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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo el determinar las diferencias en la inteligencia 

emocional de los docentes de primaria y secundaria de las zonas urbana y rural de dos 

colegios de Cajamarca. El estudio es descriptivo comparativo, pues busca determinar cuál 

de los grupos de docentes tienen más desarrollada la inteligencia emocional, además de 

tomar en cuenta las dimensiones, que son manejo del estrés, área interpersonal, área 

Intrapersonal, adaptabilidad, ánimo general e impresión positiva. Para esto se utilizó la 

escala de Baron Ice que mide inteligencia emocional. En total se evaluó a 60 docentes, 30 

del nivel primario y 30 del nivel secundario. Los resultados indicaron que no existen 

diferencias en la inteligencia emocional y en las dimensiones tomando en cuenta el nivel de 

enseñanza (Sig >  .05), siendo los valores inteligencia emocional (sig =.129), estado de 

ánimo (sig =.992) adaptabilidad (sig =.285), interpersonal (sig =.166) e intrapersonal (sig 

=.375). Respecto a las variables según sexo, las mujeres puntúan más alto que los varones 

en todas las dimensiones, aunque esta diferencia no llega a ser significativa (Sig >  .05) 

siendo los  resultados para cada variables los siguientes: inteligencia emocional (sig =.077), 

estado de ánimo (sig =.061) adaptabilidad (sig =.074), interpersonal (sig =.414) e 

intrapersonal (sig =.101)  

Palabras clave: Inteligencia emocional 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En 1995, Daniel Goleman dio a conocer el tema de la inteligencia emocional y la 

importancia de ser consciente de uno mismo, de la intuición y de la empatía como 

compontes clave de la inteligencia práctica. (Goleman, 1995) define a la inteligencia 

emocional como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los 

demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. Siguiendo esta 

definición podemos identificar dos bloques que son: 1. la capacidad para la auto-

reflexión que consiste en identificar las propias emociones y regularlas de forma 

apropiada y 2. La habilidad para reconocer lo que los demás está pensando y sintiendo 

que están más relacionadas con las habilidades sociales, empatía, asertividad, 

comunicación no verbal, entre otras. (Greenberg. 2003). Mayer y Saloyev (1990), 

sostiene que la inteligencia emocional se desarrolla a partir de cuatro pasos 

fundamentales que son: 1. Percepción de las emociones, que se puede manifestar a 

través de señales no verbales como el lenguaje corporal y las expresiones faciales o, 

incluso, aquellas que puedan resultar casi imperceptibles pero que son percibidas en 

uno u otro sentido, 2. Razonamiento a partir de las emociones para promover el 

pensamiento y la cognición, lo que, a su vez, nos permite priorizar una u otra reacción, 

dependiendo de la emoción a la que queramos dar respuesta, a través de la empatía, 3. 

Comprensión de las emociones, donde toda emoción esconde una motivación, una 

causa que es interpretada por quien la presencia gracias a la inteligencia emocional y 

4. Gestión de las emociones, que consiste en saber cómo y cuándo responder a las 

emociones de aquellos que nos rodean, a través de esta gestión emocional cierra el 
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círculo de la Inteligencia Emocional como competencia de socialización. El tema de 

la inteligencia emocional ha llegado a esferas educativas siendo estas de importante 

relevancia en citado sector, es por ello que Elias (1997) y Greenberg  (2003) 

mencionan que desde fines del siglo XX ha surgido un gran interés por el papel que 

juega la afectividad y las emociones en la educación. Se sostiene que los diferentes 

profesionales en ámbitos educativos han comprendido la importancia de los 

sentimientos en el desarrollo integral de sus alumnos y en su propio quehacer diario 

por lo que consideran que el trabajo de las emociones es necesario para promover no 

sólo el desarrollo de los niños y jóvenes a nivel académico sino también desarrollar las 

competencias sociales y emocionales de éstos. Durlak y Weissberg (2005) mencionan 

que aunque los vínculos existentes entre estas áreas de desarrollo no estaban bien 

consolidados, un reciente estudio de meta análisis de investigaciones ha mostrado que 

