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RESUMEN
La presente investigación titulada “Inteligencia emocional y pensamiento crítico en
estudiantes del tercer grado de secundaria de una institución educativa experimental, Trujillo
- 2020” tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre la inteligencia
emocional y el pensamiento crítico, en los alumnos del tercer grado de secundaria de la
institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”.
Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó el método cuantitativo – estadístico
y la técnica de la encuesta. Así mismo, los instrumentos utilizados fueron 1 test y 1
cuestionario, el test para medir la inteligencia emocional con 25 ítems y el cuestionario para
medir el pensamiento crítico con 30 ítems.
A través de la aplicación de los instrumentos de medición, se obtuvo que la mayoría
de estudiantes encuestados presentan un nivel regular respecto al uso y desarrollo de las
habilidades tanto del pensamiento crítico como de la inteligencia emocional. Así también, a
través de la prueba de correlación de Pearson se encontró una correlación alta entre ambas
variables, concluyendo así con evidencia estadística que la inteligencia emocional y el
desarrollo del pensamiento crítico guardan entre sí un nivel de correlación positiva alta con
un coeficiente de correlación de 0.977.
Palabras clave: Autoconciencia emocional, autorregulación emocional, análisis,
interpretación, inferencia.
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ABSTRACT
The current research is entitled “The relationship between emotional intelligence and critical
thinking in third secondary grade students of an experimental school, Trujillo – 2020”. This
research work aims to determinate the relationship between emotional intelligence and
critical thinking, in the academic area of citizenship, in third grade students of the school
“Rafael Narváez Cadenillas”.
To do this, we used the quantitative statical method and the technique of the survey.
The instruments used were a test and a questionnaire to measure the emotional intelligence
and the critical thinking, respectively. The test that measures the emotional intelligence
contained 25 items and the questionnaire that measures the critical thinking contained 30
items.
The results obtained through implementation of the instruments allowed us to know
about the regular level of use and development of both the critical thinking skills and the
emotional intelligence skills in the surveyed students. So also, the Pearson's rank correlation
coefficient was used to measure the degree of correlation between the research variables,
obtaining as a result the existence of a high correlation between emotional intelligence and
critical thinking with a correlation coefficient of 0.977.

Keywords: Emotional self-awareness, emotional self-regulation, analysis, interpretation,
inference.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.
1.1. El Problema
1.1.1. Situación problemática
La inteligencia emocional y el pensamiento crítico se han tornado ejes
centrales dentro del ámbito educativo, debido a la necesidad de formar estudiantes
capaces tanto de vivir asertivamente como de juzgar y argumentar desde una
postura crítica en una sociedad globalizada llena de cambios acelerados y
situaciones retadoras.
De hecho, hace unos años atrás, la Unesco afirmaba que los sistemas
educativos debían asegurar la obtención de conocimientos más complejos y la
consolidación de destrezas intelectuales y socioemocionales en los estudiantes
(Unesco, 2017), ya que de esta manera se promovería el desarrollo de aptitudes y
competencias con las que los estudiantes podrían afrontar las demandas presentes
en la sociedad actual.
Por lo consiguiente, no es nuevo el interés por promover que los sistemas
educativos orienten sus políticas y programas académicos a la adquisición de
habilidades implicadas en la aplicación de la inteligencia emocional y del
pensamiento crítico por parte de los estudiantes alrededor del mundo.
Sin embargo, actualmente, con la inserción de las nuevas tecnologías de
gran escala en el proceso académico de los estudiantes y los constantes cambios
tanto progresivos como regresivos que se vienen generando en las sociedades; el
formar habilidades socioemocionales y críticas en la población estudiantil ha
dejado de ser una opción educativa más y se ha convertido en una necesidad
fundamental.
Respecto a la inteligencia emocional, esta ha pasado a ser tema principal
de debates y conferencias internacionales, tal es el caso de la conferencia de
inteligencia emocional desarrollada en las Naciones Unidas en el 2019, donde se
afirmó que para lograr la agenda mundial 2030, se requería más del desarrollo de
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habilidades y técnicas de inteligencia emocional, que de conocimientos
tecnológicos e innovaciones científicas (ONU, 2019).
Puesto que, si nos detenemos a analizar las circunstancias en las que los
estudiantes están creciendo e interactuando, podremos observar que, para afrontar
satisfactoriamente los retos y las situaciones problemáticas actuales, los
estudiantes ya no requieren tan solo de habilidades cognitivas complejas sino
también de una inteligencia emocional significativamente desarrollada.
Así mismo, de manera puntual, en la conferencia antes referenciada
también se señaló que las habilidades emocionales como el saber manejar las
situaciones estresantes, resolver adecuadamente los conflictos y comprender las
emociones de los demás, pueden ayudar significativamente a los seres humanos a
mejorar sus vidas, sociedades, naciones y el mundo en el que habitan (ONU,
2019).
Notablemente, la sociedad global y sus particulares implicancias
económicas, sanitarias, científicas y sociales, colocan al individuo mundial en un
plano de inestabilidad y constante necesidad de adaptabilidad, haciéndolo
propenso a desarrollar estrés, ansiedad y demás problemas emocionales.
De allí que, el desarrollo de la inteligencia emocional deba convertirse en
una de las finalidades principales dentro de todo programa educativo. Ya que ello
promovería que los estudiantes lleven a cabo un manejo adecuado y eficiente de
sus emociones en función de alcanzar un bienestar emocional que les permita
establecer relaciones saludables con los demás, adaptarse satisfactoriamente a los
cambios, trabajar en su autonomía respecto a su aprendizaje y desarrollar
gradualmente procesos del pensamiento de mayor complejidad.
Al mismo tiempo, el desarrollo del pensamiento crítico resulta ser
fundamental en la esfera educativa actual, puesto que, en esta sociedad del
conocimiento los estudiantes requieren poner en constante práctica sus
habilidades de análisis, síntesis y valoración crítica frente a la gran cantidad de
información presente en las diversas plataformas digitales que manejan
diariamente. Así mismo, los estudiantes deben encontrarse capacitados para
15
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organizar sus habilidades cognitivas y emplearlas eficientemente en la
construcción de proyectos académicos sobre bases teóricas sólidas, científicas y
faliblemente verídicas.
Por otro lado, la ejecución de las habilidades críticas también puede llegar
a influir en la calidad del desempeño social de los estudiantes en sus respectivas
comunidades. Puesto que, los estudiantes formados académicamente como
pensadores críticos pueden llegar a constituirse como ciudadanos, quiénes a través
de su juicio reflexivo realicen un desempeño social honesto, coherente y libre de
ambigüedades, y además cuenten con la disposición a la resolución de
problemáticas sociales y la investigación abierta; acciones que contribuyan al
desarrollo de una sociedad racional y democrática (Facione, 1990).
De esta manera, el pensamiento crítico se presenta como una herramienta
necesaria e importante para los estudiantes del siglo actual, ya que ello implica el
desarrollo de habilidades cognitivas de mayor complejidad que les permitan tener
un desempeño social y académico eficiente, y responder satisfactoriamente a los
nuevos requerimientos y desafíos que van surgiendo en la sociedad globalizada
que habitan.
Ahora bien, señalada la importancia del desarrollo de la inteligencia
emocional y del pensamiento crítico de los estudiantes en el siglo XXI para un
desempeño íntegro y eficiente dentro de la sociedad global, también resulta
necesario conocer cuál es la situación de los estudiantes peruanos respecto a la
formación de sus habilidades socioemocionales y cognitivas.
Respecto a la inteligencia emocional, en nuestro país no se han realizado
pruebas nacionales que tengan por finalidad conocer el grado de desarrollo de esta
inteligencia en los estudiantes peruanos, sin embargo, gracias a estudios
realizados sobre los problemas socioemocionales sufridos por la población
adolescente podemos obtener cierta información respecto a ello.
Según los reportes emitidos por el Ministerio de Salud, los niños y
adolescentes a menudo requieren de atención para dar solución a problemas y
trastornos emocionales tales como la depresión, la ansiedad, problemas de
16
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conducta, dificultades de aprendizaje y del desarrollo, entre otros (Sausa, 2018).
De esta manera, estos reportes evidencian la dificultad que presenta una
significativa cantidad de adolescentes peruanos para controlar sus estados
emocionales y manejar adecuadamente las situaciones que alteran su salud mental.
Además, Rolando Pomalima Rodríguez, psiquiatra del Instituto Nacional
de Salud Mental, afirmó que la intención de suicidio es muy frecuente en el país
y que existe un porcentaje significativo de adolescentes que tienden a deprimirse
y a encontrarse en un estado de ánimo negativo que promueven las intenciones
suicidas (Sausa, 2018).
De lo señalado anteriormente, también se deriva la posibilidad de que una
significativa proporción de adolescentes peruanos carezca de estrategias efectivas
para orientar sus emociones hacia la obtención de estados de ánimo positivos y la
consolidación de mejores actitudes frente a las dificultades de la vida. Habilidades
de suma importancia para afrontar adecuadamente la actual situación de
aislamiento social y las graves implicancias que esta trae consigo en el bienestar
emocional de los adolescentes.
Respecto al pensamiento crítico, en nuestro país tampoco se han tomado
pruebas nacionales que tengan por finalidad saber el grado de desarrollo de este
tipo de pensamiento en los estudiantes peruanos, sin embargo, podemos valernos
de otras pruebas para obtener significativa información respecto a ello.
Tal es el caso de las pruebas PISA, las cuáles se realizan en todos los países
cada 3 años, permitiendo medir la competencia lectora, científica y matemática
de los estudiantes a través de instrumentos que someten a evaluación la capacidad
de los estudiantes para sintetizar e interpretar la información relevante, saber
valorar la fiabilidad y veracidad de las fuentes, y explicar fenómenos científicos
(MEFP, 2019); capacidades que pueden ser desarrolladas por estudiantes que
poseen pensamiento crítico.
Respecto a la prueba PISA 2018, Perú obtuvo mejoras respecto a los
resultados obtenidos en la prueba PISA del 2015; sin embargo, estos resultados
continúan evidenciando un desarrollo no significativo de las competencias
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evaluadas (La República, 2019); teniendo en cuenta algunas de las capacidades
que se evaluaron, los resultados nos permiten hipotetizar que el deficiente
desarrollo de estas capacidades esté relacionado con el bajo grado de aplicación
del pensamiento crítico por gran parte de estudiantes peruanos evaluados.
Así mismo, a través de los resultados recolectados en la evaluación censal
de estudiantes aplicada en el año 2019 por el Ministerio Peruano de Educación, se
aprecia que gran parte de los estudiantes evaluados del nivel secundaria habían
logrado aprendizajes muy básicos en las áreas académicas de ciencia y tecnología,
matemática y comunicación, y solo la minoría alcanza un nivel satisfactorio
(Minedu, 2019).
Teniendo en cuenta los estándares y competencias evaluadas, los
estudiantes demostraron tener un bajo nivel de comprensión lectora,
interpretación de contenidos, cientificidad y análisis (Minedu, 2019), resultados
que también nos brindan cierta información respecto a la ejecución del
pensamiento crítico por parte de la mayoría de educandos peruanos partícipes de
la evaluación educativa censal.
Con respecto al escenario local, en la ciudad de Trujillo encontramos
aproximadamente 169 colegios en los cuales se imparte educación secundaria, la
mayoría de colegios que encontramos son de carácter privado y en menor número
colegios públicos.
Hemos tenido la oportunidad de enseñar en colegios de carácter privado y
estatal, logrando apreciar una diferencia significativa respecto al desempeño
académico y actitudinal entre los estudiantes de colegios nacionales y los
estudiantes de colegios privados.
Sin embargo, en ambos tipos de colegio se ha notado la carencia de
habilidades complejas en los estudiantes, ya que, en su mayoría estos no intentan
ir más allá de sus observaciones particulares, y carecen de claridad y precisión en
los juicios que emiten para expresar tanto sus pensamientos como sus sentimientos
y emociones.
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Ahora bien, esta situación difiere si hablamos de los estudiantes de la
institución educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas, específicamente de
los que cursan el tercer año de secundaria, secciones “C” y “D”, puesto que, en
este conjunto de estudiantes, hemos podido apreciar que un número significativo
de estudiantes ponen en práctica habilidades de la inteligencia emocional, ya que
manifiestan tener tanto una buena regulación y orientación de sus emociones
como un autoconocimiento respecto a sus habilidades, dificultades y
oportunidades.
No obstante, se ha podido observar la existencia de un número pequeño de
estudiantes que no se muestran interesados en establecer una comunicación e
interacción social ni con sus compañeros de clase ni con los docentes,
especialmente en las actividades que requieren trabajo cooperativo, manifestando
así posibles complicaciones respecto al establecimiento de relaciones
interpersonales sólidas y asertivas.
Por otro lado, respecto al desarrollo del pensamiento crítico, un número
significativo de estos estudiantes demuestran interés hacia los temas estudiados,
tienen iniciativa para participar durante las clases virtuales y regularmente ponen
en práctica parte de las habilidades críticas.
No obstante, también se ha podido evidenciar la existencia de un número
reducido de estudiantes que no ejecutan el pensamiento crítico, puesto que,
evidencian cierto grado de dificultad para realizar actividades tales como analizar
y expresar la relevancia de experiencias y conocimientos adquiridos en la clase,
comprender las relaciones inferenciales entre proposiciones, enunciados y
preguntas, elaborar una apreciación crítica respecto a un tema determinado en base
a fundamentos sólidos, y construir propuestas de solución referentes a
problemáticas sociales.
Finalmente, señalar que nuestra experiencia educativa nos ha permitido
conocer en cierta manera aspectos significativos respecto al nivel de inteligencia
emocional y del pensamiento crítico en los estudiantes del primer y único centro
educativo experimental de nuestra región; sin embargo, aún no se conoce el grado
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de correlación existente entre ambas variables, de allí la necesidad de emprender
esta investigación.
1.1.2. Enunciado del problema
1.1.2.1. Problema general.
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el
pensamiento crítico en los estudiantes de tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”,

de la institución educativa “Rafael Narváez

Cadenillas”, Trujillo, 2020?
1.1.2.2. Problemas específicos.
-

¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional, de modo general y
específico en los estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020?

-

¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico, de modo general y
específico, en los estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020?

-

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la dimensión
análisis, en los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones
“C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo, 2020?

-

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la dimensión
interpretación, en los estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020?

-

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la dimensión
inferencia, en los estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020?
20
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-

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la dimensión
valoración, en los estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020?

-

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la dimensión
explicación, en los estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020?

-

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la dimensión
autorregulación, en los estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020?

1.1.3. Antecedentes
A. Nivel internacional.
Villa (2012) en su investigación “Inteligencia emocional, motivación
para el pensamiento crítico y rendimiento académico en estudiantes de
psicología” (México), tuvo como objetivo determinar la relación entre
inteligencia Emocional y Motivación para el Pensamiento Crítico en
estudiantes con el rendimiento académico. Su investigación fue de tipo
básica, el nivel de investigación fue correlacional y el diseño fue no
experimental, teniendo como población y muestra a 225 estudiantes con
promedio regular de la carrera profesional de Psicología una universidad
pública del Noreste de México.
Se concluyó que no existe correlación significativa entre los
elementos de inteligencia emocional y el rendimiento Académico, sin
embargo, si existe correlación entre la inteligencia emocional y la motivación
para el pensamiento crítico con un coeficiente bajo de 0,395. Así mismo, se
encontró que los estudiantes se hallan en nivel medio respecto a la inteligencia
emocional y respecto al nivel de la motivación para el pensamiento crítico se
ubican en un nivel medio.
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Saremi y Bahdori (2015) en su investigación titulada “La relación
entre el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y creatividad en
directores de las escuelas primarias de Bojnord, Iran” (Irán), tuvo como
objetivo investigar la relación entre el pensamiento crítico, la inteligencia
emocional y la creatividad en los directores de escuelas primarias en Bojnord.
Su investigación fue de tipo básica, el nivel de investigación fue correlacional
y el diseño fue no experimental transversal, con una población y muestra de
72 directores de escuelas primarias. Se conoció que hay una relación positiva
entre el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, no obstante, está
resulto siendo baja y poco significativa ya que obtuvo un coeficiente de 0,385.
Así mismo, se obtuvo que existe una relación positiva baja entre el
pensamiento crítico y creatividad con un coeficiente de 0,294. Así también,
se conoció que no hay diferencia significativa entre la inteligencia emocional
y la creatividad en los directores con diferentes niveles de educación, y que
no hay una variación significativa entre los niveles de la inteligencia
emocional y de la creatividad para los directores y directoras encuestados.
Lopez, Gonzales y Esquerro (2016) en su trabajo de investigación “Un
análisis de la relación entre inteligencia emocional, pensamiento crítico y
pensamiento creativo en estudiantes de secundaria” (Colombia), se planteó
analizar las relaciones entre las variables de investigación en la resolución de
problemas, en estudiantes de octavo grado.
Su investigación fue de tipo básica, el nivel de investigación fue
correlacional y el diseño fue no experimental transversal, con una población
y muestra de 35 estudiantes, 17 niños y 18 niñas, entre 13 y 16 años, con una
media de 14,37, los cuales se encontraban en octavo grado, en una institución
educativa pública de la ciudad de Bogotá D.C.. Se obtuvo que hay una
correlación negativa baja entre la inteligencia emocional y el pensamiento
crítico, ya que, según esta investigación hay una correlación muy débil entre
ellas, con un coeficiente de correlación de -0,347. Además, se obtuvo que los
escolares evidencian un nivel bajo en los procesos de pensamiento creativo y
crítico, y respecto a la inteligencia emocional se obtuvieron que los resultados
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son adecuados para la muestra, no obstante, tampoco resultaron siendo
significativos.
Hasanpour, Bagheri y Ghaedi (2018) en su investigación titulada “La
relación entre la inteligencia emocional y las habilidades del pensamiento
crítico en estudiantes iraníes de enfermería” (Irán), tuvo como objetivo
investigar sobre la relación entre la inteligencia emocional y las habilidades
del pensamiento crítico en estudiantes iraníes de enfermería. Esta
investigación fue de tipo básica, el nivel de investigación fue descriptivo
correlacional y el diseño fue no experimental transversal.
Tuvo como población y muestra de 169 estudiantes de enfermería de
diferentes ciclos de la Universidad de Ciencias Médicas de Isfahán, teniendo
como criterio de exclusión el tener un fracaso educativo en el último semestre
educativo. Se concluyó que existe un grado débil de correlación entre los
elementos constitutivos de la inteligencia emocional y las habilidades críticas,
además también se conoció que los estudiantes encuestados presentaron un
nivel bajo de pensamiento crítico y el nivel de inteligencia emocional fue
relativamente bueno.
Aguilar (2018) en su investigación titulada “Inteligencia emocional:
Una herramienta para el desarrollo de habilidades socio emocionales en
adolescentes en la telesecundaria 39” (México), tuvo como objetivo general
diseñar e implementar un taller dirigido a adolescentes de tercer año de
secundaria para utilizar a la inteligencia emocional como herramienta para
desarrollar habilidades socioemocionales. Esta investigación fue de tipo
aplicada el diseño fue experimental y el enfoque fue cualitativo ya que la
inteligencia emocional se valoró a través del método de la observación
participativa. Tuvo como población y muestra a todos los estudiantes que
cursaban tercer grado de secundaria de la escuela telesecundaria Nº 39. En
esta investigación se obtuvo como conclusión general que la inteligencia
emocional es fundamental en el desarrollo de las fortalezas personales que
actúan como agentes preventivos de trastornos emocionales. Así mismo, se
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demostró que a través del taller "Pensando y actuando con emoción y razón”
logró generar consciencia y sensibilidad a los adolescentes en cuanto a las
cuestiones que vivieron, viven y vivirán en un futuro, siendo las emociones
participes de cada decisión que tomen y que serán de gran relevancia en sus
vidas.
Bautista (2016) en su investigación titulada “El desarrollo del
pensamiento crítico en los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria a
partir de la aplicación de la "situación-problema" en la enseñanza de la
Historia Universal” (México) presenta una estrategia pedagógica alterna
frente a la falta de suficientes propuestas didácticas para promover en el
proceso de estudio de la Historia el trabajo conjunto con las habilidades
comprendidas dentro del pensamiento crítico.
Tuvo por objetivo elaborar una propuesta didáctica basada en el
modelo didáctico situación-problema que desarrolle las habilidades del
pensamiento crítico. Esta investigación fue de tipo aplicada, el nivel de
investigación fue experimental y el diseño fue experimental, con una
población y muestra constituida por todos los estudiantes del primer año de
bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria N° 6 "Antonio Caso". Los
resultados que se obtuvieron demuestran avances y progresos importantes de
los estudiantes en el área de análisis y relativización de textos, aunque con
dificultades para obtener valoraciones conceptuales de los diversos autores
revisados en clase.
Porco (2015) en su investigación “La inteligencia emocional y el
pensamiento crítico en estudiantes de educación técnico superior” (Bolivia)
expresa la importancia y necesidad de que, los estudiantes puedan tanto
establecer una vida emocional saludable como mantener una postura crítica y
reflexiva en su desempeño social. Esta investigación buscó determinar el tipo
de pensamiento que implica el desarrollo de la inteligencia emocional basado
en el enfoque cognitivo.
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Esta investigación fue de tipo básica, el nivel de investigación fue
correlacional y el diseño fue transversal. Tuvo como población a 305
estudiantes de la carrera de Administración de Empresas del Instituto
Tecnológico INCOS El Alto y la muestra estuvo constituida por 75
estudiantes. Se obtuvo como conclusión que el fortalecimiento de la
inteligencia emocional, conduce a la mejora del pensamiento crítico;
existiendo así una relación positiva entre ambas variables, sin embargo, el
grado de correlación resulto siendo baja con un valor de coeficiente de 0,395.
B. Nivel nacional.
Rosales (2019) en su investigación “Inteligencia emocional y el
pensamiento crítico en los cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco
Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018”, parte de la necesidad actual de
generar en los estudiantes las aptitudes relacionadas tanto con la inteligencia
emocional como con el pensamiento crítico, ya que, con su desarrollo se le
garantizaría a los estudiantes la posibilidad de alcanzar el mejor desempeño
en los diversos contextos en los cuales éste se desempeñe.
Buscó determinar la relación que existe entre inteligencia emocional
y el pensamiento crítico en los cadetes de la Escuela Militar Coronel
Francisco Bolognesi Cervantes. La investigación realizada por Rosales fue
de tipo básica, el nivel de investigación fue correlacional y el diseño fue no
experimental transversal. Tuvo como población a 261 cadetes de la Escuela
Militar y la muestra estuvo constituida por 156 estudiantes. En esta
investigación se concluyó que hay una correlación significativa alta entre las
variables de investigación en los estudiantes que constituyeron la muestra de
investigación, con un coeficiente de 0, 906. Así mismo, cabe resaltar que se
demostró una correlación altamente significativa entre las dimensiones de la
inteligencia emocional y del pensamiento crítico.
Coronel (2020) en su investigación “Pensamiento crítico y la
inteligencia emocional en estudiantes del sexto grado de la Institución
Educativa N° 1271, Ate 2019”, afirma que su investigación surge frente a las
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problemáticas de desequilibrio emocional que se manifiestan en nuestra
sociedad actual, y a la necesidad de generar la ejecución del pensamiento
crítico en la esfera educativa transversalmente.
Se planteó determinar la relación que existe entre el Pensamiento
crítico y la inteligencia emocional en estudiantes del sexto grado de la
Institución Educativa N° 1271. El tipo de investigación fue básica, el nivel de
investigación fue descriptivo correlacional y el diseño fue no experimental
transversal. Tuvo como población a 74 estudiantes de sexto grado y la
muestra estuvo constituida por 62 estudiantes. Obteniendo como conclusión
que hay una relación directa y significativa entre ambas variables de
investigación con un coeficiente de 0,729. Así mismo, todas las dimensiones
del pensamiento crítico se relacionan directa y significativamente con la
inteligencia emocional.
Milla (2012) en su investigación “Pensamiento crítico en estudiantes
de quinto de secundaria de los Colegios De Carmen De La Legua Callao”,
2012 (Lima), se buscó establecer el nivel de pensamiento crítico de los
estudiantes que constituyeron la muestra de investigación. El tipo de
investigación que realizó Milla fue básica, el nivel de investigación fue
descriptivo y el diseño fue no experimental transversal.
Tuvo como población a 546 estudiantes que se encontraban en quinto
año de secundaria en los colegios públicos, privados y el único colegio
parroquial de Carmen de la Legua durante el año académico 2010, y la
muestra estuvo constituida por 226 estudiantes. En esta investigación se
obtuvo como conclusión que el mayor porcentaje de estudiantes se halla en
un nivel intermedio de pensamiento crítico, y un porcentaje reducido alcanza
el grado elevado. Esta conclusión resulto teniendo una connotación positiva
pero no la mejor, ya que no lograron obtener un nivel destacado.
Cabrera (2011) a través de su investigación “Inteligencia emocional y
rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario de una institución
educativa de la región Callao” (Lima), buscó generar reflexión sobre el grado
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de importancia que se le brinda al desarrollo de competencias
socioemocionales en las instituciones educativas peruanas.
Se buscó establecer la relación entre Inteligencia Emocional y
Rendimiento Académico en estudiantes del nivel secundario de la IE Dos de
Mayo. Su investigación fue de tipo básica, el nivel de investigación fue
descriptivo correlacional y el diseño de la investigación fue no experimental.
Tuvo como población a 788 estudiantes del primero al quinto grado de
secundaria de la Institución educativa Dos de mayo y la muestra fueron 268
estudiantes, entre los 12 y 18 años. En esta investigación se obtuvo que hay
una relación significativa débil entre las variables con un coeficiente de 0.169,
manifestando consigo un nivel de significancia mínimo.
Lazarte (2018) en su investigación titulada “Inteligencia emocional y
aprendizaje cooperativo en el pensamiento crítico de estudiantes de
secundaria VII ciclo” (Lima), se valora la necesidad de promover que los
estudiantes sepan regular sus emociones y que cuenten con las herramientas
necesarias para facilitar su aprendizaje. Sin embargo, Lazarte a través de su
investigación también decide añadir la importancia del trabajo en equipo para
desarrollar las habilidades comprendidas por ambas variables.
Lazarte se planteó determinar la relación de la inteligencia emocional
y el aprendizaje cooperativo con el pensamiento crítico de los estudiantes. Su
investigación fue de tipo básica, el nivel de investigación fue correlacional y
el diseño fue no experimental.
Tuvo como población a 362 estudiantes de VII ciclo de la institución
Educativa Enrique Espinosa y la muestra estuvo constituida por 140
estudiantes. En esta investigación se obtuvo que existe una relación alta entre
las variables de investigación con un coeficiente de de 0.674. Así mismo, se
obtuvo que el mayor porcentaje de los estudiantes se halla en un nivel medio
respecto al desarrollo de ambas variables.
Lujan (2019) en su investigación titulada “Inteligencia emocional y
pensamiento crítico en estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria de un colegio
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privado de Jesús María – 2019” (Lima), considera a las dos variables de su
investigación como elementos fundamentales a desarrollar en los estudiantes
en función de brindarles una educación integral. Se buscó determinar la
relación entre la inteligencia emocional y el pensamiento crítico de los
estudiantes de 4.° y 5.° de secundaria. El tipo de investigación que realizó
Luján fue básica, el nivel fue correlacional y el diseño fue no experimental.
Además, tuvo como población y muestra a 114 estudiantes de 4.° y 5.° de
secundaria de un colegio privado de Jesús María-2019.
Se concluyó que hay una correlación positiva alta entre las variables
de investigación, con un coeficiente de correlación de 0.836. Además, existe
una correlación positiva moderada entre la Inteligencia Emocional y las
dimensiones de interpretación y el análisis. Así mismo, existe una correlación
positiva alta entre la Inteligencia Emocional y las dimensiones de evaluación,
inferencia y explicación.
Huaman y Castro (2017) plantea su investigación “Inteligencia
emocional en estudiantes de la institución educativa n° 30155 “Francisco
Bolognesi” del distrito de Chilca”, afirmando que su investigación surge ante
la necesidad de concebir a la promoción de la inteligencia emocional como
un aspecto indispensable en el campo educativo.
Se buscó establecer diferencias de Inteligencia Emocional, según sexo
en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N˚ 30155
“Francisco Bolognesi” del distrito de Chilca. El tipo de investigación que
realizaron Huaman y Castro fue básica, el nivel de investigación fue
descriptivo y el diseño de la investigación fue no experimental transversal.
Tuvo como población a 125 estudiantes de sexto grado de primaria y
la muestra estuvo constituida por 109 estudiantes. En esta investigación se
conoció que gran parte de estudiantes, específicamente, el 64,2% tienen un
nivel regular de Inteligencia Emocional y el 27,5% tienen un buen nivel de
Inteligencia Emocional. Además, se obtuvo que las mujeres tienen un nivel
más elevado de inteligencia emocional que los hombres.
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Del Busto (2017) plantea su investigación “Pensamiento Crítico y
Rendimiento Académico en el área de Formación Ciudadana y Cívica en
alumnos de Cuarto y Quinto de Secundaria de una Institución Educativa
Estatal del Distrito de Los Olivos”, buscó determinar la relación entre las
variables de investigación en el área de Formación Ciudadana y Cívica en
estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de una institución educativa.
El tipo de investigación que realizó fue básica, el nivel de
investigación fue descriptivo correlacional y el diseño fue no experimental
transversal. Tuvo como población a 276 estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de una Institución Educativa Estatal del Distrito de Los Olivos y
tuvo como muestra a 140 estudiantes. En esta investigación se concluyó que
hay una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las
variables de investigación.
C. Nivel regional - local.
Se han desarrollado investigaciones sobre el pensamiento crítico y a
la inteligencia emocional en los estudiantes, pero cada una de ellas ha sido
estudiada de manera independiente y también su relación con otras variables
de investigación.
Oruna (2018) en su investigación “Inteligencia emocional y
rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria”, buscó
determinar la relación entre las variables de investigación en el área de
matemática de los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria de
la I.E NO 81001 "República de Panamá" en el año 2017. Esta investigación
fue de tipo básica, el nivel de investigación fue descriptivo-correlacional y el
diseño de la investigación fue no experimental transversal.
Tuvo como población a 175 estudiantes de primer grado de nivel
Secundaria y tuvo como muestra a 39 estudiantes de primer grado, sección E,
cuyas edades comprendían entre los 11 y 12 años. En esta investigación se
concluyó que la variable inteligencia emocional y la variable rendimiento
29
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

académico mantienen una correlación positiva moderada, con un coeficiente
de correlación de 0,541.
Vizconde (2016) en su investigación “Programa de inteligencia
emocional para incrementar el rendimiento académico en el área de
comunicación integral de los alumnos del 5to. grado de educación
secundaria de la I. E.P. “Dante Alighieri”, Trujillo – 2009”, resalta la
importancia del establecimiento de escuelas que promuevan una educación
emocional que permita que los estudiantes sean independientes y mantengan
una relación asertiva con las personas de su entorno.
Se buscó determinar la influencia del Programa de Inteligencia
Emocional en el incremento del rendimiento académico en el área de
Comunicación Integral de los estudiantes constituyentes del grupo
experimental de la investigación. Esta investigación fue de tipo Aplicada, el
nivel de investigación fue experimental y el diseño fue experimental. Tuvo
como población a 140 estudiantes del 5º Grado de Educación Secundaria de
la I.E.P “Dante Alighieri” de Trujillo y tuvo como muestra a 70 estudiantes.
Se concluyó que el programa resulto siendo efectivo respecto a la mejora del
rendimiento académico a través del desarrollo de las competencias
emocionales.
Jiménez (2019) en su investigación “Inteligencia emocional y el
rendimiento académico en matemática en alumnos de 5to año de secundaria
de la I.E. Marcial Acharán Smith de Trujillo, 2018”, buscó determinar la
relación que existe entre las variables de investigación en los estudiantes de
la muestra de estudio. Esta investigación fue de tipo Básica, el nivel de
investigación fue descriptivo-correlacional y el diseño fue no experimental
transversal.
Tuvo como población y muestra a 232 estudiantes de quinto grado de
secundaria. En esta investigación se concluyó que la relación de la Inteligencia

Emocional con el Rendimiento Académico en el área de Matemática de los
estudiantes de quinto año de secundaria, fueron altamente significativas.
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Chiquez (2016) en su investigación titulada “Aplicación del método
dialéctico para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes de sexto
grado de la IEAC “El buen pastor” del distrito el porvenir, 2015”, tuvo como
objetivo determinar en qué medida la aplicación del Método Dialéctico
desarrolla el Pensamiento Crítico en los estudiantes de sexto grado de la I.E.
“El Buen Pastor”.
Esta investigación fue de tipo aplicada, el grado de investigación fue
experimental y el diseño de la investigación fue cuasiexperimental
transversal. Tuvo como población a 99 estudiantes de sexto grado de la IEAC
“El buen pastor” y tuvo como muestra a 66 estudiantes. En esta investigación
se concluyó que la aplicación del Método dialéctico desarrolla
significativamente el Pensamiento Crítico en los estudiantes.
Cruz (2019) en su investigación titulada “Inteligencia emocional y
hábitos de estudio en alumnos de secundaria de una institución educativa
estatal de Moche, 2017” buscó determinar la relación entre la Inteligencia
Emocional y los Hábitos de Estudio en los estudiantes de secundaria de una
Institución Educativa Estatal de Moche, 2017.
Esta investigación fue de tipo Básica, el nivel de investigación fue
descriptivo y el diseño fue no experimental transversal. Tuvo como población
a 172 estudiantes de cuarto grado de secundaria del colegio nacional “Liceo
Trujillo” y la muestra estuvo constituido por 86 estudiantes. En esta
investigación se concluyó que la correlación entre la Inteligencia Emocional
y los Hábitos de Estudio en los estudiantes es débil, lo cual señalaría un bajo
impacto de la inteligencia emocional sobre los hábitos de estudio y viceversa.
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1.1.4. Justificación del problema
Justificación legal.
En la ley universitaria 30220, en el artículo nº 45 se establece que para
poder obtener el título profesional se requiere hacer un trabajo de investigación y
una tesis, los cuales posteriormente deben ser aprobados por un jurado
especializado. De allí que, esta tesis haya sido desarrollada en función de obtener
el título profesional en educación.
Justificación social.
Con esta investigación buscamos que a partir de los resultados obtenidos
en la institución educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas, la UGEL 03
– TRUJILLO NOR OESTE, a la cual ésta institución pertenece, asesore la gestión
pedagógica de todas las instituciones educativas bajo su jurisdicción, para la
aplicación de estrategias pedagógicas que contribuyan a la conformación del
pensamiento crítico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, de modo
que los estudiantes trujillanos se encuentren capacitados emocional y
cognitivamente para desempeñarse de manera satisfactoria en las diversas
actividades sociales y académicas que lleven a cabo.
Justificación práctica.
Esta investigación se desarrolla con la finalidad de brindar mayor
conocimiento sobre la formación de competencias cognitivas y socioemocionales
en los estudiantes de la institución educativa Rafael Narváez Cadenillas, y el grado
de correlación existente entre ellas. En base a la información obtenida a través de
esta investigación, se pretende que la institución educativa valore la eficiencia de
su programación educativa en la conformación integral de los estudiantes y pueda
realizar una oportuna retroalimentación para importantes mejoras en su modelo
educativo.

