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Resumen 
 

Las emociones regulan  el funcionamiento mental, organizan el pensamiento y la  acción. 

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, 

desde con quien casarse hasta que trabajo pueden  aceptar.  

 

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. 

 

Los  seres humanos nacen con la capacidad de hacer frente a las demandas del ajuste de 

su medio, de desarrollar habilidades sociales y comunicativas, una conciencia crítica, 

autonomía y propósitos para el futuro. El desarrollo y el reforzamiento de la misma 

requieren de la estimulación contextual, familiar y ambos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

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. 

 

En la realidad guatemalteca algunos individuos tienen un coeficiente de inteligencia 

superior al de los demás  pero, no es determinante para que posean  una vida exitosa ya 

que carecen de una inteligencia emocional, ésta es una destreza que permite conocer  y 

manejar los sentimientos propios y de los demás, sentir satisfacción y ser eficaces en la 

vida. 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. 

 

 La resiliencia en cambio establece nuevos parámetros de conductas ante los sucesos 

traumáticos que acontecen en el diario vivir. La importancia  de establecer  el nivel  de 

inteligencia emocional y el nivel de resiliencia que tienen los jóvenes al igual que la 

relación que existe entre ambos términos, es el objetivo principal de la investigación. En 

la cual se citan documentos escritos relacionados al tema. 

 

Simmons (2,008) en el artículo Inteligencia emocional en la salud  disponible en internet 

indica que es innegable, tanto desde la antigua intuición de los fundadores de la 

medicina, como desde las innumerables estadísticas de los últimos años, la influencia 

que tienen las emociones en la salud humana. Las emociones positivas previenen 
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enfermedades, o una vez que éstas se han manifestado, contribuyen a su curación, y las 

emociones negativas ayudan a contraer enfermedades. Los datos clínicos a nivel 

mundial confirman los beneficios médicos de los sentimientos positivos y el poder 

curativo del apoyo emocional proporcionado por las personas que rodean a un paciente, 

desde los familiares más íntimos hasta los profesionales que trabajan en el área de la 

salud y tienen contacto con él.  El descuido por la realidad emocional de la enfermedad 

deja de lado un conjunto creciente de pruebas que demuestran que los estados 

emocionales de las personas pueden jugar a veces un papel significativo en su 

vulnerabilidad ante la enfermedad y en el curso de su recuperación, pero los cuidados 

médicos modernos a menudo carecen de inteligencia emocional.  

 

Si los descubrimientos sobre emociones y salud significan algo, es que el cuidado 

médico que pasa por alto lo que la gente siente mientras lucha con una enfermedad 

grave o crónica ya no es adecuado. Ha llegado el momento de que la medicina saque un 

provecho más metódico de la relación que existe entre emoción y salud. En ese sentido, 

y refiriéndose a los mecanismos de respuesta conductuales, se considera que la 

respuesta de un individuo no se da en el vacío. Está organizada en función de la 

situación dada, del contexto social, cultural, psicológico y biológico del individuo. En la 

respuesta están involucradas las características del estímulo, la codificación simbólica y 

cognitiva que determina las emociones del individuo, sus posibilidades fácticas y sociales 

soportes, entre otros. Y el estado de funcionamiento de sus órganos y sistemas. 

 

Moreno (2,002) establece  en el artículo  Inteligencia emocional, sinónimo de madurez  

que aparece en la revista vida en la sección de familia, afirma que la violencia provocada 

por los jóvenes preocupa.  ¿Qué es lo que está fallando en la crianza de los niños? 

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 como inteligencia emocional y hasta existen 

pruebas que miden el coeficiente emocional. La inteligencia emocional se da mediante la 

crianza en el hogar en el que los padres logren hacerlo con un equilibrio de amor y  
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disciplina. Se trata de que el niño se desarrolle emocionalmente y que sea feliz en la 

vida, son cosas básicas y normales, apunta la experta en psicología infantil. Para lograr 

el desarrollo del niño es indispensable el amor y la disciplina. Los dos tienen que ir de la 

mano.  

 

Según investigaciones recientes, los niños con una inteligencia emocional alta aprenden 

mejor, tienen menos problemas de conducta, se sienten mejor sobre sí mismos, tienen 

mayor facilidad de resistir las presiones de sus compañeros, son menos violentos y 

tienen más empatía, a la vez que resuelven mejor los conflictos.  Otras características de 

los niños emocionalmente inteligentes es que tienen menos probabilidades de  recurrir a 

una conducta autodestructiva, como drogas, alcohol, embarazo en adolescentes, tienen 

más amigos, gozan de mayor capacidad para controlar los impulsos y son más felices, 

saludables y exitosos.  

 

La inteligencia emocional es lo que antes se llamaba sabiduría, o madurez, o instinto 

social, explica la psicóloga Gilda Moreno, es poder desarrollarse bien dentro de su 

ambiente de una manera inteligente, porque la vida es un equilibrio, y si se tiene ese 

balance emocional es más fácil alcanzar la felicidad.  Los padres deben entender que a 

los niños hay que hablarles mucho, y hoy día nadie les está hablando, excepto la 

televisión, el internet y los amigos.  

 

Avelar (2,001) indica en el artículo Desarrollo emocional en el matrimonio  publicado en 

el periódico del Quetzalteco en la sección de editorial menciona que la inteligencia 

emocional juega un papel fundamental en la supervivencia de un matrimonio. Los 

esposos son propensos al desbordamiento emocional ante una intensidad de negatividad 

menor que sus esposas, más hombres que mujeres reaccionan con el desbordamiento 

ante las críticas de su pareja.  

 

 Cada emoción fuerte tiene en su raíz un impulso hacia la acción, manejar esos impulsos 

resulta básico para la inteligencia emocional. Esto puede resultar especialmente difícil,  

sin embargo, en las relaciones amorosas, en las que hay tantas cosas en juego, las 



4 

 

reacciones que intervienen aquí alcanzan algunas de las necesidades más profundas, 

ser amados y sentirse respetados, los temores de abandono o de quedar privados 

emocionalmente. No es de extrañar que durante una pelea matrimonial se actuara como 

si estuviera en juego la supervivencia misma.  

 

El control de los pensamientos implica que uno no debe creerlos, haciendo el esfuerzo 

intencional de pensar en pruebas o perspectivas que los cuestionen. Por ejemplo, una 

esposa que siente que a él no le importan las necesidades, siempre es tan egoísta,  

podría desafiar el pensamiento recordándose una serie de cosas que el esposo ha hecho 

y que, en realidad, demuestran su cuidado. Esto le permite a ella reformular el 

pensamiento como, bueno, de vez en cuando se preocupa por mí, aunque lo que acaba 

de hacer fue desconsiderado y desquiciante. 

 

 La última formulación abre la posibilidad de cambiar y de alcanzar una resolución 

positiva, la anterior sólo sirve para fomentar la ira y el daño. Cerca de un cincuenta por 

ciento  de matrimonios terminan en divorcios cuando los cónyuges descubren con 

tristeza que no se han casado con la persona que creían. Dentro del primer año de 

matrimonio salen a relucir los problemas individuales de inteligencia emocional y las 

incompatibilidades de inteligencia emocional, y muchas parejas no conocen la manera de 

abordar esos problemas.  

   

Molina (2,002) en el artículo Calidad empresarial publicado en prensa libre afirma que las 

condiciones intelectuales  no son la única garantía de éxito en el ámbito profesional del 

trabajo, sino tan sólo un factor, que unido a las necesidades emocionales cubiertas del 

personal como equipo, desarrolla el desempeño y los resultados de todo líder y 

trabajador motivándolo emocionalmente a ser productivo. Una vez que una persona entra 

en una organización y  para que pueda dar lo mejor de si, hacer bien su trabajo, que no 

sólo de su talento sino que además lo haga con entusiasmo y compromiso, se necesita 

primero,  que tenga sus útiles de trabajo y que sepa qué es lo que tiene que hacer, 

segundo, que sepa cómo hacerlo, tercero que sienta que  tiene un valor significativo, que 

contribuya  y que se le reconozca por ello afectivamente.  Para el manejo del recurso 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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humano de una empresa es dejar de pensar en  personas  para comenzar a pensar en 

talento. Ya que para poder enfrentar con éxito una sociedad cambiante se requieren de 

poderes, los cuales están asociados en las habilidades técnicas cognoscitivas y 

emocionales. Es evidente que dentro del entorno, existe un alto grado de insatisfacción 

emocional originado por los resultados del sistema, tal insatisfacción está presente en las 

opiniones que expresan los diferentes sectores de la comunidad, a través de los medios 

de comunicación y conversaciones cotidianas interpersonales. 

 

Moreira (1,999)  en el folleto titulado  Educar además de enseñar afirma que en cada 

época  la educación ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando los 

procesos educativos a las circunstancias. En la actualidad, esta adaptación supone 

cambios en los modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación y cambios 

en los escenarios donde ocurre el aprendizaje. Aunque el énfasis de los cambios 

educativos, lógicamente, está puesto en el impacto que la tecnología está produciendo 

en la vida de los estudiantes, de ahí la importancia y la urgencia de la educación de las 

emociones y los sentimientos.  

   

La experiencia muestra que para facilitar el aprendizaje y la creatividad, es fundamental 

el desarrollo tanto de la vida intelectual como de la emocional, porque no es suficiente 

contar con la tecnología más moderna y las mejores instalaciones si falta la motivación, 

el compromiso, y el espíritu de cooperación entre los estudiantes.  Cuando la educación 

no incluye los sentimientos, no pasa de ser una simple instrucción.  La ciencia actual 

refuerza aún más esta convicción de tantos alumnos, padres y maestros.  Las emociones 

y los sentimientos son esenciales en todo aprendizaje.  

 

Se sabe  desde siempre, pero ahora se ha comenzado a conocer mejor sus bases 

biológicas.  La inteligencia emocional parte de la convicción de que la escuela debería 

promover situaciones que posibilitaran el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los 

alumnos, sobre la base de que en el quehacer educativo se involucra tanto el ser físico 

como el mental, el afectivo y el social, en un todo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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García (1,998) en su artículo titulado Desarrollo  de la inteligencia emocional publicado 

en internet puntualiza que la misma se  desarrolla  como un ejercicio de reafirmación y 

dirección de visión, misión y valores  individuales, familiares, profesionales y ciudadanos, 

a través de preguntas activas simulaciones y visualizaciones de las cosas que influyen  

en la vida, sueños y principios sobre las cuales se deben  actuar. En esta época de 

constante cambio en todas las esferas de la existencia en la que se exige estar 

preparados para enfrentarlos, la inteligencia emocional viene a ser una técnica específica 

e importante que contribuye a la paz y armonía de la persona ya que estos cambios cada 

día son mayores, más rápidos, más violentos, mucho más traumáticos, más ligados a un 

ambiente de gran incertidumbre, de una competitividad que no se había tenido antes.  

 

Martínez  (2,006) en el artículo titulado ¿Es posible la felicidad? publicado en la revista 

vía libre afirma que para hacer frente a las adversidades, superarlas y salir de ellas 

fortalecido o incluso transformado, se debe manejar un grado de resiliencia. Los seres 

humanos toman factores de resiliencia de cuatro fuentes que se visualizan en las 

expresiones verbales de los sujetos niños, adolescentes o adultos con características 

resilientes, yo tengo en el entorno social. Yo soy y yo estoy, hablan de las fortalezas 

intrapsíquica y condiciones personales.  

 

Yo puedo, concierne a las habilidades en las relaciones con los otros. Tengo, personas 

alrededor en quienes confiar y que quieran incondicionalmente. Personas que  ponen 

límites para aprender  evitar los peligros. Personas que  muestran por medio de su 

conducta la manera correcta de proceder. Personas que propicien el aprendizaje 

individual. Personas que ayuden cuando alguien esta enfermo o en peligro. Ser, es ser 

alguien por quien los otros sienten aprecio y cariño. Feliz al  hacer algo bueno para los 

demás y demostrar afecto. Estoy, es estar dispuesto a responsabilizarse de los actos. 

Seguro de que todo saldrá bien. Puedo, se refiere de hablar sobre cosas que asustan o 

inquietan. Buscar la manera de resolver  problemas. Buscar el momento apropiado para 

hablar con alguien o actuar. Encontrar a alguien que pueda brindar ayuda. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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Gedisa (2,004)  en el artículo titulado ¿Mito o realidad? disponible en la página de internet 

indica que resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose 

en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida 

difíciles y de traumas a veces graves. La resiliencia se sitúa en una corriente de 

psicología positiva y dinámica de fomento de la salud mental y parece una realidad 

confirmada por el testimonio de muchísimas personas que,  vivir una situación traumática, 

han conseguido encajarla y seguir con un desenvolvimiento  y vivir, incluso, en un nivel 

superior, como si el trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos 

latentes e insospechados.  

 

Aunque durante mucho tiempo las respuestas de resiliencia han sido consideradas como 

inusuales e incluso patológicas por los expertos, la literatura científica actual demuestra 

de forma contundente que la resiliencia es una respuesta común y su aparición no indica 

patología, sino un ajuste saludable a la adversidad. A pesar de traumas graves, incluso 

muy graves, o de desgracias más comunes, la resiliencia parece una realidad confirmada 

por muchísimas trayectorias existenciales e historias de vida exitosas. De hecho, por los 

encuentros, contactos profesionales y lecturas, los  niños, adolescentes, familias y 

comunidades que han vivido  pruebas y rupturas, las superan y  a menudo a un nivel 

superior como si el trauma sufrido y asumido no se  hubiera desarrollado en ellos,  a 

veces revelado incluso, recursos latentes y aun insospechados. 

 

Motivada a la globalización que le impone todo tipo de exigencias a las organizaciones, 

ocasiona riesgo a su personal a veces sin tomar conciencia de  la salud física y 

emocional. Recordar que ante todo el ser humano, tiene necesidades y metas, Una de 

las necesidades principales es el vació personal de emociones, sentimientos y caricias 

que deben ser llenados, ya que esto determina y organiza todos los procesos mentales y 

comportamiento total direccionado con motivación al logro. 

 

Martínez (2,004) en el artículo Principios de la resiliencia editado  por la Universidad 

católica del Ecuador  puntualiza que la  relación entre el individuo y su entorno en 

ocasiones no  es estable, por lo que necesita desarrollarse, al igual que el resto de 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml


8 

 

capacidades humanas. Nunca es absoluta de modo que personas y familias pueden ser 

vulnerables. Se produce en un contexto cultural específico, poder ayudar e inspirar 

determinadas intervenciones sociales sin que deba sustituir políticas sociales. La casa de 

la resiliencia está formada por la necesidad de ser aceptado, las redes sociales 

informales, sentido y orden, autoestima, aptitudes y competencias específicas, sentido 

del humor, experiencias enriquecedoras. Estos serían los principios  que debieran guiar 

objetivos y contenidos de formación para superar dificultades y proyectarse en la vida. La 

necesidad de una red de ayuda social que lo acepte como persona, una ayuda basada 

en las relaciones personales junto a las funcionales o laborales.   

 

Necesidad de descubrir sentido y coherencia en base a ideas o valores que tienen un 

mayor significado para los sujetos como orden, compromisos, arte, belleza, amor. 

Despertar la conciencia de que pueden dirigir su vida sin depender de otros, de que 

dominan los acontecimientos y que pueden luchar para lograr aquello que desean.  La 

resiliencia es una propuesta de vida no solo para una infancia con problemas familiares, 

sino para niños normales, adolescentes, jóvenes y adultos. Es una manera de afrontar la 

vida con optimismo y deseo de vivirla con el mayor grado de bienestar posible. 

 

Vanistendael (2,002) en  el artículo titulado Significado de resiliencia disponible en 

internet determina que es un término anglosajón que ha sido utilizado como  la capacidad 

para superar dificultades y de proyectarse en la vida. Dicho de otro modo, una manera de 

reconocer y acrecentar las propias capacidades para afrontar graves problemas y 

conseguir sacar de la vida el mayor partido posible. Aunque en principio tiene unas 

connotaciones sociopolíticas en tanto que los gobiernos descargan sus 

responsabilidades de seguridad y bienestar en los ciudadanos, para que sean estos 

quienes las afronten por sí mismos. 

 

 La resiliencia sale al paso del determinismo infantil según el cual un niño maltratado 

reproduce esa conducta en la vida adulta, mostrar que dicha situación ha sido de hecho 

superada por muchos sujetos gracias al entorno y a la construcción de proyectos de vida. 

De este modo se afianza el papel del entorno frente del determinismo y se evidencia que 
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educar es  la capacidad de resistir,  de enfrentarse a los problemas, de afrontarlos en 

lugar de rehuirlos, capacita para una vida más satisfactoria y socialmente integrada.  

 

La resiliencia  ayuda a salir del pozo, de encontrar coherencia y sentido a la vida que  

parece que se toca fondo y todo es desolación en el entorno. Es sacar la fuerza interior 

desconocida que el ser humano tiene para situaciones límites. La constructiva o 

capacidad de transformar problemas, crisis, errores o desgracias en situaciones de 

aprendizaje y crecimiento personal,  no creativo.  