la educación socio emocional no sólo aumenta el aprendizaje en estas áreas del 

desarrollo sino también el aprendizaje académico, unido a ello, Sutton y Wheatly 

(2003) concluyen que la competencia emocional de los docentes es necesaria para su 

propio bienestar personal y para su efectividad y calidad a la hora de llevar a cabo los 

procesos de enseñanza - aprendizaje en el aula, en general, y del desarrollo socio 

emocional en los alumnos. Brackett y Caruso (2007) sostienen que las emociones y las 

habilidades relacionadas con su manejo, afectan a los procesos de aprendizaje, a la 

salud mental y física, a la calidad de las relaciones sociales y al rendimiento académico 

y laboral. Por su parte, Brotheridge y Grandey (2002) refieren que la docencia es 

considerada una de las profesiones más estresantes, sobre todo porque implica un 

trabajo diario basado en interacciones sociales en las que el docente debe hacer un gran 

esfuerzo para regular no sólo sus propias emociones sino también las de los 
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estudiantes, padres, compañeros, entre otros. Emmer (1994) describe que los 

profesores, desafortunadamente, experimentan con más frecuencia emociones 

negativas que positivas. Eysenck y Calvo (1992) dan como ejemplo que las emociones 

negativas, como la ansiedad, interfieren en nuestra capacidad cognitiva para el 

procesamiento de la información, mientras que las positivas, aumentan nuestra 

capacidad creativa para generar nuevas ideas y por tanto nuestra capacidad de 

afrontamiento ante las dificultades. Birch y Ladd (1996) puntúan que las emociones 

positivas de los profesores pueden aumentar el bienestar docente y también el ajuste 

de sus alumnos. Sutton y Whealey (2003) coinciden en que este afecto positivo además 

puede formar una espiral que a su vez facilite un clima de clase más favorecedor para 

el aprendizaje. Es por ello que la capacidad de identificar, comprender y regular las 

emociones, tanto positivas como negativas, se hace imprescindible en esta profesión, 

para poder utilizar y generar las emociones a nuestro favor. La formación en 

competencias emocionales es necesaria para que tanto los niños, adolescentes como el 

profesorado puedan adaptarse con éxito. Pero no sólo es importante de cara a poder 

desarrollar dichas competencias en los estudiantes o a prevenir desajustes en la salud 

mental del profesorado, sino también para crear entornos favorecedores de 

aprendizaje. Lyubomirsky, Diener y King (2005) refieren que los estudios llevados a 

cabo con enfoque en la psicología en ámbitos educativos, reclaman la necesidad de 

generar climas de seguridad y emociones positivas en el aula para facilitar el desarrollo 

y bienestar de los alumnos, además, estudios demuestran que las emociones positivas 

favorecen el aprendizaje. Kuperminc, Leadbeater y Blatt (2001) y Roeser y Eccles 

(1998)  coinciden en que un clima escolar favorable para los alumnos presenta efectos 

positivos sobre el ajuste psicológico de los mismos, asociándose a un desarrollo 
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saludable, un aprendizaje óptimo y disminuyendo las conductas desadaptativas. Por 

tanto, parece importante asegurarnos de que los docentes sean capaces de crear 

ambientes positivos en sus aulas para fomentar el desarrollo y aprendizaje, además del 

bienestar de los alumnos. Es por ello que los docentes tienen que saber controlar y 

manifestar sus emociones debido a que, como modelos educadores para sus alumnos, 

enseñan y trasmiten no solo conocimientos sino también emociones.  Según Jímenez 

(2007), comprender las emociones propias ayuda a los niños y adolescentes a dirigir 

su conducta en situaciones sociales y a hablar acerca de los sentimientos. Por su parte, 

Fediman & Frager (2001), refiere que las emociones les permiten controlar la 

expresión de sus sentimientos y ser sensibles a lo que sienten los demás, por lo que la 

comprensión de las emociones propias es un proceso cognoscitivo que puede conducir 

a la acción. Es necesario precisar también las condiciones académicas y de enseñanza 