32
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.1.5. Limitaciones.
El contexto en el que se realizó la presente investigación fue el primer año
de la pandemia originada por la COVID – 19. Esta pandemia trajo consigo la
implementación apresurada de la modalidad educativa virtual y la reprogramación
acelerada de unidades de aprendizaje, contenidos educativos y horarios escolares.
De allí que, los centros educativos brindaran pocas posibilidades para la
realización de investigaciones educativas. En nuestro caso, la coordinación de
nivel secundaria del centro educativo donde se desarrolló nuestra investigación
solo nos brindó acceso a trabajar con dos secciones del tercer grado. Además, cabe
destacar que debido a las complicaciones de conectividad y a los traslados que se
generaron a lo largo del año, el número de estudiantes asistentes se había reducido
respecto a la nómina de estudiantes matriculados a comienzos del año escolar.
En consecuencia, la cantidad de estudiantes que constituyó la muestra de
investigación fue pequeño, por ende, las posibilidades de realizar grandes
generalizaciones en otros contextos partiendo de los datos obtenidos a través de
la presente investigación son reducidas. Siendo este aspecto, nuestra mayor
limitante.
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general
Determinar la relación existente entre la inteligencia emocional y el
pensamiento crítico, en los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones
“C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo,
2020.
1.2.2. Objetivos específicos
-

Identificar el nivel de inteligencia emocional, de modo general y específico,
en los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la
institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
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-

Identificar el nivel de pensamiento crítico, de modo general y específico, en
los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la
institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.

-

Establecer la relación existente entre la inteligencia emocional y la dimensión
análisis, en los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones “C” y
“D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.

-

Establecer la relación existente entre la inteligencia emocional y la dimensión
interpretación, en los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones
“C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo,
2020.

-

Establecer la relación existente entre la inteligencia emocional y la dimensión
inferencia, en los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones “C” y
“D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.

-

Establecer la relación existente entre la inteligencia emocional y la dimensión
valoración, en los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones “C” y
“D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.

-

Establecer la relación existente entre la inteligencia emocional y la dimensión
explicación, en los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones “C”
y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo,
2020.

-

Establecer la relación existente entre la inteligencia emocional y la dimensión
autorregulación, en los estudiantes del tercer grado de secundaria, secciones
“C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo,
2020.

1.3. Hipótesis
1.3.1. Hipótesis general
Hi= Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y el pensamiento crítico en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
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H0=No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y el pensamiento crítico en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
1.3.2. Hipótesis específicas.
H1=Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión análisis, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, secciones
“C” y “D”, Trujillo, 2020.
H0=No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión análisis en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, secciones
“C” y “D”, Trujillo, 2020.
H2=Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión interpretación, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H0=No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión interpretación, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H3=Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión inferencia, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H0=No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión inferencia, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H4=Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión valoración, en los estudiantes del tercer grado de
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secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H0=Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión valoración, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H5=Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión explicación, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H0= No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión explicación, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H6=Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión autorregulación, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H0=No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión autorregulación, en los estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
1.4. Variables
Esta investigación cuenta con 2 variables de investigación, una de ellas
desempeña el rol de la primera variable y la otra de la segunda variable, estas son la
inteligencia emocional y el pensamiento crítico, respectivamente.
1.4.1. Definición conceptual de cada una de las variables
Pensamiento crítico.
Competencia intelectual a través de la que se llega a un juicio razonable y
justificado a través del desarrollo de habilidades tales como análisis,
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interpretación, inferencia, valoración, explicación y autorregulación (Adaptación
del concepto de Facione, 1990).
Inteligencia emocional.
Competencia

socioemocional

que

implica

percibir

emociones,

comprenderlas, discriminar entre ellas, automotivarse, regular eficientemente las
propias emociones y gestionar relaciones interpersonales adecuadamente
(Adaptación del concepto de Salovey y Mayer et al., 2011).
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1.4.2. Cuadro de operacionalización de variable
Tabla 1
Operacionalización de las variables
Variables

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Instrumento

Reconozco mis estados de ánimo y los
Conocimiento emocional de sí

Inteligencia emocional

mismo.

pensamientos que de ellos se derivan.

Reconozco mis emociones y las
situaciones que las generan.

Autoconciencia

Autodescripción emocional

Puedo describir fácilmente como me
siento.

emocional
Comprensión de uno mismo.

Comprendo las emociones que
experimento y las acepto.

Reflexiono sobre mis emociones y los
Análisis emocional

comportamientos que de ellas se
generan.

Cuestionario para evaluar la
inteligencia emocional.
ítems)
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Puedo mantener la calma cuando estoy
Control de las emociones

enojado o aterrorizado.

Controlo y oriento mis emociones en
búsqueda de mi estabilidad emocional.
Gestión de las emociones

Hago uso de estrategias para superar
estados de ánimo angustiantes y

Autorregulación

negativos.

emocional
Autogeneración de pensamientos

Resulta fácil para mí convertir a los

positivos

pensamientos negativos en positivos.

Siento seguridad cuando dirijo mis
Confianza en el manejo emocional

Automotivación

pensamientos y emociones hacia un
estado de ánimo positivo.

Soy optimista y entusiasta al emprender
Optimismo

algo nuevo.
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Perseverancia

Actitud positiva frente a situaciones
adversas.

Soy perseverante solucionando los
problemas que se me presentan.

Mantengo una perspectiva
esperanzadora cuando tengo que
superar situaciones difíciles.

Estoy convencido de mi capacidad para
Seguridad en sí mismo

alcanzar los objetivos que me
propongo.

Satisfacción personal

Reconocimiento de las emociones
ajenas

Empatía
Comprensión de las emociones
ajenas

Me siento bien con los resultados de las
actividades que realizo.

Soy bueno identificando las emociones
que los demás están experimentando.

Busco explicaciones de las emociones y
comportamientos de los demás para
poder comprenderlos.
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Reacción empática frente a
emociones ajenas

Adecúo mi comportamiento al estado
emocional experimentado por los
demás.

Intento brindar un buen trato a los
demás.
Altruismo
Realizo acciones que ayuden a mejorar
el estado de ánimo de los demás.

Expreso mis sentimientos y
Expresión emocional apropiada

pensamientos de manera amable y
respetuosa.

Gestión de

Adaptabilidad a los cambios.

relaciones

Acepto que los cambios son parte de la
vida y me adapto a ellos.

Tengo diferentes maneras de responder
Flexibilidad

adecuadamente ante una situación
difícil
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Práctica de valores

Mis relaciones con los demás están
basadas en la práctica de valores.

Mantengo relaciones positivas,
Control de las relaciones

caracterizadas por vínculos de estima y

interpersonales

apoyo con mis compañeros, amigos y
familiares.

Cuando leo un texto, identifico

Pensamiento crítico

Identificación de las ideas centrales

Reconocimiento de relaciones
reales y supuestas entre enunciados.

Análisis

Identificación de conceptos clave

claramente las ideas centrales.

Cuando leo un texto, identifico las
relaciones existentes entre las ideas
centrales presentes.

Identifico los términos clave dentro del
texto leído.

Identificación de argumentos

Cuando leo un texto, identifico los
argumentos que confirman o refutan

Cuestionario para evaluar el

una afirmación realizada por el autor.

pensamiento crítico. (30 ítems)
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Cuando leo un texto, identifico
Identificación

de

información

irrelevante

Expresión de los datos encontrados

claramente la información que no es
importante y la dejo de tomar en
cuenta.

Cuando culmino de leer un texto,
describo en qué consisten cada una de
las ideas centrales.

Cuando leo un texto donde el autor
hace uso de términos técnicos y
Decodificación del significado.

difíciles, busco decir con mis propias
palabras dicha información para hacerla
más comprensible.

Interpretación
Comprensión de la información
analizada.

Busco comprender la información
expuesta, desde puntos de vista
distintos al mío.
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Determino el objetivo que un expositor
Aclaración del propósito.

pretende alcanzar a través de una
argumentación.

Cuando leo un texto, determino el
Jerarquización

de

las

ideas

analizadas.

grado de importancia de la información
expuesta en el mismo.

Cuando culmino de leer un texto,
elaboro conclusiones a partir de la
Elaboración de conclusiones lógicas

información más importante que
encontré en el mismo.

Elaboro suposiciones sobre los motivos
que posiblemente impulsaron al autor a
escribir el texto.
Formulación de conjeturas e
hipótesis

Cuando alguien expone su punto de
vista, elaboro supuestos sobre las
intenciones detrás de su exposición.
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Deduzco las consecuencias que se
Deducción

de

posibles

consecuencias

Inferencia

Planteamiento de alternativas de
solución.

derivan de los datos y enunciados
presentes en la información leída.

Frente a una problemática, propongo
soluciones que estén a mi alcance para
poder resolverla.

Evalúo la veracidad de los enunciados
Evaluación de la veracidad de

propuestos en un texto o una

enunciados

exposición, en base a mis
conocimientos previos.

Cuando alguien realiza una exposición,

Valoración

Evaluación de la coherencia lógica

evalúo si las conclusiones a las que

entre argumentos y conclusiones

llega se derivan de las razones
previamente presentadas.
Cuando alguien realiza una exposición,

Evaluación de las relaciones
de inferencia

evalúo si la información planteada a lo
largo de la presentación resulta
suficiente para lo afirmado en la
conclusión.
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Cuando leo, evalúo si las palabras que
Pertinencia de conectores lógicos.

enlazan las ideas planteadas en el texto
son adecuadas para la relación que se
pretende establecer entre dichas ideas.

Cuando alguien argumenta su posición,
Congruencia de las premisas de un
argumento.

evalúo si todas las ideas expuestas
afirman lo mismo o si existen alguna
contradicción entre ellas.

Luego de leer un texto, puedo explicar
Manifestación de las relaciones de
subordinación entre ideas.

claramente la relación existente entre
las ideas principales y las ideas
secundarias.

Luego de leer un texto, puedo explicar

Explicación

Exposición de los resultados del

los aspectos de la información leída con

razonamiento propio.

los que concuerdo y con los que no
concuerdo.

Justificación del propio punto de

Expongo las razones por las que acepto

vista.

o rechazo las afirmaciones de un autor
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Luego de escuchar una exposición,
Síntesis de información

puedo elaborar un resumen de la
información presentada.

Aplicación de aprendizajes.

Relaciono la información estudiada con
situaciones y experiencias cotidianas.

Autoevaluación

Evalúo las razones que fundamentan mi
punto de vista para comprobar que éstas
sean correctas y coherentes.

Cuando realizo una exposición, elaboro
Autorregulación

argumentos claros y precisos que
Elaboración de argumentos sólidos,

fundamenten y respalden mi postura

claros y precisos.

frente a la problemática planteada.

Corrijo mis razonamientos y juicios en
Autocorrección

base a la realidad.
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Autocrítica de los propios
aprendizajes.

Planificación

Reflexiono constantemente sobre cuan
superficiales o profundos son los
conocimientos que voy adquiriendo.

de

procedimientos

para mejorar el aprendizaje.

Elaboro estrategias posibles que me
ayuden a aprender mejor.

Nota. Marco teórico.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Fundamento teórico de la primera variable: Inteligencia emocional
2.1.1. Las emociones
2.1.1.1. Conceptualización de las emociones.
Goleman define a las emociones como programas de respuesta
inmediata, con los que no ha dotado la evolución, que nos impulsan a
actuar automáticamente (Goleman, 1995). Por lo tanto, las emociones
son mecanismos que determinan nuestro accionar de manera inmediata
frente a las experiencias que se vivencien.
Para Tejido (2010), las emociones son estados de ánimo que
generan una actividad orgánicamente programada y con ello una serie de
conductas exteriores e internas, estableciéndose así una mezcla de
factores fisiológicos, sociales, y psicológicos frente a situaciones
diversas. Según la definición anteriormente señalada, las emociones son
equivalentes a los estados emocionales; sin embargo, cabe señalar que, a
diferencia de las emociones, los estados de ánimo tienen un mayor
tiempo de duración y no responde a un estímulo exterior claro (Gallardo,
2006), por ende, las emociones y los estados emocionales no son lo
mismo.
Por otro lado, la emoción puede ser definida como un estado de
excitación del organismo que predispone a responder de manera
sistemática frente a un suceso externo o interno que active a los centros
emocionales (Bisquerra, 2014). De esta manera, la emoción es entendida
como un estado alterado que predispone al ser humano a responder
sistemáticamente frente a una situación determinada.
Según Fernández y Palmero (como se citó en Nail et al., 2017)
una emoción es un proceso que se aviva cuando nuestros sentidos
perciben situaciones de riesgo e inconvenientes, con el fin de hacer uso
de las herramientas que tenga disponibles para manejar la situación. Por
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lo tanto, en base a lo propuesto por los autores, las emociones se activan
cuando nuestro cuerpo detecta situaciones de riesgo en función de
protegernos de estas.
Así mismo, Papalia (como se citó en Valqui, 2011) sostiene que
las emociones son estados internos que se generan repentinamente y traen
consigo pensamientos, sentimientos, reacciones fisiológicas y conducta
agresiva específica; los cuales son aspectos difíciles de controlar. De
acuerdo a la definición anterior, las reacciones bio psicológicas
generadas por las emociones orientan el comportamiento hacia la
agresividad, sin embargo, cada emoción predispone a nuestro cuerpo de
manera distinta a la acción (Goleman, 1995), y no puede esperarse que,
frente a emociones tales como el miedo y la tristeza, el organismo prepare
acciones de respuesta de índole similar.
De todas las definiciones anteriormente señaladas, en la presente
investigación se opta por la definición brindada por Goleman, ya que esta
definición es generada a partir de su teoría sobre la generación de las
emociones en la vida humana y el modo en el que cada una de estas nos
predisponen a la acción de manera específica y se van modelando a lo
largo de la vida en base a las experiencias particulares de los seres
humanos; por ello la definición de emociones que esta investigación
adopta es la siguiente: programas de reacción automática dotados por la
evolución y modificados a partir de las experiencias vitales y el medio
sociocultural en el que se desarrolla el ser humano que las experimenta
(Goleman,1995).
2.2.1.2. Bases neurobiológicas de las emociones.
Las actitudes de los seres humanos y las emociones de las que se
derivan, son producto de procesos que implican variables sociales,
culturales, psicológicas, pero sobre todo neurobiológicas.
Las bases neurobiológicas de las emociones residen en el cerebro,
el cual, a lo largo de la evolución de la humanidad, se ha ido modificando
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constantemente y cada una de sus estructuras se han ido especializando
en la supervisión y ejecución no tan solo de actividades de carácter
intelectual sino también de índole social, tales como la motivación, la
emocionalidad, entre otras (OCDE, 2009).
Al ser las emociones nuestros elementos de interés en esta
investigación, se considera necesario que para su comprensión se
conozca las estructuras y circuitos neuronales que hacen posible la
activación de las emociones y a partir de ello la generación de reacciones
emocionales que posteriormente expresamos a través de actitudes y
conductas.
Sistema límbico.
Saavedra, Díaz, et al. (2015) consideran al sistema límbico como
un conjunto de estructuras corticales y subcorticales interconectadas que
se encargan de establecer vínculos entre los centros emocionales con la
cognición y la conducta. Así, las emociones cuentan con su propio
circuito neuronal constituido por el sistema límbico y por estructuras
corticales pertenecientes a la corteza prefrontal, las cuales desempeñan
de manera integrada un rol fundamental en la regulación de las
emociones (OCDE, 2009).
En efecto, una de las funciones del sistema límbico es el manejo
de estímulos de carácter emocional y su integración con funciones
cerebrales de gran complejidad, tales como “el juicio, decisiones,
manifestación y comprensión de comportamientos sociales” (Quintanar,
Gelder, Morris y Dolan, citados por Valenzuela y salas, 2017, p.23). De
esta manera, se concibe al sistema límbico como la estructura cerebral
encargada de controlar la expresión de las respuestas emocionales en
colaboración con funciones cerebrales complejas (Saavedra, Díaz et al.,
2015).
Así mismo, se considera que la evolución del sistema límbico
trajo consigo el aprendizaje y la memoria, elementos que contribuyeron
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significativamente a superar las respuestas emocionales automáticas y
elaborar respuestas contextualizadas a las demandas del medio,
promoviendo la toma de decisiones más adecuadas para garantizar la
existencia del ser humano (Goleman, 1995).
Cabe destacar que el cerebro intelectual se desarrolló y creció
tomando como base la región cerebral emocional, de allí que los centros
emocionales tengan la posibilidad de influir significativamente en el
funcionamiento global del cerebro (Goleman, 1995), a través de la
existencia de miles de circuitos neuronales que los vinculan,
permitiéndole así al ser humano desarrollar diversas reacciones y matices
en sus respuestas emocionales.
Finalmente, se podría decir que gracias a la vinculación del
sistema límbico y la corteza cerebral se genera una vinculación entre lo
racional y lo emocional (Pimienta, 2004) y con ello la posibilidad de un
manejo inteligente de nuestra vida emocional.
Amígdala.
La amígdala es una estructura cerebral que se encuentra en el
lóbulo temporal mesial en el área ventral del hipocampo en ambos
hemisferios, y forma parte del sistema límbico (Castro et al., 2005). Así
también, la amígdala cerebral es crucial en el desarrollo de la vida
emocional, ya que, desempeña actividades relacionadas con la
coordinación de la expresión corporal de las emociones y de la
percepción de las mismas (Valenzuela y salas, 2017).
Además, cabe señalar que la amígdala es una estructura del
sistema límbico, la cual está relacionada con los procesos de aprendizaje
y memoria; según Goleman (1995) podemos considerarla como la
memoria emocional, ya que es gracias a ella que el ser humano pueda
brindar un significado emocional a diversas situaciones y relaciones de
su entorno.
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Por otra parte, Goleman (1995) indica que en situaciones límites,
no meras situaciones, es la amígdala la que coloca a todo nuestro cuerpo
en estado de alerta y determina las acciones emocionales que debemos
ejecutar. Puesto que, a pesar de trabajar conjuntamente a la corteza
cerebral la mayoría de veces, estas dos estructuras pueden trabajar de
manera independiente para dar respuesta especialmente a situaciones
externas atípicas y negativas.
Esto debido a que, la amígdala cerebral puede ser capaz de
elaborar respuestas muy rápidas respecto a posibles situaciones de riesgo
o factores sensorialmente relevantes en el campo visual, antes de recibir
información más detallada y procesada por la corteza cerebral
(Constantino et al., 2016). De esta manera, la amígdala se constituye
como una estructura importante en el procesamiento de las emociones,
especialmente en respuesta a estímulos de contenido negativo.
Resumiendo lo planteado anteriormente, frente a situaciones
límite, es la amígdala quién genera la activación de los centros cerebrales
y la liberación de las hormonas, colocando al cuerpo en estado de alerta
y emergencia frente a la amenaza más cercana que se manifieste
(Goleman, 1995); sin embargo, si la amígdala actúa de manera
independiente al lóbulo prefrontal, lo hará de manera imprecisa e
inadecuada, sin tomar en cuenta las exigencias y características de la
situación que se está enfrentando.
El problema que se encuentra aquí, radica en que la amígdala
relaciona las experiencias presentes con las anteriores de una manera
asociativa, trayendo consigo que a pesar de que las situaciones compartan
pocos aspectos característicos, ésta ordene de manera inmediata la
ejecución de reacciones que no estén correctamente contextualizadas a la
situación que se está afrontando (Goleman, 1995), de aquí se deriva la
importancia de la siguiente estructura cerebral.
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Hipocampo.
El hipocampo es una estructura límbica cortical, que desempeña
funciones de gran importancia en la consolidación de la memoria
(Almaguer y Bergado, 2002) ya que sus interconexiones con otras áreas
cerebrales le permiten desempeñar un rol importante en la entrada de
nueva información en las diferentes memorias (Castro et al., 2007).
Cabe resaltar que, el hipocampo no puede ser comprendido como
un almacén de recuerdos, sino más bien como gestor de procesos que
posibilitan el acopio de los recuerdos en otras estructuras cerebrales, tales
como algunas regiones del lóbulo temporal (Educar, 2011). De esta
manera el hipocampo se constituye como un elemento de gran influencia
en la consolidación de la memoria (Almaguer y Bergado, 2002).
Así mismo, el hipocampo es una estructura cognitiva
fundamental “para procesar y recordar información espacial y
contextual” (Olivares, 2015, p. 21). De hecho, es gracias a esta actividad,
que el hipocampo logra tener importancia en el campo emocional, ya que,
si bien la amígdala almacena las emociones producidas por una
determinada situación, es a causa del hipocampo que estos recuerdos
emocionales se pueden asociar a las características físicas y espaciales de
la situación en las que se obtuvieron.
Según Goleman (1995), el hipocampo y la amígdala trabajan de
manera conjunta, uno para recordar el escenario en el cual sucedieron las
experiencias y la otra para recordar las emociones que el ser humano
experimentó en dichas experiencias, respectivamente. De esta manera el
trabajo conjunto del hipocampo y la amígdala implican la ejecución de
habilidades tales como el análisis de contextos y experiencias sociales, y
la interpretación de las emociones que se generan en los seres humanos
en base a estas situaciones.
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Lóbulos frontales.
Los lóbulos frontales “se encuentran situados por detrás de la
frente y constituye aproximadamente la mitad del volumen del cerebro
humano” (Morris y Maisto, 2001, p.59). Así mismo, los lóbulos frontales
son la estructura cerebral de más tardía evolución en la humanidad y
cuentan con la organización funcional más complicada y variada del
cerebro humano (Flores y Ostrosky, 2008).
De allí que, el lóbulo frontal sea considerado como gerente de las
funciones mentales superiores y del comportamiento, puesto que, realiza
el filtro, la planificación y el manejo de los procesos de función y
conducta ejecutiva (Anderson, Northam et al., citado en Flores y
Ostrosky, 2008). De esta manera, el lóbulo frontal desempeña un rol
importante en la conducta propositiva, el área de asociación, proyección
motora y sobre todo en el control de la emoción y el temperamento
(Morris y Maisto, 2001).
Respecto al rol del lóbulo frontal en la vida emocional, Morris y
Maisto (2001) reconocen ello haciendo alusión al famoso caso de Gage,
un capataz de construcción, el cual sufrió un grave accidente que daño
considerablemente su lóbulo frontal y no presentó ninguna dificultad
respecto a su memoria y sus habilidades, sin embargo, pasó todo lo
contario en su personalidad, la cual sí tuvo grandes cambios como la
inestabilidad emocional constante, la apatía y la furia descontrolada.
Estos autores afirman que ello conllevo a realizar más
investigaciones con ayuda de personas con daños en esta parte del
cerebro, las cuales se caracterizaban por tener conductas explosivas
acompañadas de ira y enojo instantáneo y exagerado ante la más mínima
provocación, y efectivamente en base a estos estudios se había llegado a
reconocer la importancia que tiene el lóbulo frontal para llevar una vida
emocional estable y madura (Morris y Maisto, 2001).
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De esta manera estos estudios permitieron comprobar la
existencia de conexiones cerebrales recíprocas de los lóbulos frontales,
especialmente en la corteza prefrontal, con el hipocampo y la amígdala,
de modo que los estímulos de carácter emocional también son procesados
con circuitos innatos o adquiridos por aprendizaje (Belmonte, 2007). De
allí que, el manejo inteligente de las emociones tenga fundamentos
neurobiológicos y a su vez, pueda ser potenciada a través de la educación
emocional.
Goleman (1999) sostiene que cuando la amígdala prepara una
respuesta impulsiva e intempestiva, al mismo tiempo, otra estructura del
cerebro emocional, los lóbulos frontales, se encargan de elaborar la
respuesta que mejor se adecúe a la situación que se esté afrontando. De
allí que, los lóbulos frontales sean una estructura reguladora de las
reacciones emocionales desarrolladas por la amígdala, haciendo posible
la elaboración de una respuesta más analítica.
De esta manera, las conexiones entre estructuras del sistema
límbico con los lóbulos frontales permiten la elaboración de conductas
emocionales de alta complejidad, que implican una valoración detenida
de la situación problemática y las posibles consecuencias de nuestro
accionar para poder realizar una toma de decisiones adecuada (Belmonte,
2007).
Sin embargo, cabe resaltar que, a pesar de que habitualmente los
lóbulos frontales y la amígdala son quienes dictan las acciones a realizar;
la situación y los roles no son los mismos si se trata de una situación
límite, ya que la amígdala actúa automáticamente y frente a ello los
lóbulos frontales solo valoran los riesgos y posibilidades de la respuesta
anteriormente dada para posteriormente elaborar la solución más
adecuada y poder salir de la mejor manera de dicha situación (Goleman
1995).
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Resumiendo lo anteriormente señalado, el trabajo de los lóbulos
frontales implica el desarrollo de habilidades como la valoración y la
autorregulación, para una correcta evaluación de las señales generadas
por la amígdala, y una adecuada orientación y organización de las
reacciones en función de evitar los excesos y el desenfreno, logrando
establecer una vida socioemocional equilibrada (Goleman 1995).
En la mayoría de las situaciones diarias es necesario realizar
adaptaciones conductuales, por ello el rol de los lóbulos frontales resultan
indispensables en la elaboración de nuevos esquemas de respuesta que
nos

permitan

manejar

ciertas

complicaciones

emocionales

satisfactoriamente.
2.2.1.3. Funciones de las emociones.
Desde tiempos remotos las emociones han representado
herramientas valiosas de las cuales el hombre ha hecho uso para afrontar
satisfactoriamente las situaciones adversas que se le han presentado a lo
largo de la evolución de su especie.
Función adaptativa.
Esta es la función principal y originaria de las emociones, ya que,
consiste en disponer al organismo para reaccionar adecuadamente a las
amenazas externas que se le presenten, movilizando toda la energía
corporal requerida hacia la protección de sí mismo y de sus seres queridos
(Goleman 1995). De esta manera, la activación de las emociones prepara
biológicamente

al

organismo

para

ejecutar

eficazmente

el

comportamiento demandado por el contexto ambiental hacia un objetivo
determinado (Piqueras et al., 2009).
Cabe señalar que las emociones se activan cada vez que a través
de nuestros sentidos percibimos algún cambio significativo en nuestro
entorno, ya que, tienen por finalidad obtener la información relevante y
necesaria para asegurar que no existe algún elemento cercano que pueda
57
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

amenazar nuestra supervivencia (Fernández et al., 2011) y nuestro
bienestar.
Así mismo, Goleman (1995) señala que las emociones jugaron un
rol indispensable en la supervivencia de nuestros antepasados, ya que,
gracias a la activación de estas, nuestro organismo se predisponía a
actuar, en función de responder adecuadamente a las situaciones de
peligro más próximas y así poder sobrellevarlas.
Sin embargo, cabe destacar que, actualmente las situaciones en
las cuales se ven involucrados los seres humanos son muy distintas a las
que el hombre se enfrentaba durante el período de evolución, pero no tan
solo ello ha cambiado, sino también las herramientas neurobiológicas con
las que el ser humano cuenta para poder moldear adecuadamente esta
programación de reacción automática frente a las nuevas exigencias y
situaciones que nos presenta la sociedad post moderna (Goleman, 1995).
De allí que, las emociones sean mucho más que solo planes de
acción biológicamente programados, puesto que, a través de las
experiencias de aprendizaje, las emociones también pueden alcanzar un
mayor grado de plasticidad y maduración (Fernández, et al., 2011).
Si bien las emociones nos predisponen tanto actitudinal como
biológicamente a comportarnos de determinadas maneras en función de
protegernos frente a cualquier amenaza, es necesario gestionarlas
inteligentemente para que estás se adapten a las nuevas situaciones de
riesgo y así brinden respuestas más apropiadas y menos desmesuradas;
generando la existencia de múltiples posibilidades y matices al momento
de reaccionar.
Función social.
La expresión y correcta regulación de las emociones hace posible
la obtención de factores importantes en la vida social de todo ser humano,
tales como el establecimiento de relaciones sociales, la influencia
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positiva en el comportamiento de los otros, la promoción de la conducta
prosocial, entre otros; acciones que tienen un gran valor en los procesos
de socialización (Izard, citado en Chóliz, 2005).
Goleman (1995) considera que el éxito que pueda obtener una
persona no depende únicamente de su coeficiente intelectual o de cuán
bueno sea alguien académicamente, sino también de su sensibilidad para
reconocer los sentimientos propios como los de los demás, y de su
eficacia para establecer relaciones estables y positivas en el contexto
social en el que se desempeña.
Así mismo, las emociones nos permiten darle significado y
orientación a nuestras relaciones interpersonales y a las actividades que
desarrollemos, de no existir éstas, la vida humana social carecería de
vínculos afectivos y ninguna de las actividades desarrolladas en nuestra
cotidianidad nos compensaría emocionalmente (Centro de Psicología
Jara Amaro, 2017).
Por ello, si las emociones son gestionadas de manera inteligente,
es posible experimentar de manera consciente tanto emociones positivas
como negativas, sin que ello represente complicaciones en la interacción
social (Cano y Zea, 2012). Así también, el reconocimiento de las
emociones tanto propias como las de los demás permite responder
empáticamente frente a las necesidades emocionales presentadas por las
personas que constituyen su círculo social (Goleman, 1995).
De esta manera, la correcta regulación de las emociones genera
la posibilidad de establecer un clima de amabilidad, paz y respeto, lo cual
tiene un valor indispensable para promover la organización social y la
consolidación de conductas altruistas y prosociales dentro de una
determinada sociedad.
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Función motivacional.
La relación existente entre motivación y emoción es muy
importante en la realización de cualquier actividad propuesta, ya que ello
permite que nuestro desempeño esté acompañado de dirección e
intensidad a lo largo de su realización. De hecho, son las emociones las
que nos impulsan a salir adelante cuando nos encontramos en el proceso
de superar una situación compleja (Goleman, 1995), puesto que, gracias
a la relación existente entre emoción y motivación, se facilita la
superación de frustraciones que se nos presenten en el transcurso de la
obtención de nuestras metas.
Como un ejemplo de lo señalado anteriormente, tenemos a la
emoción básica de la tristeza, la cual se activa frente a una pérdida, una
decepción o un desengaño, generando que “nuestro metabolismo se
ralentice, y nuestra energía y entusiasmo por los placeres o actividades
diarios disminuya, llevándonos a un encierro introspectivo” (Centro de
Psicología Jara Amaro, 2017).
Sin embargo, esta mirada introspectiva genera la posibilidad de
lamentar una pérdida o una ilusión frustrada, reflexionar sobre sus causas
y consecuencias, y planificar, cuando la energía retorna, un nuevo
comienzo (Goleman, 1995). De esta manera, se evidencia tanto el
carácter adaptativo que tienen las emociones para ejecutar la conducta
necesaria frente a cada exigencia como su función motivacional para
mantener una actitud orientada hacia un objetivo específico y promover
que las actividades que se emprendan se efectúen con vigorosidad
(Chóliz, 2005).
Las emociones promueven la adopción de comportamientos y
estados de ánimo apropiados que contribuyen a solucionar de manera
satisfactoria los problemas y situaciones retadoras que se puedan
presentar; la relación entre motivación y emoción está dirigida a adherir
una carga emocional significativa a los objetivos que el ser humano busca
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alcanzar, de modo que sea posible mantener una motivación constante
sobre la obtención de los mismos.
2.2.1.4. Importancia de las emociones.
En el mundo educativo se ha hablado mucho sobre las
competencias intelectuales en los estudiantes, y su necesaria
potencialización; sin embargo, en gran parte de instituciones educativas
alrededor del mundo, no se aprecia similar grado de atención respecto a
la ejecución de las habilidades socioemocionales en los estudiantes y el
establecimiento de una cultura de educación emocional en cada centro
educativo.
Pero esto va más allá de un salón de clases, esto es solo una
consecuencia de la sobrevaloración que la sociedad en la que nos
desarrollamos realiza respecto a los aspectos puramente racionales,
ignorando el aspecto emocional de todo ser humano. De allí que, por
mucho tiempo se haya concebido al hombre como un hombre netamente
racional, dejando de lado su también importante componente emocional
(Goleman, 1995).
De esta manera, la cognición y la emoción, por mucho tiempo se
han concebido como aspectos sumamente opuestos; sin embargo,
actualmente sabemos que ambos se procesan en el cerebro y que no están
tan desligados como se creía, ya que las estructuras mentales en las cuáles
se desarrollan, se encuentran articuladas a través de conexiones
neuronales (Goleman, 2015).
Pese a la sobrevaloración que se le suele dar a la razón sobre las
emociones, a través de la experiencia y estudios científicos podemos
saber que las decisiones y acciones que ejecutamos se generan a partir de
nuestras emociones y de nuestros pensamientos (Damasio, citado en
Uribe y Henao, 2015).