 

Boukhari (1,998) en el artículo titulado Hay vida después del horror entrevista realizada 

por Sophie Boukhari, periodista del correo de la UNESCO afirma que el concepto de 

personalidad resistente aparece por primera vez en la literatura científica en 1,972, en 

relación a la idea de protección frente a los estresores.  A través del estudio de aquellas 

personas que ante hechos vitales negativos parecían tener unas características de 

personalidad que les protegían.  Así, se ha establecido que las personas resistentes 

tienen un gran sentido del compromiso, una fuerte sensación de control sobre los 

acontecimientos y están más abiertos a los cambios en la vida, a la vez que tienden a 

interpretar las experiencias estresantes y dolorosas como una parte más de la existencia, 

En general, se considera que es un constructo multifactorial con tres componentes 

principales, compromiso, control y reto. El concepto de personalidad resistente está 

íntimamente ligado al existencialismo. 

 

Walsh (1,998) en el folleto titulado los Patitos feos, una infancia feliz no determina la vida 

propone una concepción sistémica de la resiliencia, enmarcada en un contexto ecológico 

y evolutivo, y presenta el concepto de resiliencia familiar que es atender  a los procesos 

interactivos que fortalecen con el transcurso del tiempo tanto al individuo como a la 

familia. La resiliencia  puede seguir muchos caminos, valorar  los recursos y limitaciones 

de las familias,  los grupos y a los desafíos psicosociales que se les plantean.  En este 

sentido se pueden señalar que  reconoce los problemas y limitaciones que hay que 

enfrentar, comunicar abierta y claramente acerca de ellos, registrar los recursos 

personales y colectivos existentes y organizar y reorganizar las estrategias y 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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metodologías tantas veces como sea necesario, revisar  evaluar  los logros y las 

pérdidas.   

 

Para esto es necesario que, en las relaciones entre los componentes del grupo familiar, 

se produzcan las siguientes prácticas, actitudes demostrativas de apoyos emocionales  

relaciones de confirmación y confianza en la competencia de los protagonistas, 

conversaciones en las que se compartan lógicas por ejemplo, acuerdos sobre premios y 

castigos y conversaciones donde se construyan significados compartidos acerca de la 

vida, o de acontecimientos perjudiciales, con coherencia narrativa y con un sentido digno 

para sus protagonistas.  En síntesis, los elementos básicos de la resiliencia familiar 

serían, cohesión, que no descarte la flexibilidad. Comunicación franca entre los 

miembros de la familia. Reafirmación de un sistema de creencias comunes, y resolución 

de problemas a partir de las anteriores premisas. 

 

1.1 Inteligencia emocional 

 

1.1.1 Definición 

 

Goleman (2001) afirma  que es la capacidad de motivación que posee el individuo de 

reconocer sentimientos propios y ajenos, y el conocimiento para manejarlos.  De 

perseverar en el empeño  a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos,  

de diferir las gratificaciones,  de regular los estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con las facultades racionales y la capacidad de  confiar  la habilidad para sentir, 

entender, manejar y aplicar la información y la fuerza de las emociones como una fuente 

de energía, motivación, conexión, influencia y logro.  

 

1.1.2  Etimología de la emoción 

 

Emoción se deriva del latín moveré, movimiento hacia, en toda emoción hay implícita una 

tendencia  a la acción. Habilidades entre las que se destacan el autocontrol, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, y la capacidad de auto motivación. 
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1.1.3  Definición de la emoción  

 

Viano (1999) explica que las emociones regulan  el funcionamiento mental, organizan 

tanto el pensamiento como la  acción. Los desarrollos recientes de neurociencias sugieren 

que la  secuencia de procesamiento que producen las reacciones emocionales  se da 

bastante antes que el procesamiento emocional de hechos sensoriales simples. Los  

estímulos llegan como información de entrada  a las áreas subcorticales del cerebro que 

están relacionadas con la emoción en este caso la amígdala y el tálamo. A través de un 

camino especial, que lleve a cabo la  información que aportan los centros emocionales. 

 

1.1.4  Fuentes de la emoción  

 

Las emociones se originan  a través de muchas fuentes tales como la neuroquímica, 

fisiológicas, biosociológicas y cognitivas. Un  proceso  implicado en la generación de la 

emoción, es el proceso en el cual  la emoción  es el resultado de una valoración 

automática de la situación, relacionándola primero  con aquello que se necesita, constituye 

la meta lo que  importa  y después con la habilidad para afrontar. Por ejemplo en una 

situación  en la que está implicada una  pérdida importante, la tristeza  habla sobre aquello 

que se  necesita debido a la pérdida del objeto. Tan pronto como la persona percibe que 

puede curarse de la pérdida y seguir adelante, la tristeza adaptativa seguirá su curso. Sin 

embargo,  la tristeza se vuelve depresión crónica si la persona se siente sin esperanza  en 

cuanto a poder a curarse jamás  o se torna en ansiedad si la persona anticipa peligros 

eminentes y amenazas a la seguridad como consecuencia de la pérdida.  

 

1.1.5  Educar las emociones 

 

Gómez (1999) explica que hasta la fecha, no se le había dado la suficiente importancia a 

la educación y la gestión de las emociones, pese a que la formación de la personalidad 

depende mucho de esta área. Pero, ¿cómo se educan las emociones? es una pregunta 

con difícil respuesta puesto que no existe una metodología definida, única y particular.  
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La educación debe basarse solo en alimentar la razón. El propósito de la educación es 

convertir una mente vacía en una mente abierta. Parece un planteamiento un tanto 

reduccionista, excepto si dentro del concepto  se incluye lo que tradicionalmente se 

entiende como alma. Además, forma parte de lo tradicionalmente entendido por 

inteligencia en términos generales. 

 

1.1.5.1  La experiencia emocional 

 

Muchas  de las experiencias  emocionales de las personas  se producen bajo la forma de 

los sentimientos y significados complejos del tipo de sentirse humillado o incómodo, o 

sentirse en lo alto de una cima o fracasado. Estos sentimientos los generan de modo 

automático los organizadores de la experiencia  que se ha llamado esquemas 

emocionales. Estos esquemas son  organizaciones internas  complejas de diferentes 

grados de sensación, componentes fisiológicos, recuerdos emocionales  y claves 

situacionales con su significado, del mismo modo que las reglas o creencias que ha 

desarrollado la persona. Estos esquemas  emocionales  integran niveles de procesamiento  

de la información, incorporan la historia del aprendizaje  emocional y constituyen   un nivel 

de procesamiento más básico. Desarrollan nuevos recursos fundamentales  de reacciones 

sentidas  instintivamente, corporalmente sentidas y automáticas.  

 

Estos esquemas y su continúa síntesis dinámica proporcionan una nueva sensación 

intuitiva de alto nivel acerca de las cosas que  adecuadamente se valora   y que actúa 

como guía reflexiva  de la conducta, se trata de una síntesis organizada de la biología, de 

la psicología  y la cultura propiamente de la persona. Ellos capturan patrones reguladores  

en la experiencia y provee de una estructura generadora  de significados complejos, que 

evalúan el significado de las situaciones.  Tienen para el bienestar  y aprehensión de 

dichos patrones.  

 

 Resulta importante hacer notar  que muchos de estos sentimientos  culturales complejos, 

tales como sentirse celosos, frágiles o por encima de las cosas, no poseen tendencia de 

acción específica  no se caracterizan por una experiencia facial única,  se  producen como  
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sentimientos corporalmente vivenciados, las emociones más complejas y discretas 

conllevan,  o un guión o juicios, en lugar de tendencia de acción  que las distinga como 

otro tipo aparte, las emociones de tipo moral tales como el orgullo, la envidia y los celos 

son sentimientos complejos basados en valores culturalmente adscritos e implican juicios 

complejos  sobre el bienestar, sobre las causas y sobre las acciones apropiadas. 

 

1.1.6  La regulación de la emoción 

 

Desde la  infancia, el niño aprende a tener emociones, así como a regularlas. Las 

emociones aportan energía y organizan y motivan el funcionamiento adaptativo, pero esto 

depende de los diferentes procesos que regula  la emoción. Los bebés poseen  ya la 

capacidad de regular su experiencia, aunque de modo rudimentario. Por ejemplo 

chupándose los dedos, para aliviarse a si mismos, o llorar  para expresar malestar  y 

provocar que los demás respondan y tratan  de aliviarles. El primer paso de la regulación 

de afecto o auto organización lo constituye el proceso mediante el cual los procesos 

activos neuroquímicos básicos, la activación fisiológica y los procesos expresivo motores 

quedan íntegros en un patrón coherente. Con el tiempo este patrón de experiencia  se 

vivencia como un sentimiento y, finalmente, se simboliza en el darse cuenta,  proporcionan  

una emoción  del tipo enfado o tristeza. Esta es la emoción más básica de la regulación 

del afecto. 

 

El desarrollo de la regulación de la emoción puede ser entendido como una de las 

mayores tareas del desarrollo en el terreno personal e interpersonal. Aprender a regular 

las emociones de un modo sano constituye  una tarea que requiere muchos años de 

práctica. El desarrollo de la regulación de la emoción  se ve influido tanto por factores 

externos como internos. Desde el  momento del nacimiento, los cambios que se producen 

en el desarrollo  del funcionamiento neurofisiológico del niño proporcionan una mayor 

estabilidad  de la emoción y su control. El desarrollo de las capacidades  de auto reflexión  

y cognitiva, viene  pronto a colaborar en el proceso de autorregulación.  
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1.1.6.1  Adaptación de las emociones 

 

Las emociones no son ni racionales, ni irracionales sino, adaptativas. Se tratan de señales 

internas  que dirigen para poder mantenerse  vivos.  En comparación con la cognición,  la 

emoción constituye un sistema biológicamente más antiguo, de acción rápida y adaptativa, 

un sistema destinado a mejorar la supervivencia, una de las funciones más importantes de 

la emoción es la  de conectar la naturaleza biológica con el mundo en el que está  

inmersa, las emociones responden rápidamente a la supervivencia. Las emociones 

regulan la atención, controlan el entorno, buscan los acontecimientos que son relevantes  

para la adaptación  y alertan a la conciencia  cuando estos se producen.    

 

De este modo  el miedo  advierte del peligro, el otro  aleja de lo putrefacto y la compasión  

capacita para responder al dolor,  las diferentes emociones alertan ante cosas distintas y 

sirven de modo distinto para diferentes funciones. Algunos sentimientos como el enfado y 

el miedo advierten  del peligro. Mientras que el otro como la tristeza y la culpa avisan de la 

enfermedad interna, por su parte los sentimientos positivos de alegría  realizan la vida y 

promueven la persecución de la felicidad. Existe evidencia considerable acerca  de que la 

emoción sirve a  función biológicamente adaptativas desde edad muy temprana.  

 

Del mismo modo que las emociones constituyen mecanismos de autorregulación 

adaptativas, funcionan adaptativamente también regular  al otro, así, al llanto producido 

por una desgracia permite que los demás traten de confortar, o la manifestación del 

enfado nacer que los demás se mantengan alejados. La función adaptativa de las 

emociones se entiende  mejor cuando se observa las diferencias entre las llamadas 

emociones positivas y negativas, aquí los términos positivos  y negativos, se refieren  al 

aspecto fenomenológico de la emoción, es decir, a la vivencia global de la emoción como 

placentera.  

 

Las emociones vivenciadas  positivamente son cruciales a la hora de motivar la conducta 

exploratoria de tiempo práctico,  el interés  y la curiosidad constituyen elementos 

esenciales que promueven la exploración y producción de conductas nuevas, y 
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constituyen un aspecto esencial del organismo adaptativos, como ser orientado hacia el 

crecimiento alegría y la felicidad que son el resultado tanto del contacto con una figura y 

como de la sensación de eficacia, y sirven también para mantener al organismo proactivo, 

buscar continuamente vínculos y dominio sobre la situación de estas  emociones.  

 

1.1.7  Influencia de las emociones en el pensamiento y la memoria 

 

Vernet (1992) afirma que las emociones,  también,  influyen en la cognición  de  manera 

que el afecto puede  ser experimentado en la conciencia como un estado emocional no 

articulado difícil de nombrar del tipo de irritabilidad o felicidad, o como estados de humor 

de los que la gente recuerda, piensa o hace. Los sentimientos y las  emociones han 

ejercido una influencia poderosa sobre la razón y puede mejorar o empeorar el 

razonamiento y la toma de decisiones y ayuda a si mismo a determinar lo que ciertos 

resultados significan para ayudar a reducir las posibles opciones que se tiene y se valora 

preconscientemente. 

 

Así, cuando se trata de decidir en  qué universidad se  estudiará o cuando se quiere 

concretar una cita, las preferencias emocionales,  ayudan a limitar las opciones solo si a la 

persona le gusta. El sistema emocional  proporciona sentimientos  acerca de las cosas 

que  sirven de guía. Estos sentimientos ayudan, a focalizar la atención en posibilidad que 

pueden resultar negativas y proporcionan respuestas inmediatas que alejan de ellos. Se  

ha desarrollado recientemente de una escala de medida relativa a tres estilos perceptuales 

que las personas utilizan cuando procesan sus sensaciones corporales. Una persona con 

un estilo basado en lo corporal, percibe las emociones a partir de  darse cuenta integrado 

de cambios físicos sutiles. 

 

a. Las emociones motivan 

 

Las respuestas emocionales, a través de sus componentes fisiológicos  y su tendencia a la 

acción, preparan y motivan a las personas para poder relacionarse con los 

acontecimientos que facilitan dichas emociones. Además las emociones tratan de obtener 
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sus propias recompensas, motivan confusas que incrementan  la probabilidad de 

ocurrencias de otras que producen  ciertos estados emocionales. Las emociones, son de 

este modo, tanto tiene a si mismos estados que se desea lograr o evitar o como medios 

que guían hacia estos fines que son las disposiciones para actuar. El miedo, es 

prevención,  motiva  hacia el escape o la evitación, el mismo tiempo que provee de 

respuestas motoras y fisiológicas que capacitan para soportar la huida. La alegría es 

placentera de modo que motiva el que quiera alcanzar, al mismo tiempo que proporciona 

las respuestas fisiológicas y motoras que permiten  abrirse y aproximarse. 

 

b. Las emociones  informan 

 

Las emociones proporcionan información acerca de las reacciones  ante las situaciones, 

son el resultado de evaluaciones automáticas que se hace sobre el significado  de las 

situaciones  en relación al bienestar.  Estos procesos  del organismo  de evaluación  tácita 

acerca de lo que es bueno  o malo para la persona,   se muestra a menudo bajo  la forma 

de emoción. Las  emociones están ahí  para decir cómo se reacciona ante las  

situaciones. Resulta importante  darse cuenta cuando se está asustado  o prepararse para 

huir. Pero no menos importante si se exploran  las emociones,  eso da acceso a las 

valoraciones acerca de la situación, así como de las necesidades y metas que esta 

operada en ese momento.  

 

c. Las emociones comunican 

 

Las emociones proporcionan información  a los demás sobre las intenciones  y la 

disponibilidad para actuar,  funciones como sistemas  de señales a nivel primario. 

Fomenta la supervivencia en términos evolutivos. El llanto de los niños les proporciona el 

cuidado   que necesitan  de los que reciben atención. Mientras que los gruñidos de enfado  

muestran intenciones hostiles  y proporcionan de este modo   la posibilidad de evitar  un 

conflicto violento. 
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 En  las relaciones interpersonales  la emisión y lectura constante  de estados 

emocionales, especialmente a través de la expresión facial, informa y regula en gran 

medida la interacción. En las relaciones íntimas, ser sensibles o perceptivos a los estados 

de la pareja puede salvar  de las dificultades. A su vez que la pareja reciba con  

sensibilidad los estados emocionales pueden sentirse  muy queridos. Sin embargo, 

cuando se siente  que la pareja  no está consciente de lo que pasa  puede  sentirse 

abandonado.  

 

1.1.8 Origen de la inteligencia emocional 

 

Tiene origen social  que llega a  comprender y dirigir a los hombres y mujeres, jóvenes y 

señoritas para actuar sabiamente en las relaciones humanas.  Se toma que es la 

capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en la 

propia persona y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino 

dirigirlas y equilibrarlas  además de la inteligencia social, existen también otros dos tipos 

de inteligencias,  la abstracta habilidad para manejar ideas y la mecánica como la 

habilidad para entender y manejar objetos. 

 

1.1.9   Tipos de inteligencia  

 

El ser humano posee siete  tipos de inteligencia que le permite relacionarse con el mundo.  

 

a. Inteligencia lingüística es  la inteligencia relacionada con la capacidad verbal, con el 

lenguaje y con las palabras.  

 

b. Inteligencia lógica tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, con la 

precisión y la organización a través de pautas o secuencias.  

 

c. Inteligencia musical se relaciona directamente con las habilidades musicales y ritmos. 
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d. Inteligencia visual–espacial  es la capacidad para integrar elementos, percibirlos y 

ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo metafórico entre ellos.  

 

e. Inteligencia kinestésica  abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto corporal 

como el de los objetos, y los reflejos.  

 

f. Inteligencia interpersonal que implica la capacidad de establecer relaciones con otras 

personas.  

   

g. Inteligencia intrapersonal que se refiere al conocimiento de sí mismo y todos los 

procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación.  

   

Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia 

social, y hasta cierto punto emocional,  la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal. La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad 

nuclear para sentir distinciones entre los demás en particular, contrastes en sus estados 

de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta 

inteligencia permite a un adulto tener la habilidad de leer las intenciones y deseos de los 

demás, aunque se hayan ocultado. Y a la inteligencia intrapersonal como el conocimiento 

de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la 

propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las 

emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de 

interpretar y orientar la propia conducta. 

