o la exposición al riesgo, por ejemplo, supervisando a los 

niños de modo de evitar que participen en tales situaciones y/o entregándoles 

retroalimentación acerca de cómo ellos están manejando la situación. 

 

        Los que reducen la probabilidad de las reacciones negativas en cadena, 

es decir, aquellas que se dan luego de haber estado expuesto a la situación 

de riesgo y que perpetúan los efectos del mismo. 

 

        Los que promueven el establecimiento y mantención de la autoestima y 

autoeficacia. De éstos, las experiencias más relevantes son las relaciones 

afectivas seguras y armónicas, y el éxito en tareas que son importantes para 

la persona. 

 

        Las experiencias o momentos claves en la vida de una persona, que 

son capaces de crear oportunidades de desarrollo adaptativo, y que marcan 

continuidad en la trayectoria vital del individuo. 

 

De acuerdo a Fergusson y Lynskey (1996), los resultados de sus 

investigaciones sobre adolescentes, mostraron que hay algunos factores que 

distinguen entre el grupo que se comporta en forma resiliente de aquél que no 

lo hace. Así, indican que en la etapa adolescente la diferencia entre ambos 

grupos, radica en que, aquellos que han estado menos expuesto a los ocho 
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años, a la adversidad familiar, rendían a un mejor nivel intelectual, mostraban 

menor  cantidad  de  relaciones  con  pares  que  hubiese  realizado  actos 

delictivos y, según las entrevistas,con menor frecuencia buscaban participar 

en actos novedosos que podían implicar algún tipo de riesgo a los 16 años de 

edad. (Kotliarenco,1997, p.11) 

 
 
 

1.4.8 CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA RESILIENTE 

 
Saavedra (2004), afirma que una persona con características resilientes es 

aquella que es capaz de establecer relaciones sociales constructivas, tiene un 

sentido de si mismo positivo, dimensiona los problemas, tiene sentido de 

esperanza frente a las dificultades, extrae significado de las situaciones de 

estrés, desarrolla iniciativa y se fija metas posibles de alcanzar. 

Esta persona presenta una serie de factores internos que actúan como 

protectores, a saber. 
 

 Presta servicio a los otros o a una causa. 

 Emplea estrategias de convivencia, es asertivo, controla sus impulsos. 

 Es sociable. 

 Tiene sentido del humor. 

 Tiene un fuerte control interno frente a los problemas. 

 Manifiesta autonomía. 

 Ve positivamente el futuro. 

 Es flexible.  

 Tiene capacidad para aprender y conectar los aprendizajes. 

 Capacidad para auto motivarse. 

 Percibe competencias personales. 

 Hay confianza en sí mismo.  

También existen factores ambientales que apoyan y favorecen las 

características resilientes.  

 El ambiente promueve vínculos estrechos. 
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 El entorno valora y alienta a las personas. 

 Se promueve la educación. 

 Ambiente cálido, no crítico. 

 Hay límites claros. 

 Existen relaciones de apoyo. 

 Se comparten responsabilidades. 

 El ambiente es capaz de satisfacer las necesidades básicas de las personas. 

 El entorno expresa expectativas positivas y realistas. 

 Promueve el logro de metas. 

 Fomenta valores pro sociales y estrategias de convivencia. 

 Hay liderazgos claros y positivos. 

 Valora los talentos específicos de cada persona. 

 
Claramente no se espera que todos estos elementos estén presentes en el 

sujeto o su ambiente para que se favorezca la aparición de conductas 

resilientes,  pero  es  deseable  que  gran  parte  de  ellas  estén  total  o 

parcialmente desarrolladas. 

 

Además tiene estrategias de afrontamiento activo frente a la adversidad y 

capacidad    de  manejar    la  respuesta  emocional,  puede  tomar  las  más 

diversas formas, algunas de ellas muy constructivas para la propia persona y 

la sociedad. Resiliencia tiene que ver con sentido común, con la racionalidad 

para entender que las cosas son como son y no que hayan sido enviadas. Es 

sobre todo en los momentos críticos, es uno de los rasgos comunes, en las 

personas adultas. Cuando algo hace que la persona se sienta nerviosa, 

 

con un gran miedo, y que salga del propio ser, ahora se es maduro y fuerte 

para otros, por lo que será la misma persona quien  sepa tranquilizarse, darse 

ánimos, es más que confiar en los propios recursos que consiste en la 

verbalización de unos propósitos que actúan a modo de autosugestión. 

 

Saber hablarse a sí mismo de la forma adecuada, tiene mucho que ver con la 

calidad de vida, y por eso conviene, cuanto antes, tomar las riendas de los 
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pensamientos negativos y estar en guardia de cierto tipo de ideas con las que 

el pensamiento consigue desviar a la persona de lo que realmente tiene 

importancia. La vida en ocasiones toma un giro desagradable y la persona se 

encuentra en ese sitio, solamente con la voz interna, sin saber muy bien si 

creer o no, que se escapa de la razón pero es culpable de la desgracia. 

 

Es también cuando se observa alrededor y la persona se compara, ve que los 

problemas de los demás son menores, o bien mayores  y que puede dejar  los 

propios problemas sin mayor significado. Cuando estos debates internos 

comienzan a entrar en los círculos de las preocupaciones    irracionales y 

perniciosas que acaban es creer todo cuanto se dice a sí mismo. 

 

Desde el punto de vista del ser humano, y si bien no tiene por qué tener más 

razón, si se recuerda que lo más importante es que la persona no es el centro 

del mundo, que así no está solo. Que solamente es una pequeña partícula en 

este gran  proyecto que es el planeta y que a su vez  gira. Otro defecto del 

diálogo interno, es el de creer como cuando se era niño, que todo gira en 

torno a su alrededor y no al contrario, y que gira con el mundo, repleto de 

otros  tantos seres que pierden a sus padres, el trabajo, sus esposos y 

esposas, que están  solos o pierden la ilusión de la vida. 

 

El mundo interior cumple esa función de ser un hogar, y como todo hogar 

debe ser construido. Es un espacio donde se encuentra refugio cuando los 

vientos crecen, que puede ayudar para que la persona se relaje ante la 

tempestad, reflexionar, busca la mejor interpretación a cuanto ocurre, la más 

beneficiosa a los objetivos, y por último ayuda a sentir a la persona segura y 

pase lo que pase, este en una cárcel o encerrado en el  propio cuerpo ante 

una enfermedad, podrá estar libre.  La percepción de la casa, del hogar 

interno, tiene tanto que ver con la esfera espiritual donde ese refugio de las 

agresiones externas, como desde poder proyectar al exterior a través de las 

cosas que se hace y dice, gracias a ese don que la espiritualidad concede en 

forma de sabiduría, bondad y humanidad. 

 
 

 
1.4.9 RESILIENCIA EN LOS NIÑOS 

 
Estos niños suelen responder adecuadamente frente a los problemas 

cotidianos, son más flexibles y sociables, predominancia de lo racional, buena 

capacidad de auto-control y autonomía. 
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En cuanto a lo familiar, no han sufrido separaciones o pérdidas tempranas y 

han vivido en condiciones económicas y familiares relativamente estables 

presentando  con frecuencia  características  de  personalidad  o  habilidades 

entre las que se puede mencionar: 

 

        Adecuada autoestima y autoeficacia. 
 

        Mayor  capacidad  de  enfrentar  constructivamente  la  competencia  y 

aprender de los propios errores. 

 

        Mejores y más eficaces estilos de afrontamiento. 
 

        Capacidad de recurrir al apoyo de los adultos cuando sea necesario. 
 

        Actitud orientada al futuro. 
 

        Optimismo y mayor tendencia a manifestar sentimientos de esperanza. 
 

        Mayor coeficiente intelectual. 
 

        Capacidad empática. 
 

        Accesibilidad y buen sentido del humor. 
 

 
 
 

Estos rasgos y habilidades pueden verse reforzados por la influencia positiva 

del medio familiar y el apoyo de otros adultos significativos en la vida del niño. 

Según Loesel (1992) los niños resilientes suelen vivir en un clima educacional 

abierto y con límites claros; cuentan con modelos sociales que motivan el 

enfrentamiento constructivo, comparten responsabilidades sociales y se ven 

estimulados por la existencia de expectativas de logros realistas por parte de 

los adultos. (“Resiliencia en los niños”) 

 
 
 

Es mucho más comprensible que sea más fácil activar procesos de resiliencia 

en la etapa de la infancia, cuando todavía hay capacidad receptiva en el 

sujeto y en cierta actitud de empatía por parte de la población en general con 

respecto a los niños más pequeños e indefensos. Tampoco es difícil 

comprender esta tarea resulte más compleja y ofrece más resistencia en la 

etapa de la adolescencia y, principalmente en la edad adulta. (Puerta, 2002, 

p.33) 
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1.4.10  AMBIENTES QUE FAVORECEN LA RESILIENCIA 
 

Greenspan  (2000),  enumera  una  serie  de  condiciones  familiares  que 

favorecen el desarrollo de la resiliencia en niños y jóvenes, dentro del sistema 

familiar, normas, reglas claras y respeto a las jerarquías. Apoyo entre los 

miembros de la familia como costumbres, estrategias familiares de 

afrontamiento y eficacia. Práctica de un estilo de crianza, donde el adecu ado 

uso del tiempo libre, la internalización de valores, al amor y el respeto 

enmarcan el estilo de vida de los hijos. 