De hecho, la regulación adecuada de las

emociones permite desarrollar un comportamiento equilibrado en sus
ambientes sociales (OCDE, 2009) y de esta manera, las emociones se
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constituyen como elementos indispensables para un desenvolvimiento
cotidiano y satisfactorio en las diversas esferas de nuestras vidas, gracias
a su eficaz y variada funcionalidad.
Así

mismo,

las

emociones

nos

permiten

caracterizar

sentimentalmente a nuestras relaciones interpersonales y facilitar la
aparición de las conductas más adecuadas para cada situación particular,
lo cual tiene una gran importancia en las relaciones interpersonales.
De hecho, como se había señalado previamente, también
podemos concebir a las emociones como un mecanismo que evalúa todo
estímulo perceptible en función de determinar si representa algún peligro
cercano (Bisquerra, 2014) y es cuando consideramos que nuestro
bienestar o el de nuestros seres queridos está en riesgo, que nuestras
emociones se activan y asumen su rol como agentes protectores frente a
las amenazas que nos coloquen en situaciones de riesgo.
Por otro lado, las emociones también cumplen un rol fundamental
en la superación de situaciones de alto grado de dificultad, ya que, la
activación de una emoción puede generar una conducta motivada que
permita orientar las acciones hacia la obtención de un objetivo y hacer
que estas se desarrollen con intensidad (Mesa, 2015). En efecto, las
emociones generan la posibilidad de añadir vigorosidad a las metas que
nos proponemos y de contar con una predisposición para afrontar
satisfactoriamente los desafíos que se le presenten.
De esta manera, las emociones se constituyen como herramientas
fundamentales en la vida de todo estudiante, ya que conforman sus
aspiraciones y más profundos anhelos; estableciéndose como puntos
ineludibles de toda personalidad, y su adecuada gestión hará posible
afrontar situaciones difíciles y asumir con persistencia el logro de los
objetivos a lo largo de sus vidas (Goleman, 1995).
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2.1.2. Conceptualización de la inteligencia emocional.
Actualmente no podemos afirmar la existencia de un concepto único de
inteligencia emocional que sea aceptado en su totalidad por todos los autores que
han desarrollado sus teorías científicas sobre este tipo de inteligencia, a
continuación, presento las siguientes definiciones:
Salovey y Mayer definen a la inteligencia emocional como la capacidad
para observar detenidamente los sentimientos y las emociones propias y ajenas,
de discernir entre ellas y emplear esta información obtenida para determinar un
patrón de acción a seguir (Salovey y Mayer, citado en Dueñas, 2002).
Posteriormente, Mayer y Salovey (1997, citado en Mayer, 2005)
elaboraron una nueva definición en la cual se concebía a la inteligencia emocional
como la capacidad para percibir, evaluar, entender, manejar y manifestar las
emociones en función de mejorar continuamente el pensamiento y con ello
promover el desarrollo emocional e intelectual.
Cabe destacar que, Salovey y Mayer fueron quienes insertaron el término
inteligencia emocional a la literatura psicológica en 1990 (Trujillo y Rivas, 2005).
Estos psicólogos brindan unas definiciones muy completas, donde describen las
habilidades que constituyen la inteligencia emocional. Así mismo, en la segunda
definición elaborada por estos autores, se puede apreciar una acentuada
subordinación de las habilidades emocionales para facilitar y mejorar el
razonamiento.
Goleman (1995), tomando en cuenta el trabajo realizado por Salovey y
Mayer, posteriormente también desarrolla su concepto de la inteligencia
emocional, comprendiéndola como la capacidad para determinar las emociones
propias y las de los demás, mantenerse motivado y dirigir apropiadamente las
relaciones que se establecen con los demás y consigo mismo (Apéndice 1). Para
Goleman, la inteligencia emocional está constituida por un grupo de habilidades
que determinan el comportamiento de las personas, sus acciones frente a estímulos
externos y a sus estados emocionales (García y Jiménez, 2010).
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Así también, el término inteligencia emocional puede ser identificado
como el conjunto de características emocionales requeridas para obtener el éxito,
entre ellas tenemos a la empatía, el entendimiento de los sentimientos, la
adaptabilidad, la resolución de conflictos, la amabilidad, entre otros (Shapiro,
citado en Dueñas, 2002). Desde este enfoque, la inteligencia emocional
corresponde a un conjunto de cualidades socioemocionales necesarias para la
obtención del éxito.
Por otra parte, Bar-On (citado en García y Jiménez, 2010) sostiene que la
inteligencia emocional es un total de capacidades, competencias y habilidades no
cognitivas que intervienen en el desarrollo de la habilidad propia de afrontar
exitosamente los retos presentes en su entorno. De manera similar a la anterior
definición, para este autor la inteligencia emocional es un factor relevante en la
obtención del éxito en la vida frente a los obstáculos presentes en su ambiente
(Ugarriza, 2001).
Así mismo, Cooper y Sawaf consideran a la inteligencia emocional como
una aptitud que implica obtener, comprender y ejercer eficazmente la fortaleza y
vigorosidad de las emociones, de modo que aumenten el nivel energía humana, y
contribuyan a la realización de tareas, y al establecimiento de relaciones (Cooper
y Sawaf, citado en Dueñas, 2002). Desde esta perspectiva, la inteligencia
emocional es una aptitud orientada a manejar las emociones de tal modo que estas
sean herramientas para elevar el nivel de energía y con ello tener el ímpetu
necesario para realizar otras actividades.
Cada uno de los autores anteriormente señalados han desarrollado
información científica sobre la inteligencia emocional y han determinado los
componentes y habilidades que deben conformarla, en base a ello, se han ido
elaborando diversas definiciones respecto a este tipo de inteligencia, y aún no se
llega a una definitiva, de allí que, la discusión sobre este concepto continúe
abierto.
En base al análisis y valoración de todas las definiciones de inteligencia
emocional referenciadas, esta investigación opta por una adaptación de la
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desarrollada por Salovey y Mayer, puesto que, en la misma perspectiva teórica
que Goleman, señalan que la inteligencia emocional implica una cooperación
constante entre la inteligencia y emoción, y además el propio Goleman la
denomina como la definición básica de la Inteligencia emocional.
En base a ello, la definición de inteligencia emocional que adopta y
defiende esta investigación es: Competencia socioemocional que implica percibir
emociones, asimilarlas, comprenderlas, discriminar entre ellas y usar esta
información para regular eficientemente los propios pensamientos y acciones
(Salovey y Mayer et al., 2011).
2.1.3. Modelos de la inteligencia emocional.
En base a un análisis teórico, se ha efectuado un estudio de los destacados
modelos que han teorizado sobre la inteligencia emocional y aportado evidencia
empírica sobre este constructo, cuyos autores representativos son Salovey y
Mayer, quiénes plantearon por primera vez el constructo en el mundo académico,
Bar – On, quién fomentó investigaciones sobre las emociones a nivel
neurocientífico y Goleman, quien con su trabajo científico desarrolla el concepto
con una máxima amplitud. (Goleman, 2010)
La inteligencia emocional según Bar-On.
Bar-On emplea la expresión “inteligencia emocional y social” para hacer
referencia a un conjunto de habilidades socioemocionales que intervienen en el
manejo adecuado de las exigencias del medio (Bar-On, citado por Bisquerra,
2009), de esta manera, se hace referencia a estas habilidades como necesarias para
desenvolverse en la vida cotidiana.
De allí que, para este autor el desarrollo de la inteligencia emocional-social
influya en la eficacia con la que nos comprendemos y manifestamos, entendemos
a los demás e interactuamos con ellos, y respondemos a los requerimientos
sociales diarios (Bar-On, 2005).
Desde la perspectiva de este autor, la inteligencia emocional permite
alcanzar el bienestar mental y físico de los seres humanos, y está compuesta por
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diversos elementos, tales como: “componente intrapersonal, componente
interpersonal, componente del estado de ánimo en general, componentes de
adaptabilidad, componentes del manejo del estrés y, componente del estado de
ánimo en general” (Bar-On, citado en García y Giménez, 2010, p. 46).
Componente intrapersonal.
Bar – On desintegra al componente intrapersonal en una serie de competencias y
a su vez señala las habilidades que constituyen cada una de estas competencias.
La primera competencia es la comprensión emocional de sí mismo, la cual implica
el desarrollo de la habilidad para conocer los sentimientos y emociones, discernir
entre ellos y conocer el origen de los mismos (Bar-On, como se citó en García y
Giménez, 2010).
Otra de las competencias que constituye este componente es el asertividad,
la cual consiste en el desarrollo de la habilidad para manifestar las propias
opiniones, y defender nuestra postura pacíficamente, sin afectar a la integridad de
los demás (Bar- On, 2005).
Así mismo, la competencia de autoconcepto consiste en la capacidad para
aceptar y valorarse a sí mismo, conocer la propias fortalezas y limitaciones, para
emplearlas eficientemente cuando el contexto así lo requiera” (Bar – On, como se
citó en García y Giménez, 2010).
Al mismo tiempo, la competencia autorrealización implica el desarrollo de
la habilidad para realizar las actividades que se desean y disfrutan hacer, y la
competencia independencia consiste en tener la capacidad para dirigir sus
pensamientos y acciones con la confianza y seguridad necesaria para tomar buenas
decisiones (Bar – On, citado en García y Giménez, 2010).
El componente intrapersonal, según este modelo, hace referencia al
desarrollo de competencias que permitan analizar el mundo emocional,
comprender los anhelos y deseos más profundos, y expresar adecuadamente los
sentimientos en función de incrementar el grado de confianza en sí mismos y
convertirse en personas más autónomas.
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Desde este modelo, las personas que cuentan con inteligencia emocional
tienen la capacidad para determinar y comunicar sus emociones, aceptar sus
rasgos característicos, renovar sus habilidades y desarrollar una vida saludable y
satisfecha (Bar- On, 2005).
Componente interpersonal.
Respecto al componente interpersonal, Bar – On lo desintegra en tres
competencias y a su vez señala las habilidades que constituyen cada una de estas.
La primera competencia es la empatía, la cual consiste en desarrollar la habilidad
para percibir los estados emocionales de los demás y mostrar disponibilidad para
lograr comprenderlos (Bar – On, como se citó en García y Giménez, 2010).
Otra de las competencias que constituye este componente es relaciones
interpersonales, las cual implica poder establecer relaciones sociales confiables y
sostenibles, que tengan un grado significativo de cercanía emocional (Bar- On,
2005).
Al mismo tiempo, la competencia responsabilidad social consiste en tener
una imagen destacada dentro de su grupo social, de tal modo que, la persona sea
apreciada como un miembro cooperativo y constructivo por sus compañeros y
amigos (Bar- On, 2005).
El componente interpersonal, según este modelo, implica el desarrollo de
la capacidad humana para reconocer, interpretar y comprender los estados
anímicos de los demás, y en base a ello posteriormente establecer relaciones
sociales sólidas, de bienestar y fundamentadas en la cooperación, la solidaridad y
en conductas pro sociales.
Componente de adaptabilidad.
En relación al componente de adaptabilidad, Bar – On lo desintegra en tres
competencias. La primera de las competencias que constituyen a este componente
es la de solución de problemas la cual consiste en definir y analizar las situaciones
problemáticas para posteriormente llegar a soluciones que resulten efectivas y
viables (Bar- On, 2005).
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Ahora bien, respecto a la competencia prueba de la realidad, esta
competencia implica el desarrollo de la habilidad para valorar la coherencia entre
los que estamos vivenciando y lo que realmente está pasando, en función de
garantizar la correspondencia la percepción de la experiencia y la realidad objetiva
misma (Bar – On, como se citó en García y Giménez, 2010).
Así mismo, la competencia flexibilidad consiste en realizar una regulación
adecuada de nuestras emociones, conductas y pensamientos de acuerdo a las
características de las situaciones y el contexto en el que se está interactuando (Bar
– On, citado en García y Giménez, 2010).
En definitiva, el componente de adaptabilidad, según este modelo, hace
referencia a la capacidad humana para identificar los problemas, asumir una
postura positiva y realista para su resolución y contar con la suficiente flexibilidad
para adaptar nuestras actitudes y comportamientos a las demandas, necesidades y
condiciones constantemente cambiantes dentro de la sociedad.
Componente del manejo del estrés.
En relación al componente del manejo del estrés, Bar – On lo desintegra
en dos competencias. La primera de las competencias que constituyen a este
componente es la de tolerancia al estrés, la cual consiste en saber sobrellevar los
escenarios difíciles y manejar los recursos emocionales disponibles para poder
superar estados emocionales negativos y situaciones estresantes (Bar – On, como
se citó en García y Giménez, 2010). En la misma línea, la competencia control de
los impulsos implica el desarrollo de la habilidad para regular las emociones frente
a situaciones límite (Bar- On, 2005).
En efecto, los componentes del componente del manejo de estrés, según
este modelo, generan la posibilidad de tomar decisiones adecuadas y oportunas
frente a situaciones frustrantes a través del control de las emociones, lo cual resulta
de gran utilidad para afrontar los desafíos y dificultades de la manera más precisa
y ecuánime posible.
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Componente del estado de ánimo en general.
En relación al componente del manejo del estrés, Bar – On lo
desintegra en dos competencias. La primera de las competencias es felicidad,
la cual consiste en orientar nuestras emociones y pensamientos hacia el
sentirnos satisfechos con el desarrollo de nuestra vida. Así mismo, la
competencia optimismo implica el desarrollo de la habilidad para abordar las
experiencias y situaciones de la vida desde una perspectiva positiva (Bar –
On, citado en García y Giménez, 2010).
En definitiva, el componente del estado de ánimo en general, genera
la posibilidad de asumir los retos y desafíos con una actitud positiva y
optimista, de modo que esto contribuya a mantener una actitud perseverante
respecto a la superación de los mismos.
Como se puede apreciar en la información anteriormente expuesta y
analizada, el modelo elaborado por Bar-On se caracteriza por realizar una
combinación entre los factores de personalidad y las habilidades emocionales,
los cuales para el autor son los que terminan determinando la eficacia con la
que uno se exprese, se comprenda y se relacione con los otros dentro de su
entorno de manera exitosa.
La inteligencia emocional según Salovey y Mayer.
Según el modelo desarrollado por Salovey y Mayer, la inteligencia
emocional implica saber regular las emociones y sentimientos, distinguir entre
ambos y emplear estos datos para dirigir de la manera más adecuada los propios
pensamientos y respuestas. De esta manera, en este modelo, la inteligencia
emocional es una capacidad basada en el empleo y aprovechamiento de los
recursos emocionales con los que se cuenta para facilitar el manejo inteligente
de nuestra vida emocional (Mayer y Salovey, 1997).
Según Mayer y Salovey, la inteligencia emocional se encuentra
constituida por habilidades tales como percibir y manifestar las emociones;
generar convenientemente la activación de determinadas emociones; reconocer
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las emociones; y finalmente, controlar las emociones (Salovey y Mayer,
citados en Bisquerra, 2009). Según Salovey y Mayer, la inteligencia emocional
se estructura por las siguientes habilidades:
Percepción emocional.
Esta habilidad hace posible que las emociones sean identificadas,
evaluadas y manifestadas, ya que esta rama implica ser capaz de manifestar las
emociones apropiadamente y de discernir sobre el nivel de precisión y
honestidad en las señales analizadas precisas e imprecisas (Salovey y Mayer,
citado por Bisquerra, 2009).
El desarrollar esta capacidad genera la posibilidad de identificar y
reconocer las emociones experimentadas, así como las reacciones fisiológicas
y cognitivas que éstas traen consigo, en función de poder conocerlas y
etiquetarlas pertinentemente. La percepción emocional implica determinar
tanto los propios sentimientos como los de los demás y descodificar los
aspectos emocionales que se logren transmitir a partir de los gestos faciales,
movimientos corporales y variaciones en la tonalidad de voz (Fernández y
Extremera, 2005).
Facilitación emocional del pensamiento.
Esta habilidad permite direccionar la atención a la información
relevante, cambiar la perspectiva del individuo en base al estado de humor que
se está experimentando, transferirse desde el desánimo al optimismo,
favoreciendo la valoración de múltiples opciones de solución (Salovey y
Mayer, citado por Bisquerra, 2009, p.129). De esta manera, el tener un control
sobre los estados emocionales y poder orientarlos en beneficio a las actividades
realizadas cotidianamente, permitirá obtener resultados mucho más
productivos y afrontar los problemas de mejor manera.
Desde una perspectiva funcionalista de las emociones, la facilitación
del pensamiento se logra gracias a la correcta orientación de nuestros estados
emocionales hacia un manejo adecuado de las operaciones cognitivas y la toma
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de decisiones acertadas. De modo que, esta habilidad permita que las
emociones se conduzcan positiva y cooperativamente hacia la facilitación del
razonamiento y del procesamiento de la información (Fernández y Extremera,
2005).
Comprensión emocional.
Esta habilidad implica el desarrollo de la capacidad para identificar las
emociones experimentadas y determinar las implicancias entre lo que se
expresa, las emociones y el significado de estas (Salovey y Mayer, citado por
Bisquerra, 2009, p.129); esta rama de la inteligencia emocional contribuye a la
comprensión, determinación e interpretación de las emociones, y a partir de
ello la identificación de los elementos implicados en la generación de las
mismas.
La comprensión emocional desglosa el amplio número de expresiones
emocionales que existen y la habilidad que tengan las personas para lograr
reconocerlas, etiquetarlas y asociarlas a posibles causas y consecuencias que se
derivan de las mismas. De esta manera la comprensión emocional se logra a
partir de una buena interpretación del significado de las emociones, para
posteriormente intentar comprenderlas (Fernández y Extremera, 2005).
Regulación emocional
La regulación de las emociones, es una habilidad que busca promover
la gestión adecuada de los estados emocionales para generar el crecimiento
intelectual y personal (Salovey y Mayer, citado por Bisquerra, 2009). Cabe
destacar que, la regulación emocional es la habilidad de mayor grado de
complejidad, ya que implica el manejo de las emociones tanto a nivel
intrapersonal como interpersonal, experimentando las emociones negativas y
positivas, pero al mismo tiempo estar capacitado para moderarlas
satisfactoriamente (Fernández y Extremera, 2005).
La teoría desarrollada por Salovey y Mayer en reconocida
mundialmente como la pionera en concebir a la inteligencia emocional fuera
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del laboratorio del científico y lo trasladan a la aplicación en distintos
escenarios de la vida personal y profesional. Así mismo, esta teoría integra el
trabajo de los procesos afectivos y los cognitivos para el manejo inteligente de
las emociones, aspecto significativo e innovador que la siguiente teoría toma
como base para su conformación.
La inteligencia emocional según Goleman.
El trabajo académico realizado por Daniel Goleman en 1995, significó
la máxima exposición, a nivel mundial, de la inteligencia emocional y su
importancia en la vida humana.

Desde una perspectiva innovadora e

interesante, a partir de la neurociencia afectiva, este modelo presenta a las
emociones como factores que frente a situaciones límite, determinan de manera
sistemática nuestra tendencia a accionar como respuestas a los estímulos y
diversas situaciones del exterior (Goleman, 1995).
En este modelo, se señala a la inteligencia emocional como un
importante factor educativo en el ámbito del aprendizaje socioemocional y un
elemento necesario e importante para alcanzar la autorrealización (Goleman,
2010). Para ello, las emociones deben ser adaptadas por el ser humano a las
condiciones socioculturales y así evitar conductas dañinas tanto para su entorno
social como para sí mismo (Goleman, 1995). Goleman afirma que la
inteligencia emocional implica el manejo de las siguientes cuatro habilidades
que se detallarán a continuación:
Conocer las propias emociones.
En este modelo se señala al autoconocimiento como factor fundamental
de la inteligencia emocional, ya que esta habilidad permite la toma de
conciencia sobre las propias emociones y el reconocimiento de estas en el
momento en que se experimentan, en función de evitar quedar a disposición de
las emociones incontroladas (Goleman,1995).
Así mismo, esta habilidad implica reconocer la manera en la que
nuestras emociones influyen en nuestras conductas y emplear nuestros
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principios como factores orientadores en la toma de decisiones frente a
experiencias emocionales (Goleman, 2010).
Para Goleman (1995), es necesario reflexionar sobre las emociones y
estados de ánimos que experimentamos, así como determinar los factores y
situaciones que los generan, ya que ello contribuirá a tener mayor conocimiento
sobre los comportamientos y acciones derivados de los mismos.
Manejar las emociones.
Tras identificar y etiquetar nuestras emociones y sentimientos es muy
importante el aprender a regular las propias emociones en función de poder
orientarlas y expresarlas de forma apropiada y contextualizada al ambiente en
el cual se están experimentando.
El desarrollo de esta habilidad depende del trabajo articulado de las
estructuras del sistema límbico y los centros ejecutivos de los lóbulos
prefrontales, y ello hace posible la moderación adecuada de los impulsos frente
a acontecimientos atípicos y de carácter negativo que puedan acontecer
(Goleman, 2010).
Según este modelo, el saber manejar las emociones evita que las
emociones se desborden y generen acciones desproporcionadas que traigan
como consecuencia, daños irreparables tanto a nivel personal como al entorno
social más próximo; de esta manera, controlar las expresiones negativas, es una
habilidad fundamental en las relaciones interpersonales (Goleman,1995).
Este autocontrol emocional conlleva al logro de muchos objetivos, ya
que esta habilidad permite establecer una estabilidad emocional y un manejo
adecuado de nuestros estados emocionales, de modo que éstos no se repriman
obsesivamente pero tampoco sean expuestas de manera desenfrenada
(Goleman, 2010).
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Motivarse a uno mismo.
Goleman considera que las emociones y la motivación suelen estar
estrechamente relacionadas, puesto que, si manejamos adecuadamente nuestras
emociones, podríamos utilizarlas para automotivarnos en la consecución de
metas y la realización de las actividades creativas (Goleman, citado por
Bisquerra, 2009).
Goleman considera que una emoción siempre lleva implícita una
tendencia a la acción, por ello, resulta muy importante acompañar nuestras
metas y objetivos de emociones positivas que generen entusiasmo y
perseverancia a lo largo de las acciones desarrolladas para lograr la obtención
de los lineamientos y objetivos previamente planteados (Goleman,1995).
Reconocer las emociones de los demás.
Goleman considera que la empatía es un factor importante en el modo
con el que establecemos nuestras relaciones interpersonales, ya que, las
personas empáticas identifican de mejor manera los sutiles indicios sobre lo
que los demás necesitan o desean, de allí que, esta habilidad sea considerada
como la base del altruismo (Goleman, citado por Bisquerra, 2009). En efecto,
el desarrollo de esta habilidad permite percatarse de las señales emocionales,
comprender las emociones que son experimentadas por los demás e interesarse
activamente por sus problemáticas (Goleman, 2010).
Esta habilidad implica comprender y contextualizar los estados
anímicos de los demás de acuerdo a las situaciones que están vivenciado, para
poder llevar a cabo una respuesta y comunicación más efectiva con las personas
con la cuáles se pretenda interactuar, ello facilita en gran medida el posterior
establecimiento de relaciones interpersonales (Goleman,1995).
Establecer relaciones.
El establecimiento de relaciones cordiales requiere de la integración de
nuestras emociones con los estados emocionales de los demás. Así mismo, el
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desarrollo de esta habilidad es la base del liderazgo, de la aceptación e
influencia interpersonal (Goleman, citado por Bisquerra, 2009).
En este modelo se considera que la gestión de las relaciones implica
cierto grado de responsabilidad en la determinación de los sentimientos de las
personas con las que interactuamos, ya sea de manera positiva o negativa
(Goleman, 2010).
Además, Goleman (1995) sostiene que, las personas que dominan estas
habilidades sociales se encuentran capacitados para interactuar de forma
afectuosa y asertiva con los demás, permitiendo así el establecimiento de
relaciones de bienestar y de confianza entre los seres humanos que constituyen
una organización o comunidad, generando la posibilidad de llevar a cabo un
trabajo cooperativo y eficiente.
Finalmente, cabe señalar que de todas las teorías sobre inteligencia
emocional que se han desarrollado anteriormente, esta investigación adopta
como teoría principal de la inteligencia emocional a la desarrollada por
Goleman, ya que, en la misma línea con esta teoría, se concibe a la inteligencia
emocional como la competencia resultante de la permanente cooperación entre
la inteligencia y las emociones.
Además, esta investigación también busca contribuir a reconocer la
importancia de desarrollar en los estudiantes las habilidades emocionales en
igual proporción con las intelectuales, de modo que se encuentren debidamente
capacitados para superar las situaciones de frustración, regular las emociones
e interactuar en sus respectivas sociedades y culturas eficientemente.
2.1.4. Dimensiones de la Inteligencia Emocional.
En base a los modelos de la inteligencia emocional analizados
anteriormente, especialmente el modelo desarrollado por Goleman, se procede a
derivar estas cinco dimensiones que la constituyen: el autoconocimiento, la
autorregulación emocional, la motivación, la empatía y la gestión de relaciones;
las cuales se presentan a continuación.
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El Autoconocimiento emocional: conocimiento de las propias emociones.
El autoconocimiento emocional es concebido como la habilidad de
reconocer un estado de ánimo y emoción en el mismo momento en que éstos
aparecen, esta capacidad nos permitirá seguir momento a momento nuestras
emociones y así realizar una especie de introspección psicológica que favorezca
la comprensión de las experiencias emocionales propias (Goleman, 1995).
Así también, Benotti (2007) sostiene que el autoconocimiento es la
habilidad que permite advertir, conocer y valorar las propias emociones; de tal
modo que, tras examinarlas se proceda a valorar tanto las causas como las
consecuencias que de ellas se derivan.
De este modo, el reconocimiento de las emociones implica interpretar con
precisión las señales emocionales de los estados anímicos que se experimentan,
identificar sus propias emociones, así como las expresiones fisiológicas y estados
cognitivos que éstas conllevan (Salovey y Mayer, citado en Berrocal y Extremera,
2005).
De allí que, los estudiantes que tengan desarrollada esta habilidad sean
conscientes de sus emociones y los efectos físicos que estas traen consigo, y
también sean capaces de manifestar sus sentimientos en una forma socialmente
correcta y aceptada (Goleman, 2010). De esta manera, la autoconciencia
emocional brinda una base segura para reflexionar sobre las experiencias
emocionales y armonizar las decisiones con los valores sociales más
representativos de cada estudiante. (Goleman, 2010)
La autoconciencia emocional es una habilidad fundamental de la
inteligencia emocional, ya que les permitiría a los estudiantes que la desarrollan,
tener una mayor certeza sobre los pensamientos y comportamientos que se
generan a partir de sus emociones, y en base a ello organizar y direccionar sus
acciones hacia la consecución de sus metas y la toma de decisiones más adecuadas
(Goleman, 1995).
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La Autorregulación emocional: controlar las emociones.
La autorregulación emocional es una habilidad que implica controlar
nuestras emociones regularlas acorde a cada circunstancia y gestionarlas en
búsqueda del equilibrio emocional, dejar de lado la ansiedad, de la tristeza, el
enojo exagerado y evitar las consecuencias negativas que trae consigo el desborde
o alteración desmesurada de las emociones (Goleman, 1995).
Así mismo, el desarrollo de esta habilidad permite controlar las emociones
correctamente, implica ser consciente sobre la relación existente entre emoción,
cognición y comportamiento, contar con estrategias de solución de problemas, ser
capaz de generarse emociones positivas, entre otros (Goleman, como se citó en
Bisquerra, 2009).
En consecuencia, esta habilidad permite controlar nuestros impulsos
emocionales, mantener la tranquilidad en situaciones estresantes y adaptar
nuestros pensamientos y acciones a los cambios requeridos para superar las
dificultades que se puedan presentar en las diversas esferas de la vida humana
(Goleman, 2010).
Además, Goleman (2010) señala que las personas que tienen desarrollada
esta habilidad tienen seguridad al gestionar sus emociones conflictivas en función
de alcanzar un estado de ánimo favorable y permanecen equilibrados, positivos e
imperturbables aun frente a situaciones críticas, ello les permite pensar con calma
y mantenerse concentrados a pesar de las tensiones.
En efecto, la ejecución de la habilidad de autorregulación emocional en los
estudiantes, les permitiría encontrarse capacitados para orientar estratégicamente
sus emociones y acciones ante situaciones frustrantes y llenas de complicaciones,
en función de establecer un estado de bienestar emocional (Goleman, 1995);
aspecto indispensable para el buen vivir tanto en el ámbito social como el
individual.
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La automotivación: motivarse uno mismo.
Esta habilidad hace referencia a la regulación de la vida emocional y su
relación con la consecución de metas (Goleman, 1995), aspecto que resulta
importante para estimular y mantener la satisfacción, la motivación y el
entusiasmo hacia la obtención de objetivos planteados. De esta manera, el
automotivarse requiere implicarse emocionalmente en las actividades diversas
que los seres humanos emprendan diariamente, ya que se requiere de la
automotivación para dar entusiasmo y optimismo a la vida (Bisquerra, 2009).
El desarrollo de esta habilidad, permite mantener una motivación
continua en la consecución de sus objetivos y exigencias orientados a mejorar
gradualmente su desempeño. Así mismo las personas dotadas de esta habilidad
no dudan en asumir actividades desafiantes y en asumir riesgos calculados
(Goleman, 2010), puesto que consideran que los contratiempos pertenecen a
situaciones controlables y mantienen una predisposición positiva a encontrar una
solución realista para ellas. (Goleman, 2010)
Goleman (1995) afirma que, el desarrollo de esta habilidad permite
obtener resultados sobresalientes en cualquier área de nuestras vidas; así mismo
afirma que las personas que cuentan con esta habilidad acostumbran ser más
perseverantes y eficientes en las actividades que desarrollan, puesto que
demuestran seguridad respecto a su capacidad para alcanzar los objetivos y
disponer de la energía necesaria para obtener ello.
Resulta muy importante que el desempeño de los estudiantes siempre esté
orientado a la obtención de una actitud positiva y esperanzadora, ya que de esta
manera los estudiantes se convierten así mismos en un centro motivador hacia el
éxito, con la confianza de que toda empresa que se realice representa un desafío,
pero que se cuenta con mucha voluntad y capacidad para superarlo. De esta
manera, se fomentará la iniciativa en los estudiantes y la elaboración de
proyectos desde la búsqueda del éxito y no, desde el miedo al fracaso (Goleman,
2010).
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La empatía: El reconocimiento de las emociones ajenas.
La empatía es considerada como una habilidad popular fundamental,
puesto que, hace posible comprender las situaciones vividas por los demás,
colocarse en el lugar del otro y entender las razones por las cuales se generan los
comportamientos de las demás personas (Goleman, 1995).
La empatía es una especie de radar social, el cual nos permite percatarnos
de cambios emocionales en los demás, a través de la tonalidad de su voz, sus
gestos faciales y otros medios de expresión no verbal, sin necesitar que lleguen a
decírnoslo. Ello permitirá establecer una conexión con el estado de ánimo de otras
personas y poder influir en el ellas positivamente, de ser necesario. (Goleman,
2010)
Goleman (1995) señala que, las personas empáticas pueden comprender
las señales que brindan indicios respecto a qué necesitan o qué quieren los demás
y ello les permite moldear sus actitudes y expresiones en función de responder
adecuadamente al estado emocional de las personas con las cuales se está
interactuando.
De esta manera, la empatía es una habilidad que implica tanto el ser capaz
de percibir e interpretar adecuadamente las emociones de los demás como de
brindar respuestas contextualizadas a sus problemas y estados emocionales
(Goleman, 2010).
En efecto, el poseer la habilidad de empatía permitiría a los estudiantes,
valorar y comprender el comportamiento de los demás en función de responder
adecuadamente al estado emocional experimentado por lo demás y generar la
posibilidad de influir en la connotación positiva del clima emocional vivenciado.
Gestión de las relaciones: El control de las relaciones.
El desarrollo de la gestión de las relaciones permite a los seres humanos
formar y mantener vínculos íntegros y estables con su entorno social, puesto que
implica saber mantener la tranquilidad frente a un problema, expresar sus
pensamientos desde un tono conciliador y pacífica, y busca diversas soluciones
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equitativas para resolver los conflictos que puedan generarse en su entorno social
(Goleman, 2010). De esta manera el desarrollo de esta habilidad, contribuye a la
consolidación de un clima social positivo, donde se trabaje en un marco de
cordialidad y respeto.
Por otro lado, las personas que tienen desarrollada esta habilidad son
consideradas como “catalizadores de cambio”, puesto que tienen una actitud
positiva frente a los cambios, por ello aceptan la necesidad de realizar cambios y
de promoverlos, pero no tan solo en su ámbito personal, sino que también
promueve ello en las personas de su entorno y coopera con ellas para que también
consigan lo mismo. (Goleman, 2010)
Así mismo, esta habilidad es un factor fundamental en la búsqueda del
establecimiento de vínculos saludables que favorezcan el trabajo colaborativo con
los demás para alcanzar metas compartidas. De esta manera, las personas pueden
promover la consolidación de relaciones productivas entre las personas de su
entorno social en un clima de confianza, amistad y colaboración. (Goleman, 2010)
El desarrollo de esta habilidad, permitiría a los estudiantes integrar las
capacidades previamente señaladas a lo largo de este punto, como el comprender
y expresar sus pensamientos adecuadamente, buscar una actitud positiva ante los
desafíos, poder interpretar las emociones frente a otros, establecer relaciones
sólidas, una comunicación asertiva y colaborar en resolver conflictos presentes en
su entorno social, eficientemente.
2.1.5. Importancia de la inteligencia emocional.
El hablar de inteligencia emocional, implica señalar la compleja relación
que se puede llegar a establecer entre emoción y razón, y el lugar que han llegado
a ocupar las emociones dentro del campo de lo que era concebido hace décadas
como “inteligencia”.
A través de estudios científicos experimentales sobre estructuras
cerebrales relacionadas a las emociones, se ha comprobado que los seres humanos
nacemos con un repertorio emocional, que nos permite valorar cualquier
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acontecimiento o estímulo que llega a nuestros sentidos en función de evaluar el
grado en el cual éstos pueden afectar a nuestra supervivencia o a nuestro bienestar
y de acuerdo a ello emitir una respuesta inmediata, biológicamente
predeterminada y en varias ocasiones, desmesurada.
Si bien este repertorio emocional nos protege frente a las amenazas y
situaciones de peligro más cercanas, es necesario evaluar hasta qué punto esto
resulta satisfactorio y productivo para la vida de un ser humano en pleno siglo
XXI, ya que resulta preocupante qué el repertorio de respuestas emocionales no
se encuentre debidamente adaptado a las nuevas demandas, necesidades y
situaciones de riesgo que le presenta la sociedad actual al ser humano.
De allí que, se genere la necesidad de un manejo inteligente de las
emociones, ya que a pesar de que la activación de los centros emocionales genere
la predisposición biológica para actuar de una manera sistemáticamente
determinada, las emociones no son inflexibles al cambio y a la modificación, de
hecho, el modo de expresar y experimentar las emociones varía de persona en
persona de acuerdo a las experiencias, cultura y sobre todo al grado de educación
emocional que estas hayan recibido.
Recordemos que los seres humanos contamos con un cerebro
evolucionado, en el que el sistema límbico, especialmente la amígdala, y los
lóbulos frontales han desarrollado conexiones neuronales que les permiten
trabajar conjuntamente y manejar las emociones de manera inteligente (Goleman,
1995). De esta manera, los centros cerebrales encargados de desarrollar procesos
cognitivos pueden trabajar cooperativamente con las estructuras cerebrales
relacionadas con el manejo y expresión de las emociones.
Desafortunadamente, cuando observamos que nuestra sociedad se
encuentra saturada con casos de problemas de agresividad, asesinatos provocados
por ataques de enojo, suicidios por depresión o frustración, e individuos con
carencia de metas y objetivos para alcanzar la excelencia; resulta difícil no
preguntarse por la medida en la que el sistema educativo y la sociedad ha
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contribuido a fortalecer y entrenar las estructuras mentales que generan la
posibilidad de desarrollar la inteligencia emocional.
A través del desarrollo teórico previamente realizado acerca de la
inteligencia emocional, se busca enfatizar la necesidad e importancia de que en
una sociedad tan compleja como la nuestra se promueva su desarrollo en los
pobladores peruanos, especialmente en estudiantes, de manera que esta sea
concebida como factor fundamental de su desarrollo humano, capacitándoles para
los desafíos de la vida, el establecimiento relaciones interpersonales productivas
y saludables, y la obtención de su bienestar a nivel personal y social.
2.2. Fundamento teórico de la segunda variable: Pensamiento crítico.
2.2.1. Conceptualización del pensamiento crítico.
El pensamiento crítico ha sido definido por diversos autores que son parte
de un movimiento educativo innovador que no está de acuerdo con las
concepciones tradicionales del aprendizaje y de las habilidades de pensamiento
promovidas en las instituciones educativas (Facione, 2007), de allí que, se hayan
formulado distintas definiciones del pensamiento crítico.
Según Facione, el pensamiento crítico se concibe como “juicio auto
regulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis,
evaluación e inferencia, como también la explicación de las consideraciones de
las evidencias, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las
cuales se basa ese juicio […]” (Facione, 2007, 21).
Facione concibe al pensamiento crítico como una facultad humana que
integra una serie de habilidades cognitivas y disposiciones orientadas hacia la
promoción de la agudeza mental, el espíritu crítico y la obtención de información
confiable (Facione, 2007).
Dewey (como se citó en Lozano, 2017), sostiene que el pensamiento
crítico es un pensamiento reflexivo, que, frente a un estado de indecisión, se
encuentra en la búsqueda e investigación para obtener la información requerida
para el esclarecimiento de las interrogantes planteadas. Dewey asocia el
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pensamiento crítico a la activa indagación y reflexión frente a la resolución de
interrogantes que surgen frente a un estado de duda (Campos, 2007).
Escriven y Paul (Citado en Campos, 2007), conciben al pensamiento
crítico como un proceso creativo y disciplinado de abstracción, síntesis y
valoración de los datos analizados, que cumple el rol de orientador de la
comprensión y la acción. De esta manera, el individuo en base a este proceso
fundamenta su interpretación de la información analizada, su toma de decisiones
y la emisión de sus juicios.
Según la Asociación Filosófica Americana (citada en Gonzales, 2006), en
base al consenso de los expertos del informe Delphi, el pensamiento crítico
implica llevar a cabo un proceso intelectual que, de manera segura, decidida y
autodirigida, tiene por objetivo elaborar juicios razonables que sean resultado del
análisis, interpretación y valoración de las evidencias en base a criterios lógico,
conceptuales y contextuales
Así mismo, según Paul y Elder (2003), el pensamiento crítico es un
pensamiento que implica la ejecución consciente de la autodirección, la
autodisciplina, la autorregulación y la autocorrección en función de someter a
rigurosos estándares de excelencia la información estudiada. Además, Elder
(2019) concibe al pensamiento crítico como esa manera de pensar, sobre cualquier
aspecto de la realidad o situación problemática, en la que el pensador trabaja en
mejorar su pensamiento al someterlo a análisis, valorarlo y reconstruirlo
hábilmente.
De todas las definiciones señaladas anteriormente, esta investigación opta
por la elaborada y consensuada por los expertos en el informe Delphi, el cual fue
constituido a través de una de las investigaciones más completas sobre el
pensamiento crítico hechas por la American Philosophical Association (APA) y
lideradas por Peter Facione (Vendrell y Rodríguez, 2020), realizando la siguiente
adaptación: Competencia intelectual a través de la que se llega a un juicio
razonable y justificado en base a consideraciones evidenciables, conceptuales,
contextuales y a los criterios en los que se fundamenta (Facione, 1990).
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2.2.2. Teorías del pensamiento crítico.
En base al estudio de la literatura que se ha desarrollado sobre el
pensamiento crítico, se ha realizado un análisis de las teorías destacadas que han
teorizado en relación a este constructo, a continuación, se detallarán los
contenidos desarrollados por los autores Villarini, Lipman, Facione, Paul y
Elder.
Teoría del pensamiento crítico según Villarini.
La teoría sobre pensamiento crítico desarrollada por Villarini considera
que el desarrollo y creatividad de un pensamiento se basa en su capacidad para
la autoevaluación, la autocrítica y el control de uno mismo, ya que de esta
manera se desarrolla la capacidad crítica desde la metacognición (Villarini,
2003).
En esta teoría se concibe al pensamiento como la capacidad para
comprender la información y en base a ello, construir conocimiento, a través de
la unión de representaciones mentales (Villarini, 2003). Esta integración puede
darse de manera automática, reflexiva, creativa y crítica, dependiendo de los
objetivos que se establezca el pensamiento.
Según Villarini (2003), el desarrollo del pensamiento se da a través de
tres niveles de manejo cognitivo consciente, los cuales señalaremos a
continuación:
Pensamiento automático.
Este es el primer nivel del pensamiento, el cual empleamos cuando
respondemos de manera inmediata ante factores externos en base a respuestas
previamente aprendidas, sin tomarnos el tiempo suficiente para analizar y
elaborar respuestas adecuadas (Villarini, 2003). De esta manera, este tipo de
pensamiento conllevaría a formular respuestas improvisadas, soluciones
carentes de coherencia y fundamentación científica.
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Pensamiento sistemático.
El segundo nivel del pensamiento hace referencia al uso intencional y
sistemático de los recursos que se posea en función de comprender, manejar,
tomar decisiones o elaborar algo. Este tipo de pensamiento es considerado como
el pensamiento instrumental por excelencia, puesto que, está orientado a buscar
soluciones frente a problemáticas y a tomar decisiones efectivas, las cuales son
producto de un previo análisis y razonamiento (Villarini, 2003).
Pensamiento crítico.
Es el más alto nivel de desarrollo del pensamiento, este tipo de
pensamiento implica el conocimiento personal, puesto que requiere de la
práctica permanente del autoexamen, la autocrítica y el autocontrol (Villarini,
2003). Esta es la manera en la cual el pensamiento crítico, partiendo de la
metacognición, permite examinar para luego valorar el pensamiento de los
demás y el de uno mismo, en función de autorregular los procesos del
pensamiento, y aumentar el nivel de conciencia respecto a las formas de la
construcción del conocimiento (Villarini, 2003).
Para esta teoría, el plano mental critico en el pensamiento se genera
partiendo de la metacognición, y a través de ella que el pensamiento adquiere la
capacidad para realizar el autoexamen y la autovaloración (Villarini, 2003).
Según este autor, son cinco las dimensiones las cuales permiten desarrollar la
metacognición, mediante las cuales, los humanos hemos desarrollado el
pensamiento, esas dimensiones las internalizamos y son existentes estrictamente
dentro de ella.
La primera dimensión es la dimensión lógica, la cual permite abstraer y
discriminar los razonamientos en base a las reglas lógicas. Así también se tiene
a la dimensión sustantiva, esta nos permite auto examinarnos mediante el uso de
conceptos y métodos que a la vez nos permiten conocer el exterior.
Así mismo, la dimensión contextual nos da la capacidad para examinarse
en relación al contexto social que influye en nuestro pensamiento para luego
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manifestarlo. Además, la dimensión dialógica permite manejar nuestro propio
pensamiento en relación comparativa de los demás, respetando las diferencias;
por otro lado, la dimensión pragmática es la oscilación del pensamiento por el
deseo de sobreponerse entre las pasiones y el pensamiento racional (Villarini,
2003). Todas ellas son capacidades que no todos las desarrollamos.
En esta teoría, la capacidad crítica del ser humano radica en examinar el
propio pensamiento, ya que el constante autoexamen permite el pensamiento
crítico mediante la validez y solidez de los argumentos y afirmaciones, así como
en la valoración de la coherencia lógica presente en ellas, de los procedimientos
y estrategias para organizar adecuadamente la información que se posee y los
fines que impulsen nuestro pensamiento.
Así mismo, el autor enfatiza en las dimensiones, contextual, dialógica y
pragmática, las cuales no necesariamente son resultado de un proceso puramente
racional, puesto que, el pensamiento trasciende los intereses individuales de la
persona surgiendo dentro de un contexto sociocultural. De esta manera, el
pensamiento es influido, en su forma y contenido, por los elementos
socioculturales, emocionales, etc. que lo generan, pero que también pueden
llegar a perjudicarlo (Villarini, 2003). Por tanto, no es netamente individual.
Para esta teoría el aprender a pensar críticamente requiere desarrollar la
capacidad de metacognición en función de examinar constantemente el propio
pensamiento. Así mismo, también requiere del desarrollo de ciertos valores y
actitudes, para sustentar el compromiso de los individuos como personas
autónomas y solidarias (Villarini, 2003).
Teoría del pensamiento crítico según Lipman.
Para esta teoría, el pensamiento crítico viene a ser un elemento muy
importante para combatir opiniones carentes de fundamentos coherentes y
acciones irreflexivas (Lipman, citado en De la Garza et al., 2003), ya que
considera que de esta manera se protege a las personas frente a influencias
erróneas y la obtención de información equívoca.
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Lipman (como se citó en De la Garza, et al., 2003) sostiene que las
personas con pensamiento crítico emplean, en una situación determinada,
razonamientos que les permiten identificar la información de mayor relevancia
en relación a la obtención de los objetivos planteados. Así mismo, el
pensamiento crítico nos da autonomía en la forma de pensar y actuar, puesto que,
brinda la oportunidad de someter a evaluación e investigación la información
que se recibe, evitando así el aceptar datos carentes de veracidad (Lipman, como
se citó en De la Garza et al., 2003).
De esta manera, pensar críticamente contribuye a construir mejores
juicios, por ello (Lipman, como se citó en De la Garza et al., 2003) concibe al
pensamiento crítico como un proceso complejo y resalta su utilidad en la búsqueda
de la mejora de las experiencias a nivel personal y social. Esta teoría le añade un
carácter pragmático al pensamiento crítico y le presupone características que,
según Lipman (como se citó en Zapata, 2010), son las siguientes:
Uso de criterios determinados:
En este punto, el uso de criterios es especificado dentro del plano
cognitivo, puesto que implica el empleo herramientas cognitivas, tales como
principios para construir los juicios y reglas para evaluar una situación específica
(Zapata, 2010). De este modo, los criterios representan a razones que han sido
utilizados para clasificar y valorar, son una especie de manual que determinan y
ayudan a los individuos durante situaciones que requieran deliberación (Zapata,
2010).
En base a esta característica, la razón es entrenada por el pensamiento
crítico, para poder seleccionar criterios de acuerdo a estándares establecidos
dentro de los parámetros correctos en función de poder aplicarse de manera
correcta y pertinentemente, en un campo práctico (Zapata, 2010). De esta forma,
desarrollar pensamiento crítico brinda la posibilidad de unir el conocimiento con
la experiencia, y que, en base a ello, el individuo actúe y realice su toma de
decisiones.
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Autocorrección.
Esta característica hace referencia a la necesidad de que la mente se
mantenga muy activa, de modo que el individuo se encuentre constantemente
cuestionando y reflexionando, rechazando falacias y errores de los
razonamientos, para posteriormente corregirlos y mejorarlos (Zapata, 2010). El
ejercicio autocorrectivo, evalúa constantemente la verdad y validez de nuestras
construcciones mentales, en función de cuestionar nuestros pensamientos e
identificar sus equivocaciones y debilidades, y modificar ello oportunamente
(Zapata, 2010).
Sensibilidad al contexto.
En esta teoría, la función critica del pensamiento no es concebida como
un pensamiento

