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RESUMEN 

 

La presente investigación, es de tipo descriptivo y de diseño no 

experimental. El  objetivo general es determinar la inteligencia emocional 

en adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana.  La muestra estuvo conformada por 40 adolescentes, entre 

varones y mujeres, en edades comprendidas entre 14 y 18 años. El 

instrumento utilizado fue el  inventario ICE de Bar-On): Niños y adolescente 

(forma completa) adaptado por Ugarriza y Pajares (2003) y está compuesto 

por 60 ítems, dividido en los siguientes componentes: intrapersonal, 

interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad,  estado de ánimo general 

e  impresión positiva. Los resultados obtenidos  revelan un  nivel 

“Adecuado” con un 85%,   mientras que un   8%  presentan  un nivel “Bajo” 

y un 7% como un nivel “Alto”; sin embargo,  estos  pacientes presentan  un 

nivel  “Bajo” en el componente del manejo del estrés,  representado con   

un 60%.  

 

Palabras Clave: Inteligencia emocional, Adolescentes, Cáncer, 

hospitalización, estrés. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation is a descriptive and non-experimental design. 

The general objective is to determine emotional intelligence in teenagers 

hospitalized in an oncological institution in Lima-Perú. The sample 

consisted of 40 teenagers, between men and women, aged between 14 and 

18 years. The instrument used was the ICE inventory of Bar-On): Children 

and adolescents (complete form) adapted by Ugarriza and Pajares (2003) 

and these consist of 60 items, divided into the following components: 

intrapersonal, interpersonal, stress management, adaptability, general 

mood and positive impression. The results obtained reveal an "Adequate" 

level of 85%, while about 8% have a "Low" level and a 7% have a "High" 

level; however, these patients present a "Low" level in the stress 

management component, represented by 60%. 

 

 

Keywords: Emotional intelligence, Teenager, Cancer, hospitalization, 

stress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente  investigación titulada Inteligencia emocional en 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana, es un estudio de tipo y diseño  descriptivo no experimental, 

orientada hacia el área de psicología clínica. 

 

El objetivo general fue Determinar el Nivel Inteligencia emocional en 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana, del cual, se evaluaron  siguientes dimensiones: 

intrapersonal, interpersonal, de adaptabilidad, de manejo del estrés,  estado 

de ánimo en general e impresión positiva, (Bar-on 1988). 

 

En el capítulo I,  se detalla la realidad problemática, la formulación del 

problema, los  objetivos de la investigación y la  justificación e importancia 

de dicho estudio. 

 

En el capítulo II se expone  el marco teórico,  los antecedentes 

internacionales y nacionales, las bases teóricas y  las definiciones 

conceptuales. 

 

En el capítulo III,  se describe  la metodología de investigación; se 

presenta el tipo de investigación, la población y muestra; la  identificación 

de la variable y su operacionalización; finalizando con  el  instrumento de 

evaluación. 

 

En el capítulo IV,  se explican los resultados del procesamiento de los 

datos, la presentación y análisis de los resultados, así como también  las  

conclusiones y recomendaciones.  
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En último lugar, en el capítulo V se presenta un Programa de 

Intervención Psicológico, el cual, se elabora a  partir de los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

La inteligencia emocional se define como la  capacidad que tiene la 

persona para explorar sus propios pensamientos, emociones, sentimientos  

y actitudes  de sí mismo y reconocerlos en los demás  (Bar-En 1988; Mayer 

y Salovey 1990; Goleman 1996). Las dimensiones asociadas a la variable 

de Inteligencia Emocional serian: Componente intrapersonal, Componente 

interpersonal, Componente de adaptabilidad, Componente de manejo del 

estrés y Componente estado de ánimo en general” (Bar-On 1988); 

asimismo,  estos componentes,  guarda una estrecha relación con la salud 

mental.  

 

La Organización Mundial de la Salud (2013),  hace referencia que la 

salud mental es un estado de bienestar entre  el aspecto  físico y  mental 

de las personas  y no  solo la ausencia de  enfermedades. Dentro de los 

componentes de la salud metal,  están referidos al bienestar emocional, su 

adaptabilidad con su entorno,  la capacidad de reconocer sus propias 

emociones y la de los demás, sus relaciones interpersonales y la capacidad 

de tolerar niveles de  estrés. 

  

La Organización Panamericana de la Salud (2008),  viene  promoviendo 

la cooperación,  compromiso  reformas de la salud mental en América 

Latina, dado que el aumento de la morbilidad  de la problemática 

psicosocial de la niñez y adolescencia; asimismo la OPS  promueve el 

desarrollo de políticas, programas y servicios para contribuir y promover la 

salud mental en Latinoamérica  

 

En el  Perú, el Ministerio de Salud (2008)  en su Plan Nacional de Salud 

Mental  menciona que  Salud Mental se relaciona directa y positivamente 
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con el bienestar emocional y por la vida, la capacidad empática,  el 

autocontrol, la autonomía para resolver problemas, la  espiritualidad, las 

relaciones sociales, el respeto por la cultura, la justicia y la dignidad 

personal.  

 

En la presente investigación, la población a la cual va dirigida, son 

pacientes adolescentes con cáncer, en ese sentido, la Organización 

Mundial de la Salud,  define el cáncer como la  expresión utilizada para 

nombrar a un grupo de enfermedades relacionadas,  que pueden afectar 

cualquier parte del cuerpo, son también conocidos como “tumores malignos 

o neoplasias”  Las características principales es la alteración de las células 

normales del cuerpo humano, en donde la célula normal que naturalmente 

nacen, crecen, cumplen su función  y mueren dando paso a nuevas células 

que cumplirán su función, la célula maligna altera el ciclo de apoptosis 

celular y las células viejas sobreviven y comienzan a dividirse formando 

“masas” que luego se denominaran tumores, otro tipo de neoplasia maligna 

llamadas como Leucemia,  tipo de cáncer que se origina en la médula ósea 

la encargada de generar las células que componen la sangre. Unas de las  

particularidades  del cáncer es la proliferación veloz de las  células 

anormales que pueden diseminarse a tejidos alejados del lugar de origen 

del “Tumor” e  invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros 

órganos, a este paso se le  llama  metástasis  y esa es la causa de muerte 

por cáncer si es que no ha sido tratado en los estadios primarios (OMS, 

2015). 

 

La Organización Panamericana de la Salud  (2012)  mencionó que el 

cáncer es una de las principales causas de muerte  en las América latina y  

el caribe  y que  causó 1,3 millones de muertes y espera  que la  tasa de 

mortalidad por cáncer en  América aumente hasta 2,1 millones en el 2030. 

 

A nivel nacional, la incidencia estimada de cáncer en el Perú es de 150 

casos x 100 000 habitantes. Este ocupa el segundo lugar de las causas 
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mortalidad a nivel nacional y se estima que un  75% de lo paciente 

diagnosticados por cáncer, se encontraron en estadios avanzados (INEN, 

2012). 

 

  El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, dentro de la 

epidemiología del cáncer en nuestro país, se encuentra una gran población 

adolescente, que es afectada por alguna enfermedad oncológica como 

vienen a  ser leucemias y  tumores sólidos. Los tratamientos médicos 

oncológicos como la quimioterapia, cirugías, trasplantes de médula ósea,  

generan  secuelas y efectos secundarios propios del tratamiento, que no 

solo merman y desgastan la salud física de los pacientes,  sino también en 

su salud mental, muchos de los pacientes, hoy adolescentes, han recibido 

el diagnóstico en su niñez y vienen lidiando con los vaivenes de la 

enfermedad hasta esta etapa de su desarrollo.  

 

Los adolescentes, cuyo rango de edad se comprenden de 10 a 18 años 

(OMS, 2013),  cuya característica dentro de su desarrollo evolutivo,  no solo 

son los cambios físicos,  sino también los cambios a nivel cognitivo y 

emocional, que llevan a esta población en su proceso madurativo a 

adaptarse a su nueva realidad en la cual su salud mental y el apoyo socio 

emocional cobra un real importancia  en esta población. (UNICEF, 2011). 

 

Por lo anteriormente expuesto las consecuencias del tratamiento 

oncológico derivan no solo en los efectos secundarios, como caída de 

cabello, cambios en el color de la piel, amputaciones, secuelas de cirugías, 

etc., sino también, los efectos psicológicos que subyacen al diagnóstico 

(OMS, 2015). La depresión, ansiedad, estrés, alteraciones en sus 

relaciones intrínsecas e extrínsecas, entre otros,  son los principales 

variables que se presentan en los pacientes oncológicos, en ese sentido, 

estas variables alterarían la salud mental de los paciente (MINSA, 2008). 

Asimismo, la capacidad de adaptabilidad del adolescente  a este cambio 

significativo en su vida, lo lleva ajustarse,  ya sea de  una manera 
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psicológicamente saludable o de lo contrario demostrar un déficit en su 

estado  emocional en la adaptación a la enfermedad, pudiendo desarrollar  

a largo plazo algún tipo de trastorno psicológico (UNICEF, 2011).  

 

El lugar donde se realizará la presente investigación será en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), organismo público 

descentralizado,  fundado  11 de mayo de 1939, cuando se promulga la Ley 

Nº 8892 que establece la creación del “Instituto Nacional del Cáncer”, cuyas 

primeras actividades se orientan a la prevención y asistencia social 

anticancerosa, asistencia especializada en sus consultorios externos y de 

hospitalización  como centro de estudios y enseñanza superior universitaria 

sobre cáncer y se encuentra localizado el distrito de Surquillo, Lima. 

 

Su misión es: Trabajamos en la promoción de la salud y la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia para reducir el impacto 

del cáncer en el Perú, en el ejercicio de nuestra función rectora. “Líderes 

trabajando con excelencia para el control del cáncer en el Perú.” 

 

Su visión es: Perú libre de cáncer avanzado a través de muestro 

liderazgo en políticas y acciones de excelencia que promuevan el acceso 

universal y equitativo a la prevención y control del cáncer. 

 

La población,  que  será  motivo de estudio, son  los pacientes con 

enfermedad oncológica, que se encuentren hospitalizados en el área de 

adolescentes, ubicado en el tercer piso del INEN.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1. ¿Cuál es el nivel Inteligencia emocional en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana? 
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1.2.1. Problemas secundarios 

 

1. ¿Cuál es el nivel del componente intrapersonal en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana? 

 

2. ¿Cuál es el nivel del componente interpersonal en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana? 

 

3. ¿Cuál es el nivel del componente adaptabilidad   en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana? 

 

4. ¿Cuál es el nivel del componente del manejo del estrés en 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana? 

 

5. ¿Cuál es el nivel del componente del estado de ánimo en 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana? 

 

6. ¿Cuál es el nivel del componente de impresión positiva en 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

- Determinar el nivel inteligencia emocional en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana. 
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1.3.1. Objetivos específicos  

 

2. Determinar el nivel del componente intrapersonal en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana. 

 

3.  Determinar el nivel del componente interpersonal en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana. 

 

4. Determinar el nivel del componente adaptabilidad   en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana. 

 

5. Determinar el nivel del componente de manejo del estrés en 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana.  

 

6. Determinar el nivel del componente del estado de ánimo en 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana. 

 

7. Determinar el nivel del componente de impresión positiva en 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana.  

1.4. Justificación e importancia 

 

La presente investigación pretende ser un aporte en diferentes niveles 

de análisis:  

 

En el nivel teórico; esta investigación  permitirá poner en evidencia el 

nivel  inteligencia emocional de esta población estudiada. Dicha 

información, dará luces en cómo  esta  variable influye capacidad y 

actitudes hacia la  relación intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés y el estado de ánimo.  Asimismo, llevará a plantear 



20 

 

nuevas estrategias de intervención  para ayudar y motivar  en los 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de Lima 

Metropolitana.  

 

En el aspecto práctico, esta investigación pretende determinar  el nivel 

de inteligencia emocional  del adolescente hospitalizado  con enfermedad 

oncológica logrando incrementar aquellos  niveles de las escalas  de la  IE 

que se encuentren en déficit mediante  estrategias de intervención, se 

lograra desplegar capacidades como la empatía, asertividad, control 

emocional, motivación, autoestima, etc., que le servirá al adolescente un 

adecuado adaptabilidad,  no solo al cambio físico-emocional, sino  también 

a la adaptación a la enfermedad, tratamiento, estadía hospitalaria, de tal 

manera que se beneficie  del desarrollo socio – afectivo  de los participantes 

en el  estudio.  

 

Finalmente, esta investigación justificaría la relevancia  de la 

intervención de los profesionales psicólogos en el área clínica,   a los 

pacientes oncológicos y en especial en los adolescentes con enfermedad 

oncológica, así como también los resultados obtenidos contribuirán a  

beneficiar   a los estudiantes de psicología, psicólogos  y demás 

investigadores que deseen profundizar en  el tema de investigación.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Sarrionandia y Garaigordobil (2015), España,  en su investigación 

“Efectos de un programa de inteligencia emocional en factores 

socioemocionales y síntomas psicosomáticos”. Sus objetivos fueron: 

1. evaluar los efectos de un programa que fomenta la inteligencia 

emocional, y 2. explorar si el programa afectó diferencialmente en función 

del sexo. La muestra fue compuesta por 148 adolescentes, entre  de 13 a 

16 años que cursaban 3ero de educación secundaria en tres centros 

educativos,  de diferente nivel socioeconómico. Su diseño de investigación  

fue  diseño de tipo cuasi experimental de medidas repetidas pretest-postest 

con grupos de control. Los instrumentos de medición fueron: Inventario de 

inteligencia emocional para niños y adolescentes (EQ-i:YV) (Bar-On & 

Parker, 2000; adaptación española Ferrándiz, Hernández, Bermejo, 

Ferrando, & Prieto, 2012),  Cuestionario de felicidad (OHQ) (Hills & Argyle, 

2002; adaptación española Garaigordobil & Durá, 2006),  Cuestionario Big 

Five para niños y adolescentes (BFQ-NA) (Barbaranelli, Caprara, & 

Rabasca, 1998; adaptación española Del Barrio, Carrasco, & Holgado, 

2006), Cuestionario de salud del paciente (PHQ-15) (Kroenke, Spitzer, & 

Williams, 2002; adaptación española Ros, Comas, & García-García, 2010. 