Expectativas positivas de los padres sobre el futuro de los hijos. 

Responsabilidades compartidas en el hogar. Apoyo de los padres en las 

actividades escolares de los hijos. La presencia de adultos accesibles, 

responsables y atentos a las necesidades de niños y jóvenes. Pueden ser 

padres, tíos, abuelos, maestros u otras personas que muestren empatía, 

capacidad de escucha y actitud cálida. Además es importante que expresen 

su apoyo de manera que favorezca en los niños y jóvenes un sentimiento de 

seguridad y confianza en sí mismos. La existencia de expectativas altas y 

apropiadas a su edad, comunicadas de manera consistente, con claridad y 

firmeza que le proporcionan metas significativas, lo fortalezcan y promueven 

su autonomía, y le ofrezcan oportunidades de desarrollo. La apertura de 

oportunidades de participación los adultos protectores son modelo de 

competencia social en la solución de problemas, poder proporcionar 

oportunidades para que los niños y adolescentes participen y en conjunto, 

aprendan de los errores y contribuyan al bienestar de los otros, como parte de 

un equipo solidario y participativo. 

Kalbermatter  (2006) afirma  que  la  resiliencia  es  considerada actualmente 

como un componente de la salud mental, su función es desarrollar la 

capacidad  humana  de  enfrentar,  sobreponerse  y  ser  fortalecido  y 

transformado por las experiencias de adversidad, la adversidad puede estar 

presente en las distintas clases sociales, esto se refiere a los mecanismos de 

riesgo tales como, familia disfuncionales, en las que existen en déficit en la 

comunicación, falta de preocupación y control. Abandono emocional o moral 

comparaciones desfavorables, maltrato físico o emocional, necesidades 

básicas  insatisfechas,  desocupación,  miembros  de  la  familia  con 

enfermedades psiquiátricas entre otros. 
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 Modelos de conducta desviados y aceptados por el entorno, tales como, 

progenitores u otros familiares con antecedentes judiciales, presencia de 

adicciones, alcohol, cigarrillo u otras drogas, fracaso escolar y deserción. 

 Ausencia de grupos de amigos saludables. 
 

 Tiempo libre desperdiciado de forma no creativa. 
 

 Ausencia de diálogo con otros adultos significativos ajenos a las familias. 
 

 Personalidad muy influenciable. Las fuentes de resiliencia, que promueven 

actitudes que favorecen el desarrollo de habilidades que permiten enfrentar 

las situaciones de adversidad, y a la vez, posibilita a los sujetos salir 

fortalecidos, residen en tres amplios conjuntos de factores. 

 La disponibilidad de sistemas de apoyo externos, que alienten refuercen los 

intentos de adaptación de los sujetos. 

 El medio familiar y social. 
 

 Las características de la personalidad. (Colop Vilma 2011 p. 37) 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 
La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y 

ajenos, y el conocimiento para manejarlos, hace referencia a aquellos aspectos 

individuales relacionados con el modo de interactuar de la persona con el medio 

que  lo  rodea.  Existen  personas  con  un  elevado  coeficiente  intelectual  que 

fracasan, tanto en el ámbito profesional como en el particular, mientras que otras, 

al tener un coeficiente mucho más discreto, triunfan en todas las facetas de su 

vida. La causa principal es el bajo índice de inteligencia emocional. A partir de 

cierto nivel de responsabilidad no sólo es importante tener una buena formación 

técnica y ser brillante a nivel de razonamiento mental, además es importante 

saber transmitir y vender las ideas, saber conducirse en situaciones tensas y 

delicadas. Anteriormente se tendía a considerar la inteligencia como un factor 

exclusivamente intelectual totalmente desprendido de emoción. Recientemente 
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surge la tendencia a considerar diferentes tipos de inteligencias entre ellas la 

emocional. 

 

Por otro lado la resiliencia es la capacidad humana para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. También 

que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo o eventos de vida 

estresantes. 

 

La resiliencia es parte del proceso evolutivo, se caracteriza en aquellas personas 

que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y exitosos. Pueden lograr una habilidad para surgir de la 

adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva 

y proteger la propia integridad bajo presión. 

 

En los grados de quinto y sexto de primaria de la I.E.P. Maria Mazzarello se 

observa que hay estudiantes que tienen problemas en casa, o en la escuela con 

sus compañeros, pero a pesar de ello se desarrollan de manera normal en la 

escuela; mientras que otros estudiantes a consecuencia de dichos problemas 

presentan problemas de desenvolvimiento con su entorno, no suelen ser 

comunicativos y llegando a tener en algunos casos bajo rendimiento escolar y 

académico. 

 
 

 
2.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación comprende la siguiente delimitación: 

 
a) Delimitación geográfica: 

 

La Institución Educativa Particular María Mazzarello se ubica en la Mz: M, Lt 13- 
 

17, Urbanización Dean Valdivia, Distrito de Cayma, Provincia Arequipa, Región 
 

Arequipa. 
 
 

 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
   PREGUNTA PRINCIPAL: 

 

 
 

¿Cuál es la influencia que existe entre la Inteligencia emocional y la resiliencia en 

los estudiantes del 5to y 6to grado del nivel primario de  La Institución Educativa 

Particular María Mazzarello del DistrGito de Cayma, Provincia Arequipa, Región 

Arequipa? 
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   PREGUNTA ESPECÍFICA 
 

 
 

 ¿Qué nivel de Inteligencia Emocional presentan los estudiantes del quinto y 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular María 

Mazzarello del distrito de Cayma? 

 ¿Qué nivel de resiliencia presentan los estudiantes del quinto y sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular María Mazzarello del 

distrito de Cayma? 

 

 
 
2.4 OBJETIVOS 

 
2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
     Establecer la influencia que existe entre la inteligencia emocional y la resiliencia 

de los estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Particular María Mazzarello del distrito de Cayma. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
     Evaluar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes  del quinto y sexto 

grado de educación primaria. 

     Evaluar el nivel de resiliencia de los estudiantes  del quinto y sexto grado de 

educación primaria. 

     Proponer actividades para mejorar su Inteligencia Emocional y así desarrollar 

su resiliencia de los estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria. 

 
 
2.5 HIPÓTESIS 

 
Si tienen un mayor nivel de Inteligencia Emocional, entonces poseen un mayor 

grado de Resiliencia los estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Particular María Mazzarello del distrito de Cayma. 

 

 
 
2.6 VARIABLES 

 
 INDEPENDIENTE: 

Inteligencia emocional. 

INDICADORES 

Autoconciencia 
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Autocontrol 
 

Aprovechamiento emocional – automotivación 
 

Empatía 
 

Habilidad social 

 
 DEPENDIENTE: 

Resiliencia. 

INDICADORES 

Identidad – autoestima 

Redes – modelos 

Aprendizaje – generatividad 

Recursos internos 

Recursos externos 
 
 
 
2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

A) MÉTODO 

   Nivel de investigación: 
 

Aplicada 
 

   Tipo de investigación 
 

Descriptiva 
 

   Método de la investigación 
 

Científico 
 

B) TÉCNICAS 
 

   Test para los estudiantes de Inteligencia emocional. 
 

   Test para los estudiantes de resiliencia. 
 

C) INSTRUMENTOS 
 

   Cuestionario de Inteligencia Emocional para niños de hasta diez años de edad 
 

– Médico de familia. 
 

   Cuestionario  de  Resiliencia  para  niños  de  Gonzales  Arratia  Adaptado  por 
 

Saavedra. 
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2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

 
POBLACIÓN 

La población consta de 180 estudiantes de educación primaria dividida en 

diferentes grados de la Institución Educativa Particular María Mazzarello 

ubicado en el distrito de Cayma en el departamento de Arequipa. 
 

 
 

GRADOS SECCIÓN ESTUDIANTES 

Primero Única 29 

Segundo Única 28 

Tercero Única 30 

Cuarto Única 30 

Quinto Única 30 

Sexto Única 33 

TOTAL  180 
 

 
 
 

MUESTRA 
 

La muestra es censal porque se considera a todos los estudiantes del quinto y 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular María 

Mazzarello. 