– aprendizaje que se dan tanto en la zona rural como en la zona urbana, El ámbito rural 

se caracteriza por una serie de potencialidades vinculadas a una inmensa riqueza 

sociocultural, histórica, lingüística, biológica y productiva que permitirían generar 

espacios altamente significativos para el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, 

los indicadores de bajos logros de aprendizaje, así como los altos índices de repitencia, 

extra edad y deserción reflejan fortalecer las capacidades (pedagógicas y emocionales) 

de los docentes, con el fin de mejorar su calidad y atender las características, 

necesidades y oportunidades de los estudiantes del ámbito rural. Por su parte la 

educación en la zona urbana, debido a la mayor concentración poblacional tiene más 

atención que la zona rural y es de mejor calidad, ofreciendo mejores oportunidades a 

la población estudiantil, Además de una mejor infraestructura los docentes tienen 

mayor oportunidad de capacitación, investigación y de acceso a la tecnología, 
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ayudándoles a tener una mejor motivación y estrategias para la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes (MINEDU 2018). Estudios como el de Aguado en el 

2016, refiere que el 55% de docentes del nivel secundario tienen una inteligencia 

emocional baja es decir que son personas que no pueden expresar sus sentimientos 

fácilmente y les es difícil mantener buenas relaciones sociales e interesarse por los 

demás, no pueden enfrentar situaciones problemáticas con facilidad, sufren de estrés, 

son negativos y no se sienten felices, el 33% de docentes se encuentran en el nivel 

promedio, es decir tienen una inteligencia emocional adecuada, conocen y expresan 

sus sentimientos pueden establecer buenas relaciones sociales, y afrontar situaciones 

problemáticas encontrando la mejor solución, pueden controlarse y no se estresan 

fácilmente, y muestran actitudes positivas y se sienten felices con su vida, mientras 

que el 12% de docentes tienen un nivel muy bajo de inteligencia emocional, les es muy 

difícil expresar sus sentimientos, y llevarse bien con los demás, afrontar situaciones 

problemáticas, se estresan constantemente y son muy negativos, e infelices y no 

disfrutan de la vida. Mientras que en el nivel primario, el 60% de docentes tienen una 

inteligencia emocional baja, el 27% de docentes se encuentran en el nivel promedio y 

el 13% tienen un nivel muy bajo de inteligencia emocional. A su vez hace una 

diferencia de inteligencia emocional según sexo de los docentes concluyendo que el 

61% de docentes mujeres tienen una inteligencia emocional baja, el 28% de mujeres 

se encuentran en el nivel promedio y el 11% de mujeres tienen una inteligencia 

emocional muy baja. En el caso de los docentes varones, el 58% de docentes varones 

tienen una inteligencia emocional baja, el 29% de varones se encuentran en el nivel 

promedio y el 13% de varones tienen una inteligencia emocional muy baja. Otra 

investigación planteada por Arribasplata en el 2018 concluye que la inteligencia 
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emocional de los docentes se encuentra en un 35,71% de nivel baja, el 42,86% de 

docentes es medio y para el 21,43% de docentes es alta. Refiere que los resultados son 

casi simétricos, en los tres niveles estarían expresando que la inteligencia emocional 

de los docentes predomina en el nivel medio con una ligera ventaja. Además, en las 

dimensiones que mide la inteligencia emocional concluye que en la dimensión 

intrapersonal el 14,3% alcanza el nivel alto, el 53,6% el nivel medio y el 32,1% el 

nivel bajo; en cuanto a la dimensión interpersonal el nivel alto alcanza 21,4%, el nivel 

medio 57,1% y el bajo el 21,4%; en cuanto a la dimensión de adaptabilidad el 25% 

alcanza el nivel alto, el 21,4% alcanza un nivel medio y el 46,4% alcanza un nivel 

bajo; en cuanto a la dimensión de manejo de la tensión el 25% alcanza un nivel alto, 

el 28,6% alcanza un nivel medio y el 60,7% alcanza un nivel bajo; en cuanto a la 

dimensión de estado de ánimo el 25% alcanza un nivel alto, el 50% alcanza un nivel 

medio y el 25% alcanza un nivel bajo. Por lo que podemos concluir que las 

dimensiones de intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y el estado de ánimo 

presentan mayor porcentaje en el nivel medio con respecto a otros niveles de 

inteligencia emocional y en cuanto a la dimensión del manejo de la tensión presenta 