 

1.1.9.1  Las emociones son inteligentes 

 

A lo largo de la historia se ha intentado colocar las emociones  dentro de la esfera de la 

inteligencia  como una contradicción inherente. Un aspecto de la inteligencia emocional, es 

la inteligencia social que es la capacidad de comprender a los demás  y actuar 

prudentemente en las relaciones  humanas. Años más tarde se encontró la inteligencia 

social y se consideró en términos de habilidades para manipular a los demás  y conseguir 
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que hagan lo que la persona le impone, estén de acuerdo o no.  En la inteligencia 

emocional se amplían  capacidades a cinco esferas principales. 

 

a. Conocer las propias emociones que es la conciencia de sí  mismo, el reconocer los 

sentimientos ocurre, esto 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 si mismo, la incapacidad de advertir los auténticos 

sentimientos  que se manifiesta en la propia persona. Las personas que tienen una 

mayor certeza con  respecto a sus sentimientos son mejores guías de la  vida y tienen 

una noción más segura  de lo que sienten realmente con respecto a las decisiones 

personales, desde con quien casarse hasta que trabajo pueden  aceptar. 

 

b. Manejar las emociones significa manejar los sentimientos para que sean adecuados es 

una capacidad que se basa en la conciencia  de la persona. Sucede al tener  la 

capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía 

excesiva, y las consecuencias del fracaso en la destreza emocional básica. Las 

personas  que no tienen  de esta capacidad  constantemente  luchan contra 

sentimientos  de aflicción, mientras aquellas que la tienen desarrollada pueden 

recuperarse con mucha mayor rapidez  en  la vida. 

 

c. La propia motivación que ordena las emociones  al servicio de un objetivo es esencial 

para prestar atención, para la automotivación y el dominio y para la creatividad, el 

autodominio emocional. Postergar la gratificación y contener la impulsividad, sirve  de 

base a toda clase de logros y ser capaz  de internarse en un estado de fluidez que  

permite un desempeño destacado en muchos sentidos. Las personas que tienen esta 

capacidad suelen ser mucho más  productivas y eficaces en cualquier tarea que 

emprendan. 

 

d. Reconocer emociones en los demás como la empatía  que es otra capacidad que se 

basa en la autoconciencia emocional, es la habilidad fundamental de las personas. Las 

personas que tienen  empatía  están mucho más adaptadas a las sutiles señales  
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sociales que indican  lo que otros necesitan o quieren,  estos los hace mejores en 

profesiones  tales como la enseñanza, las ventas y la administración.  

 

e. Manejar las relaciones es un arte es, en gran medida, la habilidad de manejar las 

emociones de los demás. Estas  son las habilidades  que rodean la popularidad, el 

liderazgo y la eficacia interpersonal las personas que se destacan  en estas habilidades  

se desempeñan bien en cualquier cosa que dependa  de la interacción  serena con los 

demás, y las habilidades sociales. 

 

Las habilidades de las personas en cada una de estas esferas son  diferentes, algunos 

pueden ser muy expertos para manejar su ansiedad, pero relativamente  ineptos para  

aliviar los trastornos de otros. La base del nivel de capacidad es, sin duda, nerviosa, pero 

el cerebro es totalmente flexible y aprende constantemente. Los errores en las habilidades 

emocionales  pueden ser remediados, en gran medida, cada una de estas esferas 

representa. Un cuerpo de hábito y respuesta que, con el esfuerzo adecuado, puede 

mejorarse.  

 

1.1.9.2  Dimensión de la inteligencia  

 

Gardner (1999)  postula  que existe una dimensión de la inteligencia  personal que está 

ampliamente mencionada, aunque poco explorada, en las elaboraciones que es el papel 

de las emociones, a estas inteligencias pone de relieve  la cognición, la comprensión 

propiamente de la persona  y de los demás  en relación a los motivos, a los hábitos de 

trabajo  y   a la  utilización de  perspicacia  para dirigir la propia vida y llevarse bien con los 

semejantes pero al igual que el reino de la cinestesia, donde la brillante física  se 

manifiesta  de una forma no verbal, el reino de las emociones  también  se extiende más 

allá  del alcance del lenguaje y la cognición. Con respecto   a la  inteligencia  personal para 

penetrar en el área de las emociones y en el dominio de la mente. La palabra operativa  de 

la inteligencia es múltiple, el modelo de Gardner se abre paso más allá del concepto típico 

de cociente  intelectual como un factor único e inmutable. 
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1.1.10  Cociente intelectual e inteligencia emocional 

 

Cociente intelectual e inteligencia emocional no son conceptos opuestos  sino más bien 

distintos. Las personas mezclan intelecto y agudeza emocional, las personas que poseen  

un elevado cociente intelectual pero una inteligencia emocional escasa o viceversa, son,  a 

pesar de los estereotipos, relativamente pocas, en efecto existe  una ligera corrección 

entre cociente intelectual y algunos  de la inteligencia emocional. El  tipo puerto de 

cociente intelectual elevado, esto es, dejar  a un  lado la inteligencia  emocional,  que es 

casi una caricatura  del intelectual, experto en el ámbito de la mente pero inadecuado en el 

mundo personal. El perfil difiere levemente en el caso de hombre y mujeres. 

 

Es el valor numérico que refleja el grado en que el puntaje obtenido por un  individuo en 

una prueba de inteligencia, difiere el  promedio obtenido por otra persona en la misma 

prueba, también indica que el valor relativo asignado a cada una de las pruebas. El 

cociente intelectual es una manera de evaluar la inteligencia pero no determina el 

pensamiento, el destino o la manera como las personas se adaptan de forma creativa a su 

medio ambiente. 

 

El hombre de elevado cociente intelectual se caracteriza lo cual no es de extrañar por una 

amplia variedad  de intereses  y habilidades intelectuales. Es ambicioso y productivo, 

previsible y obstinado, y no se preocupa por si mismo. También tiene tendencia a ser 

crítico, fastidioso  e inhibido, se siente incómodo con la sexualidad y a la experiencia 

sensual, es inexpresivo e indiferente, y emocionalmente afable y frio. En contraste, los 

hombres que tienen inteligencia emocional elevada son socialmente equilibrados, 

sociables y alegres, no son pusilánimes  ni suelen pensar las cosas  una y otra vez. 

Poseen una notable capacidad de compromiso con las personas o las causas, de asumir 

responsabilidades  y de alcanzar una perspectiva ética, son solidarias y cuidadosas de las 

relaciones. 

 

El cociente  intelectual está integrado por el tiempo, el dinero, la formación, las bases de 

datos, los manuales, las fórmulas, los procesos, los procedimientos, entre otros. Que una 
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organización interviene en el desarrollo de la información. Es fácil confundir los datos o la 

información con el conocimiento o con el capital intelectual. La información y los datos 

pueden circular por canales muy diferentes, materia primero, ordenadores personales, o 

en la mente humana. El conocimiento, sin embargo, solamente se encuentra en esta 

última y su utilización  para la producción de riqueza se halla limitada a la voluntad 

humana y al deseo de aplicarlo a  la tarea  adecuada en el momento preciso. Todavía hoy, 

son muchas las organizaciones tradicionales en las que la información ha sido gestionada 

de manera autócrata de arriba abajo. 

 

Esta manera de actuar tiene su base en la creencia tradicional que tenían los directivos y 

mandos intermedios, de que para mantener el poder era necesario controlar la 

información.  No obstante es importante entender que la información es útil cuando se 

transforma en conocimiento y se utiliza para obtener alguna ventaja competitiva. Esta 

transformación se produce  cuando las personas comprenden  la información e interiorizan 

aquellas que le son necesarias para el desarrollo de sus actividades. Solo cuando se 

selecciona e integra la información, se le procesa en la mente humana y se la aplica en el 

proceso productivo, se puede  hablar de la creación del  cociente  intelectual. La 

inteligencia emocional es  como un  conjunto de habilidades, comportamientos y 

cualidades personales, que permiten a un  profesional desenvolverse con eficacia en el 

entorno laboral, manejar las  propias emociones y las que se generan en un cambio de 

trabajo. 

 

Iniciativa 

Empatía 

Motivación 

Trabajo en equipo 

Flexibilidad  

Autocontrol, son algunas de estas cualidades.  
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1.1.10.1  Ambiente, herencia e inteligencia 

 

Medina (2003) explica que entender la inteligencia es el primer paso hacia la comprensión 

del desarrollo de los seres humanos. Tradicionalmente ha sido entendida como la 

capacidad para pensar de manera abstracta, conocer y aprender con rapidez de la 

experiencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta las diferencias individuales. Una 

persona puede estar catalogada como muy inteligente pero no obtiene logros en algunas 

áreas de la vida, la inteligencia es una dimensión que poseen todos los seres humanos en 

la medida en que manifiestan preocupación por conocer, comprender o reflexionar en 

cualquier actividad. La inteligencia no predice por si sola el éxito en la vida, también es 

importante desarrollar otras habilidades que tiene que ver con  la forma en que se 

relaciona el ser humano con su medio que le rodea.  

 

La inteligencia es un aspecto complejo que su dimensión es en diferentes puntos de vista, 

ya que se considera los  aspectos individuales, sociales y culturales. La inteligencia 

emocional traduce la capacidad para ejercer adecuado autoconocimiento emocional, 

autocontrol y automotivación. Estos logros se ven reflejados en  las habilidades sociales 

como la empatía, la comunicación, la relación interpersonal e intrapersonal,  el liderazgo y 

la convivencia. La inteligencia es un  término dinámico y modificable. Las diferencias 

individuales  en la forma como se adopte la  actividad mental tales como la percepción, 

atención, memoria, conceptualización o categorización, entre otros, están estrechamente 

vinculadas en la medida en que la persona atiende  y percibe,  también siente, desea, 

espera y persigue alguna finalidad. 

 

Es una comprensión mental que incluye los sentimientos  y los significados extraídos de la 

experiencia. Los factores  genéticos no determinan la inteligencia humana, las variables 

ambientales  desempeñan un papel central. A finales del siglo veinte las puntuaciones de 

cociente intelectual  aumentaron en todo el mundo, en todas las condiciones 

socioculturales y en todas las edades, debido a mejoras en las condiciones de vida en la 

dieta y en las oportunidades de educación para muchas personas, es entonces una 

prueba de que  lo genético no interviene  de manera individual. 
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1.1.11  Principios básicos de la inteligencia emocional 

  

Las siguientes cualidades, actitudes y habilidades fundamentales, son la base de la 

inteligencia emocional, son muy importantes para enfrentarse  a los retos que le plantea  la 

vida, para conseguir los objetivos y para crear la vida y las relaciones que se desea. 

 

Tener  conciencia de sí mismo 

 

Quiere decir conocer todo el espectro de estados emocionales que la persona puede 

tener, dar sentido a lo que se siente y saber que motiva  a las acciones. 

 

Sentir empatía 

 

Significa tener la habilidad de poner a un  lado sus propios pensamientos y necesidades y 

reconocer y sintonizar con las emociones de otras personas. Saber escuchar activamente. 

 

Ser buen controlador de emociones 

 

Ser capaz de aprovechar y regular las emociones, es utilizar las técnicas para convertir los 

sentimientos y emociones negativas y acciones poderosas.  

 

Ser experto en motivarse a sí mismo y a los demás 

 

El objetivo es el de dar lo mejor de si mismo. Esto quiere decir ser apasionado y ser capaz 

de alegrar  a los demás. No ser impulsivo y no actuar para liberar un sentimiento 

incomodo, con el fin de obtener gratificación instantánea. Ser capaz de reflexionar un 

problema y examinarlo a fondo, no tener la necesidad de revelarlo instantáneamente. Ser  

generoso, altruista con  perspectiva positiva,  esto no quiere decir que la persona  no se 

enfade, sino que se tienen  las herramientas necesarias. Aceptar a las emociones y como 

se  siente, en el momento en que lo sienten pero sin necesidad de descargar las  

emociones de cualquier modo.   



25 

 

Por ejemplo cuando se está en un estado emocionalmente intenso, nunca dirá que se 

insulte o se  desprecie  sus emociones, esperará  hasta calmarse y después comentar que 

es lo que le preocupa, no ignorar las  emociones ni permitir  que las emociones ocultas le 

hagan sentirse mal. No utilizar las emociones para distanciarse de su parte ni se 

enfrentara a ellas con medios inadecuados como la bebida, las drogas o el alcohol. No 

juzgar las emociones  buenas o malas sin que las conociera parte de su lenguaje interior, 

las comunicaciones más profundas que mantiene sin la pareja, las hace utilizar el lenguaje 

de las emociones. 

 

1.1.12  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. 

 
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 
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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 neuronas microscópicas cubren el camino 

entre el centro racional y el centro emocional del cerebro. 

 

1.1.13  Inteligencia emocional en los hogares 

 

Thompson (2000) explica que en los hogares en que se lleva a cabo una educación 

emocionalmente inteligente tiene lugar ciertas cosas, con hogares  en los que se 
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escuchan elogios de manera regular, se tiene  la sensación de que los actos de la familia 

están guiados por objetivos y prioridades, se utilizan pocas amenazas, y hay una 

tendencia a dejar que los hijos aprendan de sus  propias experiencias. Pero eso no 

significa que todo sea aceptable. Cuando un  comportamiento  sale de control y los hijos 

precisan aumentar su autodisciplina, se les ofrece la oportunidad  de calmarse y pensar 

en lo que han  hecho entes de volver hacerlo. 

 

En la vida pasan cosas, siempre existen consecuencias para los actos, sea positivas o 

negativas, previsibles o no. Es importante aquellos niños  aprendan a ser conscientes  de 

las consecuencias de sus actos. Los progenitores ayudan a los niños a prever las 

consecuencias  y aceptar las responsabilidades  de sus actos. Siempre que a alguien se le 

da una orden acompañada de una amenaza  provoca lo que se llama reflejo de oposición, 

cuando los adultos se sienten intimidados o dicen que tienen que hacer, la iniciación 

natural  es decir que no, con los niños sucede lo mismo. 

 

Cuando  un progenitor amenaza  frecuentemente que el niño grite, discuta o se niegue 

como acto  reflejo. Al explicarles las consecuencias potenciales, los progenitores deben 

informarles con naturalidad lo que sucederá  si eligen seguir cierta conducta. El niño debe 

disfrutar  de la oportunidad  de elegir si realizar cierta conducta  y experimentar o no 

consecuencias. Incluso si las circunstancias zonas administradas  en última instancia por 

el progenitor, la lección es el del niño, y por tanto la responsabilidad  de  experimentar las 

consecuencias  es también del niño, no del progenitor. Lo que se sabe de inteligencia 

emocional revela que si el progenitor, administra la advertencia y la consecuencia de esta 

presa  de la ira, el niño se concentra entonces en el airado progenitor mas que en las 

consecuencias.  Cuando así sucede, la lección  no sirve de nada.  Si el niño elige una 

conducta inapropiada y experimenta consecuencias desagradables, el progenitor, más que 

irritarse, puede entonces  mostrarle su apoyo. Los progenitores no pueden permitir que el 

niño siga conductas peligrosas y experimente consecuencias  potencialmente dañinas. 
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Se ha formado un  concepto de calma  como un medio de promover  el autodominio en la 

familia tanto del progenitor con del niño, más que como un castigo. Se considera la 

expresión calma  como una sustitución de los gritos, el primer paso es decir calma en 

lugar de gritar. Esto ayudara a mantener  el control cuando  se esté con los hijos. Los 

padres tienden a gritar a los niños por dos razones, la primera es que han hecho algo que 

se suponía que no debían hacer como violación de una norma, la segunda es porque no 

escuchan.  Técnicamente se conoce como incumplimiento  de una orden,  el 

procedimiento del alma permite  inculcar el autodominio, porque en los niños de cinco 

años o más, es el niño y no el padre quien debe obligarse  a sí mismo a calmarse, una 

educación emocionalmente inteligente  implica saber que no se puede calmar a otras 

personas  como los hijos. 

 

Son ellos quienes deben calmarse por sí mismos, se pueden hacer cuenta de  cosas  que 

les da  más de una  oportunidad  de controlarse mejor.  Lo que se necesita es tiempo para 

aprender a calmarse  e incentivos para hacerlo. El sistema de calma proporciona ambas 

cosas. Recurrir a la  calma  resulta apropiado con niños entre dos y doce años. En  su 

miedo que hace disminuir su  problema de conducta mediante el procedimiento de aportar 

de forma absoluta la tención del  niño cuando esgrime esa conducta determinada.  

 

1.1.13.1  Inteligencia emocional en hombres y mujeres  

 

La mujer con un alto coeficiente intelectual emocional, tiene buenas habilidades sociales y 

fuertes emociones que le sirven tanto con su pareja como con los demás. Es admirable  y 

está dispuesta a expandir su universo de amigos y experiencias. Incluso situaciones de 

crisis, cuando todos los de su alrededor pierden la calma, ella sabe mantener una actitud 

positiva y sosegada.  