 
 

GRADO ESTUDIANTES 

QUINTO 30 

SEXTO 33 

TOTAL 63 
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2.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

a.  TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

 
GRÁFICO N° 1 

 

 

AUTOCONCIENCIA 
 
 

 
3% 

 
 
 

60% 

37% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alta  Media  Baja 

 

 

CUADRO N° 1 
 

 ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJA 2 3% 

MEDIA 23 37% 

ALTA 38 60% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Interpretación 
 
 
 

- El 3% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.   María 

Mazzarello posee un nivel bajo de autoconciencia, el 37% de ellos posee 

un nivel medio, mientras que el 60% de los estudiantes posee un alto 

nivel. 

Esto quiere decir que la gran mayoría de estudiantes perciben sus 

emociones y toman conciencia de ellas. 
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GRÁFICO N° 2 
 

 

AUTOCONTROL 
 
 

 
2% 

35% 
 
 

63% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja  Media  Alta 
 

 

CUADRO N°2 
 
 
 

 ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJA 1 2% 

MEDIA 40 63% 

ALTA 22 35% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Interpretación 
 
 
 

- El 2% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.   María 

Mazzarello posee un nivel bajo de autocontrol de sus emociones, el 63% de 

ellos posee un nivel medio y el 35% de los estudiantes posee un nivel alto. 

Esto quiere decir que la gran mayoría de estudiantes tienen una capacidad 

media de autocontrol de sus emociones y que pueden sucumbir ante ellas. 
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GRÁFICO N°3 
 

 

AUTOMOTIVACIÓN 
 
 

 
5% 

14% 
 
 
 
 

81% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja  Media  Alta 
 

 

CUADRO N°3 
 
 
 

 ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJA 3 5% 

MEDIA 9 14% 

ALTA 51 81% 

TOTAL 63 100% 

 
 
 
 

Interpretación 
 
 
 

- El 5% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.   María 

Mazzarello posee un nivel bajo de automotivación, el 14% de ellos posee un 

nivel medio y el 81% de los estudiantes posee un nivel alto. 

Esto quiere decir que la gran mayoría de estudiantes tienen una capacidad 

alta de automotivación en donde destacan aspectos como la fuerza de 

voluntad y optimismo, 
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GRÁFICO N°4 
 

 

EMPATÍA 
 
 

 
3% 

32% 
 

 
 

65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baja  Media  Alta 

 
 
 
 

CUADRO N° 4 
 

 ESTUDIANTES Porcentaje 

BAJA 2 3% 

MEDIA 41 65% 

ALTA 20 32% 

TOTAL 63 100% 

 
 

Tabla N° 13 
 
 
 

Interpretación 
 
 
 

- El 3% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.   María 

Mazzarello posee un nivel bajo de empatía, el 65% de ellos posee un nivel 

medio y el 32% de los estudiantes posee un nivel alto. 

Esto quiere decir que la gran mayoría de estudiantes tienen una capacidad 

media de empatía, que necesitan mejorar en percibir lo que los demás 

sienten y ser capaces de ponerse en el lugar de otra persona, 
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GRÁFICO N°5 
 

 

HABILIDAD SOCIAL 
 
 

 
2% 

 

38% 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baja  Media  Alta 

 
 
 

CUADRO N° 5 
 

 ESTUDIANTES Porcentaje 

BAJA 1 2% 

MEDIA 24 38% 

ALTA 38 60% 

TOTAL 63 100% 

 
 

Tabla N° 14 
 
 
 

Interpretación 
 
 
 

- El 2% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.   María 

Mazzarello posee una capacidad baja de habilidad social, el 38% de ellos 

posee una capacidad media mientras que el 60% de los estudiantes posee 

una capacidad alta. 

Esto quiere decir que la gran mayoría de estudiantes tienen una capacidad 

alta de habilidad social que interpretan de forma correcta las señales 

emocionales. 
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RESULTADOS GLOBALES DEL NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

GRÁFICO N°6 

 

CUADRO GENERAL 
 
 

 
3% 

 
 

51% 46% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baja  Media  Alta 

 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 6 
 

 ESTUDIANTES Porcentaje 

BAJA 2 3% 

MEDIA 29 46% 

ALTA 32 51% 

TOTAL 63 100% 

 
 

Tabla N° 15 
 
 
 

Interpretación 
 
 
 

- El 3% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.   María 

Mazzarello posee un nivel bajo de inteligencia emocional, el 46% un nivel 

medio y mientras que el 51% de los estudiantes posee un nivel alto de 

inteligencia emocional. 
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b.  TEST DE RESILIENCIA 

GRÁFICO N°7 
 

 
IDENTIDAD – AUTOESTIMA 

 
 
 
 

6% 

22% 
 
 

72% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA  MEDIA  ALTA 
 
 
 
 

CUADRO N° 7 
 

 ESTUDIANTES % 

BAJA 4 6% 

MEDIA 14 22% 

ALTA 45 72% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Interpretación 
 
 
 

- El 6% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P. María 
 

Mazzarello posee un nivel bajo en el uso de su identidad – autoestima, el 
 

22% de ellos posee un nivel medio, mientras que el 72% de los estudiantes 

posee un nivel alto, podemos decir que la mayoría de los estudiantes posee 

una buena valoración de sí mismos. 

- Estos estudiantes cuentan con un conjunto bueno de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento 

dirigidas hacia ellos mismos, hacia su manera de ser y de comportarse, y 

hacia los rasgos de su cuerpo y su carácter. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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GRÁFICO N°8 
 

 

REDES - MODELOS 
 

 
 
 

8% 

19% 
 

 
 

73% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAJA  MEDIA  ALTA 

 
 
 
 

CUADRO N° 8 
 

 ESTUDIANTES % 

BAJA 5 8% 

MEDIA 12 19% 

ALTA 46 73% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Interpretación 
 
 
 

- El 8% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.  María Mazzarello 

posee un bajo nivel, el 19% de ellos posee un nivel medio, mientras que el 73% 

de los estudiantes posee un nivel alto. 

- Esto indica que los estudiantes estan rodeados de personas que los pueden 

apoyar, dar buen consejo y escucharlos además un buen modelo a seguir. Esto 

si ayuda a tener una resiliencia alta. 

 

- Que cuando se vean en situaciones de riesgo podran recurrir a alguien o tomar 

en cuenta a esa persona como un modelo; aquí encontramos a un amigo o 

familiares o docentes, etc. 
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GRÁFICO N°9 
 

 

APRENDZAJE- GENERATIVIDAD 
 
 
 

6% 
 

29% 
 

65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA  MEDIA  ALTA 
 
 
 
 

CUADRO N° 9 
 

 ESTUDIANTES % 

BAJA 4 6% 

MEDIA 18 29% 

ALTA 41 65% 

TOTAL 63 100% 

 

Interpretación 
 
 
 

- El 6% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.   María 

Mazzarello posee un nivel bajo en el uso de su aprendizaje - generatividad, 

el  29%  de  ellos  posee  un  nivel  medio,  mientras  que  el  65%  de  los 

estudiantes posee una nivel alto. 

- Por lo que se puede decir que aprenden de las experiencias asertivas y 

erroneas además pueden dar su opinión con claridad y poder apoyar a 

alguién como a un amigo. También que si se esfuerzan pueden lograr sus 

objetivos. 

 

- Estos  niños  se  valen  de  sus  experiencias  vividas  para  poder  tomar 

decisiones y también toman en cuenta las experiencias ajenas como un 

consejo. 
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GRÁFICO N°10 
 

 

RECURSOS INTERNOS 
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BAJA  MEDIA  ALTA 
 
 
 
 

CUADRO N° 10 
 

 ESTUDIANTES % 

BAJA 4 6% 

MEDIA 12 19% 

ALTA 47 75% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Interpretación 
 
 
 
- El 6% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.  María Mazzarello 

posee un nivel bajo en el uso de sus recursos internos, el 19% de ellos posee un 

nivel medio, mientras que el 75% de los estudiantes posee un nivel alto. 

- Los estudiantes cuenta con recursos propios para poder resolver alguna dificultad 

aquí interviene la autoestima, sus conocimientos, y sus experiencias ya que de 

ellas  se  vale  para  poder  enfrentar  situaciones  de  riesgo  que  se  les  puede 

presentar. 

 

- Estos estudiantes por lo general suelen ser independientes. 
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GRÁFICO N°11 
 
 
 
 

RECURSOS EXTERNOS 
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CUADRO N° 11 
 

 ESTUDIANTES % 

BAJA 5 8% 

MEDIA 12 19% 

ALTA 46 73% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Interpretación 
 
 
 

- El 8% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.  María Mazzarello 

posee un nivel bajo en sus recursos – externo, el 19% de ellos posee un nivel 

medio, mientras que el 73% de los estudiantes posee un buen uso de sus 

recursos - externos. 