Los resultados de los pretest-postest, concluyeron  que el programa 

aumentó significativamente la inteligencia emocional en los participantes 

experimentales y disminuyó los síntomas psicosomáticos. 

 

Azpiazua, Esnaolab y  Sarasac (2014), España, en su investigación,  

“Capacidad predictiva del apoyo social en la inteligencia emocional de 

adolescentes”, cuyo objetivo fue analizar la relación entre el apoyo social 
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y la inteligencia emocional. La población estuvo compuesta por 1543 

adolescentes, las edades estuvieron comprendidas entre los 11 y 18 años. 

Las pruebas aplicadas fueron tres cuestionarios: El Teacher and Classmate 

Support Scale del Health Behaviors in School-aged Children (HBSC) 

(Torsheim, Wold, y Samdal, 2000),  Cuestionario de Apoyo Familiar y de 

los Amigos (AFA) (González y Landero, 2008) y la Escala-24 (TMMS-24,  

Mayer y Salovey, 1990;  adaptación española de  Fernández-Berrocal, 

1998), Los resultados alcanzados del análisis correlacional, demostraron 

que  el apoyo social y la inteligencia emocional están significativamente 

relacionados en ambos sexos.  

 

Inglés,  et al (2014), España,   en su estudio de “Conducta agresiva e 

inteligencia emocional en la adolescencia”.  El objetivo principal fue 

establecer, la relación entre inteligencia emocional rasgo y los 

componentes motor, cognitivo y emocional de la conducta agresiva. La 

muestra estuvo compuesta de  314 estudiantes, las  edades comprendidas 

entre los 12 y los 17 años. Los instrumentos empleados fueron: Agression 

Questionnaire-Short version, AQ-SV (Bryant y Smith, 2001; adaptación 

española de Gallardo-Pujol et al, 2006), el  Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire-Adolescent Short Form (TEIQue- ASF; Petrides et al., 2006; 

adaptación española de Ferrando et al., 2011). Sus  resultados mostraron 

que los adolescentes con altas puntuaciones en conducta agresiva física, 

verbal, hostilidad e ira presentaron puntuaciones significativamente más 

bajas en inteligencia emocional.  

 

 

Zavala & López (2012), (México), en su estudio de los “Adolescentes 

en situación de riesgo psicosocial: ¿qué papel juega la inteligencia 

emocional?. Su objetivo fue determinar el papel de la inteligencia 

emocional percibida y sus componentes en la disposición hacia conductas 

de riesgo psicosocial. La muestra estuvo conformada por 829 adolescentes 

mexicanos de escuelas secundarias públicas situadas en zonas de bajos 
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recursos económicos, en un rango de edad compuesta entre 13 y 15 años. 

Los instrumento utilizados fueron,  el “Inventario de coeficiente emocional 

de Bar-On: versión juvenil” (Bar-On Emotional Quotient Inventory: Youth 

versión (Bar-On EQ-i: YV; Bar-On y Parker, 2004) y el “Inventario clínico 

para adolescentes de Millon MACI; Millon, 2004). Sus resultados mostraron  

correlaciones negativas entre la inteligencia emocional percibida y sus 

componentes con los trastornos alimentarios, el abuso de sustancias, la 

predisposición a la delincuencia, la propensión a la impulsividad, los 

sentimientos de ansiedad, el afecto depresivo y la tendencia suicida.  

        

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Bobadilla (Lima – Perú, 2017). En su investigación titulada “Inteligencia 

emocional en estudiantes de cuarto año de secundaria de la I. E. Nº 

3081 Almirante Miguel Grau Seminario del distrito de San Martin de 

Porras”. El objetivo general  fue determinar el nivel de inteligencia 

emocional en los estudiantes de cuarto año de secundaria. La metodología 

de esta investigación fue de nivel descriptivo y diseño no experimental de 

corte transversal. La muestra  estuvo comprendida  por 74 estudiantes 

entre varones y mujeres. Para medir el nivel de inteligencia emocional se 

aplicó el inventario emocional de BarOn ICE- forma completa (adaptación 

peruana por Ugarriza  y Pajares, 2003) y consta de 60 ítems. Los resultados 

obtenidos  mostraron  que un 42% se puntuaron en un  nivel bajo, mientras 

que el 57% se encuentra en el nivel adecuado y solo el 1% en la alta.  

 

Yucra (Lima – Perú, 2017). Su estudio titulado como   “Inteligencia 

emocional, autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 

una institución educativa pública de Santiago de surco”; su   objetivo 

general era  determinar  la relación entre la Inteligencia Emocional y la 

Autoestima y su posible influencia en el Rendimiento Académico en 

estudiantes de 1°, 2° y 3° de secundaria. El tipo y diseño de investigación 

fue correlacional no experimental. La  muestra estuvo conformada por 309 
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alumnos de 11 a 17 años de edad. Los instrumentos utilizados  fueron; el 

Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE NA - forma abreviada 

(adaptada para  Perú por Ugarriza y Pajares, 2003), el Inventario de 

Autoestima de Coopersmith:-  forma escolar (adaptada por Panizo, 1985)  

y para medir el rendimiento académico se usó el  Acta Consolidada de 

Evaluación de Educación Básica Regular del Nivel de Educación 

Secundaria (MINEDU, 2009). En su resultados,  sobre la  Inteligencia 

Emocional se observa que el 51,78% de la muestra obtuvo un nivel 

promedio;  14,24% se ubicó en un nivel bajo y  un 10,36%, tuvo un nivel 

muy alto;  en la variable de   Autoestima se encontró que un  55,02% de 

estudiantes tuvo un nivel promedio, un 16,83%  se situó en un nivel muy 

alto y  un 11,65%  obtiene un nivel bajo. En cuanto al  Rendimiento 

Académico se descubrió un mayor porcentaje en el nivel de proceso de 

aprendizaje. Finalmente en los resultados de correlación se halló que existe 

una relación positiva entre inteligencia emocional y autoestima en el 

rendimiento académico. 

 

Estrada (Perú – Lima 2017), en su estudio sobre “Nivel de inteligencia 

emocional en alumnos del 5to y 6to grado de primaria de una 

institución educativa nacional del distrito de la Molina”, el objetivo 

general fue determinar el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes 

del 5to y 6to grado de primaria de una institución educativa nacional del 

distrito de la Molina. La  investigación fue de tipo descriptivo no 

experimental. La muestrea estuvo conformada por 190 estudiantes. El 

instrumento para medir la inteligencia emocional fue el Inventario de 

Inteligencia Emocional de Bar On Ice-NA, (adaptado por Ugarriza y Pajares, 

2003). Los resultados fueron que un  50% de ellos presenta un nivel 

Promedio de Inteligencia emocional, mientras que un 27.4% presentaba  un 

nivel alto y 22.6% con un nivel bajo. 
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Geldres (Perú – Lima 2016), en su estudio de “Inteligencia emocional 

y depresión en adolescentes víctimas y no víctimas de violencia 

familiar”. El objetivo principal fue  establecer la relación entre los 

componentes de la inteligencia emocional y  depresión en adolescentes de 

14 a 16 años de edad.  La muestra estaba conformado por 212 alumnos. 

Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Inteligencia Emocional 

de BarOn ICE – NA;  el Inventario de Depresión para Niños – CDI   y  la 

ficha de Tamizaje de Violencia y Maltrato Infantil (MINSA). Los resultados  

mostraron  una relación significativa entre las variables de inteligencia 

emocional y depresión. Además, se halló diferencias en los factores  

intrapersonal y manejo del estrés, en relación a la ausencia de violencia 

familiar en adolescentes. 

Fernández (Trujillo – Lima, 2015). En su investigación titulada 

“Inteligencia emocional y conducta social en estudiantes del quinto 

año de secundaria de una institución  educativa”. El objetivo general 

fue  determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y la Conducta 

Social en estudiantes del 5to año de secundaria. La metodología  y diseño  

fue correlacional no experimental. La muestra estuvo conformada por de 

116 sujetos  entre  varones y mujeres, en  las edades de  15 y 17 años. Los 

instrumentos usados fueron,  Inventario de Bar-On ICE – NA y la Batería 

de Socialización (BAS - 3). Los resultados obtenidos mostraron  que el 

autoaceptación del mundo emocional y el manejo de estrés, adaptabilidad 

y el ánimo general muestran una  relación significativa con la consideración 

con los demás y liderazgo, además de una correlación altamente 

significativa con la capacidad de autocontrol en las relaciones sociales. 

Además, se aprecia una correlación inversa con las áreas retraimiento 

social y ansiedad social/timidez, de carácter significativo y altamente 

significativo, respectivamente.  
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Teorías de la inteligencia 

 

La presente investigación sobre la inteligencia emocional, hace hincapié 

en la capacidad del ser humano para reconocer e interpretar las emociones 

propias y  la de los demás, la capacidad de adaptarse a cambios, manejar 

adecuadamente el estrés de las situaciones de vida de las personas y al 

mismo tiempo lograr una adecuado desarrollo I.E. (Bar-On 1997, Mayer & 

Salovey, 1990, Goleman,1995),  es importarte hacer una revisión teórica 

sobre los conceptos,   primero sobre las  teorías que nos hablan sobre el 

desarrollo  de la Inteligencia, luego presentamos algunos teorías  sobre la 

emociones, siendo estas inherentes  al ser humano, para luego presentar 

modelos teóricos que explican la inteligencia emocional, que a  

continuación se mencionan:      

 

 

Teorías Psicométricas 

 

Alfred Binet y Théodore Simon (1905) psicólogos franceses, creadores 

de la Escala Binet- Simon; dicho instrumento, mide  la capacidad intelectual 

del alumno y parten de la hipótesis de que la inteligencia en medible y 

explica la evolución de la misma. (Teijido-Perez, 2010). 

 

Lewis Terman (1916), psicólogos estadunidenses, Terman, edita  la 

escala de inteligencia Stanford-Binet, basada en la escala original de Binet-

Simon y  elabora la fórmula de Cociente Intelectual (CI), evolucionando la 

edad mental en un índice numérico y muestran la diferencia entre la edad 

mental y edad cronológica (Teijido-Perez, 2010). 

 

Charles Sperman (1927), psicólogo y estadístico  inglés, creo el factor G 

o Inteligencia General; Sperman aplica el análisis factorial al estudio de la 

inteligencia, buscando un factor común a todos los sujetos al que llama 
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factor G. Su teoría explica que las personas inteligentes razonan las cosas 

más rápidamente, toman adecuadas decisiones, mantienen diálogos 

interesantes y tienden a comportarse de manera inteligente en diferentes 

situaciones (Teijido-Perez, 2010). 

 

Leon Thurstone (1938), psicólogo y psicometrísta  estadunidense, 

creador de la Escala de Thuestone, para medir las actitudes mentales 

primarias;  Thurstone  menciona la presencia de siete factores que 

componente la inteligencia y los extrae a partir del factor G; empero, se 

siguen basando estas factores en los resultados obtenidos de los test. Las 

habilidades de la inteligencia según este autor son: 1.  Habilidad espacial, 

2. Rapidez perceptual, 3.  Habilidad numérica, 4. Significado verbal, 5. 

Memoria, 6. Fluidez verbal y 7. Razonamiento (Moris & Maisto, 2009). 

Raymond Cattell (1970), psicólogo inglés y  autor del cuestionario 16 PF.  

Cattell teorizó sobre la inteligencia y la personalidad, y propone  la 

existencia de la inteligencia a partir de dos: 1. Inteligencia cristalizada: 

Incluye destrezas de razonamiento, verbales y numéricas, a su vez esta 

inteligencia  recibe una influencia considerable de la experiencia; 2.  La 

inteligencia fluida: habla de las habilidades de imaginería espacial, de los 

detalles visuales y la memorización (Moris & Maisto, 2009). 

 

 

Teoría funcionalista  

 

William James (1842 - 1919), psicólogo estadunidense y padre del 

Funcionalismo, define la inteligencia como la capacidad de las personas 

para adaptarse a nuevas situaciones; el funcionalismo, se concentra en la 

manera  que un organismo emplea sus habilidades para funcionar en su  

ambiente (Moris & Maisto, 2009). En ese sentido,  el funcionalismo  habla 

de las capacidades intelectuales en términos del proceso de la información, 

enfatizando cuatro elementos principales: 1. Capacidad y rapidez del  

procesamiento de la información; 2. Las estrategias o  conductas que utiliza 
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la persona para lograr un objetivo; 3. La metacognición, autoconocimiento 

de los sujetos en cuanto a sus propios procesos cognitivos y 4. El 

conocimiento, que sería la información almacenada disponible por la 

persona (Teijido-Perez, 2010). 

 

 

Teorías del desarrollo 

 

Jean Piaget (1896-1980), psicólogo suizo, su teoría constructivista de la 

inteligencia, asocia el desarrollo a un proceso de construcción de 

estructuras cognitivas;   para este teórico,  la inteligencia,  es construida  

partir de su propia actividad, y al define como adaptación, asimilación y 

acomodación de los aprendizajes y que el  ser humano comienza la 

construcción de su inteligencia a  través de  cuatro estadios: 1. 

Sensoriomotor de  0 a 2 años; 2. Preoperatoria  de 2 años a 6 años; 3. 

Operatoria concreta de  de 6 a 12 años y 4. Operatoria formal: de 12 hasta 

la edad adulta, (Teijido-Perez, 2010). 