 

Su  humor se nubla, intenta corregir el problema y cuando lo consigue, bombea energía 

positiva en la  situación que le hizo hundirse. En los conflictos con su pareja, deja a un 

lado su ser y su orgullo y escucha  lo que su pareja dice, aunque el mensaje vaya envuelto 

en una tormenta emocional. Su impulso podría ser gritar, llorar o demostrar sarcasmo, 
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sabe cómo controlar  sus impulsos y como difundir la ira de su pareja. Constantemente las 

mujeres, emocionante inteligentes suelen  ser positivas, y expresan sus sentimientos 

abiertamente, con respecto a ellas mismas, para ellas  la vida tienen  significado, al igual 

que los hombres, son sociables y expresan sus sentimientos  de manera  adecuada más 

que de estallidos de los cuales  podrían arrepentirse  más tarde. Se adaptan bien a la  

tensión, su madurez social les permiten comunicarse fácilmente con personas nuevas, se 

sienten los suficientemente cómodas con ellas mismas para ser alegres, espontáneas y 

abiertas a la  experiencia sensual.  

 

A diferencia de las mujeres que  pertenecen exclusivamente  al tipo consiente intelectual 

elevado, rara vez se sienten ansiosas o culpables, ni se hunden en la reflexión.  El hombre 

emocionalmente  inteligente ve a  su pareja como un trabajo en progreso y se alegra de 

apoyarla y ver cómo crece, cambia y consigue sus sueños. La flexibilidad, la naturalidad y 

la espontaneidad son las características de su relación. No se limita  unas reglas 

predefinidas o estrictas sobre como tendría que ser una relación entre un hombre y una 

mujer. Su roles y  comportamiento no tienen géneros y fluyen libremente pero también 

aprecia sus diferencias. La aceptación de si mismo es crucial en el  hombre 

románticamente inteligente. Si observa alguna debilidad, la acepta e intenta mejorarla, 

astuto como es con sus debilidades, también reconoce sus fuerzas, habilidades y talentos.  

 

No es solo sentir las emociones y expresarlas adecuadamente, o sentirlas y no 

expresarlas de forma adecuada, es también controlar las emociones durante los 

momentos difíciles,  el  hombre inteligente se vuelca en sus emociones, las siente, las 

entiende, y después emprende las acciones apropiadas, no utiliza sus emociones para 

justificarse o agravar un conflicto con su pareja, sino que las utiliza de una manera 

constructiva, nunca destructiva, en otras palabras, realiza sus emociones para fortalecerse 

a sí mismo en lugar de permitir que le dejen indefenso. 
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1.1.13.2  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 si 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. 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  
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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.  

 

1.1.13.3 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.  

 

1.1.14  Manejo  emocional de grupo 

 

Es la capacidad  que tienen sus miembros para usar su conciencia de las emociones 

como un  todo, con  el  propósito de ser flexibles y orientar el comportamiento grupal en 
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dirección positiva.  Esto significa manejar  la reacción  emocional colectiva del equipo ante 

una situación particular. Los equipos que pueden manejar estas tendencias son mucho 

más productivos  que aquellos que no lo pueden hacer. Un  equipo inteligente 

emocionalmente manejaría las emociones de sus miembros y las usaría para motivarlos a 

mejorar la presentación durante el tiempo adicional que se le ha dado. 

 

El manejo emocional grupal es una de las habilidades más difíciles puesto que la mayoría 

de los  miembros de cualquier equipo no se sienten cómodos manejar las  emociones 

públicamente o discutir los  sentimientos en grupo. Se requiere que el grupo humano 

trabaje constantemente para  identificar cuando las emociones afectan el  progreso y se 

vea favorecido o afectado negativamente al esterilizar las emociones de sus miembros. La 

inteligencia emocional grupal significa que los miembros del equipo tienen  y usan 

habilidades de inteligencia emocional para el bien de sus compañeros. Un equipo puede 

mejorar su perspectiva emocional enfocándose en el contexto más  amplio de una  

situación. 

 

1.1.15  Habilidades sociales 

 

Son las capacidades que permiten realizar un mejor manejo y vivencia de las relaciones 

que componen el entorno.  Mientras se avanza en el proceso de crecimiento, el individuo 

amplia progresivamente su ámbito relacional, es así como en un principio el mundo del 

recién nacido se limita a los padres y en su defecto a la persona encargada de su cuidado. 

Posteriormente empieza a incluir otros seres como miembros de la familia extensa, vecino 

y otros niños  cuando se integra a la vida escolar. Este pequeño recorrido que continúa y 

enriquece con numerosas relaciones, hace pensar en la importancia del desarrollo de las 

habilidades sociales. Se define como la habilidad para tener conciencia de los 

sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros y por lo tanto, estar en 

capacidad de responder adecuadamente frente a estos. 
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1.2   Resiliencia  

 

1.2.1  Definición  

 

Enciclopedia (2004) explica que 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.  

 

Rubio (2005) afirma que la resiliencia es la  capacidad de reaccionar, recuperarse y 

adaptarse a un nuevo contexto tras la adversidad, hay un gran interés en el estudio de 

dicha capacidad, porque sitúa a la persona ante la pista de las adversidades pautas que 

pueden posibilitar el enorme tiempo y la intensidad del dolor  y sus efectos, y por otra 

parte, minimizar y sobreponer a sus efectos nocivos. 

 

1.2.2   La resiliencia y  la psicología 

 

Cyrulnik (2000) menciona que 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. Uno de los mayores aportes es que gira alrededor de colocar el concepto de 

resiliencia en una relación privilegiada con la psicología. La diferencia entre las escuelas 

psicológicas norteamericana y latina reside precisamente en la aceptación de la 

resiliencia.  

 

Se vincula el concepto de resiliencia con el de salud mental, en algunos  fundamentos 

psicológicos, en el sentido de la semejanza o coincidencia de las acciones promotoras de 

resiliencia con las que tratan de desarrollar la salud mental. Desde el punto de vista de la 

resiliencia el aspecto quizás más especial y original es el énfasis de la necesidad del otro 

como punto de apoyo para la superación de la adversidad. 
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1.2.3  Diferencia entre inteligencia emocional y resiliencia  

 

La resiliencia fue planteada en una primera generación de investigadores como una 

característica individual cuyo origen debe buscarse en rasgos genéticos que establecen la 

diferencia. Se contaba en un inicio la existencia de niños invulnerables. Lo que sucedía 

era que existía una tendencia a pensar en términos de rasgos intrínsecos y persistentes 

tanto para la vulnerabilidad como para la invulnerabilidad. No se preocupan demasiado por 

el problema de lo innato y lo adquirido porque en definitiva siempre la posibilidad de 

desarrollo resiliente  depende de un temperamento personal, o significado cultural un 

sostén social. El proceso de resiliencia ayuda a resolver las controversias sobre el uso del 

término de  adaptación. 

 

1.2.4. Relación entre resiliencia y logoterapia 

 

La Logoterapia  propone acompañar al hombre en búsqueda de sentido y ayudarlo a que 

viva de acuerdo a una escala de valores propia que le de seguridad, coherencia, 

autoestima y un proyecto de vida auto trascendente. La Logoterapia y la resiliencia tienen 

en común el reconocimiento de los factores protectores, y la transformación de los 

comportamientos negativos en nuevas posibilidades. La resiliencia requiere un marco 

moral o de valores que la logoterapia promueve y favorece al acompañar a la persona a 

descubrir los valores espirituales más allá de lo biológico y de lo psicológico. 

 

El nuevo paradigma de la salud es el mejoramiento de la calidad de vida a través de los 

sistemas preventivos resilientes y logo terapéuticos. Desde este enfoque la familia y la 

comunidad asumen un rol protagónico. Lo que se busca restituir corazones heridos y 

darles la posibilidad de emprender un proceso de rehumanización a los niños de la calle, a 

los refugiados, a las mujeres mal tratadas, a los grupos que han vivido situaciones 

traumáticas y dolorosas, para la formación de familias resilientes impulsadas por 

promotores sociales, de salud, voluntarios, expertos en educación y en desarrollo. En las 

comunidades pobres los desafíos que enfrenta la familia no se relacionan únicamente con 

la comida o los recursos básicos sino también con lo espiritual,  la construcción de un 
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sentimiento de dignidad y de futuro en grupos familiares que, debido a su desesperación, 

han renunciado a su sentido de vida y su autovaloración. En estos casos el optimismo y la 

esperanza factores resilientes exigen sensibilidad social para poder mejorar la situación y 

las perspectivas de la familia. 

 

1.2.5  Planos principales de la resiliencia  

 

  La adquisición de recursos internos que se impregnan en el temperamento, desde los 

primeros años, en el transcurso de las interacciones precoces, explica la forma de 

reaccionar ante las agresiones de la existencia, ya que pone en marcha una serie de 

guías de desarrollo más o menos sólidas. 

 

 La estructura de la agresión explica los daños provocados por el primer golpe, la herida 

o la carencia. Sin embargo, será el  significado  que ese golpe haya de adquirir más 

tarde en la historia personal de la persona  y en su contexto familiar y social lo que 

explique los devastadores efectos del segundo golpe, el que provoca el trauma. 

 

Por último, la posibilidad de regresar a los lugares donde se hallan los afectos, las 

actividades y las palabras que la sociedad dispone en ocasiones alrededor del herido, 

ofrece las guías de resiliencia que habrán de permitirle proseguir un desarrollo alterado 

por la herida  

 

1.2.6 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 adecuado 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 
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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. 

 

 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. 
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 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. 

 

1.2.7   Personalidad resiliente 

 

Las habilidades que caracterizan la personalidad resiliente son tanto innatas y 

educacionales, como desarrolladas durante las fases de padecimiento. Por ejemplo, una 

interpretación positiva de la realidad, disposición para ponerse en la situación de los otros, 

independencia afectiva o serenidad, son conductas que pueden haber sido inculcados por 

padres y educadores. Muchos son los escritores, artistas, incluso presidiarios, a los que la 

reclusión o la enfermedad les han llevado a ser grandes personajes conocidos. Los 

recursos intelectuales y afectivos, incluidas distintas labores artísticas, o el propio sentido 

del humor, pueden ser producto de un escape, una sublimación de las penas, descubrir en 

el ser humano algunas  facetas desconocidas o recursos que pueden a su vez, dar lugar, 

a que de la desgracia se consiga  extraer éxitos e ideales más altos. 
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1.2.7.1 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. 
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También existen factores ambientales que apoyan y favorecen las características 

resilientes. 

 

 El ambiente promueve vínculos estrechos. 

 

 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 
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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 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 
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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. 

 

1.2.7.2  Características de  jóvenes resilientes 

 

Loesel (1999)  establece que los seres humanos nacen con la capacidad de hacer frente a 

las demandas del ajuste de su medio, de desarrollar habilidades sociales y comunicativas, 

una conciencia crítica, autonomía y propósitos para el futuro. El desarrollo y el 

reforzamiento de la misma requieren de la estimulación contextual, familiar y ambos. 

 

Los jóvenes muestran también una serie de características que se asocian directamente 

con la capacidad de afrontar adecuadamente los problemas cotidianos, las cuales se 

relacionan con el propio desarrollo personal. Los jóvenes resilientes presentan, entre otras 

características comunes. 

 

 Adecuado control de emociones en situaciones difíciles o de riesgo, demostrar 

optimismo y persistencia ante el fracaso. 

 

  Habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la frustración y otros 

aspectos perturbadores. 

 

 Capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos.  

 

 Capacidad para obtener la atención positiva y el apoyo de los demás, establecer 

amistades duraderas basadas en el cuidado y apoyo mutuo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


42 

 

 Competencia en el área social, escolar y cognitiva; lo cual les permite resolver 

creativamente los problemas. 

 

 Mayor autonomía y capacidad de auto observación. 

 

 Gran confianza en una vida futura significativa y positiva, con capacidad de resistir y 

liberarse de estigmas negativos. 

 

 Sentido del humor flexibilidad y tolerancia. 

 

1.2.7.3  Características de los niños resilientes 

 

Los niños suelen responder adecuadamente frente a los problemas cotidianos, son más 

flexibles y sociables, poseen  buena capacidad de autocontrol y autonomía. En cuanto a lo 

familiar, no han sufrido separaciones o pérdidas tempranas y han vivido en condiciones 

económicas y familiares relativamente estables presentan con frecuencia características 

de personalidad o habilidades entre las que se puede mencionar. 

 

 Adecuada autoestima. 

  

 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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 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. 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. 

 

1.2.8 Adversidades en que las personas manifiestan la resiliencia  

 

1.2.8.1 La aflicción  

 La persona piensa  que está  sola en su dolor. 

 

 Comprobar que todos se preocupan por él y comprenden sus sentimientos. 

 

 Creer que existe la posibilidad de que el sol  no vuelve a salir. 

 

 Animar a pensar ahora en las personas que le necesitan. 

 

 Escuchar  a las personas quienes han sufrido una situación similar.. 

 

 Ayudar a otros en sus problemas. 

 

 Reemplazar el sentido de la vida perdido,  por otro nuevo.  

 
Por supuesto que contar con determinados valores depende mucho de la educación 

recibida y las circunstancias que rodea a la persona. No es extraño que las personas que 

han sufrido una mayor precariedad  económica en sus familias de origen, valoren más la 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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seguridad y la promoción social, en cambio otras en la situación contraria, puede valorar 

más la familia, la belleza o la sensibilidad. Pero esto no siempre es así. Los valores son un 

ámbito en el que cada individuo cuenta con perspectivas y anhelos diferentes y muy 

diversos, relacionados también con la propia biografía. 

 

1.2.8.2  El sufrimiento  

 

Rubio (2005) menciona que por una situación de crisis, ya por cualquier acontecimiento o 

sucesión de ellos de carácter externo, la tensión emocional provocada por situaciones 

agobiantes, es un rasgo distintivo de la vida que  puede ser tan protector como tan dañino. 

El estrés como sufrimiento, aparece cuando las circunstancias que lo provocan son 

excesivas, muy intensas o constantes, y afecta negativamente a la salud  y al  bienestar 

general del individuo. No obstante, el estrés es en si una fuerza protectora  del organismo 

que parte de un proceso natural, con el fin de que el ser se adapte, pueda huir o 

enfrentarse ante una amenaza eventual. La tensión se centra, se moviliza la energía y se 

despliegan las  habilidades necesarias para realizar la acción mas adecuada, intervenir 

ante un accidente, resolver un conflicto o salir airoso de una  prueba profesional, por 

ejemplo.  

 

Cuando se dice que la vida es muy difícil, cuando el rigor de las situaciones estresantes 

pueden derivar en un gran agotamiento físico y mental, ante episodios de violencia 

continuada en el trabajo o el hogar, ante el afrontamiento de situaciones altamente 

displacenteras, por ejemplo el cuidado prolongado de un 

familiar enfermo, de un gran número de hijos, el contacto con personas difíciles o la que 

generan la inadaptación.  Si el estrés es un resorte de gran utilidad para el 

comportamiento, un mecanismo de reacción ante la presión del entorno que toda de 

atención y pone a cubierto, el dolor agudo del cuerpo que compromete al conjunto del ser 

humano, tiene así mismo la función de avisar cuando alguna persona parte  de su 

anatomía no marcha correctamente.  
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Una de las características del dolor, tanto físico, como psicológico, es el de tener  la 

capacidad de parecer eterno y sin dar salida próxima, cuando lo cierto es que todo dolor, 

antes o después toca fondo y abandona su propia lógica por otra nueva, consistente en la 

fractura y el cambio, y que tanto puede llevar a la superación, como en el caso del dolor 

físico,  un umbral para soportarlo, y en el psíquico, a una  mayor destreza para el 

afrontamiento.  Las afirmaciones del dolor hace crecer, o puede parecer vacío y solo 

consigue que las personas que se enfrentan al duelo por la muerte de un ser querido, al 

escucharlas, se sientan aún más solas. Pero cierto es que el dolor obliga a sacar lo mejor  

de la persona, la fuerza,  el amor a los demás.  Las personas que no han padecido con la 

crianza de un hijo, el cuidado de sus padres, o que han lidiado ante la adversidad de la 

vida, tienden a ser menos generosos, mas egoístas, al no haber sentido la necesidad de 

pedir ayuda y que algún otro le preste consuelo o auxilio.  El dolor por la pérdida de un ser 

querido es la medida del apego, del amor que se es capaz de vivir. El dolor hace de la 

persona más eficiente en la gestión de la vida misma, ayuda a dar importancia solo a las 

cosas relevantes y  a disfrutar más del momento presente. El surgimiento se quiera o no, 

es parte de la existencia, es el precio que se paga por vivir.  La única manera  de no sufrir 

es no vivir.  No se pude evitar el dolor, pero si, el  atraer al mismo.  

 

En psicología se conocen con el nombre de mecanismos de defensa y hace alusión  a un 

repertorio de comportamientos, transmitidos de forma genética, pero que puede 

modificarse por la experiencia. Uno de ellos, el más estudiado por el psicoanálisis  es la 

represión, entendido por el mantenimiento oculto de una pulsión  que resultaría intolerable 

para la conciencia. La pérdida de la consciencia después de un  fuerte trauma o dolor 

agudo, es un mecanismo biológico de autodefensa.  