- Estos  estudiantes  tienen  personas  que  los  aconsejan  o  los  apoyan  aquí 

encontramos: a la familia que lo apoya, un modelo a seguir como los docentes 

amigos etc. , personas en las que puede confiar como sacerdotes, o participan 

en grupos o congregaciones que les ayudan a ser resilientes. 
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RESULTADOS GLOBALES DEL NIVEL DE RESILIENCIA 
 
 
 

GRÁFICO N°12 
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CUADRO N° 12 
 

 ESTUDIANTES % 

BAJA 5 8% 

MEDIA 20 32% 

ALTA 38 60% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Interpretación 
 
 
 

- El 8% de los estudiantes del 5º ciclo de primaria de la I. E. P.   María 

Mazzarello posee un nivel bajo en su resiliencia, el 32% de ellos posee un 

nivel medio en su resiliencia, mientras que el 60% de los estudiantes posee 

una buena resiliencia: podemos decir que la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de resiliencia óptimo. 
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2.10 VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 
 

 
A. Nivel de resiliencia de los estudiantes con Inteligencia Emocional baja. 

 

 
 

CUADRO N° 13 
 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL BAJA 
 

 N° Est. PORCENTAJE 

RESILIENCIA BAJA 2 100% 

RESILIENCIA MEDIA 0 0% 

RESILIENCIA ALTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
 

GRÁFICO N°13 
 

 
 
 
 

NIVEL DE RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES CON 
INTELIGENCIA EMOCIONAL BAJA 

 

 
 
 

0% 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA  MEDIA  ALTA 
 
 

El 100% de los estudiantes con Inteligencia Emocional baja tiene resiliencia 

baja, esto nos indica que los estudiantes tienden a no poder sobreponerse a 

sus dificultades. 



73 
 

B. Nivel de resiliencia de los estudiantes con Inteligencia Emocional media. 
 

 
 

CUADRO N° 14 
 

NIVEL DE  INTELIGENCIA EMOCIONAL MEDIA 
 

 N° Est. PORCENTAJE 

RESILIENCIA BAJA 3 10% 

RESILIENCIA MEDIA 12 42% 

RESILIENCIA ALTA 14 48% 

TOTAL 29 100% 

 
 

GRÁFICO N°14 
 

 
 
 
 

NIVEL DE RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES CON 
INTELIGENCIA EMOCIONAL MEDIA 
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BAJA  MEDIA  ALTA 

 

 
 
 
 

El 48% de los estudiantes con Inteligencia Emocional media desarrollan una 

resiliencia alta, el 42 % de los estudiantes desarrollan una resiliencia media 

mientras que el 10% posee una resiliencia baja. 

 

Que los estudiantes teniendo aun inteligencia emocional media, el mayor 

porcentaje de ellos tienden a poder superar sus dificultades. 
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C. Nivel de resiliencia de los estudiantes con Inteligencia Emocional alta 
 

CUADRO N° 15 
 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL ALTA 
 

 N° Est. PORCENTAJE 

RESILIENCIA BAJA 0 0% 

RESILIENCIA MEDIA 8 25% 

RESILIENCIA ALTA 24 75% 

TOTAL 32 100% 

 

 
GRÁFICO N°15 

 
 

NIVEL DE RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES CON 
INTELIGENCIA EMOCIONAL ALTA 
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El 75% de los estudiantes con Inteligencia Emocional alta poseen resiliencia 
 

Alta y el 25% tiene una resiliencia media. 
 

Por lo tanto, podemos apreciar que los estudiantes con inteligencia emocional 

alta tienen mejor capacidad de superar las adversidades, por ende desarrollan 

una resiliencia alta. 
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D. Verificación de la hipótesis 
 

 
 
 

CUADRO N° 16 Cruce de variables con la cantidad de estudiantes 
 

 Resiliencia 
baja 

Resiliencia 
media 

Resiliencia 
alta 

Inteligencia E baja. 2 0 0 

Inteligencia E. media 3 12 14 

Inteligencia E alta 0 8 24 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 17  Cruce de variables con el porcentaje de estudiantes 
 

 Resiliencia 
baja 

Resiliencia 
media 

Resiliencia 
alta 

Inteligencia E baja. 3% 0% 0% 

Inteligencia E. media 5% 19% 22% 

Inteligencia E alta 0% 13% 38% 

 

 
En los estudiantes de inteligencia emocional alta la resiliencia crece de media a 

alta. 

 

En los estudiantes de inteligencia emocional media la resiliencia crece de baja 

a alta. 

 

En  los  estudiantes  de  inteligencia  emocional  baja  la  resiliencia  no  crece 

manteniéndose baja. 

 

De donde puede concluirse que Inteligencia Emocional influye en los factores 

de resiliencia. 
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CAPÍTULO III 
 

 
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

RESILIENCIA. 

 
3.1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Promoviendo el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 5to y 
 

6to grado de primaria de la I.E.P. María Mazzarello”. 
 

 
3.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años se ha visto que personas que tienen un buen nivel CI, 

suelen caer ante situaciones desagradables debido a su poco manejo de 

emociones. 

 

Es por ello que poco a poco debemos educar nuestras emociones para así 

de esa manera poder reaccionar favorablemente ante una situación, para 

ello está la Inteligencia emocional que si aprendemos a desarrollarla nos va 

ayudar a tener un mejor control de nuestras emociones. 

 

Es importante educar las emociones, es un trabajo lento, arduo y con 

dedicación y esmero por  parte de cada estudiante, no es cambiar una forma 

de ser sino más bien orientarla y educarla. El propósito de educar las 

emociones es convertir una mente vacía en una mente abierta. 

 

Es por eso que es un ente importante para nuestro desarrollo personal y 

social. 
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3.1.3 OBJETIVOS Y METAS 
 

 
A Objetivo general 

 

Generar un programa para ayudar a desarrollar la inteligencia emocional 

para que tengan un mejor manejo de sus emociones, en los estudiantes de 

5to y 6to grado de primaria de la I.E.P. María Mazzarello. 
 

 
B Objetivos específicos 

 

 Reconozcan sus emociones en situaciones diversas (autoconciencia). 
 

 Logren  el  control  de  sus  emociones  ante  un  suceso  presentado 
 

(autocontrol) 
 

 Aprendan  estrategias  de  automotivación  efectivas  para  lograr  sus 

objetivos. 

 Estimular la mejor forma de valorar y comprender las necesidades de 

los demás. (Empatía) 

 Reconocer  los  sistemas  de  relación  e  interacción  de  los  grupos. 

(Habilidad social) 

 
C Meta 

 

Lograr la participación del 100% de los estudiantes del 5to y 6to grado de 

primaria de la I.E.P. María Mazzarello. 

 

3.1.4 RESPONSABLE 
 

Las tesistas. 
 

 
3.1.5 RECURSOS 

 

 
A Humanos 

 

   Profesor de aula 
 

   Tesistas 
 

 
B Materiales 

 

   Material de escritorio 
 

   Material audio-visual 
 

   Instrumentos de recolección de datos 
 

 
C Financiamiento 

 

Por la responsable de la tesis. 



78 
 

3.1.6 ASPECTOS PEDAGÓGICOS DIDÁCTICOS 
 

 
A Objetivo 

 

Lograr que los estudiantes participen en los talleres y que lo vean 

como una fuente de apoyo para el mejor manejo de sus emociones. 

 

B  Metodología 

a.  Métodos 

 

 Inductivo 
 

 juzgar actuar 
 

 Heurístico 
 

 Reflexivo 
 

b.  Ver Técnicas 
 

 Observación 
 

 Exposición 
 

 Demostración 
 

 Dinámicas de relajación 
 

 Dinámicas de sensibilización 
 

 Relatos y videos motivadores 
 

 
3.1.7 CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS OBJETIVO 
ESPECIFICO 

   

TALLER N° 1 
 

1. Presentación del objetivo 
 

2. Reglas del taller. (Anexo nº1) 
 

3. Dinámica “La noticia” 

 
-El animador puede motivar el 
ejercicio diciendo: "A diario recibimos 
noticias, buenas o malas. Algunas de 
ellas han sido motivo de gran alegría, 
por eso las recordamos con mayor 
nitidez.  Hoy vamos a recordar esas 
buenas noticias". 

 
Explica la forma de realizar el 
ejercicio:  los participantes deben 

 
 
5min. 

 

10 min. 
 

15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 

 

 
 
 
Hojas de papel y 
lápices. 

 

Fotocopias de la 
hoja “El 
emocionómetro” y 
“Cuestionario” 

 

 
Según el 
indicador 
“Autoconcienc 
ia” 
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anotar en la hoja las tres noticias más 

felices de su vida (quince minutos). 

 
En  plenario  las  personas  comentan 
sus noticias: en primer lugar lo hace el 
Animador, lo sigue su vecino de la 
derecha y así sucesivamente hasta 
terminar.  En cada ocasión, los demás 
pueden aportar opiniones y hacer 
preguntas. 

 
4.   Introducción:   Para   introducir   el 
tema de hoy pida a los participantes 
del grupo que definan la palabra 
emoción. Invite a todos a dar ideas sin 
opinar sobre ellas. 

 
Puede anotar todas las ideas que 
aparezcan en una pizarra o papel. 