 

Lev Vygostsky (1978), psicólogo ruso; para este autor, es importante el  

potencial de la inteligencia, basa su teoría que  el desarrollo del ser humano 

se asienta en dos procesos: la maduración y el aprendizaje; es decir, el 

aprendizaje del individuo supone una naturaleza social específica y un 

proceso mediante el ser humano acceden a la vida intelectual de aquellos 

que los rodean; asimismo,  considera cuatro  conceptos que son 

fundamentales: 1. Las funciones mentales; 2. Las habilidades psicológicas; 

3. La zona de desarrollo próximo y 4 La mediación (Teijido-Perez, 2010), 
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 2.2.2. Teorías de las emociones 

 

Teorías biológicas: 

 

Teoría de James (1884) y Lange (1885), estos  autores sugieren que, los 

individuos,  establecemos nuestra  emoción en la conciencia de las 

manifestaciones  fisiológicas o sensaciones físicas a los estímulos que 

provocan la emoción, como por ejemplo  aumento del ritmo cardíaco, 

cambios en la temperatura corporal,   espasmos musculares entre otros 

(Moris & Maisto, 2009).   

 

Teoría de Cannon-Bard (1927),  subraya que las emociones están 

desarrolladas  por  respuestas fisiológicas por la interpretación  subjetiva 

de la emoción ante un estímulo.  Todas las reacciones físicas son iguales 

para diferentes emociones; sin embargo,  sin  las señales fisiológicas no 

podríamos distinguir una emoción de otra, (Moris & Maisto, 2009).  

 

Teoría de Schacter-Singer (1962), su teoría hace referencia que las 

emociones son debidas a la apreciación cognitiva de un suceso, pero 

también a las respuestas corporales. La sujeto nota los cambios 

fisiológicos, descifra  lo que ocurre a su alrededor y señala sus emociones 

de acuerdo a ambos tipos de observaciones. A su vez, basa su teoría en la 

interacción de ambos factores fisiológicos y factores cognitivos (Moris & 

Maisto, 2009). 

 

Teoría conductuales: 

 

John Watson (1878-1958), psicólogo norteamericano y padre del 

conductismo; para Watson los procesos mentales como las cogniciones, 

las emociones y sentimientos, eran manifestaciones o  reacciones 

corporales a estímulos específicos en la experiencia; además,  afirmaba 

que solo las conductas observables eran las que se podrían medir, y se 
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hacía referencia a conductas como llanto, agitación, entro otros,  pues una 

situación podrían motivar una determinada conducta (Moris & Maisto, 2009) 

 

Burrhus Frederic  Skinner (1904- 1990), psicólogo norteamericano y 

pionero en psicología experimental, creía que la menta era una “caja negra” 

y los que le interesaba era lo daba y salía de la denomina caja,   menciona 

que el comportamiento se forman en dos factores: la fisiología y el estímulo 

externo y  no considera los cambios fisiológicos como esencia de la 

emoción, sino que ésta  establecido por  tipo de comportamiento, 

específicamente  operante  produce el resultado deseado y por eso  tiende 

a repetirse (Chóliz, 2005). 

 

Teorías cognitivas: 

 

Albert Ellis (1956), psicólogo norteamericano,  mediante su modelo 

llamado ABC explica que, cómo a partir de cualquier acontecimiento, se 

genera emociones saludables o no saludables, según qué interpretación 

hagamos de una situación específica. Llamamos “A” al evento activador, 

“B” al sistemas de creencias racionales o irracional de la persona y  “C”  

como  las consecuencias conductuales y emocionales, que la individuo 

genera como efecto de A y B. Para  Ellis, la perturbación emocional no es 

creada por las situaciones sino por las interpretaciones de esas situaciones. 

Cuando las personas se enfrentan a adversidades, pueden elegir entre 

sentir emociones negativas saludables (tristeza, preocupación, molestia, 

frustración, decepción) o emociones negativas no saludables (ansiedad, 

depresión, cólera, dolor emocional), (Chóliz, 2005). 

 

Aarón Beck (1960), psiquiatra estadunidense, hace  referencia que los 

efectos emocionales y  conductuales  de la persona, se manifiestan por  la 

manera en  que la persona tiene a  constituir su mundo. Para Beck, no es 

la situación en sí la genera el malestar emocional y las conductas 

asociadas,  sino más bien, como percibe e interpreta  la situación a 
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personal; asimismo, menciona que las conductas, los pensamientos y las  

emociones  están estrechamente  conectadas, es decir,   las cogniciones 

van a influir claramente en las emociones que vamos a experimentar en 

distintos momentos de nuestra vida, y a su vez, estas emociones afectan 

en nuestro comportamiento (Chóliz, 2005). 

. 

Richard Lazarus (1922-2002), psicólogo norteamericano, conocido por 

sus teorías del estrés. En su modelo propone que  el individuo  evalúa las 

consecuencias positivas o negativas de una situación determinada 

(valoración primaria) y luego  analizará  los recursos que  tiene para 

enfrentarse  dicha situación (valoración secundaria). La reacción emocional 

es resultado directo de los procesos de estimación cognitiva y cada 

evaluación lleva a un tipo de emoción que se presenta por una tendencia a 

acción y expresión características; para Lazarus, los pensamientos y 

emociones mantienen una relación bidireccional,  dado que la cognición  es  

parte fundamental de la emoción (Chóliz, 2005). 

 

Wukmir (1967), planteó que las emociones son respuestas del 

organismo que  comunican lo favorable o desfavorable de una situación o 

estímulo. Si la situación parece favorecer la supervivencia, la emoción sería 

positiva la alegría, satisfacción, etc., de lo contrario, si  se experimenta una 

emoción negativa, se expresaría como tristeza, rabia, miedo. Esta 

evaluación emocional es realizada por mecanismos físico-químicos que  

dependen del organismo de la persona. Para Wukmir, con  el desarrollo del 

neocórtex, los procesos cognitivos entran a formar parte de la elaboración 

de las emociones, lo que conocemos como “procesamiento de 

información”, es decir, las situaciones están siendo  continuamente 

procesadas por el individuo de manera  consciente e inconsciente  (Ramos, 

2009). 

Zajonc (1984), para este autor, las  emociones pueden presentarse en 

el individuo,  más pronto que las interpretaciones a nivel del pensamiento 

en relación a una determinada situación, lo que se interpretaría  que la 
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persona sienta ciertas  emociones antes de pensarlas  y que algunas vías 

nerviosas implicadas con las  emociones no pasan por las áreas corticales 

vinculadas al pensamiento (Chóliz, 2005). 

 

2.2.3. Teorías de la inteligencia emocional 

 

Modelo multifactorial  de inteligencia emocional - social de Reuven 

Bar-On. 

 

Bar-On (1997) hacer referencia que las personas emocionalmente 

inteligentes reconocen, comprender   y expresar sus emociones, 

comprenderse a sí mismos, poseen  capacidades que lo, llevan a tener  una 

vida regularmente saludable y feliz, asimismo pueden  percibir la manera 

como las otras personas se sienten,  mantienen  relaciones interpersonales 

satisfactorias y responsables, son generalmente optimistas, flexibles, 

realistas, y poseen  éxito en solucionar sus dificultades y afrontar el estrés 

sin perder el control, (Ugarriza y Pajares 2003), y está conformada por los 

siguientes componentes: 

 

1. Componente intrapersonal: 

 

- Comprensión emocional de sí mismo: habilidad para comprender 

sentimientos y emociones, diferenciarlos y, conocer el porqué de los 

mismos. 

- Asertividad: habilidad para expresar sentimientos, creencias, sin 

dañar los sentimientos de los demás y, defender nuestros derechos 

de una manera no destructiva. 

- Autoconcepto: capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 

mismo, aceptando los aspectos positivos y negativos, así como las 

limitaciones. 
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- Autorrealización: habilidad para realizarlo que realmente podemos, 

deseamos y se disfruta. 

- Independencia: capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí 

mismo en nuestros pensamientos, acciones y, ser independientes 

emocionalmente para tomar decisiones. 

 

2. Componente interpersonal: 

 

- Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás. 

- Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener 

relaciones satisfactorias, caracterizadas por una cercanía emocional. 

- Responsabilidad social: habilidad para mostrarse como una persona 

cooperante, que contribuye, que es un miembro constructivo, del 

grupo social. 

 

3. Componentes de adaptabilidad: 

 

- Solución de problemas: capacidad para identificar y definir los 

problemas y, generar e implementar soluciones efectivas. 

- Prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre 

los que experimentamos y lo que en realidad existe. 

- Flexibilidad: habilidad para realizar u ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes. 

 

4. Componentes del manejo del estrés: 

- Tolerancia al estrés: capacidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones. 

- Control de los impulsos: habilidad para resistir y controlar emociones. 
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5. Componente del estado de ánimo en general:  

 

- Felicidad: capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida. 

- Optimismo: habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida. 

 

Modelo de habilidades de Mayer y Salovey 

Mayer y Salovey (1990),  para estos autores, la inteligencia emocional 

es  la habilidad de poder percibir, reconocer,  valorar y expresar nuestras 

propias emociones y pensamientos;  así como también,  generar 

sentimientos  y pensamientos que faciliten y ayuden a comprender  las 

emociones  de los demás; a su vez,  desarrollar habilidades que nos 

permitan regular las emociones que permitirían  un mayor   crecimiento 

emocional e intelectual (García y Giménez-Mas, 2010).  En este sentido,  la 

inteligencia emocional se estructura  como un modelo de cuatro ramas 

interrelacionadas (Mayer y Salovey, 1990, citado en Sosa, 2014): 

 

1. Percepción emocional: Las emociones son percibidas, 

identificadas, valoradas y expresadas. Se refiere a la capacidad de 

entender y expresar los sentimientos propios y ajenos. 

 

2. Facilitación emocional del pensamiento: Las emociones son 

usadas como parte de los procesos cognitivos como podrían ser la 

resolución de problemas, usar las emociones para facilitar una 

adecuada toma de decisiones. 

 

3. Comprensión emocional: Entender y procesar  las emociones 

empleando la cognición en las relaciones interpersonales. 

Reconocer y relacionar el pensamiento y la emoción  que  significa 

comprender y razonar sobre las emociones para interpretarlas.  
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4. Regulación emocional: Regular y dirigir de forma efectiva  las 

emociones para promover el conocimiento emocional e intelectual. 

 

 

Modelo de Goleman 

 

Para Daniel Goleman (1995),   la inteligencia emocional es un estado 

de control emocional, donde el individuo presenta  entusiasmos y 

capacidad de auto motivarse  (Sosa, 2014) es decir,  se  entiende como un 

cúmulo de habilidades que favorecen a un buen funcionamiento lo  cual, 

puede llevar al individuo  al éxito en su medio.   Para Goleman,  la 

inteligencia  emocional,  se compone de la siguiente manera (García 

Fernández & Giménez-Mas, 2010): 

 

1. Conciencia de uno mismo: Es la conciencia que se tiene de los 

propios estados internos, los recursos e intuiciones. 

2. Autorregulación: Es el control de nuestros estados, impulsos 

internos y recursos internos. 

 

3. Motivación: Se explican cómo tendencias emocionales que guían o 

que facilitan el logro de objetivos. 

 

4. Empatía: Se entiende como la conciencia de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones ajenas. 

 

5. Habilidades sociales: Capacidad para inducir respuestas 

deseables en los demás pero no entendidas como capacidades de 

control sobre otro individuo. 
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Modelo de Gardner  

 

Gardner (2006) expone su teoría en las inteligencia múltiples, en donde  la  

inteligencia es  la habilidad de resolver problemas y es un  potencial  

biopsicológico; sin embargo,  la competencia cognitiva humana se describe 

mejor refiriéndose a  inteligencias agrupadas  talentos, habilidades y 

capacidades mentales de un individuo (Shannon, 2013) y aporta que todo 

individuo posee cada una de estas inteligencias; empero, una persona 

podría desarrollar y tener más talento  en una inteligencia que otras (Arnold 

& Fonseca, 2004; Gardner, 2006; citado en Shannon, 2013), dentro de los 

componentes de la inteligencia múltiples de Gardner tenemos (García 

Fernández, M. & Giménez-Mas, 2010): 

 

1. Lingüístico-verbal: Capacidad de dominar el lenguaje y poder 

comunicase  con los demás. 

 

2. Lógico-matemática: Capacidad para el razonamiento lógico y la 

resolución de problemas matemático. 

 

3. Visual-espacial: capacidad a de poder observar el mundo y los 

objetos desde diferentes perspectivas.  

 

4. Musical: Capacidad para poder producir una pieza musicales a 

través de instrumentos. 

 

5. Corporal-cenestésica: Capacidad para coordinar movimientos 

corporales. 

 

6. Intrapersonal: Habilidad de conocerse a uno mismo, por ejemplo 

sus sentimientos o pensamientos. 
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7. Interpersonal: Habilidad para relacionarse y llevarse bien con otras 

personas. 

 

8. Naturalista: Sensibilidad que muestran algunas personas hacia el 

mundo natural. 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

Inteligencia Emocional:  

La habilidad para monitorear nuestros propios sentimientos y emociones  y 

la de los demás, para discriminar entre ellas y usar esta información para 

guiar nuestros pensamientos y acciones,  (Salovey  y Mayer, 1990). 

El potencial bio-psicológico para procesar información que puede 

generarse en el contexto cultural para resolver los problemas, Gardner 

(1993). 

 

La inteligencia emocional como  auto control, entusiasmo, persistencia, y la 

habilidad para motivarse uno mismo (Goleman, 1995). 

 

Las personas emocionalmente inteligentes reconocen, comprender   y 

expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, poseen  capacidades 

que lo, llevan a tener  una vida regularmente saludable y feliz, asimismo 

pueden  percibir la manera como las otras personas se sienten,  mantienen  

relaciones interpersonales satisfactorias y responsables, son generalmente 

optimistas, flexibles, realistas, y poseen  éxito en solucionar sus dificultades 

(Bar-On, 1997). 

Salud mental: 

“Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. (OMS, 2013). 
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Adolescencia:  

Etapa del desarrollo evolutivo del ser humano comprendida en las etapas  

que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años 

(OMS, 2013). No solo son los cambios físicos,  sino también los cambios a 

nivel cognitivo y emocional, que llevan a esta población en su proceso 

madurativo a adaptarse a su nueva realidad en la cual su salud mental y el 

apoyo socio emocional cobra un real importancia  en esta población. 