 

1.2.8.3 El duelo 

 

Es la fase a través del cual, toda subjetividad debe adaptarse a una nueva situación 

impuesta, tras haber  recibido información sobre una grave enfermedad que aqueja, la 

pérdida de un gran amor, de algo o de alguien que era muy querido.  Las preocupaciones  

son siempre una pérdida de energía innecesaria, de la que se priva a la acción que podría 
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solucionar los verdaderos problemas. Las preocupaciones  suelen ser además, la fuente 

de problemas y situaciones imaginarias. Las preocupaciones cargan de inseguridad y 

melancolía que dificulta, cada día, mas, las posibilidades de avanzar, es el caso de 

muchas personas que cuando pasados los años pierden la esperanza de encontrar el 

amor, una pareja o formar una familia, pueden llegar a caer en un gran abatimiento, el cual 

a su vez ahora menos atractivos para el sueño contrario. 

 

Las personas interesadas han de  abrirles su corazón o simplemente cerrará el acceso a 

nuevas experiencias sociales más gratificantes. La imagen de una persona alegre, 

despreocupada, deseosa  de ofrecer amor y recibirlo, de confiar en que obtendrá el cariño 

que se merece, es la de alguien que no exigirá, no esperara más de lo que le quieran dar. 

No se puede evitar las situaciones estresantes en la vida. A cualquiera la afecta un 

desastre natural, la pérdida de un ser querido, las dificultades materiales, los problemas en 

el trabajo o no tener suficiente dinero, también producen estrés el tráfico, el ruido excesivo 

o las largas filas en los bancos, entre otros.  

 

1.2.8.4  El estrés  

 

Ortiz (2001) indica que la  palabra estrés se ha utilizado para hablar de las presiones que 

somete  el ambiente como los efectos que esas presiones tienen en el organismo. Para 

referirse de los agentes causales del estrés, cualquier estimulo o situación puede producir 

estrés, depende  de su intensidad, duración, frecuencia, el momento en que se presenta o 

de qué manera se combina con otros factores, es de particular importancia la forma en 

que se perciba y la capacidad  de afrontarlo exitosamente. Cuando el concepto de estrés 

se aplicó  a seres humanos, hubo que tomar en cuenta los estresores psicosociales, es 

decir, todas aquellas situaciones  que producen estrés. 

 

 El hombre como todos los animales que vive en sociedades, está sujeto  a las presiones 

que implican buscar  la inclusión en los grupos, ganar  o perder el afecto, la compañía y la 

protección de los miembros del grupo, conseguir y conservar una pareja, proteger, 

alimentar y enseñar y luchar por el poder. Los estresores psicosociales no debe hacerlos  
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olvidar los estresores físicos. La excesiva estimulación al que se está expuesto tales como 

ruidos, anuncios, contaminación atmosférica, tránsito, produce estrés, así  como el calor, 

el frio, el hambre, el exceso de comida y las enfermedades, la mayoría de los expertos 

coinciden, sin embargo, en que los  estresores psicosociales  son percibidos  como  

nocivos que los físicos por la mayoría de las personas. 

 

 El estrés situacional 

 

La mayoría de los estresores particularmente los catastróficos, extremos y severos, no son 

acontecimientos que formen parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, se 

trata de eventos extraordinarios, o al menos que no suceden todos los días. Pueden  ir de 

la muerte de un familiar hasta el matrimonio. Por fortuna no es frecuente que muera un 

familiar y la mayoría de las personas no se casa a menudo. Este tipo de estrés  puede 

calificarse como agudo, es decir, de poca duración, sus consecuencias,  salvo en el caso 

del trastorno por estrés postraumático, no suele durar mucho. El estrés situacional y el 

crónico, en cambio pueden durar años. Las causas del estrés situacional y del crónico 

tienen que ver con carencias, conflictos y prisiones que se sufre día a día, tanto así que 

llega a parecer normal.  

 

En algunas ocasiones  se trata de adultos con un estilo de vida que genera  más tensión 

de la que pueda manejar, el entorno  social, económico, ambiental y político  contribuye en 

mucho a aumentar los niveles de estrés de la población en general.  La diferencia entre el 

estrés situacional y el crónico es que el primero desaparece si la persona cambia de 

ambiente. En la práctica puede resultar difícil de distinguir porque las personas que 

padecen estrés crónico tienden a reaccionar desmedidamente frente a las razones de la 

vida y a ser poco eficientes al afrontar las situaciones que las lastiman,  agobian o 

enfadan, sí que tienden a colocarse en situaciones estresantes.  
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 Las causa del estrés crónico 

 

El estrés crónico no se debe a la situación externa sino a que la persona genera, sin darse 

cuenta, estímulos que le producen estrés. Se trata de personas que estuvieron  sujetas a 

situaciones estresantes durante mucho tiempo de la niñez o en la adolescencia.  Por su 

edad, no podían eliminar o escapar de la situación. Es prácticamente imposible para el 

niño  cambiarse de padres. 

 

 Características de las  personas estresadas 

 

Independientemente de los estresores a  que sean expuestas  las  personas, existen 

ciertos tipos de personalidad que parecen más susceptibles   a los efectos del estrés,  o 

incluso  a generarlo  en sí mismos y en otras personas, por otro lado, hay personas cuyas 

características personales las hacen más capaces  de afrontar los retos  que encuentren 

en  la vida, que resisten mayor presión, se desgastan menos y se recuperan más rápido. 

 

1.2.9 Formas de mejorar  la resiliencia    

 

1.2.9.1 Actitud positiva 

 

 Establecer relaciones con familiares cercanos, amistades y otras personas. Aceptar 

ayuda y sostén de personas que le quieren y le escuchan fortalecen  la resiliencia. 

Algunas  personas  encuentran que estar activo en grupos de la comunidad, 

organizaciones basadas en la fe, u otros grupos locales le provee sostén social y le 

ayuda a reclamar la esperanza. Ayudar a otros que le necesitan también puede ser de 

beneficio. 

 

 Evitar ver las crisis como obstáculos insuperable, no es posible   evitar que ocurran 

eventos que producen mucha tensión, pero se puede  cambiar cómo se  interpreta y se  

reacciona a ellos. Tratar de mirar más allá del presente y pensar que en el futuro las 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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cosas mejorarán. Observar si hay alguna forma sutil en que se sienta mejor mientras 

se enfrenta a las situaciones difíciles. 

 

 Aceptar  que el cambio es parte de la vida, es posible que como resultado de una 

situación adversa no es posible alcanzar ciertas metas. Aceptar las circunstancias que 

no se puede cambiar  puede ayudar a enfocar en las circunstancias que puede alterar. 

 

 Desarrollar algunas metas realistas, hacer algo regularmente aunque parezca que es 

un logro pequeño que  permite llegar  hacia  las metas. Llevar  a cabo acciones 

decisivas es  actuar  en situaciones adversas lo mejor que se pueda. Llevar  a cabo 

acciones decisivas es mejor que ignorar los problemas y las tensiones y desear que 

desaparezcan. 

 

 Buscar  oportunidades para descubrirse a si mismo,  las personas  a veces aprenden  

algo sobre su persona y puede que se den cuenta de que han crecido en alguna forma 

como resultado de su lucha con la adversidad. Muchas personas que han 

experimentado tragedias y situaciones difíciles han informado mejoría en sus 

relaciones, la sensación de mayor fuerza personal aun cuando se sienten vulnerables, 

la sensación de que su auto-valía ha mejorado, una espiritualidad más desarrollada y 

una aumentada apreciación de la vida. 

 

 Cultivar una visión positiva de la persona, el desarrollar confianza en las habilidades 

para resolver problemas y confiar en los  instintos ayuda a construir la resiliencia. 

Mantener  las cosas en perspectiva aun cuando se enfrente a eventos bien dolorosos, 

tratar  de considerar la situación que causa tensión en un contexto más amplio y 

mantener una visión a largo plazo. Evitar  agrandar el evento fuera de proporción. 

 

 Nunca perder  la esperanza, una visión optimista  permite esperar que ocurran cosas 

buenas en la  vida. Tratar  de visualizar lo que se quiere en vez de preocuparse por los 

temores existentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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 Cuidar de si mismo, prestar  atención a las  propias necesidades y deseos. Interesarse  

en actividades que se disfrute. El cuidar de sí mismo  ayuda a mantener la  mente y el  

cuerpo listos para enfrentarse a las situaciones que requieren resiliencia. 

 
1.2.9.2   Resolución de conflictos  

 

Los individuos tienen que enfrentar situaciones en las que  comparten  los mismos puntos 

de vista con sus amigos, compañeros o adultos y deberían  conocer los criterios para 

resolver satisfactoriamente esas problemáticas, conocer los pasos adecuados, las 

posibles consecuencias. Las modificaciones que las actitudes de cada uno producen en 

las decisiones de los demás y las distintas maneras de resolver las actuaciones que se 

plantean a diario, les ayudan notablemente a salir airosos de las mismas. 

 

1.2.9.3 Relajación 

 

Otra característica de las personas con mayor capacidad de afrontamiento es el control del 

estrés y saber mantener la calma, sobre todo en los momentos  de una catástrofe, la 

relajación consiste, precisamente, en un conjunto de técnicas con este fin  y de las que 

todas las personas disfrutan. Practicarlas diariamente, ayuda al control del 

comportamiento y las emociones, reduce la tensión y favorece la introspección personal. 

Las formas para hacerlo  no son pocas.  Del modo más sencillo puede decirse que 

relajarse es algo así como poner el motor en punto muerto para que pueda enfriarse, 

descansar  y recuperar la normalidad en sus funciones vitales. La angustia, y la ansiedad, 

tiene la propiedad de conservar y poner en tensión todo el organismo, así como la de 

consumir mucha más energía.  

 

Relajarse, por el contrario, supone una parada del derroche. Es natural, por tanto, que tras 

la ejecución de ejercicios de relajación, en los cuales  tan solo se debe detener en la 

mente y el cuerpo para concentrar en la respiración, dejar atrás los problemas como el 

estremecimiento o cólicos sin un origen determinado, insomnio, frigidez, taquicardia, 

dolores de cabeza, y en general, todo tipo de molestias de origen psicosomático. Es 

especial, cuando la vida se pone difícil, el consumo de energía puede llevar a un 
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agotamiento excesivo, que impida ver con mayor claridad, la posible salida a los 

problemas, y el estrés se convierte en un peligro amenazante para la salud física y mental. 

La relajación significa ejercer el control sobre el sistema nervioso, con sencillos ejercicios, 

alcanzar  una mayor capacidad para la reflexión y evitar todo tipo, de lo se ha llamado, 

pensamientos irracionales. 

 

1.2.9.4 Buen Humor  

 

Reírse, tener sentido del humor, es algo más que un comportamiento, es toda una 

posición que se adopta frente a la adversidad.  Al ser humano se le ha enseñado desde 

pequeño lo importante que es la serenidad, no ser demasiado abiertos, y saber controlar la 

risa en la vida cotidiana. La risa levanta  escrúpulos, y existe la idea generalizada, que 

puede conferir  la imagen de personas poco fiables. Pero al igual que el llanto encuentra 

sus distintas formas y contextos, la alegría puede responder tanto a una actitud  

irreverente, como a otra en la que se intenta expresar todo lo contrario. Por ejemplo 

cuando se quiere quitar la importancia a un asunto, para que alguien no se preocupe 

demasiado.  También  suele pensarse que la risa fácil o el buen humor pueden hacer de la 

persona perder su dignidad. Algunos incluso opinan que puede peligrar su estatus social. 

Esto también es bastante discutible. 

 

Tomar en cuenta lo siguiente. 

 

 No comparar  el sentido del humor propio con el de los demás, se debe elaborar un 

propio estilo, así no tener  amonestación cuando se quiera reír.  

 

 Las penas de hoy son las alegrías del mañana, por difícil que eso parezca. Cuando 

aun así no se consiga ver la gracia de un episodio, poder intentar recordar ocasiones 

similares en el pasado y ver como ahora despierta risa.  

 
 



52 

 

 Se debe controlar la calidad de la comunicación al manejar  el humor, porque puede 

que existan personas que no lo pueden entender como tal. Por eso es aconsejable 

conocer bien  a los demás antes de bromear o utilizar mensajes de tipo burlesco. 

 

Es importante despojar los mensajes humorísticos de toda carga negativa, de todo intento 

de desprestigiar, distanciar, humillar, herir, y comprobar que el interlocutor entiende que se 

ríe con él o ella y no de ellos. 
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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 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. 

 

Ante lo cual se establece la siguiente interrogante. ¿Cuál es la relación que existe entre  

inteligencia emocional  con respecto a la resiliencia? 
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2.1. OBJETIVOS 

 

2.1.1  Objetivo  General 

 

 Establecer la relación que existe entre inteligencia emocional  para  lograr la 

resiliencia. 

 

2.1.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar la  relación que existe entre inteligencia emocional  y resiliencia. 

 

 Evaluar el nivel de inteligencia emocional  para el desarrollo de una resiliencia 

adecuada  y  saludable. 

 

 Establecer que la inteligencia emocional es fundamental para medir el grado de 

resiliencia. 

 

 Identificar los criterios de fortalezas y debilidades  o factores de riesgo que puede 

tener la persona ante las situaciones  adversas de la vida. 

 

 Determinar  en qué  rangos se ubican los sujetos en el manejo de su inteligencia 

emocional. 

 

 Proponer  actividades de mejoramiento en las áreas  donde los resultados se 

presenten como bajos o deficientes. 

 

2.2 Hipótesis 

 

 La inteligencia emocional tiene estrecha relación con la resiliencia. 

 

 La inteligencia emocional no tiene ninguna relación con la resiliencia. 
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2.3 Variables 

 

 Inteligencia emocional. 

 

 Resiliencia. 

 

2.4   Definición de variables 

 

Inteligencia emocional  

 

Goleman (1995), afirma  que es  la capacidad de motivación que posee el individuo de 

reconocer sentimientos propios y ajenos, y el conocimiento para manejarlos.  De 

perseverar en el empeño  a pesar de vías posibles frustraciones, de controlar los 

impulsos,  de diferir las gratificaciones,  de regular los estados de ánimo, de evitar que la 

angustia interfiera con las facultades racionales y la capacidad de tener empatía  y 

confiar en los demás. 

 

Resiliencia 

 

Grotberg (2002), indica que es la posibilidad de empezar de nuevo, basándose en una 

forma de auto protegerse y en la creatividad de la persona que, a pesar de nacer y vivir  

en situaciones de alto riesgo, se desarrolla psicológicamente sano y exitoso. Es una 

capacidad somática, emocional, cognitiva y sociocultural que permite reconocer, 

enfrentar y transformar constructivamente situaciones causantes de sufrimiento o daño, 

que amenazan el desarrollo de la integridad humana.  

 

2.5. Alcances  

 

Se logró una población de 150 sujetos de  los cuales se tomó como muestra 110 para la 

elaboración del proceso estadístico. Se recopiló la información de manera efectiva 
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debido a la administración de los test psicométricos. Se trabajó con un 69% de mujeres y 

31 % de hombres, se tomó en cuenta adultos jóvenes de  algunas aldeas de Cantel. 

 

2.6  Limites 

 

Entre las limitantes se debió a que la población no maneja el hábito de la lectura lo que  

provocó dificultad en la respuesta de ambas pruebas. Hubo poca colaboración por parte 

de algunos jóvenes en el llenado de las pruebas, negándose a contestarlas, aunque con 

la justificación del motivo de la aplicación de las pruebas, se negaron por temor  a  la 

información que puedan dar. También el poco tiempo que se brindó  por parte de los 

centros educativos  para la administración de la pruebas  por tener horarios bien 

restringidos.  

 

2.7  Aporte 

 

Como profesional de psicología se da a conocer  la relación que existe entre inteligencia 

emocional y resiliencia, mientras se alcanzan mejores resultados  en la  inteligencia 

emocional mejor será  la resiliencia. Además que la inteligencia emocional  permite 

enfrentar con más serenidad  las situaciones adversas del vivir cotidiano. Por lo tanto 

existe relación entre inteligencia emocional y resiliencia. 
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III.   METODO 

 

3.1  Sujetos 

 

Para la elaboración del estudio  se tomaron en cuenta  dos establecimientos del 

municipio de  Cantel, específicamente el Colegio Escribe que atiende los niveles de 

básico y bachillerato por madurez lo que hace una población del 25% y la Escuela de 

Enfermería ADICAPB (Asociación para el Desarrollo Integral y Capacitación Técnica 

Básica) centro educativo que prepara estudiantes  con una especialidad en farmacia y 

enfermería en este establecimiento se contó con una población del 24%; además se 

tomó jóvenes de las aldeas de La Estancia, Pachaj, Chuisuc, Pasac primero, Xecam, 

Chirijquiac y Urbina lo que hace una población del 51% muestras que conforman el 

100% de la población del municipio de Cantel del departamento de Quetzaltenango.  

 

Entre ellos el 69% son mujeres casadas, solteras, y madres solteras, amas de casa,  

estudiantes, maestras  y el 31% son hombres casados, solteros, estudiantes maestros, 

peritos contadores y tejedores. De la etnia maya k’iché,  con edades comprendidas 

entre los dieciocho a los treinta años de edad, de diferente religión. La más 

predominante es la religión evangélica. Con un  nivel socioeconómico medio. Hace un 

total de 150 sujetos  de los cuales se tomó como muestra una población  de 110 

estudiantes para llevar a cabo el proceso estadístico.  