 

Luego se puede promover una 
discusión en que se entreguen 
opiniones sobre los conceptos 
anotados, intentando llegar entre 
todos a una definición de emociones. 

 

Para cerrar esta primera parte, se 
sugiere entregar algunas de las ideas 
tratadas en el punto “Nuestro tema de 
hoy”. 

 

5. Charla: las emociones 
 

6. Dinámica: 
 

Para este trabajo se les entrega un 
emocionómetro y se les presenta 
diferentes situaciones donde ellos 
deben identificar las emociones que 
van sintiendo según sea el caso. Se 
les pide a cada participante que 
muestren su emocionómetro y 
expliquen el porqué de esa emoción. 

 

Se habla sobre el cómo se debería 
manejar la emoción que sintió ante la 
situación planteada. (Anexo nº2) 

 

7. Cierre: En plenario invite a los 
participantes a compartir lo que cada 
uno aprendió sobre saber identificar 
sus emociones. Se sugiere resaltar la 
idea de que en general hay 
emociones que pueden ser positivas y 
otras negativas, que para ser 
autoconcientes debemos tener 
honestidad emocional. 

 

Algunos temas sugeridos para 

 
 
 
 
 

 
20 min. 
 

15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
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moderar la conversación de los 
participantes pueden ser: 

 

-La identificación de sus emociones. 
 

- La importancia de saber manejar sus 
emociones y tomar conciencia de 
ellas. 

 

-. ¿Qué aprendí hoy? (Anexo N° 3) 

   

TALLER N° 2 
 

1. Inicio: Para motivar esta parte de la 
actividad se presenta un video titulado 
“Donald Autocontrol” 
https://www.youtube.com/watch?v=2p 
TKB0xdYgI. 

 

(El facilitador debe dar un tiempo para 
que los participantes reflexionen 
sobre el video) 

Preguntamos: 

¿De qué trata el video? 
 

¿Donald pudo controlar sus 
emociones? 

 

¿Cuál es la enseñanza? 
 

¿Estuvo bien lo que hizo Donald ante 
las situaciones que se les presentó? 

 

2. Dinámica: “El semáforo” 
 

Se les explica que se les va a 
mostrar tres paletas de colores, uno 
rojo, otro amarillo y verde. Donde 
cada uno tiene un significado: 

 

Luz Roja: ALTO, tranquilízate y 
piensa antes de actuar. 
Luz Amarilla: PIENSA soluciones o 
alternativas y sus consecuencias. 
Luz Verde: ADELANTE y pon en 
práctica la mejor solución 

 

Luego se les presenta diferentes 
situaciones sobre casos reales y 
tienen que reaccionar según las 
paletas que se les  muestre. 

 

Se pide a dos participantes que den a 
conocer sus reacciones ante dicha 
situación. El resto de los participantes 
deberán valorar sus reacciones y para 
luego en conjunto ver cuál fue la 
reacción más adecuada. 

 

Se les pide su opinión sobre las 

 
 
20 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 

 
 
Video. 

Cañón multimedia. 

Laptop. 
 

Paletas de colores 
del semáforo. 

 

Lápices para 
escribir. 

 

Copias de fichas 
de cuestionario. 

 
 
Según el 
indicador 
“Autocontrol” 

http://www.youtube.com/watch?v=2p
http://www.youtube.com/watch?v=2p
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siguientes preguntas: 
 

¿Qué emociones me produjeron esas 
escenas? 

 

¿Qué debo hacer primero antes de 
actuar ante una situación adversa? 

 

¿Cómo controlo mis emociones ante 
diversas situaciones? 

 

3. En plenaria 
 

Una vez que hayan compartido en 
grupo, el facilitador invita a los 
participantes a compartir lo aprendido 
en el grupo en forma espontánea. Es 
necesario reforzar la idea de controlar 
las emociones ante las situaciones. 

 

Motivar la conversación para que 
sigan los pasos practicados en la 
dinámica de emociones. 

 

4. En plenaria se dará comentarios de 
la dinámica. 

 

5. Una charla reflexiva. 
 

6. Cierre: Entregar un cuestionario 
con las siguientes preguntas: 

 

¿Qué quiere decir autocontrol de 
emociones? 

 

¿Qué aprendí? 
 

¿Con lo que aprendí hoy a qué me 
comprometo? (Anexo N° 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 

  

TALLER N° 3 
 

1. Inicia: 
 

Mediante lluvia de ideas 
preguntamos: Cuando tú crees que 
algo es difícil de hacer ¿Lo intentas o 
no? 

 

¿Eres optimista al realizar tus 
actividades? 

 

2. Desarrollo : 
 

La actividad central se divide en dos 
partes, la primera tiene como objetivo 
la reflexión de experiencias pasadas y 
la segunda identificar nuevas 
estrategias de automotivación, se 
forman grupos pequeños, invitando a 
los integrantes a que escriban en una 
hoja o piensen durante un rato, sobre 
la actitud de Popi y Chisco (Anexo nº 

 

 
 
 
15 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 

 
 
 

Hojas blancas. 

Fotocopias del 
cuento “Popi el 
alpinista”. 

 
 
Según el 
indicador 
“Automotivaci 
ón” 
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5). 
 

3. En plenaria 
 

Al final cada grupo comparten sus 
opiniones sobre el cuento, luego se 
reflexiona haciendo una serie de 
preguntas: 
 

 ¿Qué significa para ti la 
automotivación? 

 ¿Qué haces tú para 
automotivarte al realizar una 
actividad? 

 

Luego de contrastar ideas, 
decimos que para automotivarnos 
se puede seguir las siguientes 
estrategias: 

 

- La perseverancia todo lo alcanza. 
- Un problema es sólo una 

oportunidad para triunfar. 
- Tener claridad en lo que se 

quiere conseguir. 
- Encontrar lo positivo en las cosas 

negativas. 
- Saber que todo esfuerzo tiene su 

recompensa. 
 

4. Cierre : 
 

Se concluye que la automotivación 
nos ayuda a desarrollarnos en la vida. 

 

Se les entrega un resumen de lo 
trabajado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 

  

TALLER N° 4 
 

1. Inicia: 
 

Se les indica a los niños que piensen 
sobre alguna situación problemática 
que tiene o haya tenido con otra 
persona. 

 

2. En plenaria 
 

Se forma el plenario y desarrollamos 
la actividad “Yo tengo tu problema” 
(Anexo nº 6) donde cada participante 
tendrá la oportunidad de ponerse en 
la situación de otras, teniendo detalles 
más profundos de la persona que lo 
escribió. 

 

3. Actuación 
 

Luego se comparte en grupo, cada 
participante representa el conflicto 

 
 
15 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 

 
 
Hojas blancas. 

Lapiceros. 

 
 
Según el 
indicador 
“Empatía” 
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que le tocó y lo explica como si fuese 
propio, demostrando las sensaciones 
y sentimientos que le causa. 

 

5. Cierre : 
 

Reflexión: ¿Qué les ha parecido? 
¿Les gusta hacer teatro? ¿Les gusta 
ponerse en el lugar de otra persona? 
¿Es fácil? ¿Conseguiste sentirte 
como si fueras una de tus 
compañeras con un problema 
concreto? ¿Para qué sirve esta 
actividad? ¿En qué nos puede 
ayudar? 

 

Pedir opiniones de lo trabajado. 

 
 
 
 
 
 

 
40 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 

  

TALLER N° 5 
 

1. Inicia: 

Observan un video 

https://www.youtube.com/watch?v=LP 
_7pTJbbls&list=PLCD537BFFA8B80A 
71 

 

Se pregunte al grupo ¿Qué te pareció 
el video? ¿De qué trata? ¿Qué 
actitudes debemos tener al 
relacionarnos con los demás? ¿Qué 
necesitamos para desarrollarlas? 

 

2. Desarrollo : 
 

Se forman en grupos y desarrollamos 
 

La actividad “Defiendo mi opinión” 
donde la mitad de los integrantes de 
cada grupo se les da una situación 
que deben defender a pesar de no 
estar de acuerdo, la otra mitad tratará 
de refutar dicha situación, creándose 
un conflicto donde deben de 
resolverlo con un comportamiento 
educado y cordial. 

 

3. En plenaria: 
 

Se conversa del cómo se sintieron al 
enfrentar dichas situaciones y si todos 
tuvieron reacciones de cordialidad o 
algunos se manifestaron de manera 
negativa. 

 

4. Charla para mejorar las habilidades 
sociales. 

 

5. Cierre : 

 
 
15 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15min. 

 
 
DVD 

Pizarra. 

 
 
Según el 
indicador 
“Habilidad 
social” 

https://www.youtube.com/watch?v=LP_7pTJbbls&amp;list=PLCD537BFFA8B80A71
https://www.youtube.com/watch?v=LP_7pTJbbls&amp;list=PLCD537BFFA8B80A71
https://www.youtube.com/watch?v=LP_7pTJbbls&amp;list=PLCD537BFFA8B80A71


84 
 

Presentar sus comentarios acerca de 
la charla. 