(UNICEF, 2011) 

Cáncer:  

El cáncer como la  expresión utilizada para nombrar a un grupo de 

enfermedades relacionadas,  que pueden afectar cualquier parte del 

cuerpo, son también conocidos como “tumores malignos o neoplasias”. El 

proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede 

aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele 

invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos 

distantes del organismo (OMS, 2015). 

Oncología:  

Especialidad médica que se especializa en el análisis y el tratamiento de 

tumores tanto benignos como malignos (RAE, 2017). 

Paciente:  

Persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla 

bajo atención médica (RAE, 2017). 
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Hospitalización: 

 Ingreso de una persona enferma o herida en un hospital para su examen, 

diagnóstico, tratamiento y curación por parte del personal médico (RAE, 

2017). 

Escala intrapersonal:  

Comprenden sus emociones, son capaces de expresar y comunicar sus 

sentimientos y necesidades (Bar-On, 1997). 

Escala interpersonal:  

Mantienen relaciones interpersonales satisfactorias. Saben escuchar y son 

capaces de comprender y apreciar los sentimientos de los demás (Bar-On, 

1997). 

Escala de adaptabilidad:  

Son flexibles, realistas y efectivas en el manejo de los cambios. Son buenas 

en hallar modos positivos de enfrentar los problemas cotidianos (Bar-On, 

1997). 

Escala de manejo del estrés:  

Generalmente son calmadas y trabajan bien bajo presión, rara vez 

impulsivas y pueden responder usualmente a eventos estresantes sin un 

estallido emocional (Bar-On, 1997). 

Escala del estado de ánimo:  

Optimistas, tienden a una apreciación positiva sobre las cosas o eventos y 

es particularmente placentero estar con ellas (Bar-On, 1997). 
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Inteligencia:  

Conocimiento, comprensión, acto de entender (RAE, 2017). 

Emoción:  

Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 

acompañada de cierta conmoción somática (RAE, 2017). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño utilizado 

 

La presente investigación cuantitativa de tipo descriptiva, en donde dicha   

metodología   tratan de determinar las propiedades y  características de 

una variable,   que es sometida a una  determinado estudio, es decir que 

su propósito es saber el nivel de la variable a investigar,  tal y  como se 

muestra en su contexto (Hernández, Fernández  y Baptista, 2010); 

asimismo, es no experimental,  puesto que no se manipula la   variable a 

investigar, es decir  no hay control directo del constructo que se estudia 

(Hernández et al., 2010).  

3.2. Población y muestra 

 

La población se definiría como “el conjunto integrado por todas las 

mediciones u observaciones del universo de interés en la investigación” 

(Parra, 2003, pág. 15). La  población de la presente investigación,  estará  

constituida por 40 pacientes  hospitalizados  en el área de adolescentes de 

una institución oncológica de  lima metropolitana. 

  

El tipo de muestra es censal, es decir, se tomata en cuenta el 100% de 

la población para ser evaluada en esta investigación,  es decir que “la 

muestra es censal es aquella porción  que  representa  toda  la  población” 

(López, 1998, p. 123); en ese sentido, la  nuestra  estuvo  compuesta por 

18 varones y 22 mujeres, comprendidos desde los 14 a los 18 años.  

 

Los criterios de inclusión serán:  

- Todos los pacientes hospitalizados que  se encuentren en el área de  

adolescentes. 
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- Que tengan enfermedad oncológica diagnosticada. 

- Edades comprendidas entre los 14 a 18 años. 

- Ambos sexos. 

 

Los criterios de exclusión: 

- Que los pacientes no posean diagnostico psiquiátrico de  fondo. 

 

3.3. Identificación de la variable y su operacionalización 

 

La variable a investigar  es la  Inteligencia Emocional, a través del  

Inventario de BarOn ICE: NA Forma Completa; dicho inventario tiene por 

finalidad medir las habilidades cognitivas y emocionales, las competencias 

y destrezas que influirán en las capacidad de lograr el éxito y un adecuado 

ajuste a las presiones y demandas del medio donde se desarrolla el 

individuo,  (BarOn, 1997, citado en Ugarriza & Pajares, 2005).   

 

Operacionalización: Escala intrapersonal, Escala interpersonal, Escala 

de manejo del estrés, Escala de adaptabilidad, Escala de estado de ánimo 

general y Escala de impresión positiva. 
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TABLA 1: Operacionalización de la variable  

VARIABLE COMPONENTE SUBCOMPONENTE PESO N° 
ÍTEMS 

ÍTEMS RANGOS NIVELES 

 

Inteligencia 
emocional 
 
Es un cúmulo 
de habilidades 
personales, 
emocionales e 
interpersonale
s que influyen 
en la 
capacidad de 
afrontar las 
demandas del 
medio 
ambiente y 
que influye 
directamente 
en el bienestar 
emocional 
general (Bar-
On, 1997 

 

1. Intrapersonal: 
Comprenden sus emociones, son capaces de 

expresar y comunicar sus sentimientos y 

necesidades. 

2. Interpersonal 
Mantienen relaciones interpersonales 

satisfactorias, saben escuchar y son capaces 

de comprender y apreciar los sentimientos de 

los demás. 

3. Adaptabilidad 
Son flexibles, realistas y efectivas en el 

manejo de los cambios. Son buenas en hallar 

modos positivos de enfrentar los problemas 

cotidianos 

4. Manejo del estrés 
Generalmente son calmadas y trabajan bien 

bajo presión, poco impulsivas y pueden 

responder usualmente a eventos estresantes  

5. Estado de ánimo general 
Optimistas, tienden a una apreciación positiva 

sobre las cosas o eventos.  

6. Impresión positiva 
Intentan crear una impresión excesivamente 
positiva de sí misma 

 
Comprensión de sí mismo 

Asertividad 

Auto concepto 

Autorrealización 

Independencia 

 

Relaciones interpersonales 

Responsabilidad social 

Empatía  

 

 

Solución de problemas 

Prueba de realidad 

Flexibilidad  

 

 

 

Tolerancia al estrés  

Control de impulsos 

 

 

 

Felicidad  

Optimismo  

 

 

Impresión positiva de sí misma 

 
10% 

 

 

 

20% 

 

 

19% 

 

 

17% 

 

 

22% 

 
 
 

10% 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

6 

 

3, 7, 17, 28, 

43, 53 

 

2, 5, 10, 14, 

20, 24, 36, 

41, 45, 51, 

55, 59 

 

3, 6, 11, 15, 

21, 26, 39, 

46, 49, 54, 

58 

 

12, 16, 22, 

25, 29, 30, 

34, 38, 44, 

48, 57 

1, 4, 9, 13, 

19, 23, 32, 

37, 40, 47, 

50, 56, 60 

8, 18, 27, 33, 
42, 52 

 

130 a 
más 
 
 
120 – 129 
 
 
110 – 119  
 
 
90 – 109  
 
 
 
80 – 89  
 
 
70 – 79  
 
 
 
 

69 a 
menos  
 

 

Excelentemente 
desarrollada 
 
 
Muy bien 
desarrollada 
 
 
Bien desarrollada 
 
 
Adecuada, 
promedio 
 
 
Mal desarrollada, 
necesita mejorarse 
 
Necesita mejorarse 
considerablemente 
 
 
Nivel de desarrollo 
marcadamente bajo 
 
 

   100%     

Adaptado de Ugarriza y Pajares (2003), manual técnico del  Inventario IE Bar On Ice-NA
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3.4. Técnicas e instrumentos de evaluación y diagnóstico 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre Original: EQi-YV BarOn Emotional Quotient inventory 

 Autor: Reuven BarOn 

 Procedencia: Toronto – Canadá 

 Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza y Liz Pajares 

 Administración: Individual y Colectiva 

 Formas: Formas Completa y Abreviada 

 Duración: Sin límite de tiempo (Forma completa; 20 a 25 minutos 

aproximadamente y Abreviada de 10 a 15 minutos). 

 Aplicación: Niños y adolescentes entre 7 y 18 años 

 Puntuación: Calificación computarizada 

 Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 

 Tipificación: Baremos Peruanos 

 Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. 

 Materiales: Un disquete que contiene: Cuestionarios de la forma 

completa y abreviada, calificación computarizada y perfiles. 

 

   El inventario de BarOn: NA: Forma Completa y Abreviada,  fue adaptada 

y estandarizada para Perú por  Nelly Ugarriza y Liz Pajares en el 2003;  

donde,  el objetivo era “representar la población de niños y adolescentes 

de Lima Metropolitana según distribución porcentual de edades”. El tipo de 

muestreo fue  no probabilístico de tipo intencional. Los  criterios de inclusión 

fueron que los  participantes tengan edades comprendidas entre los 7 y 18 



45 

 

años y los criterios de exclusión eran que hubiera más de 6 omisiones y un 

índice de inconsistencia mayor de 10 y para lograr la representatividad 

utilizaron como referencia la distribución porcentual por edades de Lima 

Metropolitana dada en la matrícula escolar Encuesta Nacional de Hogares 

ENAHO (INEI, 1999) (Ugarriza & Pajares, 2003).  

La muestra inicial fue de 3539 evaluados,  desde el 2 grado de 

primaria hasta el quinto de secundaria de colegios de estales y particulares, 

comprendidas entre las edades  de 7  a 18 años de edad (Ugarriza & 

Pajares, 2003). 

       La muestra final, se verifico la validez de los 3539 protocolos realizados 

y  se eliminaron los inventarios que  hubieran presentado más de 6 

omisiones y un índice de inconsistencia mayor de 10. En consecuencia se 

eliminaron 165 protocolos, obteniendo un muestra final de  N= 3374 

evaluados (Ugarriza & Pajares, 2003). 

      Asimismo, dicho inventario cuenta con un alta Validez y confiabilidad y 

puede ser usado en las diversas áreas del campo de la psicología clínica, 

educativa,  jurídico y de investigación. Al contar con un software de 

calificación, los resultados pueden ser emitidos fácilmente, y a su vez  

contribuiría y facilitaría al trabajo del usuario  para los fines que se haya  

establecido (Ugarriza & Pajares 2005). 

      En cuanto a la confiablidad de la prueba, se han centrado en la 

consistencia interna de la escala que varían entre el α  de  0.0 a 1.0, en  la 

calidad de los ítems como en la validez de las respuestas del evaluado. 

Para la adaptación peruana, se presenta los coeficientes de las diversas 

escalas de BarOn ICE: NA – Forma Completa; exceptuando el índice de 

inconsistencia y la escala de impresión positiva. (Ugarriza & Pajares 2003). 
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TABLA 2. Coeficiente de consistencia interna para las escalas del Bar]on 

ICE: NA – Forma completa (grupos edad y sexo 

 

Fuente: Ugarriza & Pajares, 2003 

 

La  validez de la prueba, está destinada a explicar cuan eficaz es el 

instrumento para evaluar el constructo en investigación. En ese sentido, el 

análisis factorial es importarte para la validez  la presente escala. El análisis  

factorial está compuesta por 40 ítems de las escalas intrapersonal, 

interpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad, en una muestra 

compuesta por 3374 niños y adolescentes de Lima Metropolitana (Ugarriza 

& Pajares 2003). 

 

La confiabilidad mostrada se elaboró mediante consistencia interna 

usando el estadístico de alfa de Cronbach el cual mostró un índice de 

confiabilidad de .686 lo que muestra una moderada confiabilidad, y 

determina que el instrumento es apto para su aplicación en la muestra 

seleccionada. 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

4.1. Procesamiento de los resultados. 

 

Reunida la información a través del inventario de Inteligencia 

Emocional ICE Bar-on: Forma completa (adaptación peruana, Ugarriza y 

Pajares, 2003). Se procedió a: 

 

1. Tabular la información, codificarla y transferirla a una base de 

datos computarizada (IBM SPSS, 21 y MS Excel 2016). 

 

2. Se determinó  la distribución de las frecuencias y la incidencia 

participativa (porcentajes), de los datos del instrumento de 

investigación. 

 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas: 

 

Valor máximo y mínimo  

Media aritmética:  
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4.2. Presentación de los resultados. 

 

TABLA 3. Medidas estadísticas descriptivas de la variable de investigación 

de inteligencia emocional. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  TOTAL 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 102,10 

Mínimo 87 

Máximo 113 

 

 

El estudio realizado a 40 sujetos, sobre inteligencia emocional, tiene 

como interpretación los siguientes datos: 

 

 Una media de  102,10 que se categoriza como “Adecuada” 

 Un mínimo de 87 que se categoriza como “Baja” 

 Un máximo 113 que se categoriza como “Alta” 

 

 

Tabla 4. Medidas estadísticas descriptivas de las dimensiones 

pertenecientes a la variable de inteligencia emocional. 

MEDIDAS ESTADISTICAS POR ESCALAS  

 INTRA-

PERSONAL 

INTERPER-

PERSONAL 

ADAPTABI-

LIDAD 

MANEJO 

DEL 

ESTRÉS 

ESTADO 

DE ÁNIMO 

IMPRESIÓN    

POSITIVA 

N Válidos 40 40 40 40 40 40 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 99,53 90,70 105,63 87,40 90,30 99,73 

Mínimo 85 80 78 80 82 83 

Máximo 112 107 120 97 102 111 
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Las escalas que abarcan la inteligencia emocional podemos observar los 

siguientes resultados: 

 

En la escala  intrapersonal se observa:  

 

 Una media de 99,53    que se categoriza como “Adecuada” 

 Un mínimo de 85 que se categoriza como “Baja” 

 Un máximo 112 que se categoriza como “Alta” 

 

En la escala interpersonal se observa:  

 

 Una media de 90,70   que se categoriza como “Adecuada” 

 Un mínimo de 80  que se categoriza como “Baja” 

 Un máximo 107 que se categoriza como “Adecuada” 

 

En la escala adaptabilidad se observa:  

 Una media de 105,53  que se categoriza como “Adecuada” 

 Un mínimo de 78 que se categoriza como “Muy baja” 

 Un máximo 120 que se categoriza como “Muy alta” 

 

En la escala manejo del estrés  se observa:  

 

 Una media de 87,40 que se categoriza como “Baja” 

 Un mínimo de 80 que se categoriza como “Baja” 

 Un máximo 97  que se categoriza como “Adecuada” 

 

En la escala estado de ánimo  se observa:  

 

 Una media de 90,30  que se categoriza como “Adecuada” 

 Un mínimo de 82 que se categoriza como “Baja” 

 Un máximo102 que se categoriza como “Adecuada” 
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En la escala impresión positiva  se observa:  

 Una media de 99,73 que se categoriza como “Adecuada” 

 Un mínimo de  83  que se categoriza como “Baja” 

 Un máximo 111 que se categoriza como “Alta” 

 

 

 

En relación de los datos ya mencionados, a continuación, presentaremos 

las tablas estadísticas, para poder observar los índices referentes a la 

variable de inteligencia emocional y las escalas que la componen. 