mayor porcentaje en el nivel bajo. Otra investigación es la que planteó Huanca en el 

año 2012 obteniendo como resultados que el 96,7% de los docentes poseen un nivel 

de inteligencia emocional medio y solamente el 3,3% tiene un nivel bajo. No se 

evidencia a ningún docente que tiene un nivel de inteligencia emocional alto (muy 

desarrollado), cuya puntuación va de 116 a más. Sostiene que quienes están en el nivel 

medio (adecuado) presentan puntuaciones de entre 85 y 115. Esto demuestra que la 

gran mayoría de profesores, si bien no presente una inteligencia muy desarrollada, se 

hallan dentro de lo normal.  
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las diferencias en la inteligencia emocional en docentes de primaria de la 

zona urbana y secundaria de la zona rural de dos colegios de Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las diferencias de la inteligencia emocional en docentes de primaria 

de la zona urbana y secundaria de la zona rural. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la inteligencia emocional y sus dimensiones (Intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo)  en docentes 

de primaria de la zona urbana y secundaria de la zona rural.   

 Comparar las dimensiones de inteligencia emocional según zona de 

evaluación. 

 Comparar las dimensiones de inteligencia emocional según sexo. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existen diferencias en la inteligencia emocional según zona y nivel de 

enseñanza. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva comparativa, pues se busca determinar como una 

variable se presenta en dos grupos (Sánchez y Reyes, 2015). Por otro lado, es no 

experimental pues la variable no se manipula (Hernández, Fernández y Baptista (2008), solo 

se mide, considerando la utilización de un instrumento psicométrico.  

El presente estudio es descriptivo comparativo, considerando a Sánchez y Reyes 

(1996), implica la evaluación de una variable en dos o más grupos diferenciados, 

describiendo la tendencia de las variables tal cual se dan en la realidad.   

M1    O1 

M2     O2 

O1 = o ≠ O2 

Donde: 

M1: Docentes de primaria 

M2: Docentes de secundaria 

O1, O2 : Inteligencia emocional 

2.2. Población y muestra  

La muestra está determinada por 60 docentes, 30 de primaria de la zona urbana y 30 

de secundaria de la zona rural. Por lo cual se buscará identificar, según sus 

características de la zona urbana y rural,  si existen diferencias en la inteligencia 
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emocional de los docentes. Teniendo en cuenta la infraestructura, el acceso, y las 

características propias de la educación en las zonas. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para medir la inteligencia emocional y sus dimensiones, se utilizó la prueba BarOn 

ICE (Emocional Quotient Inventory). El inventario está compuesto por cinco sub 

escalas: A. Escala intrapersonal: Incluye la medición de la autocomprensión de sí 

mismo, la habilidad para ser asertivo y la habilidad para visualizarse a sí mismo de 

manera positiva. B. Escala interpersonal: Incluye destrezas como la empatía y la 

responsabilidad social, el mantenimiento de relaciones interpersonales satisfactorias, 

el saber escuchar y ser capaces de comprender y apreciar los sentimientos de los 

demás. C. Escala de adaptabilidad: Incluye la habilidad para resolver los problemas y 

la prueba de la realidad, ser flexibles, realistas y efectivos en el manejo de los cambios 

y ser eficaces para enfrentar los problemas cotidianos. D. Escala de manejo del estrés: 

Incluye la tolerancia al estrés y el control de los impulsos, ser por lo general calmado 

y trabajar bien bajo presión, ser rara vez impulsivo y responder a eventos estresantes 

sin desmoronarse emocionalmente y E. Escala de estado de ánimo general: Incluye la 

felicidad y el optimismo, tienen una apreciación positiva sobre las cosas o eventos y 

es particularmente placentero estar con ellos. En su composición, el inventario 

contiene 133 ítems en la cual el examinado/a marcó con un aspa (x) su respuesta a 

cada pregunta planteada de acuerdo a la escala de respuesta de 4 puntos con un formato 

de respuesta textual que van desde "muy rara vez " (1) a "muy a menudo"(4). En cuanto 

a los puntajes y niveles, se determina que de 130 a más puntos se encuentra en el nivel 

excelentemente desarrollada, de 120 a 129 muy bien desarrollada, de 110 a 119 bien 
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desarrollada, de 90 a 109 nivel promedio, de 80 a 89 baja, de 70 a 79 nivel muy bajo 

y de 69 a menos puntaje el nivel es marcadamente bajo. Peña (2015) cita a Ugarriza 