descontextualizado e inflexible, puesto que, el pensamiento

crítico se caracteriza por observar y analizar los aspectos excepcionales del
sector de la realidad sobre el cual se emiten juicios, tomando en cuenta las
limitaciones que configuran la experiencia de estudio, globalmente (Zapata,
2010).
El pensamiento crítico evalúa las situaciones y sus respectivas
problemáticas, reflexiona sobre ellas y los elementos que las constituyen, de
modo que sea posible posteriormente argumentar y emitir juicios alrededor de
los mismos (Zapata, 2010).
Para Lipman, pensamiento crítico es entendido como pensamiento
autocorrectivo, que es consciente del contexto en el que se desarrolla y coherente
con los juicios que emana y los aspectos de la realidad a la cual éstos hacen
referencia (Slade, et al., 2003)
De esta manera, según la perspectiva de esta teoría, los individuos dentro
de un contexto determinado hacen uso de procesos críticos para analizar y
construir información en base a sus respectivas metas, en función de adquirir
conocimientos y emitir juicios libres de ambigüedad e inflexibilidad (Lipman,
como se citó en Slade, et al., 2003).
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Teoría del pensamiento crítico según Facione.
En esta teoría se concibe al pensamiento crítico como una herramienta
fundamental de investigación, la cual es constituyente de una fuerza libre en
tanto pensamiento, y a la vez un recurso necesario e importante tanto en la
actividad académica y profesional de las personas como en el ámbito cívico de
cada individuo (Facione, 2007).
Facione (2007) considera bajo sus líneas que desarrollar el pensamiento
crítico no solo contribuye a una mejora significativa respecto a las calificaciones
y logros que las personas puedan llegar a obtener en el ámbito académico y
profesional, sino que también influye en la formulación de juicios y decisiones
personales acertados, el llevar una vida virtuosa y la conformación de miembros
que contribuyan con su sociedad.
Así mismo, en el desarrollo de su teoría sobre pensamiento crítico,
Facione expresa su concepción integradora del pensamiento, a partir de la cual,
el autor está en contra de toda clase de explicación simplista respecto a cómo
piensan los humanos y también de las dicotomías radicales e inflexibles, entre
las cuales se encuentra “razón vs emoción” (Facione, 2007). Facione considera
que más que describir a ciertos sistemas cognitivos como “opuestos”, es
necesario comprenderlos como sistemas que cooperan entre sí y se apoyan
mutuamente para llevar a cabo una actividad determinada.
En la determinación de habilidades dentro del pensamiento crítico, cabe
señalar que, el autor lideró una de las más importantes investigaciones sobre el
pensamiento crítico, la cual fue promovida por la Asociación Filosófica
Americana. Para llevar a cabo esta investigación, se convocó a cuarenta y seis
expertos representantes de diversas disciplinas académicas para trabajar
cooperativamente y llegar a un consenso referido al pensamiento crítico y cuáles
eran sus habilidades cognitivas que lo constituían; obteniendo como resultado
en 1990 el trabajo titulado Pensamiento Crítico: Una Declaración de Consenso
de Expertos con Fines de Evaluación e Instrucción Educativa (Facione, 1990).
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En base a la investigación anteriormente mencionada, se determinó las
habilidades constitutivas del pensamiento crítico, las cuales son: análisis,
interpretación, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación (Facione
2007).
Análisis.
Esta habilidad consiste en determinar las implicancias existentes entre
declaraciones, interrogantes, conceptos y descripciones orientadas a manifestar
opiniones, juicios, experiencias y datos informativos (Facione, 1990).
Según Facione (2007) esta habilidad le permite al ser humano identificar
de manera clara las semejanzas y disimilitudes entre dos o más enfoques para
brindar soluciones a los problemas suscitados cotidianamente, así mismo le
facilita la elaboración de bosquejos sobre las relaciones que los enunciados o los
juicios que forman parte de la inmensa información recibida diariamente en
función de poder luego clasificarla, valorarla y clasificarla adecuadamente.
Interpretación.
Esta habilidad “consiste en comprender tanto el sentido como la
relevancia de una variedad de vivencias, situaciones e información de diversa
tipología” (Facione, 1990, p. 8). Esta habilidad le permite al ser humano realizar
actividades que van desde parafrasear enunciados, identificar propósitos,
reconocer los problemas y describirlos hasta incluso identificar indicios por el
solo hecho de ver su rostro y la gesticulación facial, y basándose en ello tomar
las mejores decisiones para afrontar adecuadamente las problemáticas que se le
presenten (Facione, 2007).
Evaluación
Esta habilidad “consiste en valorar la veracidad de las experiencias,
opiniones e información a las cuales uno se encuentra constantemente expuesto;
así también nos permite valorar la solidez lógica de las relaciones inferenciales
reales o ficticias presentes en ellas” (Facione, 1990, p. 9). Esta habilidad le
permite al ser humano valorar la veracidad de las diversas fuentes de
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información que existen actualmente, sopesando las virtudes y flaquezas de
subjetivas opciones, e inclusive juzgar a los aspectos que hacen de una persona
a alguien confiable o no, aspecto importante para conformar relaciones sociales
de confianza y seguridad (Facione, 2007).
Inferencia.
Esta habilidad “consiste en identificar la información relevante presente
tanto en una exposición oral como en un texto y también las relaciones y
conexiones lógicas entre las ideas o argumentos que los constituyen” (Facione,
1990, p. 10). Según Facione, esta habilidad es de suma utilidad para el ser
humano, ya que le permitirá identificar los aspectos implicados en la posición
asumida por alguien, deducir futuros problemas y frente a ello encontrase
capacitados tanto para determinar nuevas problemáticas como para desarrollar
un plan de trabajo que puedan resolverlas a tiempo (Facione, 2007).
Explicación.
Esta habilidad “consiste en la presentación y exposición de los
razonamientos propios respecto a la información y los datos previamente
analizados” (Facione, 1990, p. 11). Según Facione, esta habilidad le permite al
ser humano describir metodologías, justificar procedimientos, exponer
correctamente contenidos de diversa tipología y presentar claramente
argumentos lógicos y racionales en función de buscar la mayor comprensión
posible (Facione, 2007).
Autorregulación.
Esta habilidad “consiste en orientar conscientemente a los procesos
cognitivos y los elementos involucrados en ellos en función de mejorar y corregir
constantemente tanto los juicios como los razonamientos elaborados” (Facione,
1990, p. 12). Según Facione, esta habilidad le permite al ser humano reconsiderar
constantemente su interpretación o juicio sobre diversos aspectos de su realidad,
en función de realizar un análisis más profundo de los sucesos y a partir de ello
construir conocimientos sólidos y relevantes.
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Para la siguiente teoría, las habilidades cognitivas señaladas
anteriormente son elementos esenciales del pensamiento crítico; sin embargo,
también es importante la caracterización del pensador crítico ideal. De modo
que, un pensador crítico tiene que ser una persona bien informada que se
encuentra enfocada persistentemente en investigar y obtener información
verídica, precisa y relevante respecto a la situación o el problema abordado. Así
mismo, una persona que tiene desarrollado el pensamiento crítico demuestra una
forma de pensar flexible, una actitud justa cuando se requiere evaluar y una
postura honesta y prudente cuando se trata de llegar a acuerdos respecto a
problemas y de emitir juicios u opiniones, respectivamente (Facione, 1990).
Se puede apreciar, a lo largo de la teoría de Facione que, desde su
perspectiva integradora del pensamiento, este autor no limita la aplicación y el
desarrollo del pensamiento crítico al campo académico, sino que considera que
este debería ser puesto en práctica por el ser humano en el desarrollo de todas
sus actividades desarrolladas cotidianamente, ya que este tipo de pensamiento le
permitirá al individuo actuar con lógica, coherencia, prudencia y contar con la
posibilidad abierta a obtener información confiable para el descubrimiento de
nuevos conocimientos.
Teoría del pensamiento crítico según Paul y Elder.
Desde la perspectiva de esta teoría, actualmente, la ejecución del
pensamiento crítico en los seres humanos es muy importante debido a las
tendencias que caracterizan a la sociedad actual, tales como el constante cambio,
alto grado de complejidad, la interdependencia y el aumento de las situaciones
de riesgo.
Las problemáticas presentes en el contexto social actual, conllevan a que
diariamente nos enfrentamos a información no verídica proveniente de fuentes
falsas que buscan manipular al individuo en su toma de decisiones, por ende,
para esto autores es de vital importancia que la educación permita a los
estudiantes ser autónomos respecto a sus propias ideas y profundos valores, para
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poder tomar decisiones y así contribuir a su bienestar personal y al bien de los
demás (Elder y Paul, 2005).
Para lograr que los estudiantes se conviertan en pensadores críticos,
según esta teoría, las instituciones educativas deben promover que los
estudiantes puedan realizar las actividades que necesariamente un pensador
crítico debe ejecutar eficientemente, entre las cuales se encuentran formular
interrogantes precisas, evaluar la información en base a criterios y estándares
predeterminados, lograr una comunicación efectiva y plantear soluciones viables
(Paúl y Elder, 2003).
De esta manera, la conformación del pensamiento crítico es un proceso
analítico que implica la permanente valoración del pensamiento en función de
realizarle mejoras (Paul y Elder, 2005), y para ello es necesario establecer los
estándares universales, elementos y virtudes intelectuales del pensamiento
crítico en las cuales queda plasmada la concepción integral que tienen los autores
del estudiante y del tipo de pensamiento que se conforma dentro de él.
Se plantea siete estándares que contribuyen a pensar de mejor manera
(Paul y Elder, 2003); la claridad, permite comunicarse y entender correctamente
el mensaje; la certeza, busca lo incisivo de la información, la veracidad y su
verificación; la relevancia, en cuán importante es la solución de un problema que
se busca dar solución; la lógica, se emplea bajo todos los criterios para la
coherencia en lo que se hace; la justicia, busca rescatar la posición de los además,
asumiendo una postura flexible ante los otros; la profundidad, es la importancia
se le da a lo que se estudia; y la amplitud, verifica otros puntos que quizá no
fueron abordados.
Paul y Elder a lo largo de su teoría demuestran una visión amplia y
cualitativa del desarrollo del pensamiento crítico, señalando características
cognitivas, sociales y las virtudes que todo pensador crítico debe manifestar
mediante su accionar cotidiano.
Para estos autores, al igual que los anteriormente analizados, la finalidad
del estudio sobre la conformación del pensamiento crítico en los estudiantes es
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imperativo, al tener un desempeño eficiente en el ámbito académico; además de
implicar un desenvolvimiento moral, íntegro y activo dentro de la sociedad a la
cual pertenecen. De esta manera, estos autores no desligan la calidad del
pensamiento con la integridad del desempeño social del individuo.
De todas las teorías anteriormente expuestas sobre pensamiento crítico,
esta investigación opta como teoría central del pensamiento crítico por la teoría
propuesta por Facione, ya que el desarrollo, la sistematización y caracterización
de cada una de las habilidades, guarda significativa relación con la descripción
de las habilidades que son ejecutadas al poner en práctica la inteligencia
emocional.
Además, el autor relaciona las habilidades críticas con la obtención de
una mejor actuación social del ser humano, ya que plantea la importancia del
pensamiento crítico como una eficaz herramienta para la conformación de
ciudadanos educados y capaces de elaborar juicios acertados, de modo que ellos
les permitan tomar decisiones adecuadas, construir mejores conocimientos y
convertirse en miembros que contribuyen en sus respectivas comunidades
(Facione, 2007).
La presente investigación concuerda con ello al considerar que la
ejecución de las habilidades críticas no debe quedar limitada solo al ámbito
académico, sino que estas tienen que trascender de este ámbito hacia el social,
para que los estudiantes se conformen como pensadores críticos capaces de
transformar y mejorar su realidad social.
2.2.3. Perspectivas del pensamiento crítico en la educación peruana
Desde una perspectiva general, el pensamiento crítico en América latina
suele estar ligado al abordaje de las problemáticas sociales más acuciantes en los
países que conforman esta región, con una tendencia hacia la promoción de la
generación de conciencia y reflexión en los estudiantes y ciudadanos respecto a
las condiciones de la realidad en la que se desenvuelven.
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Sin embargo, la formación de ciudadanos como pensadores críticos es
una posibilidad que se ve reducida considerablemente en sociedades como la
nuestra, debido a que el pensamiento crítico es una competencia cuyo desarrollo
significativo no está garantizado en todos los estudiantes a lo largo de su
formación académica.
En consecuencia, gran parte de los estudiantes quienes egresan de las
instituciones educativas al culminar el nivel secundario, no se encuentran aptos
para valorar objetivamente las problemáticas presentes en su entorno, plantear
alternativas de solución viables y desarrollar proyectos de mejora significativa
en sus respectivas comunidades.
En relación a ello, Paulo Freire, en sus planteamientos filosóficos
referidos al ámbito educativo, resalta la necesidad de una pedagogía que ofrezca
una enseñanza filosófica, no sólo educativa, sino de vida, que surja en la escuela,
pero a la vez debe trascender a toda la vida de la persona (Freire, citado en
Martínez, Rondón, et al., 2018). Así mismo, Freire (2004) defiende que la
pedagogía debe reivindicar y otorgar un lugar protagónico a los sujetos
educativos en la interpretación de la realidad desde una perspectiva crítica para
que contribuyan a construir una mejor sociedad (Freire, 2004). Puesto que, solo
de esta manera la educación estaría contribuyendo a la formación de sujetos
libres intelectualmente.
Así mismo, el reconocido filósofo peruano José Carlos Mariátegui (1976)
desde una perspectiva crítica realiza un análisis y valoración de la educación
pública en el Perú de su época, y señala la importancia de instaurar una
educación contextualizada a la realidad económica y sociocultural de los
estudiantes, de modo que se constituya un sistema educativo que posibilite una
educación de calidad para las mayorías, sin patrones de dominación y filtros
elitistas.
Por otro lado, Mariátegui (1976) resalta la labor fundamental realizada
por los docentes en la reconstrucción social del Perú y critica la deficiencia del
estado para garantizar el acceso de los docentes a posibilidades de bienestar
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económico y categorías académicas superiores. En consecuencia, los docentes
terminan careciendo de posibilidades de progreso científico y a ello se le suma
que la mayoría de ellos se encuentran desprovistos de interés y cultura
profesional.
En efecto, los estudiantes no cuentan con maestros que tengan autoridad
y la aptitud necesaria para enseñarles y promover en ellos la reflexión, la crítica
y la generación de nuevos conocimientos, de modo que al finalizar la educación
secundaria se obtengan estudiantes que se conformen con la realidad existente
sin ambición hacia la construcción de una nueva realidad (Mariátegui, 1976)
Así también, Mariátegui (1928) defendía la idea de que la reorganización
de la enseñanza debía estar liderada por hombres conscientes del proceso
histórico de su propia nación y no ser una copia más de los paradigmas y
tendencias educativas del exterior. Sin embargo, también señala que la
intervención de especialistas pedagógicos extranjeros es permitida siempre que
no rebase los límites de una colaboración.
Así mismo, otro importante filósofo peruano que teorizó sobre el
pensamiento crítico en el ámbito educativo fue Augusto Salazar Bondy, quien
también hizo referencia al fomento del empleo de las habilidades críticas en los
estudiantes dentro de un contexto escolarizado. Este filósofo señala que la
educación peruana requiere de un cambio significativo y ese cambio debe estar
orientado hacia la educación para la crítica, ya que, ello implicaría que se le
proporcione

al

estudiante las herramientas

necesarias

para

analizar

objetivamente la realidad, reflexionar constantemente sobre la misma y orientar
su pensar hacia pensamientos más amplios y matizados (Salazar, 1975).
Salazar (1975) señala que el desarrollo de la postura crítica en los
estudiantes frente a las situaciones preestablecidas y alienadas, es una facultad
plena que les otorga la práctica de la filosofía. De allí que, este autor ampare la
idea de que, a través de la enseñanza del curso de filosofía en educación
secundaria, los estudiantes puedan desarrollar una conciencia crítica de la
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realidad, ya que solo de esta manera podrían tener la posibilidad de transformarla
y enriquecerla.
De esta manera, para este filósofo el pensamiento crítico se torna en un
objetivo que debe ser tanto trabajado en todas las fases de la educación como
defendido a través de una reforma educativa, de modo que el estado garantice la
potencialización de la capacidad crítica de los escolares peruanos y así puedan
contar con una perspectiva integral que les permitan abrirse al mundo y operar
satisfactoriamente sobre él (Salazar, 1967).
En definitiva, el pensamiento crítico es una competencia intelectual, cuyo
desarrollo significativo debe ser promovido y garantizado por la planificación
curricular del Ministerio de Educación Peruano, ya que de esta manera los
estudiantes contarán con una forma superior de razonamiento que les permitirá
desarrollar una conciencia crítica que les permitan obtener una información
veraz y un análisis racional sobre los hechos de su realidad social, cultural y
económica, y actuar eficientemente sobre ella.
2.2.4. Dimensiones del pensamiento crítico.
En base al consenso de expertos que elaboraron conjuntamente el
informe Delphi, proyecto promovido y auspiciado por la Asociación
Norteamericana de Filosofía, se determinó que el pensamiento crítico está
constituido por seis dimensiones, las cuales son interpretación, análisis,
valoración, inferencia, explicación y autorregulación (Facione, 1990); éstas, a su
vez, están constituidas por un conjunto de disposiciones, las cuales se exponen
a continuación.
Análisis.
Esta habilidad es una de las más completas, puesto que, consiste en
determinar las conexiones inferenciales reales y supuestas entre diferentes
formas de representación en función de expresar juicios respecto a la
información estudiada (Facione, 2007). De esta manera, un estudiante con
pensamiento crítico identifica las conclusiones, razones y premisas en función
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de juzgar adecuadamente la calidad y relevancia del argumento (Ennis, citado
en Campos, 2007).
Esta habilidad permite desintegrar sistemáticamente las experiencias e
información recibida, en función de recaudar los datos de mayor relevancia que
contribuyan a obtener un mayor grado de conocimiento sobre el fenómeno
estudiado. A su vez, esta habilidad está constituida por sub habilidades tales el
hacer un exhaustivo análisis de argumentos, detectar argumentos y examinar las
ideas (Facione, 1990).
Desarrollar la habilidad de análisis implica examinar ideas, la cual se da
a través de la definición de términos clave de un texto o exposición, de la
determinación del rol que desempeñan diversos enunciados o que pueden estar
destinados a desempeñar en el contexto del argumento, el razonamiento o la
persuasión (Facione, 1990). El examinar ideas, supone la predisposición de los
estudiantes a definir los elementos centrales en la información expuesta, para
determinar sus componentes y las relaciones conceptuales entre ellos.
Así mismo, se afirma que la habilidad de análisis implica la sub habilidad
de detectar argumentos o afirmaciones, identificando si existe la intención de
expresar o emitir razones de apoyo o en contra de alguna reclamación o punto
de vista expresada (Facione, 1990). Esta sub habilidad, implica que los
estudiantes identifiquen tanto los argumentos presentes a través de la lectura de
un texto o el análisis de declaraciones como las razones que fundamentan cada
uno de los argumentos presentados.
Interpretación.
Esta es una habilidad que permite al ser humano entender su contexto,
comprender y manifestar la significancia de un número significativo de
experiencias, procesos y criterios (Facione, 2007). De modo que, la habilidad
interpretación permite a los estudiantes a su vez realizar actividades como la
categorización de ideas, conceptos y temas, para luego pasar a decodificar su
significado en base a todos los contenidos centrales.
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De esta manera, la habilidad de interpretación está constituida por sub
habilidades tales como por ejemplo la clasificación, la clarificación del
significado y del sentido de enunciados (Facione, 1990).
La interpretación como habilidad implica a la sub habilidad de
categorización, la cual consiste en elaborar adecuadamente distinciones que nos
permiten comprender para describir o caracterizar la información. Así mismo,
podemos contar nuestras experiencias mediante la descripción, de situaciones,
creencias,

eventos,

etc.,

para

posteriormente

añadirles

significados

comprensibles que hagan posible sus categorizaciones y distinciones en marcos
apropiados (Facione, 1990). El desarrollo de esta sub habilidad, permitirá a los
estudiantes determinar una caracterización útil de la información para poder
comprenderla de mejor manera y poder posteriormente describir los datos de
manera inteligible.
Así mismo, esta habilidad también implica a la decodificación, la que nos
permite “detectar, atender y aclarar el contenido informativo, las intenciones, los
motivos, los propósitos presentes en una determinada situación o información”
(Facione, 1990, p.13). Además, la decodificación de la información permite
atender al significado afectivo, la importancia y los valores expresados en
sistemas de información o comportamientos sociales. De esta manera, Facione
(1990) no limita el uso de habilidad de la interpretación a la comprensión de
contenidos e información, sino que también señala la posibilidad de emplearla
para decodificar aspectos de índole emocional y social.
Cabe señalar que, la habilidad de interpretación también tiene como sub
habilidad a la aclaración del sentido de los enunciados, la cual implica contar
con métodos que permitan facilitar la comprensión de la información que
contenga el texto leído, tales como las analogías, expresiones figurativas, entre
otras (Facione, 1990).
Finalmente, la habilidad interpretación permite darle un significado
clarificador a la información que recibimos a partir de diferentes maneras, hacer
distinciones valorativas entre los enunciados presentes en dicha información,
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determinar la intención presente detrás del contenido informativo y hacer
explícito, a través de los significados contextuales o convencionales palabras,
ideas, conceptos que resulten difíciles de comprender y entender.
Valoración.
Esta habilidad permite que un ser racional realice una evaluación
respecto a su entorno y la información que aprehenden de su contexto social. De
allí que, el desarrollo de esta habilidad implica someter constantemente a prueba
tanto la credibilidad de los datos percibidos y los juicios emitidos por los demás
como la fortaleza lógica de las implicancias inferenciales entre enunciados,
argumentos y conclusiones que sean expuestos (Facione, 2007).
De esta manera un estudiante con pensamiento crítico, desde una
perspectiva valorativa, busca el sustento coherente y verídico de sus
conocimientos, a través del examen de la validez de las ideas y la congruencia
de los razonamientos en base a las reglas de la lógica (Villarini, 2003). En efecto,
el estudiante contará con la capacidad para examinar la calidad de los datos
informativos y conocer la realidad que se estudie a partir de fuentes coherentes
y verídicas.
Esta habilidad también implica a la sub habilidad de la evaluación de
argumentos, la cual consiste en juzgar si las premisas de un argumento resultan
suficiente para justificar la aceptación de dicho argumento como verdadero. Así
también, cuando se evidencia la distinción entre inferencias razonables y falaces
forma parte de una habilidad de valoración y consiste en someter a prueba las
premisas y toda posible suposición de un argumento en aras de determinar la
veracidad del mismo (Facione, 1990).
A través de la habilidad de valoración, el pensamiento crítico se
constituye como un instrumento útil para evitar emitir opiniones sin fundamente
y realizar acciones irreflexivas (Lipman, como se citó en De la Garza, 2003).
Puesto que nos resguarda frente a especulaciones y falacias impuestas y nos
permite someter a investigación toda la información que nos llegue, de manera
previa a su aceptación.
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Finalmente, esta habilidad le permite al estudiante valorar la credibilidad
de una información, en base a la fortaleza de relaciones inferenciales entre
enunciados y la fuerza probatoria de un argumento, a través de premisas y
supuestos, en función de determinar la aceptabilidad lo que se está sustentando
(Facione, 1990).
Inferencia.
La inferencia es una habilidad que implica identificar y seleccionar los
elementos centrales en la información estudiada o argumentos expuestos para
elaborar conclusiones razonables; establecer juicios e hipótesis; determinar los
datos pertinentes y las consecuencias que de ellos se desprendan (Facione, 2007).
De esta manera, el desarrollo en esta habilidad permite a los estudiantes formular
argumentos a partir de la selección de información útil, relacionada al contexto
y el manejo coherente y racional de las premisas que lo constituyen.
Además, el desarrollo de esta habilidad también posibilita el encuentro
de objetivos, la formulación de alternativas de solución viables frente a una
problemática, elaborar una serie de hipótesis alternativas en base a una
interrogante e inclusive desarrollar diferentes proyectos para obtener un objetivo
planteado (Facione, 1990). A través del desarrollo de esta habilidad los
estudiantes podrán llevar a cabo proyectos sobre problemáticas cercanas a su
entorno, hipotetizar sobre las posibles causas de origen y viables alternativas de
solución, y postular rutas orientadas a culminar con las actividades planificadas.
Así mismo, la habilidad de inferencia también implica la formulación de
conclusiones, la cual es una sub habilidad que permite aplicar modos adecuados
de inferencia para determinar el punto de vista que se está adoptando sobre una
cuestión determinada y elaborar conclusiones debidamente justificadas y
fundamentadas en enunciados verosímiles y centrales de la información
proporcionada (Facione, 1990).
Con el desarrollo de esta habilidad el estudiante podrá examinar la
evidencia bajo premisas lógicas, examinar la orientación de diversos autores,
reunir información relevante, elaborar juicios probables sobre alternativas y
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terminar derivando conclusiones congruentes con la información que la
antecede.
Explicación.
La explicación es la habilidad que permite expresar coherentemente los
juicios elaborados en base al razonamiento propio, y de presentar a los demás
una explicación completa del panorama. Cabe decir que, el desarrollo de esta
habilidad implica ser capaz de enunciar y fundamentar argumentos expuestos en
base a consideraciones evidenciables, conceptuales, metodológicas, de criterio y
contextuales en función de exponer sus razonamientos de manera sólida y fiable
(Facione, 2007).
Así también, esta habilidad implica la exposición de resultados, la cual
consiste en manifestar claramente las declaraciones y descripciones que son
resultado de las actividades de razonamiento, como lo es el análisis, también la
interpretación, junto con la valoración, la inferencia, etc., que nos permiten
entender (Facione y APA, 1990). Ello permite, exponer las razones para aceptar
o negar alguna información, y desplegar todo lo que se ha logrado asimilar
respecto a los contenidos de estudio, a través de argumentos sólidos elaborados
bajo premisas lógicas.
Así mismo, Facione (1990) sostiene que el desarrollo de esta habilidad
también permite presentar los aspectos probatorios, criteriológicos, relevancia y
contextuales del objeto de estudio, que se tomaron en cuenta para formar las
propias interpretaciones, valoraciones e inferencias, de modo que se exponga y
justifique en forma general el trabajo realizado.
Por otro lado, la habilidad de explicación también implica encontrarse
capacitado para expresar las razones por las cuales se está de acuerdo o no con
lo propuesto por los demás, y responder a conjeturas que se plantearan contra las
propias opiniones sobre temas coyunturales (Facione, 1990). De esta manera, la
habilidad de explicar está presente en la ejecución de todas las habilidades
anteriormente referenciadas, puesto que, a través de ella, se expresan los
102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