 

 

TABLA 5. Distribución de frecuencia y porcentajes del nivel de inteligencia 

emocional  

 
Frecuencia Porcentaje 

 Baja 3 7,5 

Adecuada 34 85,0 

Alta 3 7,5 

Total 40 100,0 
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Figura 1: Resultado de Inteligencia Emocional Total 

 

 

 

Comentario: La inteligencia emocional de los Inteligencia emocional en 

adolescentes hospitalizados  en una institución oncológica de  lima 

metropolitana, se encuentran en una categoría “Adecuada”, teniendo como 

resultado: 

 85%: Adecuada 

 8%: Baja 

 7%:  Alta 

 

TABLA 6. Distribución de frecuencia y porcentajes  Nivel intrapersonal 

 

Niveles 
Frecuencia Porcentaje 

 Baja 5 12,5 

Adecuada 34 85,0 

Alta 1 2,5 

Total 40 100,0 

 

 

 

 

7%

85%

8%

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EXCELETEMENTE DESARROLLADA
(+130)

MUY ALTA (120 - 129)

ALTA (110 - 119)

ADECUADA (90- 109)

BAJA (80 - 89)

MUY BAJA (70 - 79)

DEFICIENTE (< 69)
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Figura 2: Resultado de la dimension intrapersonal  

 

 

 

Comentario: Nivel de la escala intrapersonal se considera “Adecuada”, 

teniendo como resultado:  

 85%: Adecuada 

 12.5%: Baja 

 2.5%: Alta 

 

 

 

TABLA 7. Distribución de frecuencia  y porcentajes  Nivel interpersonal 

 

Niveles  
Frecuencia Porcentaje 

 Muy baja 2 5,0 

Baja 13 32,5 

Adecuada 25 62,5 

Total 40 100,0 

 

 

 

 

2.5%

85%

12.5%

NIVEL INTRAPERSONAL EXCELETEMENTE DESARROLLADA
(+130)

MUY ALTA (120 - 129)

ALTA (110 - 119)

ADECUADA (90- 109)

BAJA (80 - 89)

MUY BAJA (70 - 79)

DEFICIENTE (< 69)
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Figura 3: Resultado de la dimension interpersonal  

 

 

 

Comentario: Nivel de la escala interpersonal se considera “Adecuada”, 

teniendo como resultado:  

 62.5%: Adecuada 

 32.5%: Baja 

 5%: Muy baja 

 

 

TABLA 8. Distribución de frecuencia  y porcentajes  Nivel adaptabilidad 

 

Niveles 
Frecuencia Porcentaje 

 Baja 3 7,5 

Adecuada 21 52,5 

Alta 15 37,5 

Muy alta 1 2,5 

Total 40 100,0 

 

 

 

 

 

 

62.5%

32.5%

5%

NIVEL INTERPERSONAL
EXCELETEMENTE DESARROLLADA
(+130)

MUY ALTA (120 - 129)

ALTA (110 - 119)

ADECUADA (90- 109)

BAJA (80 - 89)

MUY BAJA (70 - 79)

DEFICIENTE (< 69)
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Figura 4: Resultado de la dimension de adaptabilidad  

 

 

 

Comentario: Nivel de la escala de adaptabilidad  se considera 

“Adecuada”, teniendo como resultado:  

 

 52.5%: Adecuada 

 37.5%: Alta 

 7.5%: Baja 

 2.5%: Muy Alta 

 

 

TABLA 9. Distribución de frecuencia y porcentajes  Nivel manejo del 

estrés 

 

Niveles 
Frecuencia Porcentaje 

 Baja 24 60,0 

Adecuada 16 40,0 

Total 40 100,0 

 

 

 

2.5%

37.5%

52.5%

7.5%

NIVEL DE ADAPTABILIDAD

EXCELETEMENTE
DESARROLLADA (+130)

MUY ALTA (120 - 129)

ALTA (110 - 119)

ADECUADA (90- 109)

BAJA (80 - 89)

MUY BAJA (70 - 79)

DEFICIENTE (< 69)
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Figura 5:  Resultado de la dimension de manejo del estrés   

 

 

 

Comentario: Nivel de la escala de manejo del estrés   se considera 

“Bajo”, teniendo como resultado:  

 

 60%: Bajo 

 40%: Adecuada 

 

 

TABLA 10. Distribución de frecuencia y porcentajes  Nivel estado de 

ánimo 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

 Baja 18 45,0 

Adecuada 22 55,0 

Total 40 100,0 

 

 

 

 

 

40%

60%

NIVEL DE MANEJO DEL ESTRÉS 
EXCELETEMENTE DESARROLLADA
(+130)

MUY ALTA (120 - 129)

ALTA (110 - 119)

ADECUADA (90- 109)

BAJA (80 - 89)

MUY BAJA (70 - 79)

DEFICIENTE (< 69)
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Figura 6: Resultado de la dimension de impresión estado de ánimo   

 

 

 

Comentario: Nivel de la escala de estado de ánimo,   se considera 

“Adecuada”, teniendo como resultado:  

 

 55%: Adecuado 

 45%: Bajo 

 

 

TABLA 11. Distribución de frecuencia y porcentajes  Nivel impresión 

positiva 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Baja 5 12,5 

Adecuada 34 85,0 

Alta 1 2,5 

Total 40 100,0 

 

 

 

55%
45%

NIVEL DE ESTADO DE ÁNIMO
EXCELETEMENTE DESARROLLADA
(+130)

MUY ALTA (120 - 129)

ALTA (110 - 119)

ADECUADA (90- 109)

BAJA (80 - 89)

MUY BAJA (70 - 79)

DEFICIENTE (< 69)
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Figura 7: Resultado de la dimension de impresión positiva  de la Inteligencia 

Emocional 

 

 

 

Comentario: Nivel de la escala de impresión positiva,   se considera 

“Adecuada”, teniendo como resultado:  

 

 85%: Adecuada 

 12.5%: Bajo 

 2.5%: Alta 
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4.3. Análisis y discusión de los resultados 

 

Bar-On, (1997), define la inteligencia emocional como,  un cúmulo de 

habilidades personales, interpersonales y emocionales que posee  el  

individuo, que influyen en la capacidad  de enfrentar las presiones y 

demandas del medio en donde se desarrolla. Los  resultados   obtenidos 

en la presente investigación,  indican  un nivel   inteligencia emocional total 

como “Adecuada” con un 85%, seguido de un 8% que representa un nivel 

“Bajo” y 7% en un nivel “Alto”, estos resultados ponen en manifiesto que, 

los pacientes adolescentes  con enfermedad oncológica, cuentan con un 

adecuado nivel de inteligencia emocional, que les permite  reconocer y 

expresar sus emociones de manera asertiva; asimismo,  son capaces de 

comprender de  manera apropiada  a  otros   manteniendo relaciones 

interpersonales satisfactorias, se muestran  generalmente optimistas, 

flexibles y  realistas; estas capacidades,   les permitiría  sobrellevar de 

manera adecuada,  los avatares de la enfermedad y los largos periodos 

hospitalarios  que demanda el tratamiento oncológico, asimismo estos 

resultados, coinciden con los de   Yucra  (2012), sobre la relación entre la 

inteligencia emocional, autoestima y el rendimiento académico,   donde los 

resultados de la  inteligencia emocional general fue un nivel “promedio”, en 

estudiantes adolescentes, existiendo un relación positiva en las variables 

mencionadas. 

 

En relación al nivel del componente intrapersonal, nos habla sobre como  

el individuo es capaz de comprender su emociones, saber reconocerlas y 

diferenciarlas,  expresar sus sentimientos de manera asertiva, tener un 

adecuado autoconcepto y ser capaz de aceptarse tal y como es y  poder 

lograr tener un control en sus pensamientos, emociones y conductas (Bar-

On, 1997). En ese sentido, los resultados revelan que,  los participantes de  

la presente investigación,   poseen un “Adecuado” nivel del componente 

intrapersonal con un 85%, asimismo, presenta un 12.5% que lo colocan en 

un nivel “Bajo” y un 2.5% que representa un nivel “Alto”, es decir, que lo 
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dichos pacientes son capaces de reconocer sus emociones, pensamientos 

y conductas de manera adecuada,  que les permitiría poder expresar a los 

otros como se sienten y piensan  sobre ellos mismos,  sino como también,  

las consecuencias enfermedad oncológica les trae. Tal como lo menciono 

Fernández (2015), en su investigación en adolescentes escolares de 

Trujillo,  da como resultados un nivel muy desarrollado y adecuado del 

componente intrapersonal. 

 

Del mismo modo, en el componente interpersonal,  Bar-On (1997), hace 

referencia que la persona es capaz de mantener relaciones con otros de 

manera satisfactoria, con capaces de escuchar, comprender, respetar y 

apreciar los sentimientos y pensamientos de otras personas. Fernández  

(2015), encontró que los adolescentes poseen un nivel  adecuado de 

inteligencia emocional en el componente interpersonal e  indican una 

apropiada interacción con los demás y a su vez,  coincide con la presente 

investigación, donde los  participantes revelan  un nivel   “adecuado” en el 

componente interpersonal con un 62.5%, mientras que un   32.5% lo coloca 

en  un nivel “Bajo” y 5% como un nivel “Muy Bajo”,  manifestando que,  los 

adolescentes hospitalizados con cáncer y en  tratamiento oncológico,  son 

capaces de poder entender a otros compañeros que están pasando por la 

misma situación, pudiendo  mostrarse empáticos, cooperativos y mostrarse 

activos en la ayuda hacia otros  compañeros y  en especial a los paciente 

nuevos.  

 

Asimismo, en el nivel de la  escala de adaptabilidad,  en donde los 

individuos se muestran flexibles,  efectivas y  realistas en relación a los 

cambios y  pueden poseer  diversos modos de enfrentar los problemas 

cotidianos (Bar-On, 1997). Los resultados obtenidos en esta investigación, 

manifiestan que los  niveles de adaptabilidad  es  “Adecuada” con un 52.5%,  

mientras que un 37.5%  puntúa como “Alta”,  un  7.5% como un nivel “Bajo” 

y un  2.5%  como “Muy alta”; estos resultados, ponen en evidencia que,  

dichos  pacientes, pueden  adaptarse de manera adecuada a la 
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hospitalización, enfrentarse a los problemas del día a día, buscando 

soluciones apropiadas, siendo  flexibles en su cogniciones, emociones y 

conductas; tal como lo manifestó Bobadilla (2017), en su investigación 

sobre inteligencia emocional en estudiantes de secundaria, donde los 

resultados encontrados  en el componente de adaptabilidad el resulto 

siendo adecuada. 

 

En relación al componente  del manejo del estrés, definida por Bar-On, 

(1997), como, la   habilidad para tolerar eventos adversos, como  demanda  

propias y  emociones fuertes,  enfrentándolo positivamente, así como 

también  la  capacidad de resistir y  postergar  los  impulsos o  controlar 

nuestras emociones Para Bobadilla (2017),  en su investigación sobre,   

Inteligencia emocional en estudiantes de secundaria, sus  resultados  

hallados fueron  que existían estudiantes con valores bajos del componente 

del estrés, posiblemente influencias por el sexo (Huayna y Reaño 2002, 

Quispe y Descalzi  2011; citado en Bobadilla 2017), estos resultados se 

asemejan a los datos  obtenidos en la presente investigación, que muestra 

que los paciente hospitalizados  con enfermedad oncológica,  puntúan  con 

60%  colocándolo en  un nivel “bajo” y un 40% como “Adecuado”, 

explicando que los participantes en esta investigación, tienen dificultad al 

enfrentar alguna situación sumamente adversa  que se  podría suscitar,  ya 

que,  el cáncer,  al ser una enfermedad crónica,  podría propiciar  efectos 

adversos, no solo físicos, sino también emocionales.   

 

 

El nivel del componente del estado de ánimo general, evalúa el   grado 

en que  el individuo  puede  disfrutar la vida , posee una  perspectiva positiva  

del presente y futuro y está compuesta por  la felicidad,  habilidad para 

hallarse satisfecho con la vida, contentarse de sí mismo y  de los otros,  

expresar emociones positivas  y el  optimismo como una  actitud positiva a 

pesar de la adversidad (Bar-On, 1997).  Los resultados obtenidos en la 

investigación  fue que,  los participantes  obtuvieron   un nivel “adecuado”  
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de estado de ánimo general con  un 55% y un   45.0% como “Bajo”, esto se 

expresaría que los pacientes  adolescentes con enfermedad oncológica, se 

muestran optimistas hacia la vida y el futuro, pueden disfrutar de las cosas, 

a pesar de encontrase hospitalizados y  transitando con el tratamiento 

oncológico; tal como lo planteo Yucra (2017), en su investigación a 

estudiantes adolescentes , donde sus  los resultados evidenciaron  un nivel 

adecuado. 