(2001) quien refiere, respecto a validez y confiabilidad que la validez del inventario 

del Baron ICE que diversos estudios del inventario están destinados a demostrar cuan 

exitoso y eficiente es este instrumento, en la evaluación de la Inteligencia Emocional; 

nueve tipos de estudio de validación, de contenido, aparente, factorial, de constructo, 

convergente, de grupo – criterio, discriminante y validez predictiva ha sido conducida 

en seis países en los últimos 17 años. El número de ítems que se llevaron a cabo fue 

numeroso para eliminar aquellos que estaban pobremente relacionados a la validez de 

contenido. Más aún la retroalimentación directa  con respecto  la validez aparente fue 

brindada por 39 sujetos que fueron entrevistados en las primeras etapas de desarrollo 

del ICE realizado por BarOn.en cuanto a la confiabilidad del inventario indica las 

diferencias individuales de los puntajes de un test pueden ser atribuidos a las 

diferencias “verdaderas” de las características consideradas. Los estudios de 

confiabilidad ejecutados sobre el inventario del BarOn ICE en muestra peruana, 

demuestran la confiabilidad de la prueba; pues los coeficientes de alfa de cronbach con 

un nivel muy alto 93, para los componentes del BarOn ICE, oscila entre 77 y 91. Los 

más bajos coeficientes son para los sub componentes de flexibilidad 48. Independencia 

y solución de problemas 60, los trece factores restantes arrojan valores por encima de 

70. Tomando en cuenta el proceso de análisis de datos, se consideró la prueba de 

normalidad K-S al tener más de 50 sujetos en la evaluación. Además se escogió la 

prueba T Student para los resultados paramétricos y la prueba U Mann para los no 

paramétricos en las comparaciones.  
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2.4. Procedimiento 

Luego de realizar las gestiones con los centros educativos tanto de nivel primario en 

zona urbana y secundaria en zona rural se procedió a aplicar el instrumento en las 

muestras seleccionadas, en este caso, se les indicó que la evaluación es de manera 

anónima, con una duración de 40 minutos. La evaluación se realizó de manera grupal 

16 docentes y se despejaron dudas sobre alguno de los ítems.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Prueba de normalidad 
 

Para determinar el estadístico para la comparación se utilizará la prueba de normalidad KS, 

considerando que existen más de 50 sujetos en la evaluación. 

Se considera lo siguiente: 

Hi=Existe una distribución diferente a lo normal 

H0=Existe una distribución normal 

Si la sig>.05, se acepta la H0 

Si la sig<.05, se rechaza la H0 

 

En la Tabla 1, se denota que los valores de la sig son mayores a.05 en el caso de Inteligencia 

emocional y las dimensiones estado de ánimo, manejo del estrés, adaptabilidad e 

intrapersonal, por lo que en estos casos es utilizará la prueba T-Student. En el caso de la 

dimensión interpersonal es menor a .05 por lo que se utilizará U-Mann Whitney. (Ver tabla 

1). 

Tabla 1:  

Prueba de normalidad 

 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Inteligencia emocional ,077 60 ,200* 

Estado ánimo ,086 60 ,200* 

Interpersonal ,110 60 ,070 

Adaptabilidad ,106 60 ,089 

Manejo del estrés ,126 60 ,019 

Intrapersonal ,082 60 ,200* 

Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Baron ICE 
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Resultados comparativos 

Previamente se muestran los datos correspondientes a la comparación de medias en cada una 

de las áreas evaluadas según nivel de enseñanza. En cada de una de las áreas se puede 

apreciar que los docentes del nivel primario tienen mayores puntajes en comparación a los 

docentes del nivel secundaria. (Ver tabla 2) 

Tabla 2: 

Comparación de medias según dimensiones de Inteligencia emocional 

 

 