resultados obtenidos a partir del propio razonamiento de manera clara e
inteligible.
Autorregulación.
La autorregulación es una habilidad que implica el seguimiento
autoconsciente de los procedimientos del razonamiento propio, de los factores
empleados en estos procedimientos, y de la permanente valoración de los juicios
obtenidos como resultado de las actividades cognitivas monitoreadas (Facione,
2007). De esta manera el pensador crítico, hace uso de diversos criterios para
evaluar su propio pensamiento y garantizar que éste se encuentre bien
fundamentado, de modo que sea fiable y convincente.
Esta habilidad implica realizar un autoexamen, para reflexionar
permanentemente sobre los razonamientos elaborados, en función de valorar el
desarrollo de las actividades cognitivas monitoreadas, así como los resultados
obtenidos a través de ellas (Facione, 1990).
A través del desarrollo de esta habilidad, los estudiantes tienen tanto la
facultad para realizar de manera correcta el manejo de todas sus actividades
cognitivas, en base a la constante reflexión, evaluación y análisis del propio
razonamiento, de modo que esto sea favorable tanto para elaborar argumentos
sólidos y verdaderos como para mantener la constante responsabilidad de ser
objetivos y respetuosos en la formulación de juicios confiables y coherentes
sobre la credibilidad de una afirmación (Facione, 1990).
2.2.5. Importancia del pensamiento crítico.
A partir de la masificación tecnológica de la información y de la
constante comunicación en nuestra sociedad como consecuencia de la
globalización y sus variantes, vivimos rodeados de un mayor nivel de
información y de datos que llega a nosotros de manera inmediata a través de
múltiples dispositivos y fuentes informáticas que manejamos cotidianamente.
De allí que, resulte importante preguntarnos por el rol que juega el
pensamiento crítico en la manera de interpretar, reformular y emplear los
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contenidos a los cuales constantemente los estudiantes se encuentran expuestos,
a través de su desempeño en sus diversos campos de acción.
De hecho, el pensamiento crítico resulta ser muy importante en el proceso
educativo de los estudiantes, ya que promueve la efervescencia intelectual y la
mejora de la calidad de pensamiento al monitorear los procedimientos racionales
y someterlos a una constante mejora intelectual (Paul y Elder, 2005). De esta
manera, los estudiantes tendrán el pensamiento crítico como instrumento para
desarrollar la capacidad de autorregulación permanente, identificar soluciones
fácilmente y contar con mayor claridad y precisión para la planificación y
ejecución de actividades que desempeñen.
Así mismo, el pensamiento crítico es aquella forma de pensar que busca
dirigir el razonamiento en base a estructuras fundamentadas en lo verdadero y
fiable (Lipman, como se citó en Gómez, 2016); de allí que, los juicios
formulados por lo estudiantes, a través del desarrollo de habilidades críticas, sean
defendibles y convincentes, de modo tal que los estudiantes se encuentren
capacitados para fundamentar y defender sus afirmaciones.
Cabe resaltar que, el desarrollo de las habilidades críticas no tiene que
comprenderse solamente en el marco del proceso de conformación del
conocimiento, sino también en la actividad concreta que los estudiantes
desempeñan en los diversos campos de acción que se les presenten (Habermas,
en Minedu, 2006).
En definitiva, el pensamiento crítico se constituye como una de las
competencias más relevantes a desarrollar en los estudiantes, puesto que, los
estudiantes que se conformen como pensadores críticos pueden contar con un
desempeño responsable al emitir juicios, honesto al confrontas sus sesgos
personales y constante respecto a la utilización de la investigación científica para
obtener datos verdaderos y fiables (Facione, 2007, p .21), aspectos que les
permitirán tener una alta probabilidad de trascender en el plano académico,
profesional y social.
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En consecuencia, el educar buenos pensadores críticos puede traer
consigo la conformación de fututos ciudadanos y profesionales capaces de
innovar, analizar problemáticas sociales, crear propuestas de solución y contar
con destrezas cognitivas esenciales para participar activa y exitosamente en la
sociedad peruana. De esta manera, la educación peruana pasaría a convertirse en
una educación transformadora, que sea el cimiento de la sociedad racionaldemocrática, y que contribuya al progreso de nuestra nación.
2.3. Área de ciudadanía y cívica
Las demandas y los desafíos en nuestra sociedad deben ser percibidas como una
oportunidad para conformar ciudadanos seguros de sus capacidades y sobre todo
comprometidos con el progreso de su comunidad y nación.
De allí que, actualmente, en el currículo nacional exista un área curricular
orientada al desarrollo de competencias que aseguren la formación social y cívica de los
estudiantes, esta área lleva la denominación de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica. Sin embargo, en el centro de estudios dónde se realizó la presente investigación,
esta área curricular se divide en dos sub áreas académicas, desarrollo personal y
ciudadanía y cívica, en consecuencia, se concibe y dicta ambas áreas de manera
separada. Por ende, solo me limitaré a describir posteriormente las características,
competencia e importancia correspondiente al área de Formación Ciudadana y Cívica.
En esta área, se busca que los estudiantes desarrollen una identidad cultural
sólida y un comportamiento cívico activo y patriótico, de modo que los estudiantes estén
capacitados para aportar significativamente en la consolidación de una sociedad
democrática, institucional y participativa.
2.3.1. Competencia convive y participa democráticamente.
Esta competencia curricular corresponde a la formación cívica y ciudadana
de estudiantes que buscan entender lo que es la justicia, equidad y respeto. Según
el Ministerio de Educación Peruano (MINEDU, 2019) esta competencia busca que
los estudiantes se relacionen con los demás en un marco de justicia y equidad,
tomando en cuenta los derechos de los demás y sus responsabilidades para con su
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sociedad, demostrando disponibilidad para aprender de las diferentes culturas y
aceptar las diferencias existentes entre ellas.
El desarrollo de esta competencia implica que el estudiante se mantenga
informado de lo que acontece en su comunidad, analizando y valorando la
información en función de asumir una posición crítica como ciudadano. Así
mismo también implica que el estudiante sea capaz de construir vínculos sociales
sólidos que contribuyan a obtener el bienestar de su comunidad, en función de
consolidar los procedimientos democráticos y promover el respeto a la
interculturalidad y los derechos de los demás.
Además, la ejecución de esta competencia implica el desarrollo y
combinación de ciertas capacidades, entre las cuales se encuentran el relacionarse
con los demás, construir normas y asumir acuerdos de conciliación y leyes,
conducir los problemas constructivamente, debatir sobre temas de interés público
y participar activamente en proyectos de bienestar social (MINEDU, 2019).
Cabe señalar que el interactuar positivamente con los demás y aprender a
manejar los conflictos desde una perspectiva intercultural son capacidades que
guardan una estrecha relación con las habilidades constitutivas de la inteligencia
emocional; puesto que el relacionarse con personas con un repertorio cultural
distinto al propio implica reconocer a los demás como seres humanos valiosos que
cuentan con sus derechos y que merecen respeto a pesar de las diferencias que
puedan existir (MINEDU, 2019).
Cabe resaltar que lo mencionado anteriormente, se logra gracias a una
eficiente gestión de las relaciones sociales y a un correcto reconocimiento y
control de las emociones propias, ya que ello permitirá mantener la tranquilidad
permanentemente, adecuar nuestra conducta al contexto y consolidar lazos de
confianza.
Así también, el aprender a sobrellevar los conflictos de manera
constructiva implica que los estudiantes puedan ser empáticos y puedan establecer
una comunicación asertiva haciendo uso estrategias para solucionar los problemas
pacíficamente a través de acuerdos creativos y justos (MINEDU, 2019). Lo cual
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es posible a través de la predisposición hacia la comprensión de los demás y sus
determinadas necesidades, y de la permanente motivación para emprender
proyectos y soluciones realistas frente a diversos problemas.
Por otro lado, el construir normas y asumir acuerdos y leyes; deliberar
sobre temas públicos; y participar en acciones que buscan el bienestar de todos,
son capacidades que guardan relación con las habilidades del pensamiento crítico.
Ya que, el construir normas y asumir acuerdos y leyes implica que el
estudiante tenga una participación social activa y muestre disponibilidad para
involucrarse en la elaboración de normas, las someta a valoración en base a los
principios que las fundamentan, se mantenga informado respecto a los acuerdos
para promover la convivencia (MINEDU, 2019). Para lo cual se requiere examinar
detalladamente cada argumento propuesto, valorar la credibilidad de enunciados
y mantener un control constante respecto a la fiabilidad de los juicios emitidos.
Así mismo, el buscar que los estudiantes debatan sobre temas públicos y
participen en actividades que fomenten el bienestar social, es una capacidad que
brinda la oportunidad a que los estudiantes establezcan un diálogo reflexivo sobre
aspectos que involucran a toda su comunidad, expongan sus argumentos en
función de defender sus puntos de vista y proponga iniciativas en relación con el
interés común (MINEDU, 2019).
En definitiva, la ejecución de esta capacidad se da a través de la
presentación inteligible de las propuestas e ideas propias, la formulación de
conjeturas e hipótesis sobre las posturas de los demás y la constante interpretación,
evaluación y análisis de diferentes puntos de vista, en función de finalmente llegar
a consensos que garanticen la promoción de la participación y la democracia.
2.3.2. Importancia del área de ciudadanía y cívica.
Una buena formación cívica de los estudiantes resulta de gran importancia
en toda sociedad, ya que, ello permite la conformación de estudiantes íntegros que
cuenten con la capacidad de saber ser personas sociales y ser participativos dentro
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de la misma, reconociendo y respetando tanto sus derechos como los de los demás
individuos.
De esta manera, la formación ciudadana y cívica implica que se consolide
la democracia en el pensamiento de los estudiantes, y lo más importante, que
permite que estos velen por ella, concibiéndola como una forma de vida que
contribuya al consenso de convivencia justa y equilibrada en la sociedad.
De allí que, el enfoque de la ciudadanía activa, el cual respalda a la
formación en ciudadanía y cívica de estudiantes, asume que todos los estudiantes
deben ser concebidos como ciudadanos con derechos y responsabilidades que
deben participar activamente dentro de su comunidad, con la disposición a trabajar
en beneficio de los demás, respetar la interculturalidad y promover la relación
armónica con el ambiente (MINEDU, 2019).
Cabe resaltar que, para lograrlo lo señalado líneas arriba, es necesario que
se promueva a través de experiencias de aprendizaje innovadoras, procesos de
reflexión crítica en los estudiantes respecto a la vida social y las funciones de los
ciudadanos en ella; el debate sobre temas públicos y las problemáticas de diversa
índole alrededor del mundo.
Así también, es menester defender que los estudiantes cuenten con
habilidades socioemocionales, en función de encontrarse capacitados tanto para
responder adecuadamente a situaciones conflictivas y de alta tensión, como para
establecer una comunicación positiva, propositiva y asertiva con los miembros de
su comunidad.
Según el currículo Nacional, la promoción del ejercicio de la ciudadanía
se logra a través de actividades académicas que les permitan comprender, respetar
diversas perspectivas, deliberar sobre asuntos públicos, proponer alternativas de
solución y elaborar propuestas para la construcción de consensos; de esta manera
los estudiantes conformarán su conciencia social bajo un enfoque democrático y
participativo (MINEDU, 2019).
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Finalmente, el desarrollo del área académica “Ciudadanía y cívica” en la
educación básica regular busca la formación de ciudadanos informados,
reflexivos, críticos, comprometidos e integrados emocionalmente como miembros
de una sociedad diversa y pluricultural, que cuenten con la disposición para
trabajar cooperativamente en la consolidación de una sociedad equitativa, justa y
democrática.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Participantes
3.1.1. Población
La población es el conjunto total de casos que poseen un conjunto de
características en común (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En esta
investigación, se tuvo como población a todos los estudiantes de tercer grado de
nivel secundaria del turno tarde, que hacen un total de 114, de la institución
educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas, perteneciente al distrito de
Trujillo, provincia de Trujillo y región La Libertad.
Tabla 2
Población de estudiantes de tercer grado del Nivel Secundario
Secciones
Grado

Sección A

Sección B

Sección C

Sección D

3°

30

31

27

26

Total

114

Nota. Nómina de estudiantes matriculados.
3.1.2. Muestra y muestreo.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la muestra es un
subconjunto de la población de interés, que debe determinarse de manera exacta
y anticipadamente, de modo que sea una parte representativa de la población y
se pueda obtener de ella los datos requeridos por los investigadores.
Así mismo, cabe señalar que, se empleó el muestreo no probabilístico por
conveniencia, puesto que, según Otzen y Manterola (2017), su selección es
fundamentada en el grado de disponibilidad y cercanía de los individuos para el
investigador.
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Criterios de selección.
Criterios de inclusión.
-

Estudiantes matriculados y pertenecientes al tercer grado de secundaria.

-

Los estudiantes que asistieron el día en que se aplicaron los instrumentos de
recolección de datos.
Criterios de exclusión.

-

Los estudiantes que se encontraron realizando otras actividades académicas en el
tiempo en que se aplicaron los instrumentos de recolección de datos.

-

Los estudiantes que asistieron el día en que se aplicaron los instrumentos de
recolección de datos.
De esta manera, se tuvo como muestra a estudiantes, quienes se
encontraban matriculados y asistían permanentemente a clases, de tercer grado
de educación secundaria, de las secciones “C” y “D”, que hacen un total de 46
estudiantes de la institución educativa experimental “Rafael Narváez
Cadenillas” de la ciudad de Trujillo de la región la Libertad. La muestra se
expresa en la siguiente tabla:

Tabla 3
Muestra de estudiantes de tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”
Hombres

Mujeres

Total

Recuento

Porcentaje

Recuento

Porcentaje

Recuento

Porcentaje

3° C

10

22%

12

26%

22

48%

3° D

13

28%

11

24%

24

52%

Total

23

50%

23

50%

46

100%

Nota. Tabla 2
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3.2. Diseño y tipo de contrastación.
3.2.1. Diseño de investigación.
El diseño de esta investigación es no experimental transeccional, ya que,
para la realización de esta investigación no se efectuará una manipulación
deliberada de las variables, solo se han sometido a observación y análisis a los
fenómenos que son objeto de estudio en su contexto natural. (Hernández,
Fernández, et al., 2016)
Así mismo, el tipo de diseño no experimental de la presente investigación
es transeccional, ya que, la recolección de los datos se dará en un solo momento
en función de determinar el nivel de las variables en un conjunto determinado de
casos en un solo punto de tiempo (Hernández y Mendoza, 2018).
3.2.2. Tipo de investigación.
El tipo de investigación de esta investigación es correlacional, puesto que,
la presente investigación tiene por objetivo determinar el nivel de relación
existente entre dos o más variables en una muestra determinada en un contexto
particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). Así mismo, nuestra
investigación es correlacional sin causa efecto, ya que, solo se pretende establecer
el nivel de asociación entre variables que no sean dependiente una de otra
(Hernández y Mendoza, 2018). Para ello, primero se mide cuantitativamente cada
una de éstas, y en base a ello se analizan y formulan las correlaciones, que se
fundamentan en hipótesis sometidas a prueba (Hernández, Fernández y Baptista,
2016). Su esquema es el siguiente.
Donde.
M = Muestra no probabilista de los
estudiantes.
O1

=

Medición

de

la

Inteligencia

Emocional.
O2 = Medición del Pensamiento crítico.
r = Relación
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3.3. Instrumentos de recolección de datos
3.3.1. Test sobre Inteligencia Emocional
El test sobre la inteligencia emocional, está constituido por 25 ítems,
asignados en sus cinco dimensiones: 5 para autoconciencia emocional, 5 para
autorregulación emocional, 5 para automotivación, 5 para la empatía y 5 para
gestión de relaciones. Cabe destacar que, para la elaboración del cuestionario
nos basamos en la teoría de la Inteligencia Emocional de Goleman y adaptamos
sus aportes teóricos.
Este instrumento varía entre 1 a 5 puntos, dando un total de 25 como
mínimo y 125 puntos como máximo. Así mismo, las categorías diagnósticas
estimadas para el instrumento están basadas en las puntuaciones directas. Las
categorías diagnósticas a emplear son: Bueno de 101 a 125, regular de 76 a 100,
bajo de 51 a 75 y muy bajo de 25 a 50, para la valoración general de la escala.
Al mismo tiempo, para la valoración de cada dimensión se estimaron las
categorías diagnósticas:
Autoconciencia emocional buena de 21 a 25, regular de 16 a 20, baja de 11 a 15,
muy baja de 5 a 10.
Autorregulación emocional buena de 21 a 25, regular de 16 a 20, baja de 11 a
15, muy baja de 5 a 10.
Automotivación buena de 21 a 25, regular de 16 a 20, baja de 11 a 15, muy baja
de 5 a 10.
Empatía buena de 21 a 25, regular de 16 a 20, baja de 11 a 15, muy baja
de 5 a 10.
Gestión de relaciones buena de 21 a 25, regular de 16 a 20, baja de 11 a 15, muy
baja de 5 a 10.
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3.3.2. Cuestionario sobre pensamiento crítico
El cuestionario sobre el pensamiento crítico, de elaboración propia, está
conformado por 30 ítems, distribuidos en sus seis dimensiones: 5 para análisis, 5
para interpretación, 5 para inferencia, 5 para valoración, 5 para explicación y 5
para autorregulación. Cabe destacar que, para la elaboración del cuestionario nos
basamos en la teoría del Pensamiento crítico de Facione y adaptamos sus aportes
teóricos.
Este instrumento varía entre 1 a 5 puntos, dando un total de 30 como
mínimo y 150 puntos como máximo. Así mismo, las categorías diagnósticas
estimadas para el instrumento están basadas en las puntuaciones directas. Las
categorías diagnósticas a emplear son: Bueno de 121 a 150, regular de 91 a 120,
bajo de 61 a 90 y muy bajo de 30 a 60, para la evaluación general de la escala.
Al mismo tiempo para la evaluación de cada dimensión se estimó las
categorías diagnósticas:
Análisis bueno de 21 a 25, regular de 16 a 20, bajo de 11 a 15, muy bajo de 5 a
10.
Interpretación bueno de 21 a 25, regular de 16 a 20, bajo de 11 a 15, muy bajo de
5 a 10.
Inferencia bueno de 21 a 25, regular de 16 a 20, bajo de 11 a 15, muy bajo de 5 a
10.
Valoración bueno de 21 a 25, regular de 16 a 20, bajo de 11 a 15, muy bajo de 5
a 10.
Explicación bueno de 21 a 25, regular de 16 a 20, bajo de 11 a 15, muy bajo de 5
a 10.
Autorregulación bueno de 21 a 25, regular de 16 a 20, bajo de 11 a 15, muy bajo
de 5 a 10.
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3.3.3. Validez y confiabilidad
Validez
La validez de los instrumentos se efectuó a través de juicio de expertos,
quienes evaluaron el instrumento y brindaron tanto su aprobación como su
opinión profesional.
Tabla 4
Juicio de expertos del instrumento de la variable inteligencia emocional
Nro.

Expertos

Instrumento 1

1

Dra. Betty Cabrera Cipiran

Aplicable

2

Mg. Rocío Vergara Villanueva

Aplicable

3

Mg. Alicia Zevallos Echevarría

Aplicable

Total

Aplicable

Nota. Docentes expertos de la Facultad de Educación y CCCC
Tabla 5
Juicio de expertos del instrumento de la variable pensamiento crítico
Nro.

Expertos

Instrumento 2

1

Mg. Luis Alberto Orbegoso Dávila

Aplicable

2

Mg. José Darío Cedeño León

Aplicable

3

Mg. Gustavo Benitez Jara

Aplicable

Total

Aplicable

Nota. Docentes expertos de la Facultad de Educación y CCCC
Confiabilidad.
La confiabilidad es una prueba estadística que busca determinar la
precisión y solidez de los instrumentos empleados para recolectar información.
Los instrumentos por ser politómicos se evaluaron con la prueba de confiabilidad
interna de Alpha de Cronbach con la que se determinó el cálculo de consistencia
interna de cada uno con un valor mayor igual a : 0.81. Después, se aplicó una
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prueba piloto a una muestra pequeña que tenía características similares a la
muestra de esta investigación. Los datos fueron procesados en el programa
estadístico SPSS-V 25 para designar su puntuación.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Respecto al cuestionario
sobre Inteligencia Emocional se obtuvo una puntación de 0.86 y respecto al
cuestionario sobre Pensamiento crítico una puntuación de 0.85, de allí que se
puede afirmar que ambos cuestionarios son confiables.
Tabla 6
Confiabilidad del instrumento de la variable inteligencia emocional
Alfa de Cronbach

Nro. de ítems

0, 86

25

Tabla 7
Confiabilidad del instrumento de la variable pensamiento crítico
Alfa de Cronbach

Nro. de ítems

0, 85

30

3.4. Métodos, técnicas y procedimientos usados en el análisis e interpretación de datos
3.4.1. Métodos de análisis de datos.
Análisis descriptivo.
En esta investigación se realizó el siguiente análisis descriptivo: Se
obtuvo la confiabilidad, se aplicaron los instrumentos de recolección de
información a la muestra, se procedió a la construcción de tablas, figuras
estadísticas, y posteriormente se realizó la descripción de las mismas.
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Análisis inferencial.
El análisis inferencial se realizó con la prueba de bondad de ajuste de
Kolmogorov para conocer si los datos se ajustan a una distribución normal, en
base a los resultados obtenidos se determinó que no existe un ajuste normal entre
los datos, por lo que se utilizó la prueba “Coeficiente de correlación de Pearson”
para establecer si las variables tienen una relación significativa, estimando las
siguientes proporciones: p < 0.05 (si existe correlación significativa) si p > 0.05
(no existe correlación significativa).

3.4.2. Técnicas de análisis de datos.
Son los procedimientos que emplea el investigador en función de obtener
información acorde al diseño de la investigación, para que los datos informativos
puedan ser procesados, analizados e interpretados posteriormente (Arias, 2006).
Encuesta.
Es una técnica que pretende obtener información empleando un
instrumento constituido por preguntas y alternativas de respuesta (Arias,
2006), en la presente investigación el instrumento empleado será el
cuestionario.
Técnicas de análisis de inductivo.
Observación y registro de datos.
Esta técnica implica adentrarnos en el contexto de estudio y registrar
permanentemente las características, sucesos e interacciones que se suscitan en
el contexto de estudio, en función de comprender las vinculaciones de los sujetos
de estudio con sus respectivas situaciones (Hernández y Baptista, 2014).
Análisis de contenido.
Es una técnica que nos permitió examinar y estudiar los datos obtenidos
de manera objetiva, sistemática y cuantitativa para, posteriormente, poder
interpretarlos y realizar inferencias en base a ellos (Espín, 2002).
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Generalización de los hallazgos obtenidos.
Es un proceso de gran importancia en el proceso investigativo, a través
del cual se procederá a inducir, en base a la información recolectada de una
muestra, el accionar de una determinada población con la cual compartan
características esenciales (Aceituno, Alosilla y Moscoso, 2021).
3.4.3. Procedimientos.
Esta investigación basándose en el método científico, se aplicó a los
estudiantes de tercer grado de nivel secundaria de la institución educativa
experimental “Rafael Narváez Cadenillas”, perteneciente al distrito de Trujillo,
provincia de Trujillo y región La Libertad.
Para ello, se ha determinado aplicar un diseño correlacional, con
aplicación de un cuestionario sobre Inteligencia Emocional para la primera
variable y un cuestionario sobre Pensamiento Crítico para la segunda variable.
En función de continuar con el proceso de la investigación, se procedió a
realizar los siguientes procedimientos:
Solicitud de autorización para aplicación de instrumentos.
Se solicitó a la dirección de la I.E autorización para aplicar los
instrumentos de recolección de datos a los estudiantes, en función de dar
conformidad a la investigación y para algún efecto legal que hubiese.
Construcción de formulario Google.
Se construirá un formulario Google en el cual se encontrarán expresados
los cuestionarios con las preguntas a encuestar.
Aplicación de los instrumentos de investigación.
Se aplicarán las preguntas según hora y día pactado con los estudiantes.
Procesamiento estadístico.
Los datos recolectados fueron procesados a través del programa de
análisis SPSS, para analizar descriptivamente los datos por variables y
posteriormente determinar el nivel de correlación existente entre ambas.
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Elaboración del informe final sobre los resultados.
Se brindará a la dirección de la I.E el informe de los resultados obtenidos
en función de dar a conocer el diagnóstico en el cual se encuentran los
estudiantes respecto a las variables de investigación.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Descripción de resultados
A continuación, se exponen los resultados recolectados posteriormente a la
aplicación de los cuestionarios sobre inteligencia emocional y pensamiento crítico. Los
datos procesados dieron origen a tablas y figuras estadísticas que a continuación
pasamos a detallar.
Tabla 8
Características del instrumento de recolección de datos: Cuestionario para evaluar la
inteligencia emocional.
Dimensiones

N° de Ítems

Opciones de respuesta

Autoconciencia emocional

5

nunca (1)

Autorregulación emocional

5

casi nunca (2)

Automotivación

5

a veces (3)

Empatía

5

casi siempre (4)

Gestión de las relaciones

5

Siempre (5)

Categorías y rangos
Para la variable

Autoconciencia emocional
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]

Muy bajo [25-50]

Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]

Bajo [51-75]

Autorregulación emocional
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]

Regular [76-100]

Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]

Bueno [101-125]
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Automotivación
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]
Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]

Empatía
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]
Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]

Gestión de emociones
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]
Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]
Nota. Cuestionario para evaluar la inteligencia emocional (Anexo 1)
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Tabla 9
Características del instrumento de recolección de datos: Cuestionario para evaluar el
pensamiento crítico
Dimensiones

N° de Ítems

Opciones de respuesta

Análisis

5

nunca (1)

Interpretación

5

casi nunca (2)

Inferencia

5

a veces (3)

Valoración

5

casi siempre (4)

Explicación

5

Siempre (5)

Autorregulación

5
Categorías y rangos

Para la variable

Análisis
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]
Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]

Muy bajo [25-50]

Interpretación
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]

Bajo [51-75]

Regular [76-100]

Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]

Inferencia
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]

Bueno [101-125]

Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]

Valoración
Muy bajo [05-10]
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Bajo [11-15]
Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]

Explicación
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]
Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]

Regulación
Muy bajo [05-10]
Bajo [11-15]
Regular [16-20]
Bueno [21 – 25]
Nota. Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico (Anexo 2)
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Tabla 10
Distribución de frecuencia y porcentajes según la variable inteligencia emocional
Nivel

fi

hi%

Muy bajo

0

0%

Bajo

4

9%

Regular

24

52%

Bueno

18

39%

Total

46

100%

Nota. Registro de datos (Anexo 3)
Figura 1
Distribución de frecuencia y porcentajes según la variable inteligencia
emocional
60%

52%

50%

Porcentaje

39%
40%

Muy bajo
Bajo

30%

Regular
Bueno

20%
9%
10%
0%
0%
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Nota. Tabla 10
Interpretación:
De acuerdo a la tabla 10 y figura 1, se describe los niveles y puntajes obtenidos
respecto a la variable inteligencia emocional, después de haber aplicado el cuestionario
a 46 estudiantes del nivel secundaria, los resultados demuestran, que la mayor cantidad
de estudiante se encuentra en un nivel regular con 52.0%, posteriormente está el nivel
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bueno con 38.0%, después el nivel de bajo con 9.0%, y por último el nivel muy bajo con
0.0%.
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Tabla 11
Distribución de frecuencia y porcentajes de los niveles de las dimensiones de inteligencia emocional
Autoconciencia

Autorregulación

emocional

emocional

Dimensiones

Nivel

fi

Gestión de las
Automotivación

hi%

fi

hi%

hi%
fi

hi%

Empatía

relaciones

fi

hi%

fi

hi%

Muy bajo

1

2%

0

0%

1

2%

0

0%

0

0%

Bajo

6

13%

11

24%

4

9%

7

15%

4

9%

Regular

20

43%

24

52%

24

52%

21

46%

22

48%

Bueno

19

41%

11

24%

17

37%

18

39%

20

43%

Total

46

100%

46

100%

46

100%

46

100%

46

100%

Nota. Registro de datos (Anexo 3)
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Figura 2
Distribución de frecuencia y porcentajes de los niveles de las dimensiones de inteligencia emocional
60%

52% 52%

Porcentaje

50%

43%

46%

40%
30%

24%

48%
41%

43%
39%
37%

24%

Autoconciencia emocional
Autorregulación emocional
Automotivación

20%
10%

13%

15%
9%

2%

0%

2%

Empatía
9%

Gestión de relaciones

0% 0%

0%
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Nota. Tabla 11.

127
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Interpretación:
Según la tabla 11 y figura 2, se expone los puntajes más elevados obtenidos en
las dimensiones de la variable inteligencia emocional, tras haber aplicado el cuestionario
a 46 estudiantes del nivel secundaria, en la que se evidencia que en la dimensión
autoconciencia emocional el 43.0% sostiene que se encuentra en un nivel regular, en la
dimensión autorregulación emocional el 52.0% expresa que se encuentra en un nivel
regular, en la dimensión automotivación el 52.0% expresa que se encuentra en un nivel
regular, en la dimensión empatía el 46.0% sostiene que se encuentra en un nivel regular
y finalmente en la dimensión autoconciencia emocional el 48.0% aseguran que se
encuentra en un nivel regular.
Tabla 12
Distribución de frecuencia y porcentajes según la variable pensamiento crítico
Nivel

fi

hi%

Muy bajo

1

2%

Bajo

10

22%

Regular

26

57%

Bueno

9

20%

Total

46

100%

Nota. Registro de datos (Anexo 3)
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Figura 3
Distribución de frecuencia y porcentajes según la variable pensamiento crítico
57%

60%

Porcentajes

50%
40%

Muy bajo
Bajo

30%
22%

20%

Regular
Bueno

20%
10%

2%

0%
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Nota. Tabla 12

Interpretación:
Según la tabla 12 y figura 3, se describe los puntajes respecto a la variable
pensamiento crítico, después de haber aplicado el cuestionario a 46 estudiantes del nivel
secundaria, los resultados demuestran, que la calificación que la mayor cantidad de
estudiantes se encuentra en un nivel regular con 57.0%, posteriormente está el nivel bajo
con 22.0%, después el nivel de bueno con 20.0%, y por último el nivel muy bajo con
2.0%.

129
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Tabla 13
Distribución de frecuencia y porcentajes de los niveles de las dimensiones de pensamiento crítico
Dimensiones

Análisis

Nivel

fi

Interpretación
hi%

fi

hi%

Inferencia

Valoración

Explicación

Autorregulación

hi%
fi
hi%

fi

hi%

fi

hi%

fi

hi%

Muy bajo

2

4%

2

4%

2

4%

3

7%

2

4%

1

2%

Bajo

12

26%

11

24%

14

30%

12

26%

12

26%

10

22%

Regular

25

54%

23

50%

235

50%

20

43%

22

48%

19

41%

Bueno

7

15%

10

22%

7

15%

11

24%

10

22%

16

35%

Total

46

100%

46

100%

46

100%

46

100%

46

100%

46

100%

Nota. Registro de datos (Anexo 3)
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Figura 4
Distribución de frecuencia y porcentajes de los niveles de las dimensiones de pensamiento crítico
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35%
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22% 24%22%
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Nota. Tabla 13

Interpretación

15%

Valoración
Explicación
Autorregulación

4%

2%

0%

Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno
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Interpretación:
Según la tabla 13 y figura 4, se expone los puntajes más elevados obtenidos en
las dimensiones de la variable pensamiento crítico, tras haber aplicado el cuestionario a
46 estudiantes del nivel secundaria, en la que se evidencia que en la dimensión análisis
el 54.0% sostiene que se encuentra en un nivel regular, en la dimensión interpretación
el 50.0% expresa que se encuentra en un nivel regular, en la dimensión inferencia el
50.0% expresa que se encuentra en un nivel regular, en la dimensión valoración el 43.0%
sostiene que se halla en un nivel regular, en la dimensión explicación el 48.0% expresa
que se encuentra en un nivel regular y finalmente en la dimensión autorregulación el
41.0% aseguran que se halla en un nivel regular.
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4.2. Comprobación de hipótesis
4.2.1. Prueba de normalidad
Tabla 14
Prueba de kolmogorov-smirnov de los puntajes de las variables inteligencia emocional
y pensamiento crítico.
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Sig.