 

En relación al nivel del componente  de impresión positiva,  Bar-On 

(1997), la describe como,   la habilidad de crear una impresión positiva de 

sí mismo. Los resultados obtenidos en este componente, muestran un nivel 

“adecuado” con un 85%, un nivel “Bajo” con un 12.5% y 2.5% como “Alta”,  

interpretándose como una tendencia de estos pacientes, a mostrar ante los 

demás, una buena impresión  e imagen positiva de sí mismos. Estos 

resultados se asemejan a los encontrados por Estrada (2017), en su 

investigación sobre inteligencia emocional en estudiantes del 5to y 6to 

grado de primaria del distrito de la Molina en donde el  47.5% de 

participantes, tuvieron  un nivel Alto, un 30.5% de ellos un nivel bajo y un 

22.1% un nivel Promedio de Impresión Positiva, en donde concluyo que 

esta puntuación alta revelaron que podría ser indicador que existen 

estudiantes  han tratado de parecer encontrase mejor,  intentando crear 

una impresión excesivamente positiva de sí mismos, por lo que aquellos 

porcentajes altos en las escalas, deben ser interpretados cuidadosamente 

(Ugarriza & Pajares, 2005, citado en Estrada, 2017);  
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4.4. Conclusiones  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El nivel de la variable de inteligencia emocional de los adolescentes 

hospitalizados con enfermedad oncológica de lima metropolitana, se 

considera “Adecuada”. 

 

2. El nivel de la escala intrapersonal de los adolescentes hospitalizados 

con enfermedad oncológica de lima metropolitana, se considera 

“Adecuada”. 

 

3. El nivel de la escala interpersonal de los adolescentes hospitalizados 

con enfermedad oncológica de lima metropolitana, se considera 

“Adecuada”. 

 

4. El nivel de la escala de adaptabilidad de los adolescentes 

hospitalizados con enfermedad oncológica de lima metropolitana, se 

considera “Adecuada”. 

 

5. El nivel de la escala del manejo del estrés  de los adolescentes 

hospitalizados con enfermedad oncológica de lima metropolitana, se 

considera “Bajo”. 

 

6. El nivel de la escala  de estado de ánimo de los adolescentes 

hospitalizados con enfermedad oncológica de lima metropolitana, se 

considera “Adecuada”. 

 

7. El nivel de la escala de impresión positiva de los adolescentes 

hospitalizados con enfermedad oncológica de lima metropolitana, se 

considera “Adecuada”. 
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4.5. Recomendaciones  

 

En base a los resultados obtenidos y a las conclusiones en la presente 

investigación, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Diseñar un programa de intervención para aumentar el nivel del 

manejo del estrés en los adolescentes hospitalizados con 

enfermedad oncológica de Lima Metropolitana, para lograr que 

estos pacientes durante la estancia hospitalaria,  puedan 

desarrollar dicha  habilidad,  adecuarse de manera positiva a 

eventos desfavorables o situaciones muy estresantes, actuando 

positivamente de manera positiva y activa;  asimismo,  poder 

controlar de manera asertiva sus impulsos y lograr controlar sus 

emociones. 

 

2. Los paciente puedan lograr poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el programa de intervención,  en su futuras 

hospitalizaciones,  ya que el cáncer al tratarse de  una 

enfermedad crónica, que en diversas ocasiones,  pueden 

presentarse alteraciones orgánicas durante el tratamiento médico 

y en el peor de los panoramas, darse una recidiva y el paciente 

debe estar preparado para lograr adaptarse de manera adecuada 

al estrés en  este proceso de la enfermedad. 

 

3. Realizar evaluaciones periódicas sobre la inteligencia emocional 

a pacientes nuevos como a pacientes continuadores, con el fin de 

conocer intervenir adecuadamente en aquellos pacientes que 

presenten un déficit en algunos de sus componentes.  

 

4. Implementar futuros programas de intervención para desarrollar 

la inteligencia emocional y sus diferentes componentes, para 
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lograr que los adolescentes hospitalizados durante largo periodos 

puedan adaptarse adecuadamente a la enfermedad oncológica. 

 

5. Fomentar las charlas y talleres sobre el desarrollo de la 

inteligencia emocional tanto a los pacientes como a sus 

cuidadores, para que logren y mantengan un nivel positivo de 

inteligencia emocional, tanto durante su estadía hospitalaria, sus  

hogares y demás situaciones donde el paciente se desarrolle. 

 

6. Continuar con la intervención psico-oncológica, a través de sus 

diferentes enfoques y metodologías, como talleres, charlas y 

demás formar de intervención de la mano de los  psicólogos e 

internos de psicológica que brindan sus servicios tanto a los 

pacientes como a sus familias. 

 

7. Continuar con el apoyo de los diversos grupos de voluntariados 

que de una u otra forma apoyan a esta población.  
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CAPÍTULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1. Denominación del programa 

Programa de intervención para el adecuado  del manejo del estrés en 

adolescentes hospitalizados con enfermedad oncológica. 

5.2. Justificación del programa 

La inteligencia  emocional se define como  la capacidad de los sujetos,   

para entender las emociones propias y ajenas (Mayer & Salovey, 1990), 

esto a su vez, permite a las personas  un apropiado desarrollo en su medio 

ambiente, este concepto  está relacionado con las  habilidades sociales,  

que son un cúmulo de conductas aprendidas y que se  manifiestan en 

situaciones intra e interpersonales,  y se basan en destrezas de 

comunicación,  requieren de un buen autocontrol emocional por parte de 

quien actúa; tal y como  Bar-On (1997),  hace referencia  que,  los sujetos  

emocionalmente inteligentes están  preparados en,   reconocer y expresar  

sus emociones y pensamientos, mantener   relaciones interpersonales 

satisfactorias, se  muestran   habitualmente optimistas y  flexibles en su 

entorno; asimismo, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar  

adecuadamente  situaciones demandantes,   con un nivel apropiado de 

tolerancia al estrés. 

 

Los adolescentes,   cuya característica dentro de su desarrollo 

evolutivo,  no solo son los cambios físicos,  sino también los cambios a nivel 

cognitivo y emocional, llevan a esta población en su proceso madurativo a 

adaptarse a su nueva realidad en la cual su salud mental y el apoyo socio 

emocional cobra un real importancia  en esta población. (UNICEF, 2011). 

Sin embargo, los adolescentes, podrían alterar este desarrollo físico y 

psicológico propio de su desarrollo por algún tipo de  enfermedad 

oncológica.  
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En el ámbito hospitalario, el adolescente, tiene que me adaptarse a la 

manera como la institución se desarrolla,  por ejemplo,  en la infraestructura 

del hospital, que puede mostrarse fría, un ambiente muy distinto al de su 

hogar, la cultura del hospital y de los demás compañeros, verse sometido 

a tratamientos médicos, largor periodos hospitalarios, perder su autonomía, 

verse expuestos a los demás, activan en lo psicológico,  los síntomas de 

estrés como respuesta adaptativa del paciente a esta nueva situación 

(Rodríguez y Zurriaga, 1997). 

 

 En el presente estudio sobre inteligencia emocional en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana, si bien 

los resultados  evidencian un adecuado nivel de  inteligencia emocional 

total,   los resultados  en  el  componente del  manejo del estrés,   presenta  

un  nivel   “Bajo”  representado en    un 60% de la muestra, mientras que,  

un 40% de esta población cuenta con un  nivel adecuado  en  este 

componente. Estos resultados revelan que  los   pacientes,  presentan 

dificultades para afrontar las demandas propias de la enfermedad en 

relación al tratamiento médico, largas estancias hospitalarias, alejamiento 

del lugar de origen y de sus familias y otras demandas que se susciten 

posteriormente  al diagnóstico.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la necesidad de crear un programa de 

intervención dirigido a los adolescentes hospitalizados con enfermedad 

oncológica,  llevará a los participantes,  a través de talleres psico-

educativos  a comprender el estrés y componentes cognitivos, emocionales 

y conductuales; asimismo,  se buscará reforzar y mejorar las habilidades 

interpersonales e intrapersonales y su estado de ánimo general, brindando  

herramientas y recursos  psicológicos para que desarrollen diversas formas 

de afrontamiento y  a su vez, utilizar  estas estrategias,  en futuras 

hospitalizaciones y en su vida fuera del ámbito hospitalario. 
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5.3. Establecimiento de objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

 

Fortalecer el  nivel  de inteligencia emocional en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana.  

5.3.1.2. Objetivos específicos 

 

1. Fortalecer las habilidades intrapersonal e interpersonal en adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana. 

 

2. Brindar herramientas para mejorar el estado de ánimo en los 

adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana. 

 

3. Entrenar en técnicas psicológicas para el manejo del estrés a un grupo 

de adolescentes hospitalizados en una institución oncológica de  Lima 

Metropolitana.  

 

5.4. Sector al que se dirige 

 

El presente programa de intervención va dirigido a los adolescentes 

hospitalizados en una institución oncológica de  Lima Metropolitana. 

 

5.5. Establecimiento de conductas problemas y  conductas metas 

Conductas problemas: 

1. Mostrarse poco colaborador o reticente al abordaje psicológico, 

cuando algún personal asistencial le pide hacer algo en relación 

al tratamiento o poco  comunicativo con sus compañeros de 

habitación. 
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2. Aislarse del grupo cuando son invitados a algún taller u otras 

actividades en el hospital. 

3. Manifestar  síntomas fisiológicos   de  ansiedad como  

sudoración de manos, opresión en el pecho, sentir hormigueos, 

tartamudear,  cuando esperan resultados de laboratorio o 

cuando  le van a practicar algún procedimiento médico. 

4. Presentar una estado de ánimo fluctuante, cuando en algunos 

días se sienten físicamente mejor y otros están bajo los efectos 

del tratamiento médico, pasa muchas horas sin hacer nada, 

tener pensamientos de preocupación en relación a la 

enfermedad. 

5. Manifestar preocupación en relación a pensamientos negativos 

o catastróficos que no van a sanar, que la quimioterapia no va 

funcionar y  sobre los síntomas secundarios del tratamiento. 

Las conductas metas serán: 

1. Lograr que el paciente pueda reconocer y expresar  sus 

pensamientos y emociones al personal de psicología,  personal 

asistencial y a  sus compañeros de habitación, en situaciones 

relacionadas al ámbito hospitalario y tratamientos médicos. 

2. Logre comunicarse e interactuar con el  grupo,  cuando son 

invitados a  talleres de psicología y otras  actividades en el 

hospital. 

3. Aprender y utilizar las técnicas psicológicas de relajación,  para 

disminuir los síntomas fisiológicos   de la ansiedad como,   

sudoración de manos, opresión en el pecho, sentir hormigueos, 

tartamudear,  cuando esperan resultados de laboratorio o  le van 

a practicar algún procedimiento médico. 

4. Expresar adecuadamente situaciones intrahospitalarias que  le 

podrían generar malestar emocional, el cual  se reflejaría en un   

estado de ánimo disminuido y buscar que utilice   herramientas 

y  recursos psicológicos para mejorarlo. 
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5. Reconocer aquellos pensamientos que generen excesiva 

preocupación, buscando que el paciente los identifique y busque  

un pensamiento más racional logrando un bienestar emocional, 

que se refleje en su salud física e inmunológica. 

 

5.6. Metodología de la intervención 

 El presente programa de intervención, tendrá una  modalidad de tipo 

teórico y práctico, en el primer caso se brindará información  psico-

educativa sobre la  definición de la  inteligencia emocional y sus 

componentes y se enfatizara en el componentes intrapersonal, 

interpersonal, estado de ánimo y es especial el manejo de estrés a través 

de exposiciones  verbales,  videos explicativos, lecturas, trabajos con  

papelógrafos, etcétera. De  manera práctica, los participantes intervendrán 

en las actividades  y dinámicas propuestas en las sesiones, cerrando  con 

una  retroalimentación al final de  cada sesión.   

 Dicho  programa estará compuesto por 8 sesiones de 

aproximadamente   1 hora y 30 minutos, con la frecuencia de 2 sesiones 

por semana y se realizará en la sala de reuniones del área de 

hospitalización de adolescentes.  Se invitará a participar en los talleres a 

aquellos pacientes cuyas  condiciones de salud  les permitan  salir de sus 

habitaciones; asimismo, con  aquellos pacientes que no accedan a asistir a 

la sala de reuniones, se procederá a realizar las sesiones en las 

habitaciones.  

 

5.7. Instrumentos – Material - Recursos a utilizar 

Recursos Materiales: 

 

- Sala de reuniones 

- Sillas 

- Mesas 
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- laptop 

- Proyector 

- Parlantes  

- Memoria USB 

- Televisión 

- Impresora 

- Fotocopiadora  

- Papel bond 

- Papel bond de colores  

- Papelógrafos 

- Pasta limpia tipo 

- Plumones de diversos colores 

- Goma  

- Tijera 

- Cinta scotch 

- Cinta maskingtape 

- Cartulina de colores 

- Lapiceros 

- Trípticos informativos 

- Madeja de lana 

- Canastillas  

Recursos Humanos 

- Psicólogo 
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5.8. Cronograma (Resumen) 

 

SESIONES DINÁMICAS 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 

N°   1   2    3   4    5   6   7 8 

1 CONOCIENDO MI INTELIGENCIA EMOCIONAL  “La telaraña”         

2 CONOCIÉNDOME Y COMPRENDIENDO  MEJOR 

A LOS DEMÁS. 