DIMENSIONES 
NIVEL Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Inteligencia emocional 
Primaria 98,37 15,419 2,815 

Secundaria 92,83 12,270 2,240 

Estado ánimo 
Primaria 98,07 14,748 2,693 

Secundaria 98,03 12,392 2,262 

Manejo del estrés 
Primaria 99,60 14,996 2,738 

Secundaria 91,47 15,106 2,758 

Adaptabilidad 
Primaria 94,43 13,464 2,458 

Secundaria 90,90 11,845 2,163 

Interpersonal 
Primaria 94,80 12,772 2,332 

Secundaria 90,10 13,187 2,408 

Intrapersonal 
Primaria 101,40 15,730 2,872 

Secundaria 98,27 10,983 2,005 

Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Baron ICE 

 

Para las comparaciones se tomará en cuenta lo siguiente: 

H1: Existen diferencias significativas 

H0: No existen diferencias significativas 

Considerando: 

Sig > .05 se acepta la H0 

Sig < .05 se rechaza la H0 



  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN DOCENTES DE 
PRIMARIA DE LA ZONA URBANA Y SECUNDARIA DE LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA 

 

Diana Maylen Carolina Valencia Caro Pág. 20 

 

 

 Considerando las áreas de Inteligencia emocional, estado de ánimo, adaptabilidad, 

relaciones interpersonales y el área interpersonal, se obtiene que no existen diferencias 

significativas en cada una tomando en cuenta el nivel de enseñanza (sig>.05), por lo que se 

aceptó la hipótesis nula. (Ver tabla 3) 

Tabla 3:  

Diferencias en inteligencia emocional y sus dimensiones 

Área sig Diferencia de 

medias 

Diferencia del error 

estándar 

Inteligencia 

Emocional 

.129 5.533 

 

3.598 

Estado de ánimo .992 .033 3.517 

Adaptabilidad .285 3.533 3.533 

Interpersonal .166 4.700 3.352 

Intrapersonal .375 3.133 3.503 

Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Baron ICE 

 

En el caso de la dimensión manejo del estrés, se utilizó la prueba U-Mann Whitney. Los 

resultados indican que no existen diferencias significativas en esta dimensión (sig>.05). (Ver 

tabla 4) 
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Tabla 4:  

Diferencias en la dimensión manejo del estrés 

Nivel Rango promedio Suma de rangos 

Primaria 33.97 1019 

Secundaria 27.03 811 

Sig .124 

Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Baron ICE 

 

Inteligencia emocional y sus dimensiones según sexo 

Respecto la inteligencia emocional y las dimensiones según sexo, se determina que en la 

inteligencia emocional y las dimensiones intrapersonal, interpersonal, la adaptabilidad, el 

ánimo general y la impresión positiva, no existen diferencias significativas. (Ver tabla 5) 

 

Tabla 5: 

Inteligencia emocional y sus dimensiones según sexo 

 

Área Sig. (bilateral) Diferencia de medias 
Diferencia de error 

estándar 

Inteligencia emocional 
 ,077 6,514 3,623 

    

Estado ánimo 
 ,061 6,600 3,460 

    

Adaptabilidad 
 ,074 5,943 3,262 

    

Interpersonal 
 ,414 2,829 3,436 

    

Intrapersonal  ,101 5,817 3,494 
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Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Baron ICE 

 

Considerando la dimensión manejo del estrés, se utilizó la prueba U-Mann Whitney. Los 

resultados indican que existen diferencias significativas en esta dimensión (sig<.05). (Ver 

tabla 6) 

Tabla 6: 

Diferencias en la dimensión manejo del estrés 

Sexo Rango promedio Suma de rangos 

Femenino 35.41 1239 

Masculino 23.62 590 

Sig .01 

Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Baron ICE 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL 

De acuerdo a los resultados mostrados en los ítems anteriores, puedo considerar que el impacto 

social de la investigación “Inteligencia emocional en docentes de primaria de la zona urbana y 

secundaria de la zona rural de la provincia de Cajamarca ” ha sido considerable debido a lo siguiente: 