Autorregulación

0.124

46

0.073

Argumentación

0.089

46

,200

Automotivación

0.093

46

,200

Empatía

0.132

46

0.043

Gestión de relaciones

0.110

46

,200

Inteligencia Emocional

0.091

46

,200

Análisis

0.106

46

,200

Interpretación

0.115

46

0.160

Inferencia

0.108

46

,200

Valoración

0.078

46

,200

Explicación

0.094

46

,200

Autorregulación

0.096

46

,200

Pensamiento Crítico

0.081

46

,200

Nota. Registro de datos (Anexo 3)
Interpretación:
En la tabla 14 se muestra la prueba de normalidad de los datos, puesto que, el
tamaño de muestra es mayor a 35 utilizamos la prueba de normalidad de
Kolmogorov-Smirnov, donde se aprecia que las variables (Inteligencia emocional
y Pensamiento crítico) y sus respectivas dimensiones siguen una distribución
normal por ser mayores a 0.05, por ello, se aplicó el coeficiente de Correlación de
Pearson.
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4.2.2. Prueba de hipótesis general
H0: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y
el desarrollo del pensamiento crítico en el área de ciudadanía y cívica, en los
alumnos del tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución
educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
Hg: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y el
desarrollo del pensamiento crítico en el área de ciudadanía y cívica, en los alumnos
del tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa
“Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
Tabla 15
Coeficiente de correlación entre la inteligencia emocional y el pensamiento crítico
Pensamiento
Crítico
Inteligencia

Pearson Correlation

Emocional

Sig. (bilateral)
N

,977**
.000
46

Nota. Registro de datos (Anexo 3)
Interpretación:
En la tabla 15, se demuestra el coeficiente de correlación Pearson entre las
variables inteligencia emocional y pensamiento crítico, el cual es 0.977 con un nivel
de significancia 0.00, el cual es menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis
alterna, y se rechaza la hipótesis nula y se demuestra que: Existe una relación directa
y significativa alta entre la inteligencia Emocional y el pensamiento crítico de los
estudiantes de 3° grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución
educativa Rafael Narváez Cadenillas de Trujillo, año 2020.
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4.2.3. Prueba de hipótesis específicas
Hipótesis específica 1
H0: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y
la dimensión de análisis, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del
tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa
“Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H1: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y la
dimensión análisis, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del tercer
grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael
Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
Tabla 16
Coeficiente de correlación entre la inteligencia emocional y el análisis
Análisis
Inteligencia

Pearson Correlation

,965**

Emocional

Sig. (bilateral)

0.000

N

46

Interpretación:
En la tabla 16, se demuestra el coeficiente de correlación Pearson entre la
variable inteligencia emocional y la dimensión análisis, el cual es 0.965 con un nivel
de significancia 0.00, el cual es menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis
alterna, y se rechaza la hipótesis nula y se demuestra que: Existe una relación directa
y significativa alta entre la inteligencia Emocional y la dimensión análisis, en los
estudiantes de 3° grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución
educativa Rafael Narváez Cadenillas de Trujillo, año 2020.
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Hipótesis específica 2
H0: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y
la dimensión interpretación, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes
del tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa
“Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H2: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y la
dimensión interpretación, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del
tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael
Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
Tabla 17
Coeficiente de correlación entre la inteligencia emocional y la interpretación.
Interpretación
Inteligencia

Pearson Correlation

Emocional

Sig. (bilateral)
N

,974**
.000
46

Interpretación:
En la tabla 17, se demuestra el coeficiente de correlación Pearson entre la
variable inteligencia emocional y la dimensión interpretación, el cual es 0.974 con
un nivel de significancia 0.00, el cual es menor a 0.05, por lo que se acepta la
hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula y se demuestra que: Existe una
relación directa y significativa alta entre la inteligencia emocional y la dimensión
interpretación, en los estudiantes de 3° grado de secundaria, secciones “C” y “D”,
de la institución educativa Rafael Narváez Cadenillas de Trujillo, año 2020.
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Hipótesis específica 3
H0: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y
la dimensión inferencia, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del
tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa
“Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H3: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y la
dimensión inferencia, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del tercer
grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael
Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
Tabla 18
Coeficiente de correlación entre la inteligencia emocional y la inferencia.
Inferencia
Inteligencia

Pearson Correlation

Emocional

Sig. (bilateral)
N

,973**
.000
46

Interpretación:
En la tabla 18, se demuestra el coeficiente de correlación Pearson entre la
variable inteligencia emocional y la dimensión inferencia, el cual es 0.973 con un
nivel de significancia 0.00, el cual es menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis
alterna, y se rechaza la hipótesis nula y se demuestra que: Existe una relación directa
y significativa alta entre la inteligencia emocional y la dimensión inferencia, en los
estudiantes de 3° grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución
educativa Rafael Narváez Cadenillas de Trujillo, año 2020.
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Hipótesis específica 4
H0: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y
la dimensión valoración, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del
tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael
Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H4: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y la
dimensión valoración, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del tercer
grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael
Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.

Tabla 19
Coeficiente de correlación entre la inteligencia emocional y la valoración.
Valoración
Inteligencia

Pearson Correlation

Emocional

Sig. (bilateral)
N

,983**
0.000
46

Interpretación:
En la tabla 19, se demuestra el coeficiente de correlación Pearson entre la
variable inteligencia emocional y la dimensión valoración, el cual es 0.983 con un
nivel de significancia 0.00, el cual es menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis
alterna, y se rechaza la hipótesis nula y se demuestra que: Existe una relación directa
y significativa alta entre la inteligencia emocional y la dimensión valoración, en los
estudiantes de 3° grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución
educativa Rafael Narváez Cadenillas de Trujillo, año 2020.
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Hipótesis específica 5
H0: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y
la dimensión explicación, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del

tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael
Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H5: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y la
dimensión explicación, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del
tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael
Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
Tabla 20
Coeficiente de correlación entre la inteligencia emocional y la explicación
Valoración
Inteligencia

Pearson Correlation

Emocional

Sig. (bilateral)
N

,970**
0.000
46

Interpretación:
En la tabla 20, se demuestra el coeficiente de correlación Pearson entre la
variable inteligencia emocional y la dimensión explicación, el cual es 0.970 con un
nivel de significancia 0.00, el cual es menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis
alterna, y se rechaza la hipótesis nula y se demuestra que: Existe una relación directa
y significativa alta entre la inteligencia emocional y la dimensión explicación, en
los estudiantes de 3° grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución
educativa Rafael Narváez Cadenillas de Trujillo, año 2020.

139
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Hipótesis específica 6
H0: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y
la dimensión autorregulación, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes

del tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa
“Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.
H6: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y la
dimensión autorregulación, en el área de ciudadanía y cívica, en los estudiantes del
tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael
Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2020.

Tabla 21
Coeficiente de correlación entre la inteligencia emocional y la autorregulación.
Autorregulación
Inteligencia

Pearson Correlation

Emocional

Sig. (bilateral)

,993**
0.000

N

46

Interpretación:
En la tabla 21, se demuestra el coeficiente de correlación Pearson entre la
variable inteligencia emocional y la dimensión autorregulación, el cual es 0.993 con
un nivel de significancia 0.00, el cual es menor a 0.05, de allí que se acepta la
hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula y se demuestra que: Existe una
relación directa y significativa alta entre la inteligencia emocional y la dimensión
autorregulación, en los estudiantes de 3° grado de secundaria, secciones “C” y “D”,
de la institución educativa Rafael Narváez Cadenillas de Trujillo, año 2020.
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4.3. Discusión de resultados
En esta investigación se considera que tanto la Inteligencia Emocional como el
Pensamiento Crítico representan dos herramientas fundamentales en el ámbito educativo,
y que por ende todo estudiante debería desarrollarlas en la actualidad.
En base a ello, se planteó como objetivo de esta investigación determinar la
relación existente entre la inteligencia emocional y el pensamiento crítico, en los
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020; es necesario recalcar que está investigación fue realizada en
una coyuntura de aislamiento social y de implementación de la modalidad educativa
virtual en el centro educativo donde se realizó la investigación.
En función de alcanzar el objetivo planteado, esta investigación adoptó el enfoque
cuantitativo, procediendo así a recolectar, analizar, valorar y seleccionar información
teórica sobre las variables investigadas para posteriormente, en base a ella, construir los
instrumentos de investigación, dos cuestionarios de elaboración propia, que nos permitan
obtener información fiable sobre el pensamiento crítico y la inteligencia emocional de los
estudiantes constituyentes de la muestra, y la correlación que existe entre ambas variables
de investigación.
Cada instrumento fue sometido a valoración por 3 expertos conocedores de cada
una de mis variables, así mismo a través de una prueba piloto se demostró
estadísticamente un alto grado de confiabilidad en los instrumentos de investigación
elaborados.
Los cuestionarios se aplicaron a estudiantes de tercer grado de secundaria
pertenecientes a dos secciones a la institución educativa experimental Rafael Narváez
Cadenillas a través de formularios virtuales, así mismo la aplicación de los instrumentos
se dio de manera sincrónica, durante sus clases virtuales, y el tiempo máximo de
aplicación del instrumento permitido por el docente a cargo fue de 10 a 15 minutos.
Cabe resaltar que solo se trabajó con los estudiantes que habitualmente estaban
asistiendo a clases, ya que a lo largo del año varios estudiantes dejaron de pertenecer a la
institución educativa u otros también dejaron de asistir por inconvenientes técnicos,
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siendo esta situación la mayor limitante de la presente investigación, ya que debido a ello
el número de los estudiantes que constituyen la muestra de investigación es reducido.
Después de procesar lo datos a través de los programas SPSS y Excel, se procedió
a analizar los datos y resultados encontrados, iniciando así por el análisis de los resultados
descriptivo y concluyendo con los resultados sobre la correlación existente entre las
variables de la presente investigación.
4.3.1. A nivel descriptivo
En la fig. 1 se puede observar que el 52% (24) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la institución educativa experimental “Rafael Narváez
Cadenillas”, se halla en un nivel regular respecto a la Inteligencia emocional, esta
información guarda similitud con lo encontrado Cabrera (2011) en investigación
titulada: Inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes del
nivel secundario de una institución educativa de la región Callao, 2011, en donde
encontró que el 45,1% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular respecto
al cociente emocional.
Así mismo, Coronel (2020) en su trabajo de investigación titulado:
Pensamiento crítico y la inteligencia emocional en estudiantes del sexto grado de la
Institución Educativa N° 1271, Ate 2019, obtuvo que el 41,9% de los estudiantes
se hallan en un nivel medio respecto a la inteligencia emocional.
En la misma línea, Lazarte (2018) en su tesis titulada: Inteligencia
emocional y aprendizaje cooperativo en el pensamiento crítico de estudiantes de
secundaria VII ciclo, en donde se conoció que el 43 % de estudiantes se hallan en
un nivel promedio respecto a la inteligencia emocional.
Los resultados obtenidos a través de las investigaciones anteriormente
referenciadas nos permiten afirmar que el desarrollo significativo de la inteligencia
emocional en los estudiantes implica una educación emocional promovida dentro
de un marco educativo estructural, de modo que, a través de la preparación y
desarrollo de proyectos educativos institucionales se logre desarrollar competencias
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socioemocionales en los estudiantes a lo largo de su trayectoria por su proceso
educativo.
En la fig. 2 se puede observar que el 43% (20) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la institución educativa experimental “Rafael Narváez
Cadenillas”, se halla en un nivel regular respecto a la autoconciencia emocional,
resultado que guarda relación con lo hallado por Castro y Carhuamanca (2017) en
su tesis: Inteligencia emocional en estudiantes de la Institución Educativa N° 30155
“Francisco Bolognesi” del Distrito de Chilca, en donde encontró que el 42,2% de
los estudiantes se hallan en el nivel regular referente a la habilidad autoconciencia
emocional.
Bisquerra y Pérez (2007) sostiene que la autoconciencia emocional implica
ser capaz de reconocer e identificar los sentimientos y emociones en el momento
en el que se están experimentando, y de relacionarse empáticamente con sus
experiencias emocionales tomando en cuenta tanto el contexto como los eventos
que las generaron.
En la fig. 2 se puede observar que el 24% (11) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la Institución educativa experimental “Rafael Narváez
Cadenillas”, se encuentra en un nivel bajo respecto a la autorregulación emocional,
resultado que coincide con lo encontrado por Castro y Carhuamanca (2017) en su
trabajo de investigación titulado: Inteligencia emocional en estudiantes de la
Institución Educativa N° 30155 “Francisco Bolognesi” del Distrito de Chilca, en
donde encontró que el 32,1% de los estudiantes se hallan en un nivel bajo respecto
a la habilidad autorregulación emocional.
Thompson (1994) sostiene que la regulación emocional implica una serie de
procesos internos, a través de los cuales las personas pueden monitorizar sus
emociones y llevar un control de las reacciones emocionales, y así, evitar la
ejecución de conductas inadecuadas y descontextualizadas.
En la fig. 2 se puede observar que el 52% (24) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la institución educativa experimental “Rafael Narváez
Cadenillas”, se encuentra en un nivel regular respecto a la automotivación. La
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automotivación dirige nuestra atención hacia los objetivos que más nos interesan y
moviliza a los seres humanos a aprovechar las oportunidades y encontrar soluciones
viables frente a los problemas que se presenten (Goleman, 2010).
Cabe señalar que, para lograr el desarrollo de la automotivación, es muy
importante regular correctamente nuestros estados emocionales y orientar nuestras
emociones hacia una actitud positiva y optimista frente las actividades a desarrollar
en las diversas esferas de la vida (Bisquerra, 2007), de allí que, para el desarrollo
de esta habilidad emocional se requiera de estrategias educativas que trabajen la
educación emocional en las aulas.
En la fig. 2 se puede observar que el 52% (24) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la institución educativa experimental “Rafael Narváez
Cadenillas”, se halla en un nivel regular respecto a la empatía, resultado que se
contrapone a lo encontrado por Castro y Carhuamanca (2017) en su tesis:
Inteligencia emocional en estudiantes de la Institución Educativa N° 30155
“Francisco Bolognesi” del Distrito de Chilca, en donde halló que el 38,5% de los
estudiantes se encuentran en un nivel alto y 26,6 en un nivel excelente respecto a la
habilidad empatía.
Goleman (2010), sostiene que la empatía es una habilidad emocional que
hace a las personas sensibles frente los estados emocionales y comprensivas
respecto a los puntos de vista de los demás, de modo que, se genere en ellos la
intención de colaborar con los demás en base a la comprensión de sus necesidades
e intereses. De allí que, esta habilidad sea considerada como fundamental para la
consolidación de relaciones sociales sólidas y sostenibles.
En la fig. 2 se puede observar que el 48% (22) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la Institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
se halla en un nivel regular respecto a la gestión de relaciones, resultado que guarda
relación con lo hallado por Cruz (2019) en su tesis: Inteligencia emocional y hábitos
de estudio en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de
Moche, 2017, en donde encontró que el 44,8% de los estudiantes se hallan en un
nivel regular respecto a la habilidad interpersonal.
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Por otro lado, Rosales (2019) en su tesis titulada: Inteligencia emocional y
el pensamiento crítico en los cadetes de la Escuela Militar Coronel Francisco
Bolognesi Cervantes, Chorrillos, 2018, encontró un resultado distinto, puesto que
el 32,7 % de estudiantes se hallan en un nivel alto respecto a la habilidad
interpersonal.
La gestión de las relaciones es la habilidad para construir y sostener
relaciones interpersonales en un marco de cordialidad y respeto, lo cual implica
expresarse adecuadamente, aceptar y valorar las diferencias con los demás
(Bisquerra y Pérez, 2007) y tener la predisposición para solucionar conflictos de
manera diplomática y justa para todos (Goleman, 2010). De modo que, para llevar
a cabo estos desempeños sociales eficientemente es importante haber desarrollado
las demás habilidades constitutivas de la inteligencia emocional.
En la fig. 3 se puede observar que el 57% (26) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la Institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
se ubica en un nivel regular respecto al pensamiento crítico, esta información
guarda similitud con lo encontrado Fiestas (2018) en su tesis: El nivel de desarrollo
del pensamiento crítico de los estudiantes del primer año de secundaria, sección
“A” de la institución educativa Gastón Vidal Porturas, Nuevo Chimbote, año 2018,
en donde encontró que el 57% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular
respecto al pensamiento crítico.
De similar manera, Milla (2012) en su tesis titulada: Pensamiento crítico en
estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la Legua Callao,
en donde se encontró que el 60,2% de estudiantes se hallan en un nivel promedio
respecto al pensamiento crítico.
Los resultados obtenidos por medio de las investigaciones anteriormente
referenciadas, sobre el pensamiento crítico, nos permiten afirmar que el
pensamiento crítico no es algo que todos los estudiantes lleguen a desarrollar de
manera espontánea, por ello, se requiere que éste sea un aspecto prioritario en la
educación escolarizada, de modo que, la mayoría de estudiantes puedan ejecutar las

145
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

habilidades cognitivas constitutivas del pensamiento crítico de manera eficiente y
transversal en todas sus campos de acción.
En la fig. 4 se puede observar que el 54% (25) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, del Centro educativo “Rafael Narváez Cadenillas”, se
encuentra en un nivel regular respecto al análisis, resultado que coincide con lo
hallado por Lazarte (2019) en su tesis: Inteligencia emocional y aprendizaje
cooperativo en el pensamiento crítico de estudiantes de secundaria VII ciclo, en
donde se halló que el 54 % de estudiantes se hallan en un nivel promedio respecto
al análisis de información.
Facione (2007) sostiene que, la habilidad de análisis permite identificar las
relaciones inferenciales tanto reales como supuestas que son expresadas en juicios,
descripciones u otras formas de representación, de modo que, ello permita detectar
las razones para apoyar o criticar las afirmaciones realizadas.
En la fig. 4 se puede observar que el 50% (24) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la institución educativa experimental “Rafael Narváez
Cadenillas”, se encuentra en un nivel regular respecto a la interpretación, resultado
que se contrapone a lo hallado por Luján (2019) en su tesis: Inteligencia emocional
y pensamiento crítico en estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria de un colegio privado
de Jesús María – 2019, donde se obtuvo que el 52,6% de estudiantes se hallan en
un nivel bajo respecto a la interpretación.
Resulta necesario señalar que, el empleo del pensamiento crítico sobrepasa
las aulas escolares; sin embargo, es necesario que en la escuela se genere el
desarrollo y el cultivo de buenos pensadores críticos, estudiantes que tengan
desarrollada la habilidad interpretación, de modo que, se encuentren capacitados
para decodificar el significado y clarificar el sentido de la información recibida, en
función de comprender los datos implícitos en juicios emitidos y de responder
coherentemente frente a las conjeturas que se le presenten en diferentes contextos
y situaciones (Facione, 1990).
En la fig. 4 se puede observar que el 30% (14) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, del Centro educativo “Rafael Narváez Cadenillas”, se
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encuentra en un nivel bajo respecto a la inferencia, resultado que guarda relación
con lo hallado por Milla (2012) en su tesis titulada: Pensamiento crítico en
estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la Legua Callao,
en donde se conoció que el 35% de estudiantes se hallan en un nivel bajo respecto
a la inferencia de implicancias.
Lopéz (2012) sostiene que la inferencia consiste en determinar conexiones
entre dos o más unidades de conocimiento en función de comprender la información
generada en una experiencia o evento, descubrir los criterios lógicos que permiten
diferenciar los juicios válidos, su grado de pertinencia y en base a ello elaborar
conclusiones razonables y coherentes.
Para el desarrollo de estas actividades cognitivas complejas es necesario que
los docentes promuevan que los estudiantes elaboren sus propios juicios y
conjeturas, dialoguen sobre ello con sus compañeros, y en base a ello, descubran
sus criterios para evaluar juicios y justifiquen las suposiciones que surgen de la
inferencia (Lipman, 1998).
En la fig. 4 se puede observar que el 43% (20) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la Institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
se halla en un nivel regular respecto a la valoración, resultado que se contrapone a
lo hallado por Luján (2019) en su tesis: Inteligencia emocional y pensamiento
crítico en estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria de un colegio privado de Jesús María
– 2019, donde se encontró que el 28,9% de estudiantes se hallan en un nivel bajo
respecto a la valoración.
A través de la valoración, es posible evaluar la veracidad de la información
que se recibe a través de diversos canales o percibe de manera directa, en base a los
conocimientos previos e investigación, y también someter a juicio la fortaleza
lógica de los nexos inferenciales entre premisas de argumentos y las conclusiones
que derivadas de ellos (Facione,2007). De esta manera, teniendo como contexto al
avance considerable de la sociedad del conocimiento, la ejecución de esta habilidad
resulta de gran relevancia para todo estudiante en la actualidad.
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En la fig. 4 se puede observar que el 48% (22) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
se halla en un nivel regular respecto a la explicación. Martínez y Murillo (2014)
sostienen que explicar implica clarificar información de difícil comprensión y
expresar argumentos de manera ordenada, de modo que se contribuya a hacer
comprensible el fenómeno implicado.
En la fig. 4 se puede observar que el 41,9% (22) de los estudiantes de tercer
grado de nivel secundaria, del Centro educativo “Rafael Narváez Cadenillas”, se
encuentra en un nivel regular respecto a la autorregulación, resultado que coincide
con lo hallado por Lazarte (2019) en su tesis: Inteligencia emocional y aprendizaje
cooperativo en el pensamiento crítico de estudiantes de secundaria VII ciclo, en
donde se halló que el 42 % de estudiantes se hallan en un nivel promedio respecto
a la autorregulación.
Así mismo, Milla (2012) en su tesis titulada: Pensamiento crítico en
estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la Legua Callao,
en donde se encontró que el 56,2% de estudiantes se hallan en el nivel promedio
respecto a la autorregulación.
López (2012) sostiene que la autorregulación ejerce la función reguladora
de su propio pensamiento y de los procesos cognitivos de los cuales se es
consciente. De modo que, sea posible planificar y manejar el uso eficiente de los
recursos cognitivos que se posea para desarrollar tareas que demanden exigencia
intelectual y para mantener una perspectiva crítica, reflexiva y verificadora respecto
a los diversos aspectos de la realidad.
4.3.2. A nivel inferencial.
Respecto a la prueba de hipótesis, como 𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < 𝟎, 𝟎𝟏 se rechaza la
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna y se concluye que, si existe relación
significativa entre la inteligencia emocional y el pensamiento crítico, con un
coeficiente de 0,977; de acuerdo a la prueba de correlación de Pearson. Nuestro
resultado presenta similitud con los resultados alcanzados por Rosales (2019), quien
a través de su investigación también demostró la existencia de una correlación
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directa y significativa alta entre ambas variables, con un coeficiente de 0, 906,
siendo menor al grado de correlación obtenido a través de nuestra investigación.
En esta misma línea, Lujan (2019) a través de su investigación, demostró la
existencia de una correlación positiva alta de 0,836 entre las variables estudiadas.
Así también, Coronel (2020) y Lazarte (2018) en sus investigaciones encontraron
una correlación positiva alta entre las variables, con coeficientes de 0,7289 y 0,674,
respectivamente.
Como se puede apreciar, todas las investigaciones anteriormente señaladas
y la presente investigación han obtenido a través del proceso estadístico un nivel de
correlación directa y significativa entre ambas variables. El porqué de esta similitud
se puede deber a las características que mi investigación comparte con estas
investigaciones, tales como el enfoque de investigación cuantitativo, el nivel de
investigación correlacional y la normalidad de la población de mi investigación y
de las investigaciones realizadas por Rosales, Luján y Coronel, motivo por el cual
nuestras investigaciones han medido el nivel de correlación entre las variables de
investigación a través de la prueba de correlación de Pearson.
Sin embargo, también es necesario señalar que no todas las investigaciones
encontradas obtuvieron un resultado similar respecto a la existencia de una
correlación alta entre la inteligencia emocional y el pensamiento crítico, y al sentido
positivo de esta correlación. Como muestra de ello tenemos a la investigación
elaborada por Villa (2012), en la cual se obtuvo un nivel de correlación positivo
bajo entre inteligencia emocional y pensamiento crítico, con un coeficiente de
0,395. De similar manera, Porco (2015) en su investigación obtuvo una correlación
positiva baja entre ambas variables, con un valor de coeficiente de 0,395, y así
mismo López, Gonzales y Esquerro (2016) en su investigación obtuvieron una
relación significativa negativa entre inteligencia emocional y pensamiento crítico.
Es posible que estas diferencias se deban a que, en las investigaciones de Porco y
López, Gonzales y Esquerro, existe una variable extra que interviene en la relación
existente entre ambas variables, así también la investigación de Porco se desarrolló
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en base al diseño pre- experimental, un diseño de investigación diferente al
empleado en la presente investigación.
De esta manera, se puede apreciar que no todas las investigaciones
previamente analizadas y señaladas arrojan como resultado un alto nivel de
correlación entre la inteligencia emocional y el pensamiento crítico, sin embargo a
pesar de ello todas estas investigaciones afirman la existencia de una correlación
significativa entre ambas variables y la mayoría de estas investigaciones reafirman
la existencia de una correlación positiva y alta entre las variables de investigación,
contribuyendo así a la validación externa de la hipótesis general de esta
investigación.
Ahora bien, respecto a la primera hipótesis específica de esta investigación,
esta investigación obtuvo como resultado la existencia de una correlación positiva
alta entre la Inteligencia Emocional y la dimensión de análisis del pensamiento
crítico con un coeficiente de 0.965; resultado que guarda relación con lo obtenido
por Lujan (2019), ya que en su investigación se encontró una correlación directa y
significativa alta con un coeficiente de 0.665 entre las variables de investigación.
Así mismo, los resultados de estas investigaciones también presentan similitud con
el resultado obtenido por Coronel (2020), en el cual se expresa una correlación
positiva alta con un coeficiente de 0. 718 y con los resultados obtenidos por Lazarte
(2018) ya que a través de su investigación también se halló una correlación positiva
alta con coeficiente de 0.715.
Los resultados anteriormente presentados, estarían reafirmando la existencia
de una correlación significativa y directa entre la inteligencia emocional y la
dimensión análisis contribuyendo así a validar externamente la primera hipótesis
específica de esta investigación, sin embargo, también es necesario considerar que
las investigaciones de Luján, Coronel y Lazarte encontraron un nivel de correlación
menor al encontrado en esta investigación. El motivo de esta variación puede
deberse a las diferencias que existen entre las muestras encuestadas, ya que en el
caso de Lujan se trabajó con estudiantes de 4° y 5° grado de nivel secundario, siendo
este resultado con el que se presenta mayor grado de diferencia, en el caso de
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Coronel se trabajó con estudiantes de 6° de primaria y en la investigación de Lazarte
se trabajó con estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de secundaria. Todo ello debe
considerarse para intentar comprender las variaciones de los resultados de
correlación de las investigaciones.
Respecto a la segunda hipótesis específica de esta investigación, esta
investigación obtuvo como resultado una correlación positiva alta entre la
Inteligencia Emocional y la dimensión de interpretación del pensamiento crítico
con un coeficiente de 0.974; presentando similitud con el resultado obtenido por
Coronel (2020), en el cual se expresa una correlación positiva alta con un
coeficiente de 0. 640 entre la dimensión entender y la inteligencia emocional. En la
misma línea Lujan (2019) en su investigación encontró una correlación positiva alta
con un coeficiente de 0.610 entre ambas variables de investigación. Así mismo,
Goleman (1995) atribuye una gran importancia a la habilidad de interpretación, para
poder comprender los estados anímicos de los demás y en base a ello realizar un
manejo adecuado y eficaz de las interacciones sociales, aspecto indispensable para
el desarrollo de la inteligencia emocional. De esta manera, los datos señalados
previamente, contribuyen a reafirmar la existencia de una relación significativa y
positiva entre la inteligencia emocional y la habilidad de interpretación, haciendo
posible la validación externa de la segunda hipótesis específica de esta
investigación.
Respecto a la tercera hipótesis específica de esta investigación, esta
investigación obtuvo como resultado una correlación directa y significativa alta
entre la Inteligencia Emocional y la dimensión de inferencia del pensamiento crítico
con un coeficiente de 0.973; presentando similitud con el resultado obtenido por
Lujan (2019), ya que en su investigación obtuvo una correlación positiva alta con
un coeficiente de 0.756 entre las variables estudiadas, así mismo Lazarte (2018) a
través de su investigación encontró una correlación positiva alta con coeficiente de
0.722 entre la variable inteligencia emocional y la dimensión inferir implicancias.
Nuevamente se presenta la situación en la cual los datos obtenidos a través
de

las anteriores investigaciones reafirman la existencia de una correlación
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significativa positiva entre la Inteligencia Emocional y la habilidad de inferencia,
contribuyendo así a la validación externa de la tercera hipótesis específica, sin
embargo, estos resultados están por debajo del nivel de correlación encontrado por
esta investigación y uno de los factores que pudo haber influido en ello es la
diferencia existente entre las dimensiones que constituyen a

la variable de

inteligencia emocional en mi investigación y en las investigaciones de Lujan y
Lazarte, ya que no compartimos ninguna dimensión constitutiva de la variable
inteligencia emocional.
Respecto a la cuarta hipótesis específica de esta investigación, se encontró
una correlación significativa y directa alta entre la Inteligencia Emocional y la
dimensión de valoración del pensamiento crítico con un coeficiente de 0.983;
presentando similitud con el resultado obtenido por Coronel (2020), en el cual se
expresa una correlación positiva con un coeficiente de 0. 720 entre la dimensión
evaluará y la inteligencia emocional, en la misma línea Lujan (2019) en su
investigación encontró una correlación positiva con un coeficiente de 0.711 entre
las variables de investigación.
Así mismo, el pensador crítico tiene desarrollada la habilidad de evaluación
y puede ponerla en práctica, no solo en el ámbito teórico, sino también en la
valoración de experiencias y situaciones cotidianas con sus respectivas
implicancias prácticas y sociales (Facione, 2007), de esta manera, esta habilidad se
constituye como un elemento importante para la práctica de la inteligencia
emocional.
Los datos anteriormente analizados reafirman la existencia de una
correlación significativa positiva entre la inteligencia emocional y la habilidad de
valoración, contribuyendo así a la validación externa de la cuarta hipótesis
específica de la presente investigación.
Respecto a la quinta hipótesis específica de esta investigación, se encontró
una correlación directa y significativa alta entre la Inteligencia Emocional y la
dimensión de explicación del pensamiento crítico con un coeficiente de 0.970;
presentando similitud con el resultado obtenido por Coronel (2020), en el cual se
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expresa una correlación positiva alta con un coeficiente de 0.720 entre la dimensión
respuesta y la inteligencia emocional.
En la misma línea Lujan (2019) en su investigación obtuvo como resultado
una correlación positiva alta con un coeficiente de 0.847 entre la variable
inteligencia emocional y la dimensión explicación. Los resultados obtenidos a
través de las investigaciones anteriormente señaladas reafirman la existencia de una
correlación significativa positiva entre la inteligencia emocional y la habilidad de
explicación, contribuyendo a validar externamente la quinta hipótesis específica de
esta investigación.
Respecto a la sexta hipótesis específica de esta investigación, obtuvo como
resultado una correlación directa y significativa alta entre la Inteligencia Emocional
y la dimensión de autorregulación del pensamiento crítico, con un coeficiente de
0.993, siendo éste el grado de correlación más elevado en la presente investigación;
presentando similitud con el resultado obtenido por Lujan (2019), ya que en su
investigación obtuvo como resultado una correlación positiva alta con un
coeficiente de 0.729 entre ambas variables estudiadas, según Rho de Spearman. Así
mismo Goleman (1995) afirma que la competencia de la autorregulación es
indispensable para el manejo positivo de las emociones y los pensamientos que
surgen en el individuo ante determinadas situaciones en función de garantizar
interacciones sociales equilibradas y contextualizadas, denotándole a esta habilidad
un importante rol en el desarrollo de la inteligencia emocional.
Los datos anteriormente analizados reafirman la existencia de una
correlación significativa positiva entre la inteligencia emocional y la habilidad de
autorregulación, contribuyendo así a valorar externamente la sexta y última
hipótesis específica de la presente investigación.
Así mismo, resulta de gran importancia finalizar la sección de discusión de
resultados señalando el rango de generalización y aplicación de los resultados
hallados a través de esta investigación. Es necesario recalcar que, si posteriores
investigadores tuvieran el interés de tomar como referencia los instrumentos
elaborados en esta investigación para mensurar las variables de pensamiento crítico
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e inteligencia emocional, deben adecuarlos a las características de su población y a
los objetivos de sus respectivas investigaciones.
Así mismo afirmar que los resultados obtenidos en esta investigación sí se
podrían aplicar en otros contextos sociales, siempre y cuando el investigador tenga
en cuenta la coyuntura de aislamiento social, el carácter privado de la institución
educativa, la realidad socio económica de los estudiantes que conformaron la
muestra y la modalidad virtual a través de la cual se aplicaron los instrumentos de
la presente investigación; todo en función de evitar una extrapolación errónea y
tergiversación de los datos obtenidos a través de la presente investigación.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones.
-

Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la inteligencia
emocional y el pensamiento crítico, en estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo, 2020.

-

Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión análisis, en estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo, 2020

-

Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión interpretación, en estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.

-

Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión inferencia, en estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo, 2020.

-

Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión valoración, en estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo, 2020.

-

Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión explicación, en estudiantes del tercer grado de secundaria,
secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo, 2020.

-

Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la inteligencia
emocional y la dimensión autorregulación, en estudiantes del tercer grado de
secundaria, secciones “C” y “D”, de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo, 2020.
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5.2. Recomendaciones.
-

Se recomienda a la plana docente de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas” desarrollar investigaciones de nivel experimental para indagar a
profundidad el grado de relevancia de la inteligencia emocional en el desarrollo de
las habilidades comprendidas por el pensamiento crítico y también de manera
inversa, haciendo uso de pruebas que evalúen objetivamente el grado de desarrollo
de las variables de investigación en los integrantes de la muestra seleccionada.

-

Se recomienda a los estudiantes de pre grado de educación la Facultad de Educación
y Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo emplear un
enfoque de investigación mixto para futuras investigaciones que compartan o posean
problemas de investigación similares al de la presente investigación, en función de
conocer la realidad que se estudia de una manera más completa e integral.

-

Se recomienda a los directivos del Centro educativo “Rafael Narváez Cadenillas” y
de la UGEL Trujillo Nor Oeste desarrollar investigaciones referente a la ejecución
de la inteligencia emocional y el pensamiento crítico en los estudiantes de educación
básica regular bajo su jurisdicción, en función de conocer los factores sociales,
académicos y pedagógicos que generan su desarrollo en los estudiantes y en base a
ello establecer programas educativos que capaciten a los estudiantes cognitiva y
socioemocionalmente para desempeñarse satisfactoria y eficientemente en sus
respectivas comunidades.
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz de consistencia
Variables y
Titulo

Problema

Objetivo
Objetivo general:

Inteligencia
emocional y
pensamiento
crítico en
estudiantes del
tercer grado de
secundaria de
una institución
educativa
experimental,
Trujillo - 2020.

Problema general:

Hipótesis
Hipótesis General:
Existe una relación

Determinar la

directa y significativa

¿Qué relación existe

relación existente

entre la inteligencia

entre la inteligencia

entre la inteligencia

emocional y el

emocional y el

emocional y el

pensamiento crítico

pensamiento crítico en

pensamiento crítico,

en los estudiantes del

los estudiantes de tercer

en los estudiantes del

tercer grado de

grado de secundaria,

tercer grado de

secundaria, secciones

secciones “C” y “D”, de

secundaria, secciones

“C” y “D”, de la

la institución educativa

“C” y “D”, de la

institución educativa

“Rafael Narváez

institución educativa

“Rafael Narváez

Cadenillas”, Trujillo,

“Rafael Narváez

Cadenillas”, Trujillo,

2020?

Cadenillas”, Trujillo,

2020.

2020.

Marco teórico

dimensiones

Variable 1:
La inteligencia
emocional
Dimensiones:

-

Autoconcien
cia
emocional

-

Auto
regulación
emocional

-

Automotiva
ción

-

Empatía

Metodología
de la
investigación
Tipo de
investigación:
Básica

Diseño
No
experimental –
transversal.

Enfoque de la
investigación:
Cuantitativo

Nivel de
investigación:
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Problemas Específicos:

Objetivos

Hipótesis

La inteligencia

Específicos:

Específicas:

emocional

-

Gestión de
las
relaciones.

¿Cuál es el nivel de

Identificar el nivel de

Existe una relación

inteligencia emocional,

inteligencia

directa y significativa

de modo general y

emocional, de modo

entre la inteligencia

específico en los
estudiantes del tercer
grado de secundaria,

general y específico,
en los estudiantes del
tercer grado de

emocional y la
dimensión análisis,
en los estudiantes del

Componentes
Bases
neurobiológicas
Importancia

Método:
Cuantitativo

Las emociones
Definición:

Correlacional

Variable 2:

Estadístico –

El pensamiento

correlacional-

crítico

descriptivo.

Dimensiones:
-

Análisis

Población:

-

Interpretació

Estudiantes de

n

nivel

secciones “C” y “D”, de

secundaria, secciones

tercer grado de

la institución educativa

“C” y “D”, de la

secundaria, de la

“Rafael Narváez

institución educativa

institución educativa

La inteligencia

-

Inferencia

secundario de

Cadenillas”, Trujillo,

“Rafael Narváez

“Rafael Narváez

emocional

-

valoración.

educación

2020?