“Conociéndome mejor”         

3 CÓMO ME ESTOY SINTIENDO  “El alambre pelado”         

4 ¿QUÉ ES EL ESTRÉS? “Adivina el personaje         

5 El ESTRÉS Y MIS PENSAMIENTOS “Tarjetas de colores”,         

6 SINTIENDO MI CUERPO “El limón”         

7 RECOCIENDO MIS EMOCIONES Y CONDUCTAS “Emociones y conductas”,         

8 DESPIDIENDONOS “El gran abrazo”         
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5.9. Actividades a realizar por sesión  

 

Sesión n° 1: CONOCIENDO MI INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Objetivo: 

1. Presentar el taller 

2. Integrar el grupo 

3. Orientar sobre la  inteligencia emocional 

 

Estrategia: 

1. Dinámica de integración “la telaraña” 

2. Expositiva 

3. Participativa  

 

Materiales: 

Madeja de lana, etiquetas, plumón, pizarra, mota, laptop, proyector, USB, 

parlantes  

 

Tiempo: 

1 hora 15 minutos 

 

Desarrollo: 

1. El facilitador dará la bienvenida y presentará el taller. 

2. Se llevará a cabo  la dinámica de integración; se pedirá a los 

participantes, colocarse en círculo de manera ordenada, luego el 

expositor, cogerá la madeja de lana se presentará diciendo su nombre  

y su pasatiempo favorito, luego se lo pasará a otro participante que se 

encuentra alejado a manera que se forme la telaraña y continuará así 

hasta que se termine todos de presentar. Después de este paso se 

empezará a desenredar  de manera ordenada  por cada participante y 

este a su vez mencionará el nombre del compañero y su hobby. 
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3. Luego de este paso, se presentará un video educativo sobre la 

inteligencia emocional  https://youtu.be/bGYTx0Lwja0 . Paso siguiente 

se pedirá a los asistentes explicar en sus propias palabras lo que 

entendieron del video.  

4. El facilitador, recogerá dicha información y  luego  se proyectará  la 

información sobre inteligencia emocional,  sus componentes, 

explicando de qué se trata y los beneficios y/o consecuencias de tener 

una adecuado o bajo nivel de inteligencia emocional. 

5. Al término de la sesión habrá unos 15 minutos de retroalimentación 

sobre el tema tratado. 

 

 

Sesión n° 2: CONOCIÉNDOME Y COMPRENDIENDO  MEJOR A LOS 

DEMÁS. 

 

Objetivo: 

1. Brindar herramientas para reforzar la relación intrapersonal del 

adolescente. 

2. Brindar herramientas para el desarrollo de las relaciones 

interpersonales. 

 

Estrategia: 

1. Dinámica de integración  

2. Expositiva 

3. Participativa  

 

Materiales: 

Etiquetas, plumones, lecturas, hojas de colores,  pizarra, mota, laptop, 

proyector, USB, parlantes  

 

Tiempo: 

1 hora 15 minutos 

https://youtu.be/bGYTx0Lwja0
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Desarrollo: 

1. El facilitador dará la bienvenida y se llenará la hoja de asistencia. 

2. Luego se llevará a cabo  la dinámica de integración. 

3. Paso siguiente el facilitador presentará un video sobre la relación 

intrapersonal e interpersonal, el cual se analizará con el grupo. 

4. Después se expondrá en ppt,  los conceptos al detalle  sobre el tema a 

tratar.   

5. Para tratar el componente intrapersonal,  se pedirá a realzar un ejercicio 

llamado “Conociéndome mejor”, se entregara a los  participantes una 

hoja donde colocará ciertos aspectos personales como el físico y 

colocará 5 cosas que le  gusta  de mí mismo  y 5  que no le guste. En el 

aspecto  psicológico: En qué ocasiones acostumbro……; deseo 

demostrar mis conocimientos  como…., tengo estas habilidades 

como…., mis virtudes son…; mis temores son... En lo moral: Cuándo 

pasa esto… me siento, feliz, en paz, molesto… En lo social: ¿Cómo 

expreso mi deseo de compartir con los demás? ¿Qué prejuicios tengo 

en mis relaciones? ¿Qué personas me molestan? ¿Qué personas 

admiro?, ¿Me gusta trabajar… en equipo, a solas, aislado, con música?  

¿Me gusta planificar lo que hago? ¿Aprendo de mis experiencias? 

¿Cuál es mi objetivo en la vida? Con la finalidad de que el participante 

tenga una apreciación de sí mismo, (Adaptado de Quintana Díaz, José,  

Taller emociones  vivencias para una nueva formación, dinámicas de 

grupos) 

6. Para reforzar el tema de relaciones interpersonales, se formaran grupos 

y  se entregará a cada grupo una lectura “Nusi y la primavera” (Proyecto 

Mochil: Guía Didáctica Nº2,  la cual  leerá y analizaran, con la finalidad 

de que reconozcan  los pensamientos,   emociones y conductas 

asociadas fomentando la empatía 

7. Al término de la sesión habrá unos 15 minutos de retroalimentación 

sobre el tema tratado. 
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Sesión n° 3: ¿CÓMO ESTOY HOY? 

 

Objetivos: 

1. Integrar el grupo 

2. Brindar información sobre el  significado del estado del ánimo 

3. Proveer de  herramientas para  el mejoramiento del estado de ánimo.  

 

Estrategia: 

1. Dinámica de  integración “ El alambre pelado” 

2. Expositiva 

3. Participativa  

 

Materiales: 

Etiquetas, plumón, alambre, pizarra, mota, laptop, proyector, USB, 

parlantes  

 

Tiempo: 

1 hora 15 minutos 

 

Desarrollo: 

1. El facilitador dará la bienvenida y se llenará la hoja de asistencia. 

2. Luego se llevará a cabo  la dinámica de integración el alambre pelado, 

Se le pide a un compañero que se vaya a otra   habitación, luego, el 

resto de los compañeros se sientan en círculo y se cogen de las manos. 

El facilitador informará al grupo  que el círculo funciona como un circuito 

eléctrico y que hay un alambre pelado y entre  todos  elegirán  quién 

actuará como el alambre pelado.  Luego, cuando han tomado la 

decisión, se le pide al compañero que está fuera de la sala que entre. 

El facilitador de grupo le explicará al compañero que ingreso al final  

que,  el grupo es un circuito eléctrico y que en éste hay un alambre 

pelado y que el deberá usar su ingenio para descubrir quién es. 
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3. Se pasará un video informativo acerca de que se trata el estado del 

ánimo. 

4. Luego, el expositor, brindará información acerca de la definición del 

estado del ánimo, sobre  la influencia entre el bajo estado de ánimo y la 

inactividad, en relación a hecho de dejar de lado ciertas actividades 

hace que nuestro estado anímico también disminuya y como este 

componente se  desarrollada dentro del entorno hospitalario.  

5. Paso siguiente, se realizará un ejercicio de arte-terapia, llamado 

“Dibujándome”, para este ejercicio, el facilitador entregará al 

participante, cartulina blanca y de colores, lápiz, colores, plumones, 

escarcha,  tijera, goma,  en donde el participantes harán uso de su 

imaginación y habilidades y recreará un  autorretrato, donde la consigna 

será dibujarse de la manera más cercana a cómo se sienten 

anímicamente en su estancia en el hospital,  haciendo uso de los 

materiales entregados. Al término analizaremos los trabajos, buscando 

que los participantes comenten que situaciones específicas hacen que 

su estado de  ánimo mejore o decaiga. 

6. Al término de la sesión habrá unos 15 minutos de retroalimentación 

sobre el tema tratado en sesión 

 

 

Sesión n° 4: ¿QUÉ ES EL ESTRÉS? 

 

Objetivos: 

1. Presentar los conceptos básicos del estrés 

2. Conocer la respuesta de la persona ante el estrés  

3. Informar sobre agentes que causan estrés 

4. Conocer las consecuencias del estrés  

 

Estrategia: 

1. Dinámicas de integración  

2. Expositiva 
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3. Participativa  

 

Materiales: 

Etiquetas, plumón de colores, goma, hojas de colores, tijeras, pizarra, mota, 

laptop, proyector, USB, parlantes, silla, bolsa, figuras con imágenes de 

personajes. 

Tiempo: 

1 hora 15 minutos 

 

Desarrollo: 

1. El facilitador dará la bienvenida y se llenará la hoja de asistencia. 

2. Luego se llevará a cabo  la dinámica de integración “Adivina el 

personaje”, los miembros del grupo toman asiento en círculo y  el 

facilitador explicará que van a jugar a interpretar personajes. Se pide un 

voluntario. El expositor  se acercará a él con la bolsa que contenga varis 

tipos de personajes (como por ejemplo un bombero) y  cogerá uno al 

azar y empezará  a interpretar con mímicas al personaje que salió y sus 

compañeros irán haciendo preguntas que sólo pueden ser respondidas 

con un SÍ o con un NO, hasta adivinar por algún miembro cual es el 

personaje que se está representando. 

3. Se presentará un video informativo sobre el estrés y habrá  un pequeño 

feedback sobre el video. 

4. El facilitador, expondrá  mediante proyección los conceptos básicos del 

estrés, las fases del estrés como la fase alarma, fase de adaptación y 

fase de agotamiento y las respuestas emocionales, fisiológicas  

cognitivas,  y conductuales   que experimenta la   persona. 

5. El expositor también explicará sobre,  los agentes causantes del estrés, 

en lo  personal como las características de su  personalidad pueden 

influir (ser tímido, extrovertido, competitivo, inseguro); en  lo  familiar, su 

relación con los miembros de la familiar, alejamiento de su hogar;  y en 

lo social, en relación a su entorno (compañeros de habitación, relación 
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con los médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, al ambiente 

hospitalario. 

6. El facilitador, también explicará sobre las consecuencias de no tratar 

adecuadamente los síntomas del estrés en relación a los personal como 

cambios psicológicas,  físicos, conductuales, en lo familiar, alteraciones 

en relaciones con los padres, hermanos; y en lo social, aislamiento, falta 

de interés por los demás, alejamiento de los amigos. 

7. Luego el facilitador expondrá en forma general sobre las herramientas 

psicológicas para tratar el estrés. 

8. Luego se entregará a cada participante, una hoja, donde los ellos 

podrán escribir, que situaciones, personas u otros que  le generan 

estrés dentro y fuera  del ámbito hospitalario. Después de analizar con 

ellos cada uno esos eventos y cuál de ellos le genera más estrés. 

9. Al término de la sesión habrá unos 15 minutos de retroalimentación 

sobre el tema tratado en sesión. 

 

 

Sesión n° 5: El ESTRÉS Y MIS PENSAMIENTOS 

 

Objetivo: 

1. Reconocer que  pensamientos influyen en el estrés  

2. Enseñar al participante la relación  entre  los pensamientos, emoción y 

conducta. 

3. Brindar alternativas de pensamientos que disminuyan el estrés. 

 

Estrategia: 

1. Dinámica para formar grupos “tarjetas de colores”, 

2. Expositiva 

3. Participativa  
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Materiales: 

Etiquetas, plumón de colores, cartulina, goma, papel de colores, pizarra, 

mota, laptop, proyector, USB, parlantes  

 

Tiempo: 

1 hora 15 minutos 

 

Desarrollo: 

1. El facilitador dará la bienvenida y se llenará la lista de asistencia al taller. 

2. Se proyectará  un video informativo sobre el componente cognitivo del 

estrés. 

3. Paso siguiente, el facilitador expondrá a  través del modelo TREC, el  

esquema A-B-C, explicando como un evento, puede percibirse de forma 

adecuada o inadecuada en relación a la forma en que interpretamos  de  

una situación específica,  y como esto podrían    activar creencias  de 

tipo irracional como demandas y valoraciones, que podrían  generan 

consecuencias emocionales y conductuales. 

4. Se llevará a cabo  la dinámica  para formar grupos llamada “tarjetas de 

colores”, en una bolsa, el facilitador colocará tarjetas de varios colores, 

el cual hará que los participantes escojan una al azar, aquellos cuyo 

color coincida con el de otro se juntarán para formar un grupo (adaptada 

de 10 dinámicas de grupo,  ELE internacional). 

5. Se formara grupos de 2  participantes, y se le entregaran  ejemplos de 

situaciones cotidianas (recolectados del taller anterior) y se pasaran a 

analizarlos juntos y con la ayuda del facilitador, utilizando el  modelo 

ABC, para descubrir el pensamiento disfuncional que podrían 

originarse. 

6. Luego, el expositor pedirá a los participantes, elaborar un pensamiento  

alternativo,   el cual escribirá en la nueva cartilla que se le entregará. 

7. Los nuevos pensamientos, serán compartidos en la sesión y 

analizaremos como se sienten luego de estos nuevos pensamientos. 
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8. Al final  de la sesión, habrá unos 15 minutos de retroalimentación sobre 

el tema tratado. 

 

Sesión n° 6: SINTIENDO MI CUERPO 

 

Objetivos: 

1. Enseñar al participante a reconocer los síntomas fisiológicos del estrés. 

2. Brindar herramientas para disminuir los síntomas del estrés mediantes 

de técnicas de respiración, relajación muscular  e imaginación. 

 

Estrategia: 

1. Expositiva 

2. Participativa  

 

Materiales: 

Etiquetas, plumón, colchonetas, cartulina de colores, lapiceros, goma, 

pizarra, mota, laptop, proyector, USB, parlantes. 

 

Tiempo: 

1 hora 15 minutos 

 

Desarrollo: 

1. El facilitador dará la bienvenida y se llenará la hoja de asistencia. 

2. Luego se presentará un video sobre los síntomas físicos del estrés y el  

expositor pedirá a los asistentes explicar que fue lo que entendieron del 

video. 

3. Paso siguiente el facilitador expondrá en diapositivas el componente 

fisiológico del estrés, cómo se originan y cuáles son los síntomas. 

4. Luego se pedirá a los participantes, recostarse en las colchonetas y se 

hará un ejemplo de imaginación “El limón” y se pedirá a los pacientes 

explicar que fue que los sintieron mientras fueron guiados durante esta  

técnica.  
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5. Después se colocará música instrumental de fondo y se  empezará a  

explicar la técnica de respiración con verbalizaciones de la siguiente 

manera:  

a) El facilitador le pedirá  al participante recostarse sobre la 

colchoneta  boca  y colocándose  en posición de relajación, con 

las piernas estiradas y ligeramente separadas, los brazos 

ligeramente separados del cuerpo, las palmas de las manos 

mirando hacia arriba, y los ojos cerrados.  

b) Se le pedirá al participante centre su atención en su  respiración, 

con el cuerpo relajado, se le pedirá que coloque su   mano 

derecha en su  abdomen, iniciando que inicie  el ejercicio con una 

inspiración  y luego una expiración y que note  como se hincha y  

hunde su mano al ritmo de su respiración.  

c)  A continuación se le pedirá que practique con una inspiración, 

luego, retendrá está contando hasta 5 segundos, para luego 

expirar suavemente. Luego que  haya  concentrado  un  

respiración, se le pedirá que inicie con  en la frase palabra 

“inspiro”, y al momento  de expirar, utilice la frase  “me relajo”. 