 

3.2 Instrumentos 

 

Para comprobar la primera variable de estudio  se utilizó la herramienta denominada  

test de Inteligencia Emocional  T.I.E. Guatemala. Para su diseño se tomó como base el 

cuestionario de cociente emocional, de Cooper, ambos instrumentos permiten al sujeto 

externar reacciones  emotivas, es decir, con cuanto control o descontrol emocional se 

enfrenta ante diversas situaciones o hechos que la vida le presenta. Para  su aplicación 

previo a la entrega de un ejemplar a cada sujeto, se les dice, o se les lee  textualmente 

las instrucciones que aparece dentro de la prueba.  Según sus normas de calificación,  
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se suman las casillas en columna colocando la cantidad en el recuadro que se 

encuentra al final de las mismas, de acuerdo  a la siguiente ponderación.  

 

Primera columna izquierda se suman las marcadas, asignándoles un valor de tres 

puntos. 

 

Segunda columna a cada casilla marcada se le asignará dos puntos, colocando el 

resultado al final.  

 

Tercera columna, a cada casilla se le asignara un punto. Cuarta columna, a esta casilla 

no se le asigna  ningún valor. 

 

Al tener todos los resultados en los cuadros asignados al final de cada columna, se 

procede a sumar todas las cantidades y este resultado se coloca en el cuadro donde se 

lee gran total. El gran total se coteja en el cuadro de percentiles, con las cantidades que 

están al lado izquierdo, localizado dicho resultado se toma el número de la columna 

derecha. Este es el resultado final convertido a percentiles, el que podrá variar de 0 a 

100 puntos. Mientras más alto sea el punteo mayor es el nivel. El nivel más alto indica  

que la persona maneja  un mejor control emocional  y por el contrario, un nivel inferior 

permite percibir, descontrol en las reacciones emotivas. Los niveles de interpretación 

son los siguientes. 

 

Primer nivel, 0 a 20 puntos. Vulnerable extremo, personas que son extremadamente  

susceptibles a reacciones emocionales  descontroladas, crean conflictos  en sus 

interrelaciones sociales y en diferentes ambientes. 

 

Segundo nivel, de 21 a 40 puntos. Vulnerable, no controlan sus emociones,  pero crean  

menos conflicto que el primer nivel. 

 

Tercer nivel, 41 a 60 puntos. Nivel diestro, personas que manejan sus emociones cuyas 

reacciones son aceptables. 
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Cuarto nivel, 61 a 80 puntos. Nivel óptimo, persona de excelente control emocional y 

dotado de cualidades, de fácil adaptación a diferentes medios sociales. Canalizan sus 

emociones de modo adecuado sin crear hostilidades, forman un ambiente estimulante a 

la cordialidad. 

 

Quinto nivel, 81 a 100 puntos. Control extremo, personas con exceso control emocional, 

que convierte al sujeto en impasible, cuya carencia emotiva  puede esconder 

represiones que suelen ser dañinas a su salud emocional. 

 

Para comprobar la segunda variable se utilizó  el  test psicométrico denominado 

Resiliencia que permite calificar a las personas que sufren crisis, conflictos,  situaciones 

o condiciones severas  de cualquier tipo, ya sea situaciones de escasez extrema,  

heridas psicológicas, situaciones límites, guerras, violencia, maltrato, que algunos 

logran transformar  lo adverso en un estímulo  de desarrollo y transformación personal, 

es decir, una cualidad  particular para resistir que evidencian a  los seres humanos 

sobrevivientes  de crisis severas.  

 

Para la aplicación del test debe ser  leída las instrucciones al sujeto  y responder   

según la numeración con orden descendente del 7 al 1, al tener   los resultados en los 

cuadros asignados al final de cada columna, se procede a sumar todas las cantidades  

y separar la sumatoria de los cinco factores,  En la interpretación las frases  que tienen  

como respuesta  1, 2 ó 3 indican las debilidades que la persona tiene  para enfrentar las 

adversidades de la vida y que tiene  que ponerle mucha atención  a estos aspectos 

para comenzar  a trabajar  en ellos, e  iniciar a cambiarlos y fortalecerlos. Las frases 

que tienen como respuestas  5,  6 ó 7 indican las fortalezas que la persona tiene para 

enfrentar las calamidades que en la vida se le presenta. Sin embargo eso no quiere 

decir que las descuide  sino hay que  seguir cultivándolas. 

  

La prueba ayuda  a medir como está  la persona en las categorías  de los factores de 

resiliencia,  muestra fortalezas  y debilidades o factores de riesgo, que a continuación 

se mencionan.   
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 El yo soy  y yo estoy, indica el grado de resiliencia o fortaleza interna. 

 

El yo puedo, Indica el grado de habilidades sociales, interpersonales y de resolución de 

conflictos. 

 

El yo tengo hace referencia a los factores externos de resiliencia,  las redes de apoyo o 

de soporte social, tales como familiares, amigos, sociales. 

 

El yo creo hace referencia a las convicciones que tiene la persona. 

 

3.3  Procedimiento 

 

El estudio se llevó a cabo de la siguiente forma. 

 

Selección del tema. 

  

Elaboración de sumarios. 

 

Aprobación del tema. 

 

Recopilación de bibliografía para realizar antecedentes. 

 

Elaboración del marco teórico. 

 

Planteamiento del problema. 

 

Definición de variables. 

 

Método. 

 

Administración de test psicométricos. 
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Calificación y análisis de la investigación. 

 

Resultados. 

 

Discusión de resultados. 

 

Propuesta. 

 

Conclusiones. 

 

Recomendaciones. 

 

Bibliografía. 

 

3.4   Diseño  

 

Este estudio es de tipo descriptivo. 

 

Achaerandio (2001)  define la investigación descriptiva como aquella que estudia, 

interpreta y refiere los fenómenos, relaciones, correlaciones, estructuras, variables 

independientes y dependientes. Abarca todo tipo de correlación científica de datos con 

el ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de estos. La descripción de lo 

que es, se entiende en un sentido mucho más complejo, que una simple descripción 

ingenua de los datos que  aparecen. 

 

En el caso de la presente investigación, se utilizó la estadística descriptiva que examina 

sistemáticamente y analiza la conducta humana personal y social en condiciones 

naturales, y en los ámbitos sociales, económicos, políticos, religiosos, así como la 

familia, la comunidad, el sistema educativo formal, el trabajo u otros. Busca la 

resolución de algún problema, o se emplea para alcanzar una meta del conocimiento. 

Suele comenzar con el estudio y análisis de la situación presente. También para 
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esclarecer lo que se necesita alcanzar, como metas, objetivos finales e intermedios y 

para alertar sobre las medidas o vías que se requieren para alcanzar esas metas u 

objetivos. 

 

3.5  Metodología  estadística 

 

El procedimiento estadístico a utilizar es la fiabilidad y significación de la media 

aritmética.  

 

Achaerandio (2001), establece que para la comprobación de la hipótesis, debido al tipo 

de investigación, se debe establecer una estadística de la información obtenida, con el 

fin de evidenciar la asociación o no, entre las variables de  estudio. La estadística que 

se utilizó fue  la significación y la fiabilidad de media aritmética en muestras normales, 

la que permitió elaborar conclusiones sobre el fenómeno investigado. 

 

Oliva (2000), indica que para hallar los resultados se aplican significación y fiabilidad de 

la media aritmética y método de proporciones. Para obtener significación de diferencias 

entre medias de muestras relacionadas se requiere de las siguientes fórmulas. 

 

Significación de medias aritméticas 

 

 Nivel de confianza.  N.C = 99%       Valor  Z=2.58 

                                                                      

 Hallar el error típico de la media aritmética  

    

 

 

 Razón crítica de la media aritmética 
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 Comparación de la razón crítica con el nivel de confianza 

                                   

Rc   

 

Fiabilidad de Medias  Aritméticas 

 

 Nivel de confianza.  N.C = 99%       Valor  Z=2.58 

                                                                      

 Hallar el error típico de la media aritmética  

    

 

 Encontrar el error máximo muestral 

 

 

 

 Establecer el intervalo  confidencial 

 

X € 
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IV.  RESULTADOS 

 

Los resultados estadísticos que se exponen a continuación  se obtuvieron mediante la 

aplicación   del Test  de Inteligencia Emocional General  (T.I.E = G) y de la prueba de 

Resiliencia con el fin de indagar la relación que existe entre inteligencia emocional y 

resiliencia. Ambas pruebas se administraron a jóvenes adultos comprendidos entre las 

edades de 18 a 30 años de edad del municipio de Cantel, del departamento de 

Quetzaltenango. 

 

Cuadro No. 1 

 

T.I.E=G (Test de inteligencia emocional general) 

 

No Global f  P q 
 

€ Li Ls Rc Significativo Fiable 

01 Vulnerable 

extremo 

4 4 .04 .96 .02 .05 .01 .09 2.00 No No 

02 Vulnerable 43 39 .39 .61 .05 .13 .26 .52 7.80 Si  Si 

03 Diestro 34 31 .31 .69 .04 .10 .21 .41 7.75 Si  Si 

04 Optimo 28 25 .25 .75 .04 .10 .15 .35 6.25 Si Si 

05 Control 

extremo 

1 1 .01 .99 .01 .02 .01 .03 1.00 No  No 

             Fuente: Trabajo de campo. 

 

Ésta tabla demuestra que  el 39% de los sujetos de estudio se ubican en el rango de 

vulnerables y son aquellas personas que no controlan sus  emociones y se caracterizan 

por crear conflictos  en sus interrelaciones sociales  y en diferentes ambientes, 

solamente el 1% maneja  control extremo que son personas que manejan un exceso 

control emocional pero que convierte al sujeto en   inalterable, cuya carencia emotiva  

puede esconder represiones  que suelen ser dañinas a su salud emocional. 
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Significación y fiabilidad de la media 

 

Total de 

sujetos 

evaluados 

Media 

aritmética 

x 

Desviación 

 

 

Error típico 

 

Razón 

crítica 

Rc 

Error 

muestral 

€ 

Intervalo 

confidencial 

IC 

Significación 

 

 

Fiabilidad 

 

 

110 

 

 

51 

 

 

18.10 

 

 

 

1.73 

 

 

29.48 

 

 

4.46 

 

 

55.46 

 

 

46.54 

 

29.48  

Entonces es 

significativa 

 

 

Si 

             Fuente: Trabajo de campo. 

 

Como se puede observar en  los resultados  la media  mediante la comparación de la 

razón crítica es significativa y fiable ya que se encuentra entre las cantidades dentro del 

intervalo confidencial. 

 

Cuadro No. 2 
 
Resiliencia – Yo soy 
 
 Global f  P q 

 
€ Li Ls Rc Significativo Fiable 

 Baja 2 2 .02 .98 .01 .02 0 .04 2.00 No No 

 Media  26 24 .24 .76 .04 .10 .14 .34 6.00 Si  Si 

 Alta  82 74 .74 .26 .04 .10 .64 .84 18.50 Si Si 

  110  100                   

             Fuente: Trabajo de campo. 

 

Esto quiere decir que los jóvenes que representan el 74% son resilientes y tiene como 

fortaleza sus cualidades internas, sin embargo el 2% las tiene como debilidades  es 

decir, no confían en si mismos como en sus cualidades,  habilidades y destrezas, de esta 

manera afecta  su autoestima, autoimagen y autoconcepto respecto a los demás. 
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Significación y fiabilidad de la media 

 

 Yo soy  

 

Total de 

sujetos 

evaluados 

Media 

aritmética 

x 

Desviación 

 

 

Error típico 

 

 

Razón 

crítica 

Rc 

Error 

muestral 

€ 

Intervalo 

confidencial 

IC 

Significación 

 

 

Fiabilidad 

 

 

110 

 

 

191 

 

 

27.82 

 

 

2.66 

 

 

71.80 

 

 

6.86 

 

 

197.86 

 

 

184.14 

 

71.80  

Entonces es 

significativa 

 

Si 

 Fuente: Trabajo de campo.  

 

Esta tabla demuestra que  los resultados obtenidos son significativos porque es mayor al 

nivel de confianza que es de 99% = 2.58 y fiable ya que se encuentran dentro del 

intervalo confidencial. 

 

Cuadro No. 3 

 

Resiliencia - Yo puedo 

 

 Global f  P q 
 

€ Li Ls Rc Significativo Fiable 

 Baja 3 3 .03 .97 .02 .05 .02 .08 1.50 No No 

 Media 17 15 .15 .85 .03 .08 .07 .23 5.00 Si  Si  

 Alta 90 82 .82 .18 .04 .10 .72 .92 20.50 Si Si 

   110 100                  

             Fuente. Trabajo de campo. 

 

Lo cual indica que el 82% tiene como fortaleza el poder que se refiere al grado de 

habilidades sociales, interpersonales  y de resolución de conflictos de ésta manera son 

resilientes en esta área. Por otro lado el 3%  lo tiene como debilidad, es decir, tiene 

dificultad para mantener relaciones interpersonales. 
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Significación y fiabilidad de la media 

 

Yo puedo 

 

Total de 

sujetos 

evaluados 

Media 

aritmética 

x 

Desviación 

 

 

Error típico 

 

Razón 

crítica 

Rc 

Error 

muestral 

€ 

Intervalo 

confidencial 

IC 

Significación 

 

 

Fiabilidad 

 

 

110 

 

 

148 

 

 

24.41 

 

 

2.34 

 

 

63.25 

 

 

6.04 

 

 

154.04 

 

 

141.96 

 

63.25  

Entonces  es 

significativa 

 

Si 

             Fuente. Trabajo de campo. 

 

Esta tabla demuestra que los resultados obtenidos son significativos y fiables, porque la 

razón critica  es superior al nivel de confianza y  la media se encuentra entre el intervalo 

confidencial. 

 
Cuadro No. 4  
 
Resiliencia-Yo estoy 
 
 Global f  P q 

 
€ Li Ls Rc Significativo Fiable 

 Baja 1 1 .0

1 

.9

9 

.01 .0

2 

.0

1 

.03 1.00 No No 

 Media 30 27 .2

7 

.7

3 

.04 .1

0 

.1

7 

.37 6.75 Si  Si 

 Alta 79 72 .7

2 

.2

8 

.04 .1

0 

.6

2 

.82 18.00 Si Si 

  110 100          

             Fuente. Trabajo de campo. 

 

La tabla anterior demuestra que el 72% maneja su grado de resiliencia por que tiene 

como fortaleza el aspecto de yo estoy,  que tiene que ver con aquello que esta dispuesto 

de hacer es algo interno radica principalmente en la voluntad y la motivación. Mientras 

que el 1% lo tiene como una debilidad, no maneja iniciativa o voluntad de realizar alguna 

actividad por lo que  puede afectarle ante un evento traumático.  
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Significación y fiabilidad de la media  
 

 Yo estoy 
 

Total de 

sujetos 

evaluados 

Media 

aritmética 

x 

Desviación 

 

 

Error típico 

 

Razón 

crítica 

Rc 

Error 

muestral 

€ 

Intervalo 

confidencial 

IC 

Significación 

 

 

Fiabilidad 

 

 

110 

 

 

112 

 

 

16.49 

 

 

1.58 

 

 

70.89 

 

 

4.08 

      

 

116.08 

     

 

107.92 

 

70.89  

Entonces es 

significativa 

 

Si 

             Fuente. Trabajo de campo. 

 

Esta tabla explica que la razón crítica se compara con la media y es mayor al nivel de 

confianza  y se encuentra dentro del intervalo confidencial, los resultados son 

significativos y fiables. 

 

Cuadro No. 5  

 

Resiliencia- Yo tengo 

 

 Global f  P q 
 

€ Li Ls Rc Significativo Fiable 

 Baja 1 1 .01 .99 .01 .02 .01 .03 1.00 No No 

 Media 21 19 .19 .81 .04 .10 .09 .29 4.75 Si  Si 

 Alta 88 80 .80 .20 .04 .10 .70 .90 20.00 Si Si 

  110 100          

             Fuente. Trabajo de campo. 

 

La anterior tabla demuestra  que el 80% de los sujetos evaluados se aferran  ante los 

factores externos, es decir, encuentra ayuda para ser resiliente  en  las redes de apoyo o 

soporte social como familiares, amigos entre otros. No así el 1% que tiene dificultad para 

apoyarse en esta área o carece de los mismos. 
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Significación y fiabilidad de la media  

 

Yo creo 

 

Total de 

sujetos 

evaluados 

Media 

aritmética 

x 

Desviación 

 

 

Error típico 

 

Razón 

crítica 

Rc 

Error 

muestral 

€ 

Intervalo 

confidencial 

IC 

Significación 

 

 

Fiabilidad 

 

 

110 

 

 

98 

 

 

17.25 

 

 

1.65 

 

 

59.39 

 

 

4.26 

   

 

112.26 

      

 

93.74 

 

59.39  

Entonces es 

significativa 

 

 

Si 

                        Fuente: Trabajo de campo. 

 

Esta tabla demuestra que los resultados obtenidos  respecto al área son significativos y 

fiables. 

 

Cuadro No. 6 

 

Resiliencia - Yo creo 

 
 Global f  P q 

 
€ Li Ls Rc Significativo Fiable 

 Baja 1 1 .01 .99 .01 .02 .01 .03 1.00 No No 

 Media 12 11 .11 .89 .03 .08 .03 .19 3.67 Si  Si 

 Alta 97 88 .88 .12 .03 .08 .80 .96 29.34 Si Si 

  110 100          

        Fuente: Trabajo de campo. 