15min. 

 
 
 
 

3.1.8 CALENDARIZACIÓN 
 

 
TALLER MARZO ABRIL 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Taller Nº 1 X        

Taller Nº 2  X       

Taller Nº 3   X      

Taller Nº 4    X     

Taller Nº 5     X    

Tabla N° 27: Calendarización 
 

 

3.1.9 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

 
A Evaluación de inicio 

 
 Diagnóstico e identificación del problema. 

 
B Evaluación de proceso 

 
 Aplicación de los talleres. 

 
 Manejo de estrategias. 

 
 Trabajo individual y en equipo. 

 
 Participación activa. 

 
 Evaluación de avance. 

 
c.  Evaluación Final 

 
 Conversatorio con los niños al final de los talleres y volver a aplicar el 

test de Inteligencia Emocional. 



85 
 

3.2 PROPUESTA  Y  ALTERNATIVA  DE  SOLUCIÓN  PARA  LA  VARIABLE 

DEPENDIENTE: NIVEL DE RESILIENCIA. 

 
3.2.1 Título del proyecto 

 
“Promoviendo el desarrollo de una resiliencia alta en los niños de 5to y 6to 

 

grado de primaria de la I.E.P. María Mazzarello” 
 

 
3.2.2 Justificación 

 
La resiliencia en un alto nivel hace que el niño pueda desenvolverse de 

manera adecuada en la sociedad con la capacidad de resistencia a 

situaciones desafiantes que esta le pone a si aprovechar las oportunidades 

que se le presentan. Y lo que es más el niño presenta relaciones de afecto, 

buena autoestima, poder aprender de sus experiencias y con la madurez 

poder aprender de las experiencias ajenas. 

 

La niñez es base para la vida pues el niño empieza a tomar conciencia de su 

propio protagonismo de su vida y que él es artífice de muchas decisiones 

tomadas. 

 

Las  circunstancias  de  la  sociedad  desafían  más  al  niño  como  en  los 

aspectos lúdicos, tecnológicos, sociales, etc. y él tendrá que enfrentar esos 

desafíos por eso es importante que el niño tenga factores o habilidades 

resilientes. 

 

Si desde niño no aprende a tener una actitud resiliente será más difícil en la 

vida adulta pues allí tendrá mayores situaciones de estrés, maltrato, perdida 

de salud, etc. y que a pesar de eso si se puede ser resiliente pero; hay que 

mostrárselo al niño. 
 

 
 
 

3.2.3 Objetivos y metas 
 
 

A Objetivo general 

 
Generar habilidades de mejora del nivel de resilienciaen los estudiantes de 

 

5to y 6to grado de primaria de la I.E.P. María Mazzarello. 
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B Objetivos específicos 

 
 Mostrar que él es una persona valiosa e importante en este mundo 

 

(autoestima). 
 

 Hacerle  conocer  que  no  se  encuentra  solo  en  situaciones  difíciles 
 

(redes – modelos). 
 

 Generar habilidades para relacionarse y resolver problemas 
 

(aprendizaje –generatividad). 
 

 
C Meta 

 
Lograr la participación del 100% de los niños de 5to y 6to grado de primaria 

de la I.E.P. María Mazzarello. 

 

3.2.4 Responsable 

 
Las tesistas. 

 

 
3.2.5 Recursos 

 
 

A Humanos 

 
 Un psicólogo 

 
 Profesor de aula 

 
 Tesista 

 

 
B Materiales 

 
 Material de escritorio 

 
 Material audio-visual 

 
 Instrumentos de recolección de datos 

 

 
C Financiamiento 

 
Por las responsables de la tesis. 

 

 
3.2.6 Aspectos pedagógicos didácticos 

 
 

A Objetivo 

 
Cumplir con todos los talleres. 
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B  Metodología 

a.  Métodos 

 Inductivo 
 

 Heurístico 
 

 Reflexivo 
 

 Ver juzgar actuar 
 

b.  Técnicas 
 

 Observación 
 

 Exposición 
 

 Demostración 
 

 Dinámicas de relajación 
 

 Dinámicas de sensibilización 
 

 Relatos motivadores 
 

 
3.2.7 Cuadro de actividades 

 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS OBJETIVO 

ESPECIFICO 
   

TALLER N° 1 
 

1. Presentación del objetivo 
 

2. Reglas del taller 
 

3. Dinámica rompe hielo 
 

“La pelota preguntona”, se coloca 
música y la pelota va de mano en 
mano hasta que pare a música y a la 
persona que tiene la pelota  se le 
realiza una pregunta. 

 

4. Dinámica: Escudo de armas: 
 

Cada niño debe dibujar un escudo de 
armas con cuatro espacios. En el 
primero, el pequeño debe dibujar su 
mejor cualidad, en la segunda la que 
cree que los demás compañeros 
perciben como la mejor. A 
continuación, el tercer cuadrado lo 
debe completar el mejor amigo del 
niño con lo que más le guste de su 
amigo; y debe hacer lo mismo en el 

 
 
5min. 

 

10 min. 
 

20 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 min. 

 
 
Etiquetas 

 

Copias con las 
reglas del taller 

 

Periódico 
 

Cinta adhesiva 
 

Cd con música 
de relajación 

 

Hojas blancas 
 

Plumones 
 

Lectura reflexiva 
 

Carpetas por 
alumno 

 

 
Según el 
indicador 
“Autoestima” 
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cuatro cuadrado aquel niño con el que 
crea que peor se lleva. Con esto se 
dará cuenta las cosas que sus 
compañeros ven en él. 

 

¿De qué me doy cuenta con mi 
escudo? 

 

5. Cierre: Entregar un cuestionario 
con las siguientes preguntas 

 

¿Lo que descubrí de mí? 
 

¿Qué aprendí? 
 

¿Qué retos quiero enfrentar? 
 

Y después se le solicitará a cada 
alumno que comenté lo que escribió. 
(Anexo 07) 

 

 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 

  

TALLER N° 2 
 

1. Inicio: Se les pregunta ¿Quién es la 
persona más valiosa para ti? se les 
entrega un papel donde ponen la 
persona más valiosa para ellos. 

 

2. Dinámica: La caja mágica. 
 

Se les muestra una caja decorada 
con un espejo en el interior, sin 
abrirla, y se les dice que es una caja 
mágica donde ahí va aparecer la 
persona más valiosa de su vida. Se 
les pasa la caja uno a uno, la abren y 
observan en el interior a la persona 
más valiosa. 

 

3. A continuación contestarán las 
siguientes preguntas: 

 

¿Qué esperabas ver? 
 

¿Qué sentiste cuando te viste en el 
espejo? 

 

¿De qué me doy cuenta con esto? 
 

4. En plenaria se dará comentarios de 
la dinámica. 

 

5. Una charla reflexiva. 
 

6. Cierre: Entregar un cuestionario 
con las siguientes preguntas: 

 

¿De qué me doy cuenta? 
 

¿Qué aprendí? 
 

¿Con lo que aprendí hoy a qué me 
comprometo? (Anexo 08) 

 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 

 
10 min. 
 

 
10 min 
 
 
 
 
 
 
10 min. 

 
 
Una caja forrada 
con papel lustre 

 

Una caja forrada 
con papel de 
regalo 

 

Un chocolate 
 

Un espejo 

Hojas blancas 

Plumones 

 
 
Según el 
indicador 
“Autoestima” 
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TALLER N° 3 
 

1. Inicio: Motivación lana de 
problemas. 

 

Se entrega un trozo de lana a cada 
niño. Se pide que hagan nudos y 
luego se pide que lo suelten, unos 
serán más difíciles de soltar que 
otros, luego se hace la socialización. 

 

2. A continuación contestarán las 
siguientes preguntas: 

 

¿Qué sentiste al no poder soltar los 
nudos? 

 

¿Qué necesitaron para soltarlos? 
 

¿Necesitaste ayuda para hacerlo? 
 

3. Dramatización: Se organizan en 
cuatro grupos, cada uno tiene un 
tema, el cual debe representar por 
medio de un dramatizado, los temas 
son referentes a la vida cotidiana que 
pueden afectarlos. 

 

En esa dramatización tendrán que 
incluir a personas con las que pueden 
apoyarse y encontrar ayuda o 
personas que te servirían de ejemplo 
para salir de la dificultad. 

 

4. A continuación contestarán las 
siguientes preguntas: 

 

¿En quienes pensaste que te 
apoyarían? 

 

¿En quienes pensaste como modelo a 
seguir? 

 

¿Las personas que te apoyarían 
están cerca de ti? (Anexo 09) 

 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10mim 

 
 
Hojas blancas 

 

Plumones 
 

Pliegos de papel 
bond 

 

Copias 
 

Lana 

 
 
Según el 
indicador 
“redes- 
modelo” 

TALLER N° 4 
 

1. Motivación: Jugamos a ¿Quién te 
enseñó? Se les presenta en hojas las 
siguientes situaciones: 

 

A no abrir la puerta cuando no hay 
nadie. 