Cadenillas”, Trujillo,

Cadenillas”,

i. Definición:

-

Explicación

secundaria, de

2020.

secciones “C” y “D”,

ii. Teorías

-

Autorregulac

la institución

Trujillo, 2020.

iii.Dimensiones

ión

educativa

iv. Importancia

“Rafael

Identificar el nivel de

Existe una relación

Narváez

¿Cuál es el nivel de

pensamiento crítico,

directa y

Cadenillas”.

pensamiento crítico, de

de modo general y

significativa entre la

modo general y

específico, en los

inteligencia

Muestra:
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específico, en los

estudiantes del tercer

emocional y la

El pensamiento

estudiantes del tercer

grado de secundaria,

dimensión

crítico.

46 estudiantes

grado de secundaria,

secciones “C” y “D”,

interpretación, en los

i. Definición:

de tercer grado

secciones “C” y “D”,

de la institución

estudiantes del tercer

de la institución

educativa “Rafael

grado de secundaria,

educativa “Rafael

Narváez Cadenillas”,

secciones “C” y “D”,

Narváez Cadenillas”,

Trujillo, 2020.

de la institución
educativa “Rafael

Trujillo, 2020?

Narváez Cadenillas”,
Trujillo, 2020.

ii. Teorías
iii. Perspectivas
del pensamiento
crítico en la
educación
peruana
iv. Dimensiones

de educación
secundaria, de
la institución
educativa
“Rafael
Narváez
Cadenillas.”

v. Importancia
Técnicas de
Establecer la relación

Existe una relación

¿Qué relación existe

existente entre la

directa y

entre la inteligencia

inteligencia

significativa entre la

emocional y la dimensión

emocional y la

inteligencia

análisis, en los

dimensión análisis,

emocional y la

estudiantes del tercer

en los estudiantes del

dimensión

grado de secundaria,

tercer grado de

inferencia, en los

secciones “C” y “D”,

secundaria, secciones

estudiantes del tercer

“C” y “D”, de la

grado de secundaria,

Área de
Ciudadanía y
cívica.

Recolección
de datos
Encuesta

Instrumentos

Cuestionario
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de la institución

institución educativa

secciones “C” y “D”, i. Definición:

educativa “Rafael

“Rafael Narváez

de la institución

ii.

Narváez Cadenillas”,

Cadenillas”, Trujillo,

educativa “Rafael

Competencias

Trujillo, 2020?

2020.

Narváez Cadenillas”,
Trujillo, 2020.

Establecer la relación

Existe una relación

¿Qué relación existe

existente entre la

directa y

entre la inteligencia

inteligencia

significativa entre la

emocional y la dimensión

emocional y la

inteligencia

interpretación, en los

dimensión

emocional y la

estudiantes del tercer

interpretación, en los

dimensión

grado de secundaria,

estudiantes del tercer

valoración, en los

secciones “C” y “D”,

grado de secundaria,

estudiantes del tercer

de la institución

secciones “C” y “D”,

grado de secundaria,

educativa “Rafael

de la institución

secciones “C” y “D”,

Narváez Cadenillas”,

educativa “Rafael

de la institución

Trujillo, 2020?

Narváez Cadenillas”,

educativa “Rafael

Trujillo, 2020.

Narváez Cadenillas”,

iii. Capacidades
iv. Importancia.

Trujillo, 2020.
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¿Qué relación existe

Establecer la relación

Existe una relación

entre la inteligencia

existente entre la

directa y significativa

emocional y la dimensión

inteligencia

entre la inteligencia

inferencia, en los

emocional y la

emocional y la

estudiantes del tercer

dimensión inferencia, dimensión

grado de secundaria,

en los estudiantes del

explicación, en los

secciones “C” y “D”,

tercer grado de

estudiantes del tercer

de la institución

secundaria, secciones

grado de secundaria,

educativa “Rafael

“C” y “D”, de la

secciones “C” y “D”,

Narváez Cadenillas”,

institución educativa

de la institución

Trujillo, 2020?

“Rafael Narváez

educativa “Rafael

Cadenillas”, Trujillo,

Narváez Cadenillas”,

2020.

Trujillo, 2020.

Existe una relación
¿Qué relación existe

Establecer la relación

directa y

entre la inteligencia

existente entre la

significativa entre la

emocional y la dimensión

inteligencia

inteligencia

valoración, en los

emocional y la

emocional y la

estudiantes del tercer

dimensión

dimensión

valoración, en los

autorregulación, en
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grado de secundaria,

estudiantes del tercer

los estudiantes del

secciones “C” y “D”,

grado de secundaria,

tercer grado de

de la institución

secciones “C” y “D”,

secundaria,

educativa “Rafael

de la institución

secciones “C” y “D”,

Narváez Cadenillas”,

educativa “Rafael

de la institución

Trujillo, 2020?

Narváez Cadenillas”,

educativa “Rafael

Trujillo, 2020.

Narváez Cadenillas”,
Trujillo, 2020.

Establecer la relación
¿Qué relación existe

existente entre la

entre la inteligencia

inteligencia

emocional y la dimensión

emocional y la

explicación, en los

dimensión

estudiantes del tercer

explicación, en los

grado de secundaria,

estudiantes del tercer

secciones “C” y “D”,

grado de secundaria,

de la institución

secciones “C” y “D”,

educativa “Rafael

de la institución
educativa “Rafael
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Narváez Cadenillas”,

Narváez Cadenillas”,

Trujillo, 2020?

Trujillo, 2020.

¿Qué relación existe

Establecer la relación

entre la inteligencia

existente entre la

emocional y la dimensión

inteligencia

autorregulación, en los

emocional y la

estudiantes del tercer

dimensión

grado de secundaria,

autorregulación, en

secciones “C” y “D”,

los estudiantes del

de la institución

tercer grado de

educativa “Rafael

secundaria, secciones

Narváez Cadenillas”,

“C” y “D”, de la

Trujillo, 2020?

institución educativa
“Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo,
2020.
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Anexo 2. Instrumentos usados en la recolección de datos

Test para evaluar la Inteligencia emocional

Datos de identificación
Edad:
Género:

(

) Femenino

(

) Masculino

Grado:

Sección:

Estimados estudiantes, el siguiente instrumento está diseñado para indagar acerca del nivel
de inteligencia emocional existente en los estudiantes de 3° grado de secundaria, de la
institución educativa Rafael Narváez Cadenillas.
Nunca
1

Casi nunca

A veces

Casi siempre

3

4

2

Siempre
5

Este test es anónimo, te pido que respondas con sinceridad. La información recogida es de
carácter exclusivamente para la investigación.
INSTRUCCIONES: Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe,
respuestas:

Elige una. y solo UNA respuesta para cada oración y un ASPA sobre el número que
corresponde a tu respuesta.
N° Dimensión 1: Autoconocimiento emocional

1
2
3

N

CN

AV

CS

S

1

2

3

4

5

Reconozco mis estados de ánimo y los pensamientos
que de ellos se derivan.
Reconozco mis emociones y las situaciones que las
generan.
Puedo describir fácilmente como me siento.
Comprendo las emociones que experimento y las
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acepto.
Reflexiono sobre mis emociones y los
comportamientos que de ellas se generan.
Dimensión 2: Autorregulación emocional

6
7
8
9
10

Puedo mantener la calma cuando estoy enojado o
aterrorizado.
Controlo y oriento mis emociones en búsqueda de mi
estabilidad emocional.
Hago uso de estrategias para superar estados de
ánimo angustiantes y negativos.
Resulta fácil para mí convertir a los pensamientos
negativos en positivos.
Siento seguridad cuando dirijo mis pensamientos y
emociones hacia un estado de ánimo positivo.
Dimensión 3: Automotivación

11

Soy optimista y entusiasta al emprender algo nuevo.

12

Soy perseverante solucionando los problemas que se
me presentan.
Mantengo una perspectiva esperanzadora cuando
tengo que superar situaciones difíciles.
Estoy convencido de mi capacidad para alcanzar los
objetivos que me propongo.
Me siento bien con los resultados de las actividades
que realizo.

13
14
15

Dimensión 4: Empatía
16
Soy bueno identificando las emociones que los
demás están experimentando.
17
Busco explicaciones de las emociones y
comportamientos de los demás para poder
comprenderlos.
18
Adecúo mi comportamiento al estado emocional
experimentado por los demás.
19
Intento brindar un buen trato a los demás.
20

21
22

Realizo acciones que ayuden a mejorar el estado de
ánimo de los demás.
Dimensión 5: Gestión de las relaciones
Expreso mis sentimientos y pensamientos de manera
amable y respetuosa.
Acepto que los cambios son parte de la vida y me
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adapto a ellos.
23
24
25

Tengo diferentes maneras de responder
adecuadamente ante una situación difícil
Mis relaciones con los demás están basadas en la
práctica de valores.
Mantengo relaciones positivas, caracterizadas por
vínculos de estima y apoyo con mis compañeros,
amigos y familiares.

Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a contestar este test. Aprecio mucho
tu cooperación.
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Datos de identificación
Edad:
Género:

(

) Femenino

(

) Masculino

Grado:

Sección:

Estimados estudiantes, el siguiente instrumento está diseñado para indagar acerca del nivel
de pensamiento crítico existente en los estudiantes de 3° grado de secundaria, de la
institución educativa Rafael Narváez Cadenillas.
Nunca
1

Casi nunca

A veces

2

Casi siempre

3

Siempre

4

5

Este cuestionario es anónimo, te pido que respondas con sinceridad. La información recogida es de
carácter exclusivamente para la investigación.
INSTRUCCIONES: Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, respuestas:

Elige una, y solo UNA respuesta para cada oración y un ASPA sobre el número que
corresponde a tu respuesta.

N° Dimensión 1: Análisis

N

CN

AV

CS

S

1

2

3

4

5

Cuando leo un texto, identifico claramente las ideas
1 centrales.
Cuando leo un texto, identifico las relaciones existentes
2 entre las ideas centrales presentes.
3 Identifico los términos clave dentro del texto leído.
Cuando leo un texto, identifico los argumentos que
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4 confirman o refutan una afirmación realizada por el
autor.
Cuando leo un texto, identifico claramente la
5 información que no es importante y la dejo de tomar en
cuenta.
Dimensión 2: Interpretación
6 Cuando culmino de leer un texto, describo en qué
consisten cada una de las ideas centrales.
7 Cuando leo un texto donde el autor hace uso de
términos técnicos y difíciles, busco decir con mis
propias palabras dicha información para hacerla más
comprensible.
8 Busco comprender la información expuesta, desde
puntos de vista distintos al mío.
9 Determino el objetivo que un expositor pretende
alcanzar a través de una argumentación.
10 Cuando leo un texto, determino el grado de
importancia de la información expuesta en el mismo.
Dimensión 3: Inferencia
11 Cuando culmino de leer un texto, elaboro conclusiones
a partir de la información más importante que encontré
en el mismo.
12 Elaboro suposiciones sobre los motivos que
posiblemente impulsaron al autor a escribir el texto.
13 Cuando alguien expone su punto de vista, elaboro
supuestos sobre las intenciones detrás de su exposición.
14 Deduzco las consecuencias que se derivan de los datos
y enunciados presentes en la información leída.
15 Frente a una problemática, propongo soluciones que
estén a mi alcance para poder resolverla.
Dimensión 4: Valoración
Evalúo la veracidad de los enunciados propuestos en
16 un texto o una exposición, en base a mis conocimientos
previos.
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17 Cuando alguien realiza una exposición, evalúo si las
conclusiones a las que llega se derivan de las razones
previamente presentadas.
18 Cuando alguien realiza una exposición, evalúo si la
información planteada a lo largo de la presentación
resulta suficiente para lo afirmado en la conclusión.
19 Cuando leo, evalúo si las palabras que enlazan las ideas
planteadas en el texto son adecuadas para la relación
que se pretende establecer entre dichas ideas.
20 Cuando alguien argumenta su posición, evalúo si todas
las ideas expuestas afirman lo mismo o si existen
alguna contradicción entre ellas.
Dimensión 5: Explicación
21 Luego de leer un texto, puedo explicar claramente la
relación existente entre las ideas principales y las ideas
secundarias.
22 Luego de leer un texto, puedo explicar los aspectos de
la información leída con los que concuerdo y con los
que no concuerdo.
23 Expongo las razones por las que acepto o rechazo las
afirmaciones de un autor
24 Luego de escuchar una exposición, puedo elaborar un
resumen de la información presentada.
25 Relaciono la información estudiada con situaciones y
experiencias cotidianas.

Dimensión 6: Autorregulación
26 Evalúo las razones que fundamentan mi punto de vista
para comprobar que éstas sean correctas y coherentes.
27 Cuando realizo una exposición, elaboro argumentos
claros y precisos que fundamenten y respalden mi
postura frente a la problemática planteada.
28 Corrijo mis razonamientos y juicios en base a la
realidad.
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29 Reflexiono constantemente sobre cuan superficiales o
profundos son los conocimientos que voy adquiriendo.
30 Elaboro estrategias posibles que me ayuden a aprender
mejor.

Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a contestar este cuestionario.
Aprecio mucho tu cooperación.
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Anexo 3. Ficha técnica de los instrumentos usados en la recolección de datos
Ficha técnica del test para evaluar la inteligencia emocional
Ficha Técnica
Nombre:

Test para evaluar la Inteligencia
emocional.

Autor:

Moreto Guevara, Angie Vanessa.

Adaptación
Año de edición:

2020

Dimensiones:

Explora las dimensiones:
¬ D1: Autoconocimiento emocional
¬ D2: Autorregulación emocional
¬ D3: Automotivación
¬ D4: Empatía
¬ D5: Gestión de las relaciones

Ámbito de aplicación:
Administración:

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
Colectiva

Duración:

15 minutos (aproximadamente)

Objetivo:

Evaluar la variable Inteligencia emocional
de forma general y específica.

Validez:

En cuanto a su validez, el instrumento fue
validado por la autora por 3 expertos
quienes otorgaron conformidad a

la

redacción de los ítems.
Confiabilidad:

Análisis de confiabilidad por prueba
estadística alfa de Cronbach, el valor es
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(0,86)
Campo de Aplicación:
Aspectos a Evaluar:

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
El cuestionario está constituido por 30
ítems distribuidos 5 dimensiones. A
continuación, se detalla:
D1: Autoconciencia emocional (5 ítems)
D2: Autocontrol (5 ítems)
D3: Automotivación (5 ítems)
D4: Empatía (5 ítems)
D5: Gestión de relaciones (5 ítems)

Calificación:

Muy bajo.
Bajo.
Regular.
Bueno.
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Escalas de conversión de intervalo de la variable Inteligencia
emocional.
Nivel de Inteligencia emocional
Variable

Total de

Puntaje

Escala

Valoración

125

25-50

Muy bajo

51- 75

Bajo

76-100

Regular

101 - 125

Bueno

ítems
Inteligencia

25

emocional

Dimensiones de inteligencia emocional
Dimensión

Total de

Puntaje

Escala

Valoración

05-10

Muy bajo

11-15

Bajo

16-20

Regular

21-25

Bueno

05-10

Muy bajo

11-15

Bajo

16-20

Regular

21-25

Bueno

05-10

Muy bajo

11-15

Bajo

16-20

Regular

21-25

Bueno

ítems

Autoconocimien
to emocional

Autorregulación
emocional

Automotivación

05

05

05

25

25

25
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Empatía
05

05
Gestión de
relaciones

05-10

Muy bajo

11-15

Bajo

16-20

Regular

21-25

Bueno

05-10

Muy bajo

11-15

Bajo

16-20

Regular

21-25

Bueno

25

25
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Matriz de validación experto 1

OBSERVA

OPCIÓN DE
RESPUESTA

CIÓN Y/O

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECOMEN

RELACIÓN
ÍTEMS

RELACIÓN

RELACIÓN

ENTRE LA

ENTRE EL

DIMENSIÓN Y

INDICADOR Y

EL INDICADOR

EL ÍTEM

Siempre

Nunca

INDICADORES

A veces

ENTRE LA
Casi siempre

DIMENSIÓN

Casi Nunca

VARIABLE

DACIONES

VARIABLE
Y LA
DIMENSIÓN
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

RELACIÓN
ENTRE EL
ÍTEM Y LA
OPCIÓN DE

Observaci
ones

RESPUESTA

NO

SÍ

NO

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Reconozco mis estados de
Autoconocimiento

Conocimiento

emocional

de sí mismo.

emocional

ánimo y los pensamientos que

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de ellos se derivan.
Reconozco mis emociones y
las situaciones que las
generan.

Autodescripción emocional

Puedo

describir

fácilmente

como me siento.
Comprensión
mismo.

de

uno

Comprendo

las

emociones

que experimento y las acepto.
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Análisis emocional

Reflexiono

sobre

mis

emociones

y

los

comportamientos que de ellas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

se generan.
Autorregulación
emocional

Control

de

las

emociones

Puedo mantener la calma
cuando estoy enojado o
aterrorizado.
Controlo

y

oriento

mis

emociones en búsqueda de mi
Gestión

de

las

emociones

estabilidad emocional.
Hago uso de estrategias para
superar estados de ánimo
angustiantes y negativos.

Autogeneración

de

pensamientos positivos

Resulta fácil para mí convertir
a los pensamientos negativos
en positivos.
Siento seguridad cuando dirijo

Confianza en el manejo

mis pensamientos y

emocional

emociones hacia un estado
de ánimo positivo.

Optimismo

Soy optimista y entusiasta al
emprender algo nuevo.
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Soy

Perseverancia

perseverante

solucionando los problemas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

que se me presentan.
Actitud positiva frente a

Mantengo

situaciones adversas.

esperanzadora cuando tengo
que

una

superar

perspectiva

situaciones

difíciles.
Seguridad en sí mismo

Estoy

convencido

de

mi

capacidad para alcanzar los
objetivos que me propongo.
Me

Satisfacción personal

siento

bien

con

los

resultados de las actividades
que realizo.
Empatía

Reconocimiento de las
emociones ajenas

Soy bueno identificando las
emociones que los demás
están experimentando.

Comprensión

de

las

emociones ajenas

Busco explicaciones de las
emociones y comportamientos
de los demás para poder
comprenderlos.

Reacción
frente

a

ajenas

empática
emociones

Adecúo mi comportamiento al
estado

emocional

experimentado por los demás.

Altruismo

Intento brindar un buen trato a
los demás.
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Realizo acciones que ayuden
a mejorar el estado de ánimo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de los demás.
Gestión de las

Expresión

relaciones

apropiada

emocional

Expreso mis sentimientos y
pensamientos

de

manera

amable y respetuosa.
Adaptabilidad

a

los

cambios.

Acepto que los cambios son
parte de la vida y me adapto a
ellos.
Tengo diferentes maneras de

Flexibilidad

responder

adecuadamente

ante una situación difícil
Práctica de valores

Mis relaciones con los demás
están basadas en la práctica
de valores.
Mantengo

relaciones

Control de las relaciones

positivas, caracterizadas por

interpersonales

vínculos de estima y apoyo
con mis compañeros, amigos y
familiares.
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Mg. Villanueva Vergara, Teresa Rocío.
DNI: 17922985

Orcid:

https://orcid.org/0000-0002-9466-7134

192
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DATOS DEL EVALUADOR Y VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Test para evaluar la Inteligencia emocional

OBJETIVO: Recoger información medible sobre la inteligencia emocional, de modo general y específico, de los estudiantes de tercer grado de secundaria del
C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Villanueva Vergara, Teresa Rocío
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en Docencia y Gestión Educativa.
VALORACIÓN:
Aprobado

Desaprobado

X

________________________________________________
Mg. Villanueva Vergara, Teresa Rocío.
DNI: 17922985
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9466-7134

193
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS
TEST PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
N°

DIMENSIONES / ítems

Dimensión 1. Autoconocimiento emocional

Relevancia2

SI

SI

NO

NO

Claridad3
SI

los

X

X

X

Reconozco mis emociones y las situaciones que las

X

X

X

Reconozco
1

Pertinencia1

mis

estados

de

ánimo

y

generan.

3

Puedo describir fácilmente como me siento.

X

X

X

Comprendo las emociones que experimento y las

X

X

X

X

X

X

X

X

X

acepto.
Reflexiono sobre mis emociones y los

5

NO

pensamientos que de ellos se derivan.

2

4

Observaciones

comportamientos que de ellas se generan.
Dimensión 2. Autorregulación emocional

6

Puedo mantener la calma cuando estoy enojado o
aterrorizado.
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Controlo y oriento mis emociones en búsqueda de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mi estabilidad emocional.
8

Hago uso de estrategias para superar estados de
ánimo angustiantes y negativos.

9

Resulta fácil para mí convertir a los pensamientos
negativos en positivos.

10

Siento seguridad cuando dirijo mis pensamientos
y emociones hacia un estado de ánimo positivo.
Dimensión 3. Automotivación

11

Soy optimista y entusiasta al emprender algo
nuevo.

12

Soy perseverante solucionando los problemas que
se me presentan.

13

Mantengo una perspectiva esperanzadora cuando
tengo que superar situaciones difíciles.

14

Estoy convencido de mi capacidad para alcanzar los
objetivos que me propongo.
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Me siento bien con los resultados de las actividades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

que realizo.
Dimensión 4. Empatía
Soy bueno identificando las emociones que los
16

demás están experimentando.

17

Busco

explicaciones

de

las

emociones

y

comportamientos de los demás para poder
comprenderlos.
18

Adecúo mi comportamiento al estado emocional
experimentado por los demás.

19

Intento brindar un buen trato a los demás.

X

X

X

20

Realizo acciones que ayuden a mejorar el estado de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ánimo de los demás.
Dimensión 5. Gestión de las relaciones
21

Expreso mis sentimientos y pensamientos de
manera amable y respetuosa.

22

Acepto que los cambios son parte de la vida y me
adapto a ellos.
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responder

X

X

X

Mis relaciones con los demás están basadas en la

X

X

X

X

X

X

Tengo

diferentes

maneras

de

adecuadamente ante una situación difícil
24

práctica de valores.
25

Mantengo relaciones positivas, caracterizadas por
vínculos de estima y apoyo con mis compañeros,
amigos y familiares.

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Villanueva Vergara, Teresa Rocío. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9466-7134
Especialidad del validador: Licenciado en Educación, especialidad en Ciencias Sociales.

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia:

El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión
específica del constructo
3Claridad:

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso,
exacto y directo

Setiembre, 16 de 2020

_______________________________
Mg. Villanueva Vergara, Teresa Rocío.
DNI: 17922985

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión

Orcid:

https://orcid.org/0000-0002-9466-7134

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

197
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Matriz de validación experto 2
OPCIÓN DE

OBSERVAC

RESPUESTA

IÓN Y/O

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECOMEN

RELACIÓN

ÍTEMS

RELACIÓN

RELACIÓN

ENTRE LA

ENTRE EL

DIMENSIÓN Y

INDICADOR Y

EL INDICADOR

EL ÍTEM

Siempre

Nunca

Aveces

ENTRE LA

INDICADORES

Casi siempre

DIMENSIÓN

Casi Nunca

VARIABLE

DACIONES

VARIABLE Y
LA
DIMENSIÓN
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

RELACIÓN
ENTRE EL
ÍTEM Y LA
OPCIÓN DE

Observacio
nes

RESPUESTA

NO

SÍ

NO

Reconozco mis estados de
Autoconocimiento

INTELIGENCIA EMOCIONAL

emocional

Conocimiento

emocional

de sí mismo.

ánimo y los pensamientos que

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de ellos se derivan.
Reconozco mis emociones y
las

situaciones

que

las

generan.
Autodescripción emocional

Puedo

describir

fácilmente

como me siento.
Comprensión
mismo.

de

uno
Comprendo las emociones que
experimento y las acepto.
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Análisis emocional

Reflexiono

sobre

mis

emociones

y

los

comportamientos que de ellas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

se generan.
Autorregulación

Puedo mantener la calma

emocional

cuando estoy enojado o
Control de las emociones

aterrorizado.

Controlo

y

oriento

mis

emociones en búsqueda de mi
estabilidad emocional.
Gestión

de

las
Hago uso de estrategias

emociones

para superar estados de
ánimo

angustiantes

y

negativos.
Autogeneración

de

pensamientos positivos

Resulta fácil para mí convertir
a los pensamientos negativos
en positivos.
Siento seguridad cuando dirijo

Confianza en el manejo

mis

pensamientos

y

emocional

emociones hacia un estado de
ánimo positivo.

Optimismo

Soy optimista y entusiasta al
emprender algo nuevo.
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Soy perseverante

Perseverancia

solucionando los problemas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

que se me presentan.
Actitud positiva frente a

Mantengo una perspectiva

situaciones adversas.

esperanzadora cuando tengo
que superar situaciones
difíciles.

Seguridad en sí mismo

Estoy convencido de mi
capacidad para alcanzar los
objetivos que me propongo.
Me siento bien con los

Satisfacción personal

resultados de las actividades
que realizo.
Empatía

Reconocimiento de las
emociones ajenas

Soy bueno identificando las
emociones que los demás
están experimentando.

Comprensión

de

las

emociones ajenas

Busco explicaciones de las
emociones y comportamientos
de los demás para poder
comprenderlos.

Reacción
frente

a

ajenas

empática
emociones

Adecúo mi comportamiento al
estado

emocional

experimentado por los demás.

Altruismo

Intento brindar un buen trato a
los demás.

200
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Realizo acciones que ayuden a
mejorar el estado de ánimo de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

los demás.
Gestión de las

Expresión

relaciones

apropiada

emocional

Expreso mis sentimientos y
pensamientos

de

manera

amable y respetuosa.
Adaptabilidad

a

los

cambios.

Acepto que los cambios son
parte de la vida y me adapto a
ellos.
Tengo diferentes maneras de

Flexibilidad

responder

adecuadamente

ante una situación difícil
Práctica de valores

Mis relaciones con los demás
están basadas en la práctica
de valores.
Mantengo relaciones positivas,

Control de las relaciones

caracterizadas por vínculos de

interpersonales

estima

y

apoyo

compañeros,

con

mis

amigos

y

familiares.
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Dra. Betty Margarita, Cabrera Cipirán.
DNI: 17901429

Orcid:

0000-0003-0923-0315
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DATOS DEL EVALUADOR Y VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Test para evaluar la Inteligencia emocional

OBJETIVO: Recoger información medible sobre la Inteligencia emocional, de modo general y específico, de los estudiantes de tercer grado de secundaria del
C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Cabrera Cipirán, Betty Margarita.
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctora en ciencias de la educación.
VALORACIÓN:
Aprobado

Desaprobado

X

________________________________________________
Dra. Cabrera Cipirán, Betty Margarita
DNI: 17901429
Orcid: 0000-0003-0923-0315
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS
TEST PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
N°

DIMENSIONES / ítems

Dimensión 1. Autoconocimiento emocional

Relevancia2

SI

SI

NO

NO

Claridad3
SI

los

X

X

X

Reconozco mis emociones y las situaciones que las

X

X

X

Reconozco
1

Pertinencia1

mis

estados

de

ánimo

y

generan.

3

Puedo describir fácilmente como me siento.

X

X

X

Comprendo las emociones que experimento y las

X

X

X

los

X

X

X

Puedo mantener la calma cuando estoy enojado o

X

X

X

acepto.
Reflexiono

5

NO

pensamientos que de ellos se derivan.

2

4

Observaciones

sobre

mis

emociones

y

comportamientos que de ellas se generan.
Dimensión 2. Autorregulación emocional

6

aterrorizado.
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Controlo y oriento mis emociones en búsqueda de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mi estabilidad emocional.
8

Hago uso de estrategias para superar estados de
ánimo angustiantes y negativos.

9

Resulta fácil para mí convertir a los pensamientos
negativos en positivos.

10

Siento seguridad cuando dirijo mis pensamientos y
emociones hacia un estado de ánimo positivo.
Dimensión 3. Automotivación

11

Soy optimista y entusiasta al emprender algo
nuevo.

12

Soy perseverante solucionando los problemas que
se me presentan.

13

Mantengo una perspectiva esperanzadora cuando
tengo que superar situaciones difíciles.

14

Estoy convencido de mi capacidad para alcanzar los
objetivos que me propongo.
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Me siento bien con los resultados de las actividades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

que realizo.
Dimensión 4. Empatía
Soy bueno identificando las emociones que los
16

demás están experimentando.

17

Busco

explicaciones

de

las

emociones

y

comportamientos de los demás para poder
comprenderlos.
18

Adecúo mi comportamiento al estado emocional
experimentado por los demás.

19

Intento brindar un buen trato a los demás.

X

X

X

20

Realizo acciones que ayuden a mejorar el estado de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ánimo de los demás.
Dimensión 5. Gestión de las relaciones
21

Expreso mis sentimientos y pensamientos de
manera amable y respetuosa.

22

Acepto que los cambios son parte de la vida y me
adapto a ellos.
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responder

X

X

X

Mis relaciones con los demás están basadas en la

X

X

X

X

X

X

Tengo

diferentes

maneras

de

adecuadamente ante una situación difícil
24

práctica de valores.
25

Mantengo relaciones positivas, caracterizadas por
vínculos de estima y apoyo con mis compañeros,
amigos y familiares.

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Cabrera Cipirán, Betty Margarita. ORCID: 0000-0003-0923-0315
Especialidad del validador: Licenciado en Educación, especialidad en Filosofía y Ciencias Sociales

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión
específica del constructo

_______________________________

2Relevancia:

3Claridad:

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso,
exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión

Setiembre, 10 de 2020

Dra. Cabrera Cipirán, Betty Margarita
DNI: 17901429
Orcid:

0000-0003-0923-0315

Observaciones (precisar si hay suficiencia):
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Matriz de validación experto 3

OPCIÓN DE

OBSERVACI

RESPUESTA

ÓN Y/O

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECOMENDA

RELACIÓN

ÍTEMS
Siempre

Casi siempre

Aveces

INDICADORES

VARIABLE
Y LA
DIMENSIÓN
SÍ

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Autoconocimient
o emocional

RELACIÓN

RELACIÓN

ENTRE LA

ENTRE EL

DIMENSIÓN Y

INDICADOR Y

EL INDICADOR

EL ÍTEM

ENTRE LA
Casi Nunca

DIMENSIÓN

Nunca

VARIABLE

CIONES

NO

SÍ

NO

SÍ

RELACIÓN
ENTRE EL
ÍTEM Y LA
OPCIÓN DE

Observacione
s

RESPUESTA

NO

SÍ

NO

Reconozco mis estados de
Conocimiento

emocional

de sí mismo.

ánimo y los pensamientos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

que de ellos se derivan.
Reconozco mis emociones y
las

situaciones

que

las

generan.
Autodescripción emocional

Puedo describir fácilmente
como me siento.
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Comprensión

de

uno

mismo.

Comprendo las emociones
que

experimento

y

las

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

acepto.

Análisis emocional

Reflexiono

sobre

mis

emociones

y

los

comportamientos

que

de

ellas se generan.
Autorregulación
emocional

Puedo mantener la calma
Control de las emociones

cuando estoy enojado o
aterrorizado.
Controlo

y

oriento

mis

emociones en búsqueda de
mi estabilidad emocional.
Gestión

de

las
Hago uso de estrategias

emociones

para superar estados de
ánimo

angustiantes

y

negativos.
Autogeneración

de

pensamientos positivos

Resulta

fácil

para

mí

convertir a los pensamientos
negativos en positivos.
Siento

seguridad

cuando

Confianza en el manejo

dirijo mis pensamientos y

emocional

emociones hacia un estado
de ánimo positivo.

Optimismo

Soy optimista y entusiasta al
emprender algo nuevo.
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Automotivación
Soy perseverante

Perseverancia

solucionando los problemas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

que se me presentan.
Actitud positiva frente a

Mantengo una perspectiva

situaciones adversas.

esperanzadora cuando
tengo que superar
situaciones difíciles.

Seguridad en sí mismo

Estoy convencido de mi
capacidad para alcanzar los
objetivos que me propongo.
Me siento bien con los

Satisfacción personal

resultados de las
actividades que realizo.
Empatía

Reconocimiento de las

Soy bueno identificando las

emociones ajenas

emociones que los demás
están experimentando.
Busco explicaciones de las

Comprensión

de

las

emociones ajenas

emociones

y

comportamientos
demás

de

para

los
poder

comprenderlos.
Reacción
frente
ajenas

a

empática
emociones

Adecúo mi comportamiento
al

estado

experimentado

emocional
por

los

demás.
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Intento brindar un buen trato
a los demás.

Altruismo

Realizo

acciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

que

ayuden a mejorar el estado
de ánimo de los demás.
Gestión de las

Expresión

relaciones

apropiada

emocional

Expreso mis sentimientos y
pensamientos

de

manera

amable y respetuosa.
Adaptabilidad

a

los

cambios.

Acepto que los cambios son
parte de la vida y me adapto
a ellos.
Tengo diferentes maneras

Flexibilidad

de

responder

adecuadamente

ante

una

con

los

situación difícil
Práctica de valores

Mis

relaciones

demás están basadas en la
práctica de valores.
Mantengo

relaciones

Control de las relaciones

positivas, caracterizadas por

interpersonales

vínculos de estima y apoyo
con mis compañeros, amigos
y familiares.
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Mg.

Echevarría Zevallos, Alicia.
DNI: 17875869

Orcid:

0000-0003-1601-707X
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DATOS DEL EVALUADOR Y VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Test para evaluar la Inteligencia emocional

OBJETIVO: Recoger información medible sobre la Inteligencia emocional, de modo general y específico, de los estudiantes de tercer grado de secundaria del
C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Echevarría Zevallos, Alicia.
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en investigación y docencia universitaria
VALORACIÓN:
Aprobado

Desaprobado

X

________________________________________________
Mg. Echevarría Zevallos, Alicia
DNI: 17875869
Orcid: 0000-0003-1601-707X
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS
TEST PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Pertinencia1

Relevancia2

Dimensión 1. Autoconocimiento emocional

SI

SI

Reconozco mis estados de ánimo y los

X

X

X

X

X

X

N°

1

DIMENSIONES / ítems

NO

NO

Claridad3
SI

2

que las generan.

3

Puedo describir fácilmente como me siento.

X

X

X

Comprendo las emociones que experimento y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

las acepto.
Reflexiono sobre mis emociones y los

5

NO

pensamientos que de ellos se derivan.
Reconozco mis emociones y las situaciones

4

Observaciones

comportamientos que de ellas se generan.
Dimensión 2. Autorregulación emocional

6

Controlo y oriento mis emociones en búsqueda
de mi estabilidad emocional.

214
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

7

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Resulta fácil para mí convertir a los

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pensamientos negativos en positivos.
8

Puedo mantener la calma cuando estoy
enojado o aterrorizado.

9

Siento

seguridad

cuando

dirijo

mis

pensamientos y emociones hacia un estado de
ánimo positivo.
10

Hago uso de estrategias para superar estados
de ánimo angustiantes y negativos.

Dimensión 3. Automotivación
11

Soy optimista y entusiasta al emprender algo
nuevo.

12

Soy perseverante solucionando los problemas
que se me presentan.

13

Mantengo una perspectiva esperanzadora
cuando tengo que superar situaciones difíciles.
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Estoy convencido de mi capacidad para

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

alcanzar los objetivos que me propongo.
15

Me siento bien con los resultados de las actividades
que realizo.
Dimensión 4. Empatía

Soy bueno identificando las emociones que los
16

demás están experimentando.