Haciendo unas 10 repeticiones. 

6. Paso seguido, continuando recostados en las colchonetas, se 

procederá a presentar la técnica de relajación de Jacobson de 4 grupos 

musculares: 

a) 1º Grupo (ambos brazos: Cierra los puños y dobla los brazos, 

tensa a la vez las manos, los antebrazos, los bíceps y tríceps. 

Suelta y vuelve los brazos a la posición original. 

b) 2ºGrupo (cara-cuello): Inclina la cabeza llevando la barbilla al 

pecho, cierra los ojos con fuerza y haz una sonrisa forzada con 

la boca abierta. Nota la tensión en toda la cara y el cuello. Vuelve 

a la posición original y suelta y relaja. 

c) 3º Grupo (espalda-hombros-abdomen): Arquea el torso, de 

manera que el pecho salga hacia delante y los hombros y codos 
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hacia atrás, saca el abdomen hacia afuera hasta notar la tensión. 

Suelta y vuelve a la posición original. 

d) 4º Grupo (piernas): Contrae los músculos de los muslos y al 

mismo tiempo, apunta los pies hacia la cabeza notando la tensión 

en los gemelos, tensa y relaja.  

7. Terminado las técnicas se entregará una cartilla  donde el participante  

colocará en que situaciones podrían utilizar las técnicas enseñadas. 

8. Al término de la sesión habrá unos 15 minutos de retroalimentación 

sobre el tema tratado en sesión. 

 

Sesión n° 7: RECONOCIENDO MIS EMOCIONES Y CONDUCTAS 

 

Objetivos: 

1. Reconocer los tipos  de emociones 

2. Identificar su  emociones y conductas  

3. Psico-educar sobre las emociones y su relación con el estrés. 

 

Estrategia: 

1. Expositiva 

2. Participativa  

 

 

Materiales: 

Etiquetas, plumones, cartulina, figuras, pasta limpia-tipo, pizarra, mota, 

laptop, proyector, USB, parlantes  

Tiempo: 

1 hora 15 minutos 

 

Desarrollo: 

1. El  expositor dará la bienvenida y se llenará la hoja de asistencia. 
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2. Luego se presentará un video sobre los síntomas emocionales del 

estrés y el  expositor pedirá a los asistentes explicar que fue lo que 

entendieron del video. 

3. El facilitador, expondrá  sobre las emociones, tipos de emociones, 

porque sentimos nuestras emociones; asimismo, se expondrá sobre las  

conductas asociadas a diversas emociones. 

4. Se entregará una cartilla titulado “emociones y conductas”, figuras de 

emociones, goma y plumones y desarrollaran el ejercicio de la siguiente 

manera,  en la primera  columna aparecerá imágenes con diferentes 

situaciones que enfrentan en su estancia en el hospital, en la segunda 

columna habrá un espacio donde pegarán la imagen  de una emoción 

asociada a esa situación y en la tercera columna escribirán una 

conducta que se asocie a esa emoción. 

5.  Después, el facilitador pedirá a cada participante,  exponer que 

situaciones les  ha tocado y que emociones  y conductas han reconocido 

en el ejercicio y como esto se asocia en su realidad. 

6. Al término de la sesión habrá unos 15 minutos de retroalimentación 

sobre el tema tratado en sesión. 

 

 

Sesión n° 8: DESPIDIÉNDONOS 

 

Objetivo: 

1. Evaluar el aprendizaje de los asistentes 

2. Clausurar el programa de intervención  

 

Estrategia: 

1. Expositiva 

2. Participativa  

3. Dinámica del abrazo 
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Materiales: 

Etiquetas, plumón, pizarra, cartulina, hojas bond de colores, tijeras, goma,  

mota, laptop, proyector, USB, parlantes, diplomas, obsequios  

 

Tiempo: 

1 hora 15 minutos 

 

Desarrollo: 

1. El facilitador dará la bienvenida y se llenará la hoja de asistencia. 

2. Se procederá a hacer una evaluación general del taller mediante el 

llenado de  cartillas,  que el facilitador  entregará tres cartillas a cada 

participantes para que responda   de la siguiente manera: 

a) 1° Cartilla ¿Qué he aprendido?: esperando que el asistente haya 

comprendido el tema de la inteligencia emocional, buscando 

encontrar que el participante haya adquirido e interiorizado los 

conceptos y herramientas brindadas. 

b) 2° Cartilla ¿Qué puedo hacer?: la  finalidad es que el adolescente 

coloque que ejercicios que se han enseñado,  puede utilizar en las 

diversas situaciones que puedan tener en el ambiente hospitalario y 

fuera de este. 

c) 3° Cartilla ¿Qué me ha gustado?: a modo de evaluación del taller, 

se le pedirá a los participantes, colocar aquellos aspectos y termas 

creen han sido lo más importantes,  así como también buscando 

puntos de mejora,  a su vez,  indagar  otros temas a  tratar en otros 

talleres; al final se entregara las cartillas 1 y 2 a los participantes y la 

cartilla 3 se quedará con el facilitador a fin de retroalimentación. 

3. Luego se llevará a cabo  la entrega de diplomas de la participación del 

taller y pequeño recuerdo por parte de los facilitadores 

4. Al final se  realizará  la dinámica del “Abrazo”, en donde los participantes 

formarán un círculo, el expositor dará gracias por el tiempo compartido 

con los pacientes y deseando buenos deseos para ellos 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 

 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

VARIABLE 

 

METODOLOGÍA 
POBLACIÓN 

 

Problema 

principal 

 

¿Cuál es el nivel 

Inteligencia 

emocional en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana? 

 

Problemas 

secundarios 

 

¿Cuál es el nivel 

del componente 

intrapersonal en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana? 

 

¿Cuál es el nivel 

del componente 

interpersonal en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana? 

 

 

Objetivo 

principal 

 

Determinar el 

Nivel inteligencia 

emocional en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana. 

 

Objetivos 

específicos 

 

Determinar el 

nivel del 

componente 

intrapersonal en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana. 

 

 Determinar el 

nivel del 

componente 

interpersonal en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana. 

 

Inteligencia 

emocional 

 

Termino que 

hace 

referencia  a  la 

capacidad que 

tiene la 

persona para 

reconocer sus 

propios 

pensamientos, 

emociones, 

sentimientos  y 

actitudes y 

descubrirlos 

en uno mismo 

y en los demás 

(Bar-on 1988, 

Mayer y 

Salovey 1990, 

Goleman 

1996). 

 

Las 

dimensiones 

asociadas a la 

variable de 

Inteligencia 

Emocional 

serian: 

Componente 

intrapersonal, 

Componente 

interpersonal, 

Componente 

de 

adaptabilidad, 

Componente 

de manejo del 

 

Tipo  

 

La presente 

investigación 

cuantitativa de tipo 

descriptiva, en 

donde los  

“estudios 

descriptivos 

proyectan 

determinar las 

propiedades, 

características y 

perfiles del objeto 

de estudio que se 

someta a un 

determinado 

análisis”, es decir 

que su propósito es 

saber el nivel de la 

variable a 

investigar y  como 

se muestra en su 

contexto y al ser la 

presente 

investigación de 

alcance 

descriptivo, no 

propone hipótesis 

(Hernández, 

Fernández  y 

Baptista, 2010). 

 

Diseño 

 

El diseño de 

investigación es  

transversal, ya que 

la  recolección de 

los datos se realiza   

 

Población  

 

La población 

se definiría 

como “el 

conjunto 

integrado por 

todas las 

mediciones u 

observaciones 

del universo de 

interés en la 

investigación” 

(Parra, 2003, 

pág. 15). La  

población de la 

presente 

investigación,  

estará  

constituida por 

40 pacientes  

hospitalizados  

en el área de 

adolescentes 

de una 

institución 

oncológica de  

lima 

metropolitana. 

  

Muestra 

 

El tipo de 

muestra es 

censal, es 

decir, se 
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¿Cuál es el nivel 

del componente 

adaptabilidad   

en adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana? 

 

¿Cuál es el nivel 

del componente 

del manejo del 

estrés en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana? 

 

¿Cuál es el nivel 

del componente 

del estado de 

ánimo en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana? 

 

¿Cuál es el nivel 

del componente 

de impresión 

positiva en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana? 

 

Determinar el 

nivel del 

componente 

adaptabilidad   

en adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana. 

 

Determinar el 

nivel del 

componente de 

manejo del 

estrés en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana.  

 

Determinar el 

nivel del 

componente del 

estado de ánimo 

en adolescentes 

hospitalizados 

en una 

institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana. 

 

Determinar el 

nivel del 

componente de 

impresión 

positiva en 

adolescentes 

hospitalizados 

en una 

estrés y 

Componente 

estado de 

ánimo en 

general” (Bar-

on 1988) 

en solo momento 

por el investigador, 

asimismo es no 

experimental  

puesto que no se 

pueden manipular 

deliberadamente la 

variable de estudio, 

es decir  no hay 

control directo del 

constructo que se 

estudia (Hernández 

et al., 2010).  

 

tomata en 

cuenta el 100% 

de la población 

para ser 

evaluada en 

esta 

investigación, 

tal como refiere 

López (198, p. 

123) “la 

muestra es 

censal es 

aquella porción  

que  

representa  

toda  la  

población”; es 

en ese sentido 

que nuestra 

muestra está 

compuesta por 

18 varones y 

22 mujeres, 

comprendidos 

desde los 14 a 

los 18 años.  

 

Los criterios de 

inclusión 

serán:  

-Todos los 

pacientes 

hospitalizados 

que  se 

encuentren en 

el área de  

adolescentes. 

-Que tengan 

enfermedad 

oncológica 

diagnosticada. 
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institución 

oncológica de  

Lima 

Metropolitana. 

-Edades 

comprendidas 

entre los 14 a 

18 años. 

-Ambos sexos. 

 

Los criterios de 

exclusión: 

 

-Que los 

pacientes no 

posean 

diagnostico 

psiquiátrico de  

fondo. 
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ANEXO 2: Ficha socio-demográfica 

 

 

FICHA SOCIO-DEMOGRÁFICA 

 

EDAD: ______ 

SEXO: (F)   (M) 

LUGAR DE NACIMIENTO: _________________________________ 

LUGAR DE RESIDENCIA: __________________________________ 

GRADO DE ESCOLARIDAD: ________________________________ 

RELIGION: ______________________________________________ 

CON QUIENES VIVEN: _____________________________________ 

 

 

DATOS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD 

 

DX.ONCOLOGICO:___________________________________________ 

CONOCIMINTO DEL DIAGNÓSTICO: ____________________________ 

TIEMPO DE DX. DE CÁNCER: ________________________________ 

RESIDIVA: __________________________________________________ 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION ACTUAL: ______________________ 

NÚMERO DE HOSPITALIZACION: ___________________________ 

SI ALGUNO MIEMBRO DE SU FAMILIA HA SUFRIDO ALGUNA 

ALTERACIÓN MENTAL: 

NO: 

SI: _____  DETALLE: ______________________________________ 



95 

 

ANEXO 3: Carta de presentación  
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ANEXO 4: Inventario ICE-BAR –ON: NA (Adaptación peruana)  
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ANEXO 5:  Consentimiento Informado  

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

La presente investigación es conducida por Anahí Callirgos Chavez, Bachiller 

en  psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  La meta de este 

estudio es  determinar la INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLESCENTES 

HOSPITALIZADOS DE UN INSTITUCIÓN  ONCOLÓGICA DE LIMA 

METROPOLITANA.  

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder  una ficha 

sociodemográfica y  completar una prueba psicológica  sobre  Inteligencia 

emocional  (ICE de BarOn: NA: Forma Completa  adaptada y estandarizada  por  

Nelly Ugarriza y Liz Pajares en el 2005);  en un  tiempo aproximado de 20 minutos.  

 

La participación es  voluntaria y la  información obtenida  será confidencial y no 

será utilizada para otro fin, fuera de los propuestos para la investigación. 

Asimismo, si tuviese  alguna duda sobre esta investigación, puede indagar en 

cualquier momento durante su participación al correo: 

anahicallirgos77@gmail.com, así mismo puede retirarse de la investigación en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en forma alguna. Sus respuestas a 

la entrevista serán codificadas usando un número de investigación y por lo tanto 

serán anónimas. Desde ya agradecemos su participación. 

 

Yo,________________________________________________Acepto 

participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Anahí Callirgos 

Chavez, Bachiller en  psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

 

He sido informado (a) de que la meta de este estudio es determinar la 

inteligencia emocional en adolescentes hospitalizados de un institución  

oncológica de lima metropolitana.  

 

Me han indicado también que tendré que responder un  cuestionario  y  

preguntas de una ficha sociodemográfica, lo cual tomará aproximadamente 20 

minutos.  

mailto:anahicallirgos77@gmail.com
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

será  estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio sin mi consentimiento.  

 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a Anahí Callirgos Chavez  al 

teléfono 946893755 o al correo electrónico anahicallirgos77@gmail.com.  

Asimismo, puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 

éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar a Anahí Callirgos Chavez, al 

teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

________________________________________________________________ 

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL PACIENTE  

 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 

 

DNI: ________________________ 

 

Fecha: ______________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL PADRE, TUTOR O APODERADO 

 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 

 

DNI: _______________________ 

 

Fecha: _____________________ 

 

 

mailto:anahicallirgos77@gmail.com
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ANEXO 6: Fiabilidad del instrumento 

 

 

                             Fiabilidad - Escala Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 
 

N % 

Casos Válido 40 71,4 

Excluidoa 16 28,6 

Total 56 100,0 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,686 6 
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ANEXO 7: Carta de aceptación  

 

 

 

 