 El primer objetivo que se pretendía con esta investigación era el evaluar la 

inteligencia emocional y sus dimensiones (Intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo)  en docentes de primaria de la 

zona urbana y secundaria de la zona rural. La inteligencia emocional es fundamental 

en la docencia, debido a que la educación es un proceso fundamentalmente humano 

que requiere de muchas habilidades específicas que optimicen el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Con la investigación nos damos cuenta que la forma en que 

un profesional se sienta en su trabajo será un factor determinante en el desempeño 
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de sus labores. Es por ello que, el enfoque dado  a la investigación es evaluar la 

inteligencia emocional para encontrar si existe diferencias significativas tanto en el 

nivel de enseñanza como en el sexo, tener habilidades de inteligencia emocional 

ejerce importantes beneficios para los docentes de cualquier nivel educativo, y sin 

importar su sexo, ya que deberían tener la habilidad de llevar un proceso de 

regulación emocional que ayuden a moderar y prevenir los efectos negativos del 

estrés docente. 

 Con esta investigación se logró el objetivo de comparar las dimensiones de 

inteligencia emocional según zona de evaluación, gracias al análisis de las 

dimensiones de la inteligencia emocional en docentes de primaria de zona urbana y 

docentes de secundaria de zona rural, teniendo como resultado que no existe 

diferencia significativa (p>0,05) entre la inteligencia emocional de los docentes de 

nivel primaria y secundaria, tomando en cuenta todas sus dimensiones, es decir que 

los promedios obtenidos en los docentes son muy parecidos, no hay mucha 

diferencia.  

 También se logró el último objetivo de comparar las dimensiones de inteligencia 

emocional según sexo, teniendo como resultado que existe diferencia significativa 

(p<0,05) en la dimensión manejo de estrés, encontrando que las mujeres tienen 

mayor puntaje de inteligencia emocional que los varones. Debido a que manejan 

mejor de las situaciones tensas, ya que según se explica son mas abiertas a expresar 

su emociones y manejarlas de una manera mas adecuada. 

Debido al análisis de mis objetivos alcanzados puedo deducir que esta investigación ha 

alcanzado un impacto social considerable que ayudará a mejorar las dimensiones de 
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inteligencia emocional ya que es uno de los primeros estudios realizados en esta 

población en la ciudad de Cajamarca, dando apertura a mas investigaciones. 

 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 La inteligencia emocional es un componente importante dentro del desarrollo 

personal de todo individuo, pues incluye elementos como el conocimiento de uno mismo, la 

intuición y la empatía (Greenberg, 2002). Es así que se convierte en un elemento importante 

cuando se habla de las relaciones personales pues para el mismo Goleman es una capacidad 

de reconocimiento de emociones personales y de los demás (Greenberg, 2002). En ese 

sentido, se hace relevante ante una profesión donde la interacción es necesaria, como lo es 

la actividad docente. Elías (1997) ya planteaba que la importancia radica en que el docente 

contribuirá al desarrollo de los niños, en el caso de la primaria y los adolescentes, en el caso 

de docentes de secundaria. 

Considerando las diferencias en la inteligencia emocional y sus dimensiones en docentes de 

primaria y secundaria, se puede detallar que en general no existen diferencias significativas 

según nivel de enseñanza lo que coincide con el estudio de Aguado (2016), quien también 

detalló que estas diferencias no son significativas y esto se debería a que existe una tendencia 

a no abordar el tema emocional en diferentes aspectos de la vida y el desarrollo personal, 

pues la preparación solo se centra en lo académico o pedagógico y el tema emocional es 

relegado, sin tomar en cuenta lo que necesitan los docentes, siendo una tendencia tanto para 

la primaria o la secundaria. Sin embargo podría detallarse qué grupo tuvo puntajes más altos 

en cada una de las áreas.  
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En el caso de docentes de primaria, tienen mayores puntajes en Cociente emocional, 

adaptabilidad, que se entiende como la capacidad de afrontar diversas situaciones novedosas 

y la diversidad (Bar-On, 1998) y el componente Interpersonal, que se considera como la 

percepción de las emociones de los demás (Mayer y Salovey, 1990). Esto podría deberse a 

que un docente en primaria, se enfrenta  a situaciones complejas al abordar a niños con 

diversas necesidades. Por otra parte, dentro de la formación de un niño, se requiere del 

reconocimiento de las necesidades emocionales de los estudiantes, porque en la primaria, un 

docente estaría con mayor disposición en comparación con los docentes de secundaria. Esto 

también por que a nivel de lo interpersonal, un docente de primaria es permanente y suele 

acompañar a los estudiantes durante todo un año lectivo y durante varias horas, a diferencia 

del docente de secundaria que por la especialización, comparte menos tiempo con los grupos 

de estudio. 