 

Esto quiere decir que el 88% es reliente y encuentra  su fortaleza en sus  creencias, 

dogmas, paradigmas para superar cualquier conflicto. Al contrario al 1% que es su 

debilidad porque carece de credo o simplemente no las utiliza en la situación 

determinada. Esto a su vez tiende a ser un factor de riesgo. 
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Significación y fiabilidad de la media 

 

Yo creo 

 

Total de 

sujetos 

evaluados 

Media 

aritmética 

x 

Desviación 

 

 

Error típico 

 

Razón 

crítica 

Rc 

Error 

muestral 

€ 

Intervalo 

confidencial 

IC 

Significación 

 

 

Fiabilidad 

 

 

110 

 

 

28 

 

 

4.79 

 

 

0.46 

 

 

60.87 

 

 

1.19 

    

 

29.19 

    

 

26.81 

 

60.87   2.58 

Entonces  es 

significativa 

 

 

Si 

         Fuente: Trabajo de campo. 

 

Se puede observar que el resultado de la razón  critica si es mayor al nivel de confianza, 

entonces el resultado es estadísticamente significativo y fiable. 
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V. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

Los jóvenes tienen la opción  de escoger y de manejar su  inteligencia emocional para 

dar una  respuesta  ante el estímulo dado, algunos autores, como 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. También Thompson (2000) explica que en los hogares en que se lleva 

a cabo una educación emocionalmente inteligente tiene lugar ciertas cosas. 

 

Con hogares  en los que se escuchan elogios de manera regular, se tiene  la sensación 

de que los actos de la familia están guiados por objetivos y prioridades, se utilizan pocas 

amenazas, y hay una tendencia a dejar que los hijos aprendan de sus  propias 

experiencias. Pero eso no significa que todo sea aceptable. Cuando un  comportamiento  

sale de control y los hijos precisan aumentar su autodisciplina, se les ofrece la 

oportunidad  de calmarse y pensar en lo que han  hecho entes de volver hacerlo. Las 

emociones no son ni racionales, ni irracionales sino, adaptativas. Se tratan de señales 

internas  que dirigen para poder mantenerse  vivos Gómez (1999). 

 

 En esta investigación se seleccionaron sujetos que se encuentran  entre las edades de 

18 a 30 años de edad y se evidenció que el 39% de los sujetos de estudio  son 

vulnerables ante los estímulos es decir no controlan sus emociones y generalmente 

ocasionan conflictos  con su medio, lo que concuerda con lo afirmado por  Gómez, este 

autor señala que las emociones son adaptativas y que las reacciones se manejan según 

lo aprehendido dentro del hogar o círculo social donde mas se desenvuelve  el ser 

humano.   

 

Mientras que del 1% al 4% respondió que se encuentra en el rango de control extremo, 

que maneja un exceso control emocional, en este caso se toma en cuenta  existe un 

mecanismo de defensa que es estudiado por el psicoanálisis y se denomina sentimientos 

reprimidos,  el autor Rubio (2005) menciona que por una situación de crisis, y por 
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cualquier acontecimiento o sucesión de ellos de carácter externo, la tensión emocional 

provocada por situaciones agobiantes, es un rasgo distintivo de la vida que  puede ser 

tan protector como tan dañino lo que hace que el 1% de la población por tener exceso 

control puede provocarle también carencias emotivas.  

 

Existe relación entre la  inteligencia emocional con el área de la resiliencia de yo soy,  el 

autor Gardner (1999)  postula  que existe una dimensión de la inteligencia  personal que 

está ampliamente mencionada, aunque poco explorada, en las elaboraciones que es el 

papel de las emociones, a estas inteligencias pone de relieve  la cognición, la comprensión 

propiamente de la persona  y de los demás  en relación a los motivos, a los hábitos del 

reino de las emociones  también  se extiende más allá  del alcance del lenguaje y la 

cognición, es decir concuerda con el autor de que si una persona confía en si misma sus 

reacciones serán aceptables. 

 

Se evidencian muy pocos sujetos que tienen baja resiliencia  en el área de yo soy ya que 

solamente se contó con el 2%, sin embargo, su inteligencia emocional  es vulnerable, los 

cuales de tenerlo bajo probablemente  se deba a otros factores  no analizados en este 

estudio. Por consiguiente se acepta la hipótesis alterna  que indica que existe relación 

entre inteligencia  emocional y la  resiliencia, pero se hace la salvedad que en el estudio 

se presentó  que la relación es muy poca e irregular. 

 

Con respeto a la resiliencia según las áreas  de yo  soy y yo estoy que son las fortalezas 

internas que tienen  las personas  cuyas puntuaciones fueron altas del 74%  y  82%  esto 

se debe  a según el autor Cyrulnik  (2000) menciona que la resiliencia es la capacidad de 

los seres humanos sometidos a la adquisición de recursos internos que se impregnan en 

el temperamento, desde los primeros años, en el transcurso de las interacciones precoces, 

explica la forma de reaccionar ante las agresiones de la existencia, ya que pone en 

marcha una serie de guías de desarrollo más o menos sólidas.  

 

Con respeto a las puntuaciones altas del área de yo puedo que tienen  que ver con el 

grado de las habilidades sociales los resultados obtenidos fueron del 81% con puntuación 
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alta lo que significa que tienen como fortaleza  el grado de habilidades sociales lo que 

concuerda con el autor Loesel  (1999)  donde establece que los seres humanos nacen con 

la capacidad de hacer frente a las demandas del ajuste de su medio, de desarrollar 

habilidades sociales y comunicativas, una conciencia crítica, autonomía y propósitos para 

el futuro. El desarrollo y el reforzamiento de la misma requieren de la estimulación 

contextual, familiar y ambos. Los resultados concuerdan que el ser humano es un ser 

social y que en un determinado  momento puede encontrar apoyo en los mismos. En 

contraste con el 3% de sujetos que esta área lo tiene como debilidad, lo que es probable 

que tenga influencia el temperamento y el carácter, contenidos no analizados en el 

presente estudio. 

 

Una explicación del área de yo tengo que tiene con el sujeto en cuanto a sus factores 

externos es decir el apoyo que encuentra a su alrededor en distintos casos puede ser, 

familia, amigos,  iglesia, parejas entre otros. Se halla un 80%  de la población resiliente  en 

esta área. Según el autor 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 adecuado uso del tiempo libre, la internalización de valores, al amor y 

el respeto enmarcan el estilo de vida de los hijos. 

 

Además es importante que expresen su apoyo de manera que favorezca  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. 

 

Contrario del 1 al 20% que se encuentra en el rango de media baja, para los que tiene 

esta área como una debilidad se debe a la carencia del apoyo del grupo primario como la 

familia. Concuerda esto según el autor,  Kalbermatter  (2006)  afirma que  la adversidad 

puede estar presente en las distintas clases sociales, esto se refiere  a los mecanismos de 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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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. 

 

Otro de los análisis realizados es el que concierne a los resultados obtenidos del área de 

yo creo que se refiere a las convicciones que tiene la propia persona, en la población se 

encontró  un 88% alto y 12% media baja, que según el autor Saavedra (2004), 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 se autosugestión.  Lo que se evidencia que son las 

creencias mismas de las personas que logran restablecerse eficazmente. 

 

Por otro lado saber hablarse a si 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 pensamientos 

negativos. 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. 

 

La totalidad de jóvenes adultos (110) presentaron un alto porcentaje en el rango 

vulnerable  del manejo de su inteligencia emocional aunque de ellos el 31% se ubica en el 

rango diestro cuyas emociones y reacciones son aceptables, lo cual llama la atención 

porque es la parte intermedia de los rangos, con respecto a la resiliencia un 97% es 
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resiliente, lo cual indica  que los jóvenes son resilientes pero no manejan adecuadamente 

su inteligencia emocional. 

 

Por último respecto a la relación que existe  entre inteligencia emocional y resiliencia 

según el autor Medina (2003) explica que entender la inteligencia es el primer paso hacia 

la comprensión del desarrollo de los seres humanos. Tradicionalmente ha sido entendida 

como la capacidad para pensar de manera abstracta, conocer y aprender con rapidez la 

inteligencia emocional traduce la capacidad para ejercer adecuado autoconocimiento 

emocional, autocontrol y automotivación. Estos logros se ven reflejados en  las habilidades 

sociales como la empatía, la comunicación, la relación interpersonal e intrapersonal,  el 

liderazgo y la convivencia.  

 

Los hallazgos de este estudio sugieren  que efectivamente existe relación entre 

inteligencia emocional y resiliencia sin embargo,  muy poca e irregular, una posible 

explicación es que  existen algunos factores tales como las características de la 

personalidad, los recursos intelectuales y afectivos, incluidas distintas labores artísticas, o 

el propio sentido del humor, pueden ser producto de un escape, una sublimación de las 

penas, descubrir en el ser humano algunas  facetas desconocidas o recursos que pueden 

a su vez, dar lugar, a que de la desgracia se consiga  extraer éxitos e ideales mas altos. 

 

Después de haber realizado la presente  investigación se concluye que es aceptable la 

hipótesis alterna que indica que existe relación entre inteligencia emocional y resiliencia.  
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VI. PROPUESTA 

 

Propuesta para la identificación de las emociones y el manejo de la inteligencia 

emocional 

 

6.1  Introducción 

 
Durante mucho tiempo ha predominado la idea de que lo que distingue al ser humano 

del resto de las especies es la razón. No hay más que echar la vista atrás en la historia 

y detenerse, por ejemplo, en la época de la ilustración, donde se le reconocía al 

razonamiento un poder absoluto. Sin embargo, la realidad dice que las decisiones 

racionales están muy influenciadas por las emociones, ya que el hombre es un ser 

emotivo y subjetivo que está lejos de la objetividad que la ciencia pregona. La 

inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, que los motiva, 

como operan, como trabajar cooperativamente con ellos.  

 

Vendedores, políticos, maestros, médicos clínicos y líderes religiosos de éxito tiene 

probabilidades de ser individuos  con elevado grado de inteligencia interpersonal ya 

esta es una capacidad  correlativa, vuelta hacia el interior, es la capacidad de formar un  

óleo preciso y relativa propiamente del la persona y ser capaz de usar  ese modelo para 

operar eficazmente la vida.  Gómez (1,999) explica que hasta la fecha, no se le había 

dado la suficiente importancia a la educación y la gestión de las emociones, pese a que 

la formación de la personalidad depende mucho de esta área. Sin embargo, las cosas 

están cambiando y empieza a tener más peso en el desarrollo de los currículos 

reglados.  

 

Pero, ¿cómo se educan las emociones? Es una pregunta con difícil respuesta puesto 

que no existe una metodología definida, única y particular. La inteligencia emocional 

influye en las actitudes de los jóvenes principalmente en sus relaciones intrapersonales 

e interpersonales. Existen algunas características entre los jóvenes sujetos de estudio  

que las pueden hacer más vulnerables ante sus reacciones o con exceso control 

emocional, por lo tanto al estudiar las posible situaciones en los jóvenes  es necesario 

http://filosofiamedievalmoderna.suite101.net/article.cfm/jean_jacques_rousseau
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también estudiar  el contexto sociocultural, ambiental, familiar, laboral y educativo que 

los rodea.  

 

De ésta manera los resultados obtenidos  serán mas fiables  y producirán mejores 

resultados  que causen una adecuada inteligencia emocional. 

 

6.2 Justificación 

 

Los resultados del estudio realizado indica  que existe un bajo nivel de inteligencia 

emocional  en los jóvenes adultos  distinguidos entre las edades de 18 a 30 años  de 

los establecimientos de Cantel, y esto se debe por el ambiente de  desenvolvimiento. 

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 mas bien 

orientarla y educarla. El propósito de educar las emociones  es convertir una mente 

vacía en una mente abierta. Parece un planteamiento un tanto reduccionista, excepto si 

dentro del concepto mente se incluye lo que tradicionalmente se entiende como alma. 

 

 Además, forma parte de lo tradicionalmente entendido por inteligencia en términos 

generales. Muchas de las  experiencias emocionales de las personas  se producen bajo 

la forma de los sentimientos y significados complejos del tipo de sentirse humillado o 

incomodo, o sentirse en lo  alto de una cima o fracasado. Estos sentimientos los 

generan de modo automático los organizadores de la experiencia  que se ha llamado 

esquemas emocionales.  

 

Estos esquemas son  organizaciones internas  complejas de diferentes grados de 

sensación, componentes fisiológicos, recuerdos emocionales  y claves situacionales 

con si significado, del mismo modo que las reglas o creencias que ha desarrollado la 

persona. Estos esquemas emocionales  integran niveles de procesamiento  de la 

información,  incorporan la historia del aprendizaje  emocional y constituyen un nivel de 

procesamiento más básico. Es por esto que se hace sumamente importante  describir  

e indagar sobre las técnicas del manejo de la inteligencia emocional. 
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6.3 Objetivos 

 

6.3.1 Objetivo General 

 

 Promover un proyecto  sobre la identificación de las emociones  para mejorar   el 

manejo de la inteligencia emocional en los jóvenes.  

  

6.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Evaluar las reacciones de los jóvenes en los ambientes en el que se desenvuelven. 

 

 Determinar el grado de conocimiento de las  emociones  en los jóvenes y señoritas   

de acuerdo a su forma de sentir. 

 
 

 Promover charlas y talleres periódicos para promover y divulgar las estrategias del 

manejo de la inteligencia emocional.  

 

6.4  Desarrollo de la propuesta 

 

 Presentación del programa  

 Propuesta de objetivos  a autoridades y organizaciones de apoyo  

 Diagnóstico de los jóvenes y señoritas 

 Calendarización de actividades  

 

6.4.1 Desarrollo del programa 
 

La forma de trabajar  la propuesta está basada en tres pilares que son la presentación e 

información del conocimiento y diagnóstico apropiado a la situación de los jóvenes y 

señoritas para poder tener un marco de referencia sobre las reacciones emocionales 

más comunes ante cada evento que se presentan los sujetos de estudio. Esta acción  

se realizará con ayuda de catedráticos, catedráticas guías de los  centros educativos.  Y 
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el propósito es detectar las emociones más vividas por los jóvenes. El segundo aspecto 

está establecido  en la clasificación de dinámicas  de grupo que tiene como fin 

primordial  poder trabajar apropiadamente  y a bordar fácilmente los casos obtenidos, 

para ello se elegirá la terapia cognitivo conductual, que pretende  que los jóvenes  

sepan identificar sus emociones  que le afectan  de ésta forma,  pueda integrarse a un 

grupo de trabajo. Por último el siguiente aspecto se basa en los recursos psicológicos 

de los jóvenes donde se solicita el apoyo de sus catedráticos. 

 

6.4.2 Áreas específicas de trabajo 
 

 Jóvenes y señoritas comprendidos entre la edades de 18 a 30 años estudiantes de 

básico por madurez, y bachillerato del Colegio Escribe, estudiantes de la Escuela de 

Enfermería del municipio de Cantel, del departamento de Quetzaltenango. 

 

 Personal directivo y catedráticos del Colegio Escribe y de la Escuela de Enfermería. 

 

 Área psicológica 

 

6.4.3  Contenido temático 
 

 Definición de las distintas emociones 

 Factores que influyen en una reacción impulsiva 

 Ejercicios introspectivos exploratorios 

 Socialización e identificación  con el grupo de trabajo 

 Videos educativos 

 Convivencia plenaria  y reforzamiento de conocimientos 

 Taller de ejercicios acerca de las distintas emociones 

 Estrategias para el mejoramiento de la inteligencia emocional 

 Tipos de inteligencia 

 Manejo de la inteligencia emocional 

 Ambientes culturales  
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6.5  Cronograma de actividades 

Actividad Duración Tema Responsables 

 
Pilar I. 
Autoevaluación y 
diagnóstico de los 
jóvenes y señoritas 

  
1 hora  

 Definición de las 

distintas emociones 

 Factores que influyen 

en una reacción 

impulsiva 

 

 

Vilma Aracely Colop 

López 

Catedráticos  

 1 hora  Ejercicios introspectivos 

exploratorios 

 

Vilma Aracely Colop 

López 

Catedráticos 

Pilar II. Clasificación 
de dinámicas y 
conformación de 
grupos de trabajos 

1 hora  Socialización e 

identificación  con el 

grupo de trabajo 

 Videos educativos 

 Convivencia plenaria  y 

reforzamiento de 

conocimientos 

 

Vilma Aracely Colop 

López 

Catedráticos 

Taller  1 hora  Taller de ejercicios 

acerca de las distintas 

emociones 

 Estrategias para el 

mejoramiento de la 

inteligencia emocional 

 Tipos de inteligencia 

 

Vilma Aracely Colop 

López 

Catedráticos 

Pilar III. Integración 
de catedráticos 

1 hora  Charlas Tipos de 

inteligencia 

 Manejo de la 

inteligencia emocional 

 

 

Vilma Aracely Colop 

López 

Catedráticos 

Foro y discusión  2  horas  Video sobre la 

influencia de los 

ambientes culturales 

sobre las emociones 
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6.6  Recursos 

 

 Humanos  

 Licenciada en Psicología 

 Jóvenes y señoritas estudiantes del  establecimiento 

 Autoridades y catedráticos 

 

 Materiales 

 Guía de trabajo para  la identificación de las emociones y el manejo de la 

inteligencia emocional 

 

 Equipo audiovisual 

 Institucionales 

Aula específica de talleres de  los establecimientos 

 Financieros 

El presente recurso será sufragado por la organizadora de la actividad 

 

6.7  Evaluación 

 

Al término de la propuesta  se tiene contemplado realizar las  evaluaciones  a los 

jóvenes y señoritas, en las cuales se utilizará de nuevo  el Test de Inteligencia 

Emocional General y la Prueba de Resiliencia; también se tiene contemplada  la 

utilización de un cuestionario específicamente  elaborado para evaluar el desempeño  

de la propuesta. Las percepciones de los jóvenes estudiantes, el grado de participación  

e interés y con estos datos,  será  posible evaluar  de mejor manera si la propuesta 

realizada  ha tenido un efecto positivo  sobre el grado de percepción  sobre la relación 

que existe entre la Inteligencia emocional y la resiliencia. 
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VII.  CONCLUSIONES 

 

 Existe relación entre inteligencia emocional y resiliencia debido a que el ser humano 

para  enfrentar situaciones adversas recurre a sus emociones tales como el llanto, la 

furia entre otras, para lograr  un desahogo. En el presente estudio se presenta la 

relación entre ambas variables como poca e irregular. 