 

A no poner los dedos en el interruptor. 

A tener cuidado en la cocina. 

Caminar con cuidado en las pistas. 
 

A no hablar con desconocidos. 
 

2. Dinámica: Nos cuidamos de los 
peligros. 

 
 
10 min 

 
 
Plumones 

 

Hojas bond. 

 
 
Según el 
indicador 
“aprendizaje- 
generativi- 
dad”. 
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Se juntan en grupos y se les da temas 
sobre diferentes situaciones de 
peligros y las recrean mediante una 
pequeña actuación, dando 
alternativas de cómo evitar dichos 
peligros. 

 

3. En plenaria, cada participante 
responderá las preguntas: 

 

¿Quién te enseño los cuidados en 
casa? 

 

¿Quién te enseñó los cuidados en la 
calle? 

 

4. Exposición: Lo que ido 
aprendiendo. 

 

5. A continuación contestarán las 
siguientes preguntas: en plenaria. 

 

¿De las experiencias vividas que te 
quedan? 

 

¿Qué es el aprendizaje para ti? 
 

¿Cuál será tu actitud en situaciones 
similares? 

 

(Anexo nº 10) 

10 min 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 

 
10 min. 

 
 

 
3.2.8 Calendarización 

 
TALLER MAYO JUNIO 

1ª 2ª 3ª 3ª 1ª 2ª 3ª 3ª 

Taller Nº 1 X        

Taller Nº 2  X       

Taller Nº 3   X      

Taller Nº 4    X     

 

Tabla N° 28 
 
 

3.2.9 Evaluación y seguimiento 
 
 

A Evaluación de inicio 

 
 Diagnóstico e identificación del problema. 
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B Evaluación de proceso 

 
 Aplicación de los talleres. 

 
 Manejo de estrategias. 

 
 Trabajo individual y en equipo. 

 
 Participación activa. 

 
 Evaluación de avance. 

 

 
C Evaluación Final 

 
 Aplicación de post evaluación para ver su nivel de resiliencia. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA:  

 
El desarrollo de la Inteligencia Emocional si influye significativamente en 

el nivel de resiliencia en los estudiantes de 5° y 6º del nivel primario de 

la I.E.P. María Mazzarrello”. 

 

Esto se evidencia al ver que del 100% de los estudiantes el 3% de ellos 

posee Inteligencia baja y en su totalidad una resiliencia baja, mientras 

que el 51% posee una Inteligencia alta del cual el 38% tiene una 

resiliencia alta, el 13% resiliencia media, no teniendo ninguno resiliencia 

baja, por lo que concluimos que si desarrollamos mejor la Inteligencia 

Emocional, lograremos una mejor resiliencia. 
 

SEGUNDA: 
 

La Inteligencia Emocional tiene influencia sobre la resiliencia pero  no 

en un porcentaje total, se ve que del 51% que tienen Inteligencia alta, 

un 13% de ellos sólo llegó a tener resiliencia media, esto debido a que 

hay diferentes factores que influyen en su desarrollo emocional, como la 

familia, los amigos, los medios de comunicación, la socidad misma. 
 

TERCERA:  

 
Es necesario desarrollar en los niños la inteligencia emocional para que 

así se logre tener una mejor resiliencia, ya que al tener mejor manejo 

de  sus  emociones  podrán    tomar  mejores decisiones en  su  actuar 

diario, pudiendo enfrentarse a diferentes situaciones, superarlas y llegar 

a ser personas de éxito, siendo así personas resilientes. 
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PRIMERA: 

SUGERENCIAS 
 

 
 
Se sugiere que en la I.E.P. María Mazzarello se implemente dentro de 

el área de Tutoría u otra área un taller para ayudar a mejorar la 

Inteligencia  Emocional  y     resiliencia  en  los  niños,  para  ello  los 

profesores deben capacitarse para que den una buena orientación. 
 

SEGUNDA: 
 

Se sugiere que en la I. E. P. María Mazzarello se implemente una 

escuela de  padres, que se pueda realizar mensualmente y asi brindar 

charlas informativas, y   diversas estrategias para entender, apoyar, 

comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de 

desarrollo  por  el  cual  están  pasando  sus  hijos,  tanto  en  el  ámbito 

emocional, afectivo, y social. 
 

TERCERA:  

 
Se sugiere que los talleres para mejorar la inteligencia emocional y 

resiliencia no sólo debe quedarse en la escuela; sino también ampliarlo 

a la sociedad y promoverlo con ayuda de las municipalidades; a través 

de sus diversos programas de desarrollo. 
 

 
 
 

CUARTA: 
 

Se sugiere que el Ministerio de Educación incorpore dentro de sus 

políticas  educativas  orientación  para  docentes  y  estudiantes  sobre 

estos temas de importancia social. 
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LIMITACIONES 
 
En el presente trabajo de investigación se tuvo algunas limitaciones tales como por 

ejemplo: 

 

- Se cuenta con poco material bibliográfico en nuestro medio sobre el tema de 

resiliencia y de inteligencia emocional. 

- En la aplicación del test algunos niños no tomaban con seriedad al responder 

las preguntas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



 

ANEXO N° 1 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA TRABAJAR EN LOS TALLERES 
 

Para que todos los participantes puedan aprender y crecer juntos y juntas 

durante las reuniones, es muy importante que se cumplan las siguientes 

“REGLAS”: 

 

1.  Ser responsables. 
 

Uno  de  los  compromisos  de  los  participantes  en  estos  Talleres, 

consistirá en asistir y participar activamente en cada una de las sesiones 

de trabajo y en las demás actividades que se desarrollen alrededor de 

estos mismos talleres. 

2.  Respetar las opiniones de los y las demás 
 

Para que todos se sientan con la confianza de opinar, necesitan saber 

que aunque las demás personas no estén de acuerdo con ellos, 

respetarán sus ideas y opiniones. Esto quiere decir, No burlarse, No 

menospreciar y No juzgar a las personas que dan su opinión sobre 

cualquier asunto. 

3.  Expresar todas las opiniones y dudas. 
 

Cuando todos opinan sobre un tema y comparten con los demás sus 

conocimientos  y  experiencias,  otros  podrán  darse  cuenta  que  hay 

formas diferentes de ver las cosas y así aprender más sobre el mis mo 

tema. 

Cuando una persona no resuelve sus dudas, no le quedan las cosas 

claras, y ya no opinará con la misma seguridad y confianza. 

4.  Pedir la palabra. 
 

Es importante que, para que todos y todas puedan participar y 

escucharse unos a otros, se pida la palabra levantando la mano y será 

el/la docente o facilitador /a quien hará las veces de moderador /a de los 

tiempos e intervenciones. 



 

 
ANEXO Nº2 

 

Emocionómetro 
 

 
 

 
 
Responde: 

 

- ¿Qué aprendí hoy? 

ANEXO Nº 3 

 

 
 
 
 

- ¿Cómo me sentí al mostrar mis emociones? 
 

 
 
 
 

- ¿Qué logro al ser consciente de mis emociones? 
 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4 
 
 

 
- ¿Qué quiere decir autocontrol de emociones? 

 
 
 
 

- ¿Qué aprendí? 
 
 

 
- ¿Con lo que aprendí hoy a qué me comprometo? 



 

ANEXO Nº 5 
 

POPI EL ALPINISTA 
 
 

Popi  el  alpinista  era  famoso  por  sus  intentos  de  escalar la  gran  montaña 
nevada. Lo había intentado al menos 30 veces, pero siempre había fracasado. 

 
Comenzaba la ascensión a buen ritmo, con la vista puesta en la nieve de la 
cima, pensando en la maravillosa vista y aquel sentimiento de libertad. Pero a 
medida que las fuerzas le fallaban, bajaba los ojos, y miraba más a menudo 
sus desgastadas botas, y finalmente, cuando las nubes le rodeaban, y 
comprendía que ese día no podría disfrutar de la vista, se sentaba a descansar, 
aliviado, para comenzar el  descenso de vuelta al  pueblo, pensando en las 
bromas que tendría que volver a soportar. 

 
Una de aquellas veces subió acompañado por el viejo Chisco, el óptico del 
pueblo, que fue testigo del fracaso. Fue el propio Chisco quien más animó a 
Popi para volver a intentarlo, y le regaló unas gafas oscuras especiales; "si 
comienza a nublarse, ponte estas gafas, y si comenzara a dolerte los pies, 
póntelas también; son especiales, te ayudarán". 

 
Popi aceptó el regalo sin darle importancia, pero cuando volvió a sentir el dolor 
en los pies, lo recordó se puso las gafas. El dolor era muy molesto, pero a 
través de los cristales podía seguir viendo la cumbre nevada, así que siguió 
avanzando. Como casi siempre, la mala suerte volvió a aparecer en forma de 
nubes, pero esta vez eran tan ligeras que podía seguir viendo la cumbre a 
través                                de                                las                                nubes. 