 

Igual ocurre con las dimensiones intrapersonal, considerado como el conocimiento propio a 

través de la racionalización (Mayer & Salovey, 1990), el manejo del estrés, donde se deben 

reconocer las emociones  y saber manejar las situaciones críticas (Mayer & Salovey, 1990), 

el ánimo general, como la forma de guiar un pensamiento positivo para mejorar y hallar 

nuevas ideas (Bar-On, 1998) y la impresión positiva, son las que se presentan en puntajes 

más altos con este grupo. Esto se podría explicar por la razón que un docente de primaria, 

desarrolla las relaciones interpersonales pero no al mismo nivel que un docente de 

secundaria, ya que el tiempo para establecer relaciones es menor, por lo que la dimensión 

intrapersonal se desarrollaría en un nivel superior. Esto asociado a tres elementos como el 

afrontamiento al estrés, el ánimo general y la impresión positiva, pues al tener menor tiempo 
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con estudiantes en comparación con los estudiantes de primaria, estas dimensiones se 

convertirían en adaptativas y sin complicaciones. Sin embargo se recalca que estas 

diferencias no son significativas se requiere mayor profundización en el estudio de las 

mismas.  

Ahora, considerando la inteligencia emocional y sus dimensiones, las diferencias según sexo 

se determinan que no son significativas, algo que Aguado (2016) detalló en su investigación. 

Pero que si existe la tendencia a que las mujeres tengan las puntuaciones más altas en 

comparación con los varones en cada una de las dimensiones. Esta tendencia coincide con 

lo planteado por Trigoso (2013) pues las mujeres presentan una mejor percepción propia, lo 

que les permite conocer y manejar las relaciones sociales pues son capaces de expresar los 

sentimientos, siendo más estables y manejando las situaciones complejas de manera más 

tranquila y relajada, sin llegar a aturdirse, Este resultado también concuerda con el estudio 

de López (2016), quien reafirma las mayores competencias emocionales de las mujeres en 

comparación a los varones. Aunque Ugarriza (2001) detalló que las mujeres tienen mayores 

puntajes en relaciones interpersonales, empatía y responsabilidad social. Esto puede 

explicarse por lo planteado por Gartzia, Aritzeta, Balluerka y Barberá (2012)  quienes 

consideran que en general existe mayor identificación de las mujeres con las habilidades 

emocionales, asociadas a mayor expresividad de emociones y al mejor reconocimiento de 

las emociones de los demás. Sin embargo, solo existe un área donde existen diferencias 

significativas, y es en el manejo del estrés, donde al igual que las otras áreas, la mujeres 

tienen mayores puntajes. Este resultado se sustenta en la mayor capacidad de la mujer en 

enfrentar las dificultades y de manejar las expresiones asociadas a factores que generen 

malestar.  
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4.2 Conclusiones 

No se presentan diferencias significativas en la inteligencia emocional en los docentes de 

primaria y secundaria, aunque existen mayores puntajes en la inteligencia emocional, en la 

adaptabilidad y la dimensión interpersonal en docentes de primaria. Además de mayores 

puntajes en las dimensiones intrapersonal, manejo del estrés, impresión positiva y ánimo 

general en docentes de secundaria.  

-No se encuentran diferencias significativas en la inteligencia emocional y las dimensiones 

según sexo, a excepción del manejo del estrés, aunque las mujeres refieren mayores puntajes 

que los varones en todas las áreas medidas. 
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ANEXO N° 01 PRUEBA APLICADA 
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ANEXO N° 02: SOLICITUDES DEL PERMISO CORRESPONDIENTE A LAS INSTITUCIONES A 
EVALUAR 
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