 

 Se evidencia en los resultados obtenidos que el 39% de los sujetos de estudio se 

ubican  en el segundo nivel en el rango  de vulnerables lo que significa que no 

controlan sus emociones, pero crean menos conflicto que en el primer nivel. 

 

 La inteligencia emocional es necesaria mas no fundamental para la resiliencia ya que 

en el estudio se comprueba que el 90% de los sujetos son resilientes pero su 

inteligencia emocional está entre el segundo y tercer nivel las cuales probablemente  

se deban a otros factores, no analizados en  este estudio. 

 

 Las fortalezas más altas de los sujetos  en la presente investigación son el yo puedo, 

yo tengo y yo creo, y como parte de su debilidad es el yo soy y el yo estoy que se 

refiere específicamente en el grado de resiliencia o fortaleza interna.  

 

 Se halla el resultado  que los sujetos se ubican en el rango de vulnerables que se 

caracterizan por ser personas  que no controlan sus emociones y crean conflictos en 

su ambiente, y también en el rango de nivel diestro que caracterizan a personas que 

manejan sus emociones  cuyas reacciones son aceptables. 

 

 Se concluye que la inteligencia emocional es una  de las áreas donde la puntuación 

que se obtuvo fue baja, por lo tanto es tomado en cuenta en la propuesta a través de 

actividades a desarrollar, sin embargo, se hace la salvedad que es un proceso lento y 

largo.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Permitir a los jóvenes que obtengan información de los distintos tipos de emociones 

para que  pueda reaccionar de manera sana ante una adversidad de la vida. 

 

 Abrir espacios para que los estudiantes se autoevalúen respecto a su reacción 

emocional al afrontarse a determinados eventos, de esta forma puedan crear 

conciencia en si mismos y no actuar de forma impulsiva.  

 

 Iniciar con los jóvenes estrategias simples que contribuyan a desarrollar su 

inteligencia emocional. 

 

 Ofrecer un ambiente estimulante que invite  a los estudiantes a pensar a expresarse 

(proyectos, eventos, investigaciones, exposiciones, concursos)  que les permita 

desarrollar sus habilidades y destrezas así como identificar sus fortalezas y sus 

debilidades. 

 

 Trabajar diariamente en el manejo de la inteligencia emocional no como cambiar su 

forma de ser sino controlarlas de manera adecuada. 

 

 Las charlas, los ejercicios, las estrategias grupales son alternativas para mejorar la 

inteligencia emocional de los y las estudiantes. 
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86-92 1 110 89 89 85.5 92.5 38 38 1444 

  
N= 110 

   
=5604 

       
 36018 

 

Gráfica  No.1       T.I.E=G 

 

 

X. ANEXOS 
 Cuadro No. 1 

 

16 18 21 21 23 24 24 26 27 28 

28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 

34 35 35 35 35 35 35 35 36 38 

38 39 40 40 40 40 41 41 41 41 

41 42 42 42 43 43 43 45 46 47 

47 48 48 50 51 52 52 52 53 53 

54 54 56 57 57 57 57 58 58 58 

59 50 60 60 61 61 62 62 63 63 

64 65 65 65 67 67 68 68 69 69 

70 70 71 71 72 72 73 75 75 76 

79 80 80 81 82 83 84 85 85 88 

  f % Grados 

Vulnerable 

extremo 4 

4 

13 

Vulnerable 43 39 141 

Nivel diestro 34 31 111 

Nivel Optimo 28 25 92 

Control 

extremo 110 100 360 
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              CUADRO No.2 

   53 105 118 134 146 149 151 154 154 158 

160 163 166 166 167 167 167 172 173 173 

174 176 176 176 177 177 177 178 179 179 

180 180 181 181 181 182 183 183 184 184 

185 185 185 185 186 187 187 187 188 188 

189 189 189 189 190 192 192 192 193 193 

194 195 195 197 197 197 199 199 200 202 

202 202 202 203 204 204 206 206 207 207 

208 208 210 210 212 212 213 213 213 214 

215 216 216 219 219 220 220 221 221 221 

222 222 222 222 223 225 232 233 236 237 

 

RESILIENCIA 

      Intervalo F Fa     xm 

   

∑f.xm Li Ls      /d' / 

   

∑f./d'/ 

   

∑f./d'²/ 

53-70 1 1 61.5 61.5 52.5 70.5 129.5 129.5 16770.25 

71-88 0 1 79.5  0 70.5 88.5 111.5 0 111.5 

89-106 1 2 97.5 97.5 88.5 106.5 93.5 93.5 8742.25 

107-124 1 3 115.5 115.5 106.5 124.5 75.5 75.5 5700.25 

125-142 1 4 133.5 133.5 124.5 142.5 57.5 57.5 3306.25 

143-160 7 11 151.5 1060.5 142.5 160.5 39.5 276.5 10921.75 

161-178 17 28 169.5 2881.5 160.5 178.5 21.5 365.5 7858.25 

179-196 35 63 187.5 6562.5 178.5 196.5 3.5 122.5 428.75 

197-214 27 90 205.5 5548.5 196.5 214.5 14.5 391.5 5676.25 

215-232 17 107 223.5 3799.5 214.5 232.5 32.5 552.5 17956.25 

233-250 3 110 241.5 724.5 232.5 250.5 50.5 151.5 7650.75 

 

N= 
110 

 
  

 
=20985       

 = 
85123 

 

Gráfica   No. 2 

 

  f % Grados 

   Baja 2 2 7 

Media 26 24 85 

Alta 82 74 268 

  110 100 360 
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Cuadro No. 3 

 

40 67 79 103 103 107 111 114 114 115 

116 118 119 121 126 127 128 128 128 129 

130 131 131 133 133 135 135 135 136 137 

138 138 138 138 139 139 141 142 143 143 

143 144 144 144 145 145 146 147 147 147 

148 148 148 148 150 150 152 152 152 152 

153 153 154 155 155 156 157 158 158 159 

159 160 160 161 161 161 161 162 163 163 

163 165 165 165 166 166 167 167 168 168 

169 169 169 170 172 173 173 176 173 174 

176 176 177 177 179 179 180 182 182 187 

YO PUEDO 

Intervalo F Fa     xm    ∑f.xm Li Ls 

     

/d'/    ∑f./d'/    ∑f./d'²/ 

40-54 1 1 47 47 39.5 54.5 101 101 10201 

55-69 1 2 62 62 54.5 69.5 86 86 7396 

70-84 1 3 77 77 69.5 84.5 71 71 5041 

85-99 0 3 92 0 84.5 99.5 56 0 0 

100-114 6 9 107  642 99.5 114.5 41 246 10086 

115-129 11 20 122 1342 114.5 129.5 26 286 7436 

130-144 24 44 137 3288 129.5 144.5 11 264 2904 

145-159 27 71 152 4104 144.5 159.5 4 108 432 

160-174 29 100 167 4843 159.5 174.5 19 551 10469 

175-189 10 110 182 1820 174.5 189.5 34 340 11560 

 

N= 110 

 

  

€ = 

16225       €= 2053 

€ =    

65525 

 

Gráfica No. 3          

  

 

  f % Grados 

Baja 3 3 10 

Media 17 15 56 

Alta 90 82 294 

  110 100 360 



90 

 

Cuadro No.4 

 

27 72 80 87 88 88 90 91 91 

92 93 93 94 94 95 95 96 96 

98 98 99 99 99 100 101 102 102 

103 104 104 105 105 105 106 106 108 

108 108 109 109 109 109 110 110 110 

110 112 112 112 113 114 114 115 117 

117 117 117 117 119 119 119 119 121 

121 121 121 122 122 122 122 123 123 

124 125 126 126 126 126 126 126 127 

129 129 129 130 131 131 131 131 132 

133 134 134 135 135 135 136 136 137 

YO ESTOY 

      

Intervalo F Fa 

       

xm 

   

∑f.xm Li Ls      /d' /    ∑f./d'/    ∑f./d'²/ 

27-37 1 1 32 32 26.5 37.5 80 80 6400 

38-48 0 1 43 0 37.5 48.5 69 0 0 

49-59 0 1 54 0 48.5 59.5 58 0 0 

60-70 0 1 65 0 59.5 70.5 47 0 0 

71-81 2 3 76 152 70.5 81.5 36 72 2592 

82-92 8 11 87 696 81.5 92.5 25 200 5000 

93-103 20 31 98 1960 92.5 103.5 14 280 3920 

104-114 26 57 109 2834 103.5 114.5 3 78 234 

115-125 25 82 120 3000 114.5 125.5 8 140 1120 

126-136 27 109 131 3537 125.5 136.5 19 513 9747 

137-147 1 110 142 142 136.5 147.5 30 30 900 

 

N= 110 

 
  

 
=12353         = 29913 

 

Grafica  No. 4          

  

         

  f % Grados 

Baja 1 1 3 

Media 30 27 98 

Alta 79 72 259 

  110 100 360 
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Cuadro No.  5 

19 57 61 65 66 69 69 70 74 74 

75 76 78 80 81 82 82 82 82 83 

84 84 85 85 86 87 87 88 89 90 

90 91 92 92 92 93 93 94 94 94 

94 95 95 96 96 97 97 98 98 100 

100 100 100 100 101 102 102 102 102 103 

104 104 104 105 105 105 105 106 106 107 

107 107 107 108 108 109 109 110 110 110 

110 110 111 111 111 112 113 113 113 113 

113 114 114 114 115 116 116 116 117 118 

118 118 118 119 119 120 120 126 124 124 

 

YO TENGO 

       Intervalo F Fa     xm    ∑f.xm Li Ls 

     

/d' /    ∑f./d'/    ∑f./d'²/ 

19-29 1 1 24 24 18.5 29.5 74 74 5476 

30-40 0 1 35 0 29.5 40.5 63 0 0 

41-51 0 1 46 0 40.5 51.5 52 0 0 

52-62 2 3 57 114 51.5 62.5 41 82 3362 

63-73 5 8 68 340 62.5 73.5 30 150 4500 

74-84 14 22 79 1106 73.5 84.5 19 266 5054 

85-95 21 43 90 1890 84.5 95.5 8 168 1344 

96-106 26 69 101 2626 95.5 106.5 3 78 234 

107-117 30 99 112 3360 106.5 117.5 14 420 5880 

118-128 11 110 123 1353 117.5 128.5 25 275 6875 

 

N= 110 

 

   = 10813         = 32725 

 

Gráfica No.  5     

  

  f % Grados 

Baja 1 1 3 

Media 21 19 69 

Alta 88 80 288 

  110 100 360 
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 Cuadro  No.  6 

6 15 17 18 18 19 21 21 21 23 

23 23 23  24 24 24 24 24 24 25 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 

29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 

30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 

31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 

32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 

 

YO CREO 

      

Intervalo F Fa 

    

xm    ∑f.xm Li Ls      /d'/ 

   

∑f./d'/    ∑f./d'²/ 

6-8 1 1 7 7 5.5 8.5 21 21 441 

9-11 0 1 10 0 8.5 11.5 18 0 0 

12-14 0 1 13 0 11.5 14.5 15 0 0 

15-17 2 3   16 32 14.5 17.5 12 24 288 

18-20 3 6 19 57 17.5 20.5 9 27 243 

21-23 7 13 22 154 20.5 23.5 6 42 252 

24-26 21 34 25 525 23.5 26.5 3 63 189 

27-29 21 55 28 588 26.5 29.5 0 0 0 

30-32 32 87 31 992 29.5 32.5 3 96 288 

33-35 23 110 34 782 32.5 35.5 6 138 828 

 
N= 110 

 

   = 3137         = 2529 

 

Gráfica No.  6 

 

  

 

  f % Grados 

Baja 1 1 3 

Media 12 11 39 

Alta 97 88 318 

  110 100 360 
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Monografía del municipio de Cantel, 

departamento de Quetzaltenango 

 

 Localización 

 

El Municipio se encuentra ubicado al lado Este del departamento de Quetzaltenango, colinda al 

Norte con los municipios de Salcajá y San Cristóbal Totonicapán, al Este con los municipios de 

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, al Sur con Zunil y al Oeste con Almolonga.  Se encuentra 

localizado entre las montañas de la Sierra Madre en la pendiente que baja al océano pacífico, el 

río Samalá es el más importante de Quetzaltenango, atraviesa Cantel, San Juan Ostuncalco, 

Zunil y San Carlos Sija, para penetrar posteriormente al departamento de Retalhuleu, este río 

se origina en la jurisdicción de la aldea Paquix, Totonicapán. 

 

 Extensión territorial 

 

El municipio de Cantel cuenta con una extensión territorial de 22 kilómetros cuadrados, la cual 

esta dividida por una depresión con salida al pacífico, producida por el río Samalá al pie de la 

Sierra Madre. 

 

 Relieve 

 

El Municipio se encuentra situado en una área, que se caracteriza por estar rodeada de 

majestuosos cerros que componen la Sierra Madre, entre los cuales están el K’iyac al Norte, al 

Este el Parraxquim, Jolom e Icham, al Sur los cerros de Chicovix y Purjá y al Oeste los de 

Chonimjyub. 

 

 Flora 

 

El municipio de Cantel cuenta con una variedad de familias botánicas, debido a que la mayor 

parte de la orografía lo constituyen cerros y las montañas de Jolom, Parraxquim, Chuicham, 

Chuatroj y Chonajtajuyup, se deriva que la vocación del Municipio es forestal,  sin embargo, la 

población se dedica principalmente a la agricultura como actividad económica primordial, esto 

ha repercutido negativamente en la flora, ya que anteriormente existía en gran cantidad una 
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variedad de especies de árboles y aves que cubrían la mayor parte del territorio. En la 

actualidad hay un 25% de la flora original existente, debido principalmente a la ampliación de la 

frontera agrícola que ha reducido la superficie boscosa, este proceso se empezó a intensificar 

en el año de 1960, al utilizar recursos del bosque como leña y madera, se ha disminuido la flora 

y fauna que en muchas especies ha desaparecido y otras están en peligro de extinción. 

 

 División político – administrativa 

 

Cantel, cuenta con varias aldeas y la Cabecera Municipal, por lo que se convierte en un 

importante centro de atención para el desarrollo del departamento de Quetzaltenango, a 

continuación se describe la división política y administrativa, así mismo, se indican variaciones 

ocurridas del año de 1994 a 2005. 

 

 División política 

 

El Municipio está conformado por la Cabecera Municipal del mismo nombre, y ocho aldeas: 

Pasac I (por la pradera I), Pasac II (por la pradera II), Pachaj (por Los Pinos), Chuisuc (por la 

recta), Estancia, Chirijquiac (detrás del cerro de la Pulga), Xecam (debajo de la Escalera) y 

Urbina. 

 

 División administrativa 

 

La máxima autoridad es el Consejo Municipal, integrado por concejales, síndicos, secretario 

municipal y vocales, cuenta además con personal administrativo necesario para el 

funcionamiento de la misma. La cantidad de habitantes asciende a 23,180 de los cuales el 

49.80% son hombres y el 50.20% mujeres, en la proyección a 2005 se observa un total de 

35,129 habitantes y de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, los porcentajes no 

registran variaciones considerables.  La mayor concentración de personas se encuentra dentro 

del rango de 15 a 64 años y representa el 53%, que confirma los resultados de la encuesta 

realizada en la que se evidencia la inmigración en el período contemplado de 1994 a 2005.  La 

Cabecera Municipal cuenta con educación pre-primaria, primaria para niños y adultos, 

asimismo, niveles básicos y bachillerato por madurez. Todas las aldeas tienen escuela oficial 

primaria, actualmente están registrados un total de 45 centros educativos en el área urbana y 
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rural. De acuerdo a la información obtenida en la investigación de campo, el 94% de la 

población es alfabeta. 

 

 Grupos religiosos 

 

El Municipio tiene identificadas 15 hermandades católicas, un grupo de carismáticos, 17 

cofradías, 70 iglesias evangélicas, una iglesia mormona, una iglesia testigos de Jehová y tres 

centros de gran afluencia donde se practica la espiritualidad maya. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