 
Así siguió Popi escalando, dejó atrás las nubes, olvidó sus dolores y llegó al fin 
a la cima. Merecía la pena. Su sensación de triunfo fue incomparable, casi 
tanto  como  aquella  maravillosa  vista, custodiada  por  el  silencio  y  con  la 
montaña rodeada de un denso mar de nubes. Popi no recordaba que fueran 
tan espesas; entonces miró las gafas cuidadosamente, y lo comprendió todo: 
Chisco había grabado una difusa imagen en los cristales con la forma de la 
cumbre nevada, que sólo podía percibirse al dirigir los ojos hacia arriba. Chisco 
había comprendido que en cuanto Popi perdía de vista su objetivo, se dejaba 
llevar y perdía la ilusión por seguir subiendo. 

 
Comprendió entonces que el único obstáculo para llegar a la cima había sido 
su desánimo, el dejar que la imagen de la montaña desapareciera entre los 
problemas, y agradeció a Chisco que mediante un engaño le hubiera hecho ver 
que sus objetivos no eran imposibles, y que nunca se habían movido de su 
sitio. 

 

 
 
 
 
 

Pedro Pablo Sacristán 

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan


 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

“YO” TENGO “TU” PROBLEMA 
 

Énfasis: Empatía. Cada persona explica por escrito con el máximo número de 

detalles un conflicto que tiene o ha tenido con otra persona. Escribiremos un 

conflicto que se pueda conocer en público. Cada persona escribe su propio 

nombre al final del escrito. En un principio suelen decir que no tienen conflictos 

pero si insistimos, encontrarán algo que escribir. Después mezclamos todos los 

papeles escritos y cada miembro del grupo elige un papel al azar que no sea el 

suyo. Lo lee cuidadosamente en privado y puede preguntar detalles a la 

persona que lo escribió. Posteriormente algunas personas explican al grupo el 

problema que ha cogido en el papel como si fuese propio entrando en sus 

sentimientos y sensaciones, y ampliando la situación. Conviene hacer este 

ejercicio despacio, con tiempo suficiente para cualquier tipo de comentarios. 
 

 
 
 

 



 

 

ANEXO N° 07 
 
 
 
¿Lo que descubrí de mí? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendí? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué retos quiero enfrentar? 

Metacognición 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 08 
 
 

 
¿Qué esperabas ver? 

Dinámica de la caja mágica 

 
 
 
 
 

¿Qué sentiste cuando te viste en el espejo? 
 
 
 
 
 
¿De qué me doy cuenta con esto? 



 

 

ANEXO N° 09 
 

Metacognición 
 

¿En quienes pensaste que te apoyarían? 
 
 
 
 
 
¿En quienes pensaste como modelo a seguir? 

 
 
 
 
 
¿Las personas que te apoyarían están cerca de ti? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 10 
 
 

 
¿De qué me doy cuenta? 

 
 
 
 
 
¿Qué aprendí? 

Metacognición 

 
 
 
 
 

¿Con lo que aprendí hoy a qué me comprometo? 



 

 



 

 “Cue s t io na rio  d e  Res il ie nc ia p a ra  Niño s ”  de  G o 
nzá le z  Arra t ia  

Adaptado por Saavedra,(2008). 
 

I.E:    

Grado:    Sección   Edad   
 

Lea las siguientes afirmaciones y marque con una cruz el casillero que refleje 
su opinión, lo que realmente siente y piensa. 

Es importante que conteste todas las preguntas para que este 
instrumento pueda servir de apoyo para tu formación integral. 

 

 

N°  

 
 

Afirmación 

m
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

 

d
e
 a

c
u

e
rd

o
 

 

a
 v

e
c
e
s

 

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

 

m
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

1. Yo soy una persona que se quiere a si misma.      

2. Yo soy optimista respecto del futuro.      

3. Yo estoy seguro de mi mismo.      

4. Yo me siento seguro en el ambiente en que vivo.      

5. Yo soy un modelo positivo para otros.      

6. Yo estoy satisfecho con mis amistades.      

7. Yo soy una persona con metas en la vida.      

8. Yo soy independiente.      

9. Yo soy responsable.      

10. Yo tengo una familia que me apoya.      

11. Yo tengo personas a quien recurrir en caso de 
problemas. 

     

12. Yo tengo personas que me orientan y aconsejan.      



 

 

13. Yo tengo personas que me ayudan a evitar 
problemas. 

     

14. Yo tengo personas que les puedo contar mis 
problemas. 

     

15. Yo tengo amigos que me cuentan sus problemas.      

16. Yo tengo metas en mi vida.      

17. Yo tengo proyectos a futuro.      

18. Yo tengo en general una vida feliz.      

19. Yo puedo hablar de mis emociones con otros.      

20. Yo puedo expresar cariño.      

21. Yo puedo confiar en otras personas.      

22. Yo puedo dar mi opinión.      

23. Yo puedo buscar ayuda cuando la necesito.      

24. Yo puedo apoyar a otros que tienen problemas.      

25. Yo puedo comunicarme bien con otras personas.      

26. Yo puedo aprender de mis aciertos y errores.      

27. Yo puedo esforzarme por lograr mis objetivos.      



 

TEST DEFINITIVO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS DE 
HASTA DIEZ AÑOS DE EDAD 

I.E:    

Grado:    Sección   Edad   
 
 

Este cuestionario no influye en tus calificaciones por ello te pedimos que lo 

respondas de la manera más sincera, poniendo una cruz en a respuesta que 

consideres correcta. 

 AUTOCONCIENCIA Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Sé cuando hago las cosas bien.     
2 Si  me  lo  propongo  puedo  ser 

mejor. 
    

3 Quiero ser como mis padres.     
4 Olvido el maltrato con facilidad.     
5 Soy un buen perdedor.     
6 Me gusta como soy.     
7 No sé por qué me pongo triste.     
8 Me siento menos cuando alguien 

me critica. 
    

9 Lo  más  importante  para  mi  es 
ganar. 

    

10 Me castigan sin razón.     
11 Quisiera ser otra persona.     
12 Culpo a otros por mis errores.     

 AUTOCONTROL Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Converso cuando me va mal en la 
escuela. 

    

2 Cuando estoy inseguro busco 
apoyo. 

    

3 Siento decepción fácilmente.     
4 Cuando me enojo lo demuestro.     
5 Aclaro los problemas cuando los 

hay. 
    

6 Yo escojo mi ropa.     
7 Me siento mal cuando me miran.     
8 Me disgusta que cojan mis 

juguetes. 
    

9 Cuando  tengo  miedo  de  alguien 
me  escondo. 

    

10 No dejo que me traten mal.     
11 Me siento solo.     
12 Siento angustia cuando estoy 

aburrido. 
    

 APROVECHAMIENTO 
EMOCIONAL 

Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Me siento motivado a estudiar.     
2 Me siento confiado y seguro en mi 

casa. 
    

3 Mis  padres  me  dicen  que  me 
quieren. 

    



 

 

4 Me considero alegre.     
5 Si dicen algo bueno de mi, me da 

gusto y lo acepto. 
    

6 En casa es importante mi opinión.     
7 Me pongo triste con facilidad.     
8 Dejo sin terminar mis tareas.     
9 Hago mis deberes sólo con ayuda.     
11 Odio las reglas.     
12 Necesito que me obliquen a 

realizar mis tareas. 
    

 EMPATÍA Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Sé cuando un amigo está alegre.     
2 Sé  cómo  ayudar  a  quien  está 

triste. 
    

3 Si un amigo se enferma lo visito.     

4 Ayudo a mis compañeros cuando 
puedo. 

    

5 Confío fácilmente en la gente.     

6 Me  gusta escuchar.     
7 Me molesta cuando algún 

compañero llora. 
    

8 Cuando alguien tiene algún 
defecto me burlo de él. 

    

9 Me  desagrada  jugar  con  niños 
pequeños. 

    

10 Me  desagradan  las personas de 
otro color. 

    

11 La gente es mala.     
12 Paso sólo durante mucho tiempo.     

 HABILIDAD SOCIAL Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Muestro  amor  y  afecto  a  mis 
amigos. 

    

2 Me gusta conversar.     
3 Soluciono los problemas sin 

pelear. 
    

4 Me gusta tener visitas en casa.     
5 Me gusta hacer cosas en equipo.     
6 Me es fácil tener amigos.     
7 Me  desagradan   los  grupos  de 

personas. 
    

8 Prefiero  jugar solo.     
9 Es dificil comprender a las 

personas. 
    

10 Tengo temor de mostar mis 
emociones. 

    

11 Si demuestro amistad, la gente se 
apreovecha de  mi. 

    

12 ¿Cuántos amigos tienes?     
 