17

Busco explicaciones de las emociones y
comportamientos de los demás para poder
comprenderlos.

18
19

Intento brindar un buen trato a los demás.
Adecúo

mi

comportamiento

al

estado

emocional experimentado por los demás.
20

Realizo acciones que contribuyan a mejorar el
estado de ánimo de los demás.
Dimensión 5. Gestión de las relaciones
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Expreso mis sentimientos y pensamientos de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

manera amable y respetuosa.
22

Acepto que los cambios son parte de la vida y
me adapto a ellos.

23

Tengo

diferentes

maneras

de

responder

adecuadamente ante una situación difícil
24

Mis relaciones con los demás están basadas en
la práctica de valores.

25

Mantengo relaciones positivas, caracterizadas
por vínculos de estima y apoyo con mis
compañeros, amigos y familiares.

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Echevarría Zevallos, Alicia.
Especialidad del validador: Licenciada en Psicología.
1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia:

El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión
específica del constructo
3Claridad:

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso,
exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión

Setiembre, 14 de 2020

_______________________________
Mg. Echevarría Zevallos, Alicia
DNI: 17875869
Orcid:
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Reporte de la validación de contenido a nivel de expertos
Test para evaluar la inteligencia emocional

Del análisis consolidado del coeficiente de validez de contenido a través de la V de
Aiken a 3 expertos consultados sobre los ítems propuestos sobre el “Cuestionario para
evaluar la inteligencia emocional” no sugiere corrección o eliminación de ítem alguno, por
ser >0.80 y ≤ 1.00 (1.00). Por lo que se considera que el “Cuestionario para evaluar la
inteligencia emocional” posee una fuerte validez de contenido.

Validez de contenido general y específico
Expertos
Dimensiones

Ítems

AUTOCONOCIMIENTO EMOCIONAL

item1

item2

item3

item4

Criterios

Total (S)

V. Aiken

Validez por
ítems

1

2

3

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Calidad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte
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item5

item6

AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL

item7

item8

item9

AUTOMOTIVACIÓN

item10

item11

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Calidad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

item12
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item13

item14

item15

item16

EMPATÍA

item17

item18

item19

Calidad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Calidad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

item20
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item21

GESTIÓN DE LAS RELACIONES

item22

item23

item24

item25

1

1

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

1.00

Validez fuerte

TOTAL

3

Consolidado de validez de contenido

Dimensión

Pertinencia

Relevancia

Claridad

Puntuación
específica

Autoconocimiento emocional

1.00

1.00

1.00

1.00

Autorregulación emocional

1.00

1.00

1.00

1.00

Automotivación

1.00

1.00

1.00

1.00
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Empatía

1.00

1.00

1.00

1.00

Gestión de las relaciones

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Puntuación general
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Reporte de confiabilidad del instrumento.
“Test para evaluar la inteligencia emocional”
Se aplicó una prueba piloto del “Cuestionario para evaluar la inteligencia emocional”
a una muestra no probabilística por conveniencia de 19 estudiantes del tercero de secundaria
de la sección “A”, sin afectar a la muestra de estudio, con el objetivo de depurar los 25 ítems
propuestos en el instrumento. Del análisis de los coeficientes de correlación corregido ítemtotal en sus dos dimensiones del “Cuestionario para evaluar la inteligencia emocional” no
sugiere la eliminación de ítem alguno, por ser superiores a 0.20; así mismo el valor del
coeficiente de consistencia interna alpha de crombach del instrumento es de 0.86, en
promedio y de sus dimensiones (0.87 autoconciencia emocional, 0.86 autorregulación
emocional, 0.86 automotivación, 0.87 empatía y 0.86 competencia social). La puntuación de
los ítems (oscilaron entre 0.85 y 0.88). Por lo que se considera que el “Cuestionario para
evaluar la inteligencia emocional” es aceptable.

Coeficiente de correlación corregido ítem-total

Ítem

Autoconocimiento

Autorregulación

emocional

emocional

Item1

0.49

Item2

0.52

Item3

0.33

Item4

0.65

Item5

0.46

Item6

0.44

Item7

0.60

Item8

0.43

Item9

0.77

Item10

0.58

Item11

Gestión de las
Automotivación

Empatía

relaciones

0.73
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Item12

0.63

Item13

0.30

Item14

0.41

Item15

0.25

Item16

0.30

Item17

0.23

Item18

0.60

Item19

0.36

Item20

0.71

Item21

0.43

Item22

0.45

Item23

0.39

Item24

0.44

Item25

0.53

Correlación
por
dimensiones

0.49

0.56

0.46

0.44

0.45

Correlación
total

0.48

Coeficiente de confiabilidad corregido ítem-total

Ítem

Autoconocimiento

Autorregulación

emocional

emocional

Item1

0.87

Item2

0.86

Item3

0.87

Item4

0.86

Item5

0.86

Item6

Gestión de las
Automotivación

Empatía

relaciones

0.86
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Item7

0.86

Item8

0.86

Item9

0.85

Item10

0.86

Item11

0.86

Item12

0.86

Item13

0.87

Item14

0.86

Item15

0.87

Item16

0.88

Item17

0.87

Item18

0.86

Item19

0.87

Item20

0.85

Item21

0.86

Item22

0.86

Item23

0.87

Item24

0.86

Item25

0.86

Confiabilidad
por
dimensiones

0.87

0.86

0.86

0.87

0.86

Confiabilidad
total

0.86
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Ficha técnica del cuestionario para evaluar el pensamiento crítico

Ficha Técnica
Nombre:

Cuestionario para medir el pensamiento
crítico.

Autor:

Moreto Guevara, Angie Vanessa.

Adaptación
Año de edición:

2020

Dimensiones:

Explora las dimensiones:
¬ D1: Análisis
¬ D2: Interpretación
¬ D3: Inferencia
¬ D4: Valoración
¬ D5: Explicación
¬ D6: Autorregulación

Ámbito de aplicación:
Administración:

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
colectiva

Duración:

15 minutos (aproximadamente)

Objetivo:

Evaluar la variable pensamiento crítico de
forma general.

Validez:

En cuanto a su validez, el instrumento fue
validado por la autora por 3 expertos quienes
otorgaron conformidad a la redacción de los
ítems.
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Confiabilidad:

Análisis de confiabilidad por prueba
estadística alfa de Cronbach, el valor es (0.85)

Campo de Aplicación:

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

Aspectos a Evaluar:

El cuestionario está constituido por 30 ítems
distribuidos 5 dimensiones. A continuación, se
detalla:
D1: Análisis (5 ítems)
D2: Interpretación (5 ítems)
D3: Inferencia (5 ítems)
D4: Valoración (5 ítems)
D5: Explicación (5 ítems)
D6: Autorregulación (5 ítems)

Calificación:

Muy bajo.
Bajo.
Regular.
Bueno.

Escalas de conversión de intervalo de la variable Pensamiento crítico

Nivel de Pensamiento crítico
Variable

Total de

Puntaje

Escala

Valoración

150

121-150

Bueno

91- 120

Regular

ítems
Pensamiento
crítico

30
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61-90

Bajo

30 -60

Muy bajo

Dimensiones de Pensamiento crítico
Dimensión

Total de

Puntaje

Escala

Valoración

21-25

Bueno

16-20

Regular

11-15

Bajo

05-10

Muy bajo

21-25

Bueno

16-20

Regular

11-15

Bajo

05-10

Muy bajo

21-25

Bueno

16-20

Regular

11-15

Bajo

05-10

Muy bajo

21-25

Bueno

16-20

Regular

11-15

Bajo

05-10

Muy bajo

21-25

Bueno

16-20

Regular

ítems

Análisis

Interpretación

Inferencia

05

05

05

25

25

25

Valoración
05

05

25

25
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Explicación

05
Autorregulación

11-15

Bajo

05-10

Muy bajo

21-25

Bueno

16-20

Regular

11-15

Bajo

05-10

Muy bajo

25
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Matriz de validación experto 1

OPCIÓN DE

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

Y/O

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECOMENDAC

RELACIÓN

ÍTEMS
BUENO

BAJO

INDICADORES

VARIABLE Y
LA
DIMENSIÓN
SÍ

Análisis

Identificación de las

PENSAMIENTO CRÍTICO

ideas centrales

RELACIÓN

RELACIÓN

ENTRE LA

ENTRE EL

DIMENSIÓN Y

INDICADOR Y

EL INDICADOR

EL ÍTEM

ENTRE LA
REGULAR

DIMENSIÓN

MUY BAJO

VARIABLE

IONES

NO

SÍ

NO

SÍ

RELACIÓN
ENTRE EL
ÍTEM Y LA

Observaciones

OPCIÓN DE
RESPUESTA

NO

SÍ

NO

Cuando leo un texto,
identifico claramente las

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ideas centrales.

Reconocimiento de

Cuando leo un texto,

relaciones reales y

identifico las relaciones

supuestas entre

existentes entre las ideas

enunciados.

centrales presentes.

Identificación de

Identifico los términos clave

conceptos clave

dentro del texto leído.

Identificación de

Cuando leo un texto,

argumentos

identifico los argumentos
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que confirman o refutan una
afirmación realizada por el
autor.
Cuando leo un texto,
identifico claramente la

Identificación de
información irrelevante

información que no es

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

importante y la dejo de
tomar en cuenta.

Interpretación

Expresión de los datos

Cuando culmino de leer un

encontrados

texto, describo en qué
consisten cada una de las
ideas centrales.
Cuando leo un texto donde
el autor hace uso de

Decodificación del

términos técnicos y difíciles,

significado.

busco decir con mis propias
palabras dicha información
para hacerla más
comprensible.

Comprensión de la

Busco comprender la

información analizada.

información expuesta,
desde puntos de vista
distintos al mío.

Aclaración del

Determino el objetivo que

propósito.

un expositor pretende
alcanzar a través de una
argumentación.
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Cuando leo un texto,
determino el grado de

Jerarquización de las

importancia de la

ideas analizadas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

información expuesta en el
mismo.

Inferencia

Cuando culmino de leer un
texto, elaboro conclusiones
Elaboración

de

a partir de la información
más importante que

conclusiones lógicas

encontré en el mismo.

Elaboro suposiciones sobre
los

motivos

que

posiblemente impulsaron al
autor a escribir el texto.
Formulación

de

conjeturas e hipótesis

Cuando alguien expone su
punto de vista, elaboro
supuestos sobre las
intenciones detrás de su
exposición.
Deduzco las consecuencias

Deducción de posibles

que se derivan de los datos

consecuencias

y enunciados presentes en
la información leída.

Planteamiento

de

alternativas de solución.

Frente a una problemática,
propongo

soluciones

que
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estén a mi alcance para
poder resolverla.
Valoración

Evaluación de la

Evalúo la veracidad de los

veracidad de

enunciados propuestos en

enunciados

un texto o una exposición,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

en base a mis
conocimientos previos.
Cuando alguien realiza una
Evaluación de la

exposición, evalúo si las

coherencia lógica entre

conclusiones a las que llega

argumentos y

se derivan de las razones

conclusiones

previamente presentadas.

Cuando alguien realiza una
exposición, evalúo si la
Evaluación de las

información planteada a lo

relaciones de inferencia

largo de la presentación
resulta suficiente para lo
afirmado en la conclusión.
Cuando leo, evalúo si las
palabras que enlazan las

Pertinencia de
conectores lógicos.

ideas planteadas en el texto
son adecuadas para la
relación que se pretende
establecer entre dichas
ideas.
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Cuando alguien argumenta
su posición, evalúo si todas

Explicación

Congruencia de las

las ideas expuestas afirman

premisas de un

lo mismo o si existen alguna

argumento.

contradicción entre ellas.

Manifestación de las
relaciones de
subordinación entre
ideas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luego de leer un texto,
puedo explicar claramente
la relación existente entre
las ideas principales y las
ideas secundarias.

Exposición de los

Luego de leer un texto,

resultados del

puedo explicar los aspectos

razonamiento propio.

de la información leída con
los que concuerdo y con los
que no concuerdo.

Justificación del propio
punto de vista.

Expongo las razones por las
que acepto o rechazo las
afirmaciones de un autor

Sinterización de

Luego de escuchar una

información

exposición, puedo elaborar
un resumen de la
información presentada.

Aplicación de
aprendizajes.

Relaciono la información
estudiada con situaciones y
experiencias cotidianas.
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Evalúo las razones que
fundamentan mi punto de

Autoevaluación

vista para comprobar que

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

éstas sean correctas y
coherentes.
Elaboración de

Cuando realizo una

argumentos sólidos,

exposición, elaboro

claros y precisos.

argumentos claros y
precisos que fundamenten y
respalden mi postura frente
a la problemática planteada.

Autorregulació
n

Corrijo mis razonamientos y
juicios en base a la realidad.

Autocorrección

Reflexiono constantemente
Autocrítica de los

sobre cuan superficiales o

propios aprendizajes.

profundos son los
conocimientos que voy
adquiriendo.

Planificación de

Elaboro estrategias posibles

procedimientos para

que me ayuden a aprender

mejorar el aprendizaje.

mejor.
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DATOS DEL EVALUADOR Y VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico

OBJETIVO: Recoger información medible sobre el pensamiento crítico, de modo general y específico, de los estudiantes de tercer grado de secundaria del C.E.E.
Rafael Narváez Cadenillas.
DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Orbegoso Dávila, Luis Alberto
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magíster en Educación, mención Pedagogía Universitaria
VALORACIÓN:
Aprobado

Desaprobado

X

________________________________________________
Mg. Orbegoso Dávila, Luis Alberto
DNI: 08105659
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4089-6513
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Pertinencia1

Relevancia2

Dimensión 1. Análisis

SI

SI

Cuando leo un texto, identifico claramente las ideas

X

X

X

X

X

X

N°

1

DIMENSIONES / ítems

NO

NO

Claridad3
SI

NO

centrales.
Cuando leo un texto, identifico las relaciones

2

existentes entre las ideas centrales presentes.

3

Identifico los términos clave dentro del texto leído.

X

X

X

Cuando leo un texto, identifico los argumentos que

X

X

X

X

X

X

4

Observaciones

confirman o refutan una afirmación realizada por el
autor.
Cuando leo un texto, identifico claramente la

5

información que no es importante y la dejo de
tomar en cuenta.

Dimensión 2. Interpretación
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Cuando culmino de leer un texto, describo en qué

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

consisten cada una de las ideas centrales.
7

Cuando leo un texto donde el autor hace uso de
términos técnicos y difíciles, busco decir con mis
propias palabras dicha información para hacerla
más comprensible.

8

Busco comprender la información expuesta, desde
puntos de vista distintos al mío.

9

Determino el objetivo que un expositor pretende
alcanzar a través de una argumentación.

10

Cuando leo un texto, determino el grado de
importancia de la información expuesta en el
mismo.
Dimensión 3. Inferencia

11

Cuando culmino de leer un texto, elaboro
conclusiones a partir de la información más
importante que encontré en el mismo.

12

Elaboro suposiciones sobre los motivos que
posiblemente impulsaron al autor a escribir el texto.
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Cuando alguien expone su punto de vista, elaboro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

supuestos sobre las intenciones detrás de su
exposición.
14

Deduzco las consecuencias que se derivan de los
datos y enunciados presentes en la información
leída.

15

Frente a una problemática, propongo soluciones
que estén a mi alcance para poder resolverla.
Dimensión 4. Valoración
Evalúo la veracidad de los enunciados propuestos

16

en un texto o una exposición, en base a mis
conocimientos previos.

17

Cuando alguien realiza una exposición, evalúo si
las conclusiones a las que llega se derivan de las
razones previamente presentadas.

18

Cuando alguien realiza una exposición, evalúo si la
información planteada a lo largo de la presentación
resulta suficiente para lo afirmado en la conclusión.

19

Cuando leo, evalúo si las palabras que enlazan las
ideas planteadas en el texto son adecuadas para la
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relación que se pretende establecer entre dichas
ideas.
20

Cuando alguien argumenta su posición, evalúo si

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

todas las ideas expuestas afirman lo mismo o si
existen alguna contradicción entre ellas.
Dimensión 5. Explicación
21

Luego de leer un texto, puedo explicar claramente
la relación existente entre las ideas principales y las
ideas secundarias.

22

Luego de leer un texto, puedo explicar los aspectos
de la información leída con los que concuerdo y con
los que no concuerdo.

23

Expongo las razones por las que acepto o rechazo
las afirmaciones de un autor

24

Luego de escuchar una exposición, puedo elaborar
un resumen de la información presentada.

25

Relaciono la información estudiada con situaciones
y experiencias cotidianas.
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Dimensión 6. Autorregulación
26

Evalúo las razones que fundamentan mi punto de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vista para comprobar que éstas sean correctas y
coherentes.
27

Cuando

realizo

una

exposición,

elaboro

argumentos claros y precisos que fundamenten y
respalden mi postura frente a la problemática
planteada.
28

Corrijo mis razonamientos y juicios en base a la
realidad.

29

Reflexiono

constantemente

sobre

cuan

superficiales o profundos son los conocimientos
que voy adquiriendo.
30

Elaboro estrategias posibles que me ayuden a
aprender mejor.
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Matriz de validación experto 2

OPCIÓN DE

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

Y/O

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECOMENDAC

RELACIÓN

ÍTEMS
BUENO

BAJO

INDICADORES

VARIABLE Y
LA
DIMENSIÓN
SÍ

Análisis

Identificación de las ideas

PENSAMIENTO CRÍTICO

centrales

RELACIÓN

ENTRE LA

ENTRE EL

DIMENSIÓN Y

INDICADOR Y

EL INDICADOR

EL ÍTEM

Cuando

leo

identifico

claramente

un

NO

SÍ

NO

SÍ

RELACIÓN
ENTRE EL
ÍTEM Y LA

Observaciones

OPCIÓN DE
RESPUESTA

NO

SÍ

NO

texto,
las

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ideas centrales.

Reconocimiento
relaciones

RELACIÓN

ENTRE LA
REGULAR

DIMENSIÓN

MUY BAJO

VARIABLE

IONES

reales

supuestas

de

Cuando

y

identifico

entre

leo
las

un

texto,

relaciones

existentes entre las ideas

enunciados.

centrales presentes.

Identificación de conceptos

Identifico los términos clave

clave

dentro del texto leído.

Identificación de

Cuando

argumentos

identifico los argumentos que

leo

un

texto,
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confirman

o

refutan

una

afirmación realizada por el
autor.
Cuando
Identificación

de

información irrelevante

leo

identifico

un

texto,

claramente

información

que

no

la
es

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

importante y la dejo de tomar
en cuenta.

Interpretación

Expresión de los datos

Cuando culmino de leer un

encontrados

texto,

describo

en

qué

consisten cada una de las
ideas centrales.
Cuando leo un texto donde el
autor hace uso de términos
Decodificación del

técnicos y difíciles, busco

significado.

decir

con

mis

propias

palabras dicha información
para

hacerla

más

comprensible.
Comprensión de la

Busco

comprender

la

información analizada.

información expuesta, desde
puntos de vista distintos al
mío.

Aclaración del

Determino el objetivo que un

propósito.

expositor pretende alcanzar
a

través

de

una

argumentación.
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Cuando
Jerarquización de las ideas
analizadas.

leo

determino

el

importancia

un

texto,

grado

de

de

la

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

información expuesta en el
mismo.

Inferencia

Cuando culmino de leer
un texto, elaboro
conclusiones a partir de la
Elaboración de

información más

conclusiones lógicas

importante que encontré
en el mismo.

Elaboro suposiciones sobre
los motivos que
posiblemente impulsaron al
autor a escribir el texto.
Formulación

de

conjeturas e hipótesis

Cuando alguien expone su
punto de vista, elaboro
supuestos sobre las
intenciones detrás de su
exposición.
Deduzco las consecuencias

Deducción

de

posibles

consecuencias

que se derivan de los datos
y enunciados presentes en
la información leída.

Planteamiento

de

alternativas de solución.

Frente a una problemática,
propongo soluciones que
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estén a mi alcance para
poder resolverla.
Valoración

Evaluación de la

Evalúo la veracidad de los

veracidad de

enunciados propuestos en

enunciados

un texto o una exposición, en

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

base a mis conocimientos
previos.
Cuando alguien realiza
una exposición, evalúo si
Evaluación

de

la

coherencia

lógica

entre

argumentos
conclusiones

y

las conclusiones a las que
llega se derivan de las
razones previamente
presentadas.

Cuando alguien realiza una
Evaluación de las

exposición,

evalúo

si

la

relaciones

información planteada a lo
largo de la presentación

de inferencia

resulta suficiente para lo
afirmado en la conclusión.
Cuando leo, evalúo si las
palabras que enlazan las

Pertinencia de
conectores lógicos.

ideas planteadas en el texto
son

adecuadas

para

la

relación que se pretende
establecer

entre

dichas

ideas.
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Cuando alguien
argumenta su posición,
Congruencia
premisas

de
de

las

evalúo si todas las ideas

un

expuestas afirman lo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mismo o si existen alguna

argumento.

contradicción entre ellas.

Explicación

Luego de leer un texto,
Manifestación

de

las

puedo explicar claramente la

de

relación existente entre las

subordinación entre ideas.

ideas principales y las ideas

relaciones

secundarias.
Exposición de los

Luego de leer un texto,

resultados del

puedo explicar los aspectos

razonamiento propio.

de la información leída con
los que concuerdo y con los
que no concuerdo.

Justificación del propio
punto de vista.

Expongo las razones por las
que acepto o rechazo las
afirmaciones de un autor

Sinterización de

Luego

información

exposición, puedo elaborar
un

de

escuchar

resumen

de

una

la

información presentada.

Aplicación de
aprendizajes.

Relaciono

la

información

estudiada con situaciones y
experiencias cotidianas.
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Evalúo

las

razones

que

fundamentan mi punto de

Autoevaluación

vista para comprobar que
éstas

sean

correctas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

y

coherentes.
Elaboración de

Cuando

argumentos sólidos,

exposición,

claros y precisos.

argumentos claros y precisos
que

realizo

una
elaboro

fundamenten

y

respalden mi postura frente a
la problemática planteada.

Autorregulació
n

Corrijo mis razonamientos y
juicios en base a la realidad.

Autocorrección

Reflexiono constantemente
Autocrítica de los

sobre cuan superficiales o

propios aprendizajes.

profundos
conocimientos

son
que

los
voy

adquiriendo.
Planificación
procedimientos

de

Elaboro estrategias posibles

para

que me ayuden a aprender

mejorar el aprendizaje.

mejor.
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DATOS DEL EVALUADOR Y VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico

OBJETIVO: Recoger información medible sobre el pensamiento crítico, de modo general y específico, de los estudiantes de tercer grado de secundaria del C.E.E.
Rafael Narváez Cadenillas.
DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Cedeño León, José Darío.
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctor en Educación.
VALORACIÓN:
Aprobado

Desaprobado

X

________________________________________________
Dr. Cedeño León, José Darío.
DNI: 17919241
Orcid: 0000-0002-3140-2841
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Pertinencia1

Relevancia2

Dimensión 1. Análisis

SI

SI

Cuando leo un texto, identifico claramente las ideas

X

X

X

X

X

X

N°

1

DIMENSIONES / ítems

NO

NO

Claridad3
SI

NO

centrales.
Cuando leo un texto, identifico las relaciones

2

existentes entre las ideas centrales presentes.

3

Identifico los términos clave dentro del texto leído.

X

X

X

Cuando leo un texto, identifico los argumentos que

X

X

X

X

X

X

4

Observaciones

confirman o refutan una afirmación realizada por el
autor.
Cuando leo un texto, identifico claramente la

5

información que no es importante y la dejo de
tomar en cuenta.

Dimensión 2. Interpretación
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Cuando culmino de leer un texto, describo en qué

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

consisten cada una de las ideas centrales.
7

Cuando leo un texto donde el autor hace uso de
términos técnicos y difíciles, busco decir con mis
propias palabras dicha información para hacerla
más comprensible.

8

Busco comprender la información expuesta, desde
puntos de vista distintos al mío.

9

Determino el objetivo que un expositor pretende
alcanzar a través de una argumentación.

10

Cuando leo un texto, determino el grado de
importancia de la información expuesta en el
mismo.
Dimensión 3. Inferencia

11

Cuando culmino de leer un texto, elaboro
conclusiones a partir de la información más
importante que encontré en el mismo.

12

Elaboro suposiciones sobre los motivos que
posiblemente impulsaron al autor a escribir el texto.
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Cuando alguien expone su punto de vista, elaboro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

supuestos sobre las intenciones detrás de su
exposición.
14

Deduzco las consecuencias que se derivan de los
datos y enunciados presentes en la información
leída.

15

Frente a una problemática, propongo soluciones
que estén a mi alcance para poder resolverla.
Dimensión 4. Valoración
Evalúo la veracidad de los enunciados propuestos

16

en un texto o una exposición, en base a mis
conocimientos previos.

17

Cuando alguien realiza una exposición, evalúo si
las conclusiones a las que llega se derivan de las
razones previamente presentadas.

18

Cuando alguien realiza una exposición, evalúo si la
información planteada a lo largo de la presentación
resulta suficiente para lo afirmado en la conclusión.

19

Cuando leo, evalúo si las palabras que enlazan las
ideas planteadas en el texto son adecuadas para la
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relación que se pretende establecer entre dichas
ideas.
20

Cuando alguien argumenta su posición, evalúo si

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

todas las ideas expuestas afirman lo mismo o si
existen alguna contradicción entre ellas.
Dimensión 5. Explicación
21

Luego de leer un texto, puedo explicar claramente
la relación existente entre las ideas principales y las
ideas secundarias.

22

Luego de leer un texto, puedo explicar los aspectos
de la información leída con los que concuerdo y con
los que no concuerdo.

23

Expongo las razones por las que acepto o rechazo
las afirmaciones de un autor

24

Luego de escuchar una exposición, puedo elaborar
un resumen de la información presentada.

25

Relaciono la información estudiada con situaciones
y experiencias cotidianas.
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Dimensión 6. Autorregulación
26

Evalúo las razones que fundamentan mi punto de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vista para comprobar que éstas sean correctas y
coherentes.
27

Cuando

realizo

una

exposición,

elaboro

argumentos claros y precisos que fundamenten y
respalden mi postura frente a la problemática
planteada.
28

Corrijo mis razonamientos y juicios en base a la
realidad.

29

Reflexiono

constantemente

sobre

cuan

superficiales o profundos son los conocimientos
que voy adquiriendo.
30

Elaboro estrategias posibles que me ayuden a
aprender mejor.

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]
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Apellidos y nombres del juez validador. Cedeño León, José Darío.ORCID: 0000-0002-3140-2841
Especialidad del validador: Licenciado en educación, especialidad Ciencias Sociales.

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia:

El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión
específica del constructo

Setiembre, 16 de 2020

3Claridad:

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso,
exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

_______________________________
Dr. Cedeño León, José Darío
DNI: 17919241
Orcid:

0000-0002-3140-2841
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Matriz de validación experto 3

OPCIÓN DE

OBSERVACIÓN

RESPUESTA

Y/O

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECOMENDAC

RELACIÓN

ÍTEMS
BUENO

BAJO

INDICADORES

VARIABLE Y
LA
DIMENSIÓN
SÍ

Análisis

Identificación de las ideas

PENSAMIENTO CRÍTICO

centrales

RELACIÓN

ENTRE LA

ENTRE EL

DIMENSIÓN Y

INDICADOR Y

EL INDICADOR

EL ÍTEM

Cuando

leo

identifico

claramente

un

NO

SÍ

NO

SÍ

RELACIÓN
ENTRE EL
ÍTEM Y LA

Observaciones

OPCIÓN DE
RESPUESTA

NO

SÍ

NO

texto,
las

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ideas centrales.

Reconocimiento
relaciones

RELACIÓN

ENTRE LA
REGULAR

DIMENSIÓN

MUY BAJO

VARIABLE

IONES

reales

supuestas

de

Cuando

y

identifico

entre

leo
las

un

texto,

relaciones

existentes entre las ideas

enunciados.

centrales presentes.

Identificación de conceptos

Identifico los términos clave

clave

dentro del texto leído.

Identificación de

Cuando

argumentos

identifico los argumentos que

leo

un

texto,
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confirman

o

refutan

una

afirmación realizada por el
autor.
Cuando
Identificación

de

información irrelevante

leo

identifico

un

texto,

claramente

información

que

no

la
es

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

importante y la dejo de tomar
en cuenta.

Interpretación

Expresión de los datos

Cuando culmino de leer un

encontrados

texto,

describo

en

qué

consisten cada una de las
ideas centrales.
Cuando leo un texto donde el
autor hace uso de términos
Decodificación del

técnicos y difíciles, busco

significado.

decir

con

mis

propias

palabras dicha información
para

hacerla

más

comprensible.
Comprensión de la

Busco

comprender

la

información analizada.

información expuesta, desde
puntos de vista distintos al
mío.

Aclaración del

Determino el objetivo que un

propósito.

expositor pretende alcanzar
a

través

de

una

argumentación.
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Cuando
Jerarquización de las ideas
analizadas.

leo

determino

el

importancia

un

texto,

grado

de

de

la

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

información expuesta en el
mismo.

Inferencia

Cuando culmino de leer
un texto, elaboro
conclusiones a partir de la
Elaboración de

información más

conclusiones lógicas

importante que encontré
en el mismo.

Elaboro suposiciones sobre
los motivos que
posiblemente impulsaron al
autor a escribir el texto.
Formulación

de

conjeturas e hipótesis

Cuando alguien expone su
punto de vista, elaboro
supuestos sobre las
intenciones detrás de su
exposición.
Deduzco las consecuencias

Deducción

de

posibles

consecuencias

que se derivan de los datos
y enunciados presentes en
la información leída.

Planteamiento

de

alternativas de solución.

Frente a una problemática,
propongo soluciones que
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estén a mi alcance para
poder resolverla.
Valoración

Evaluación de la

Evalúo la veracidad de los

veracidad de

enunciados propuestos en

enunciados

un texto o una exposición, en

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

base a mis conocimientos
previos.
Cuando alguien realiza
una exposición, evalúo si
Evaluación

de

la

coherencia

lógica

entre

argumentos
conclusiones

y

las conclusiones a las que
llega se derivan de las
razones previamente
presentadas.

Cuando alguien realiza una
Evaluación de las

exposición,

evalúo

si

la

relaciones

información planteada a lo
largo de la presentación

de inferencia

resulta suficiente para lo
afirmado en la conclusión.
Cuando leo, evalúo si las
palabras que enlazan las

Pertinencia de
conectores lógicos.

ideas planteadas en el texto
son

adecuadas

para

la

relación que se pretende
establecer

entre

dichas

ideas.
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Cuando alguien
argumenta su posición,
Congruencia
premisas

de
de

las

evalúo si todas las ideas

un

expuestas afirman lo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mismo o si existen alguna

argumento.

contradicción entre ellas.

Explicación

Luego de leer un texto,
Manifestación

de

las

puedo explicar claramente la

de

relación existente entre las

subordinación entre ideas.

ideas principales y las ideas

relaciones

secundarias.
Exposición de los

Luego de leer un texto,

resultados del

puedo explicar los aspectos

razonamiento propio.

de la información leída con
los que concuerdo y con los
que no concuerdo.

Justificación del propio
punto de vista.

Expongo las razones por las
que acepto o rechazo las
afirmaciones de un autor

Sinterización de

Luego

información

exposición, puedo elaborar
un

de

escuchar

resumen

de

una

la

información presentada.

Aplicación de
aprendizajes.

Relaciono

la

información

estudiada con situaciones y
experiencias cotidianas.
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Evalúo

las

razones

que

fundamentan mi punto de

Autoevaluación

vista para comprobar que
éstas

sean

correctas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

y

coherentes.
Elaboración de

Cuando

argumentos sólidos,

exposición,

claros y precisos.

argumentos claros y precisos
que

realizo

una
elaboro

fundamenten

y

respalden mi postura frente a
la problemática planteada.

Autorregulació
n

Corrijo mis razonamientos y
juicios en base a la realidad.

Autocorrección

Reflexiono constantemente
Autocrítica de los

sobre cuan superficiales o

propios aprendizajes.

profundos
conocimientos

son
que

los
voy

adquiriendo.
Planificación
procedimientos

de

Elaboro estrategias posibles

para

que me ayuden a aprender

mejorar el aprendizaje.

mejor.

263
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Mg. Benites Jara, Gustavo.
DNI: 17810727
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DATOS DEL EVALUADOR Y VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico

OBJETIVO: Recoger información medible sobre el pensamiento crítico, de modo general y específico, de los estudiantes de tercer grado de secundaria del C.E.E.
Rafael Narváez Cadenillas.
DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de secundaria, secciones “C” y “D”, del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Benites Jara, Gustavo.
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister en filosofía y ciencia política.
VALORACIÓN:
Aprobado

Desaprobado

X

________________________________________________
Mg. Benites Jara, Gustavo.
DNI: 17810727
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Pertinencia1

Relevancia2

Dimensión 1. Análisis

SI

SI

Cuando leo un texto, identifico claramente las ideas

X

X

X

X

X

X

N°

1

DIMENSIONES / ítems

NO

NO

Claridad3
SI

NO

centrales.
Cuando leo un texto, identifico las relaciones

2

existentes entre las ideas centrales presentes.

3

Identifico los términos clave dentro del texto leído.

X

X

X

Cuando leo un texto, identifico los argumentos que

X

X

X

X

X

X

4

Observaciones

confirman o refutan una afirmación realizada por el
autor.
Cuando leo un texto, identifico claramente la

5

información que no es importante y la dejo de
tomar en cuenta.

Dimensión 2. Interpretación
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Cuando culmino de leer un texto, describo en qué

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

consisten cada una de las ideas centrales.
7

Cuando leo un texto donde el autor hace uso de
términos técnicos y difíciles, busco decir con mis
propias palabras dicha información para hacerla
más comprensible.

8

Busco comprender la información expuesta, desde
puntos de vista distintos al mío.

9

Determino el objetivo que un expositor pretende
alcanzar a través de una argumentación.

10

Cuando leo un texto, determino el grado de
importancia de la información expuesta en el
mismo.
Dimensión 3. Inferencia

11

Cuando culmino de leer un texto, elaboro
conclusiones a partir de la información más
importante que encontré en el mismo.

12

Elaboro suposiciones sobre los motivos que
posiblemente impulsaron al autor a escribir el texto.
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Cuando alguien expone su punto de vista, elaboro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

supuestos sobre las intenciones detrás de su
exposición.
14

Deduzco las consecuencias que se derivan de los
datos y enunciados presentes en la información
leída.

15

Frente a una problemática, propongo soluciones
que estén a mi alcance para poder resolverla.
Dimensión 4. Valoración
Evalúo la veracidad de los enunciados propuestos

16

en un texto o una exposición, en base a mis
conocimientos previos.

17

Cuando alguien realiza una exposición, evalúo si
las conclusiones a las que llega se derivan de las
razones previamente presentadas.

18

Cuando alguien realiza una exposición, evalúo si la
información planteada a lo largo de la presentación
resulta suficiente para lo afirmado en la conclusión.

19

Cuando leo, evalúo si las palabras que enlazan las
ideas planteadas en el texto son adecuadas para la
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relación que se pretende establecer entre dichas
ideas.
20

Cuando alguien argumenta su posición, evalúo si

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

todas las ideas expuestas afirman lo mismo o si
existen alguna contradicción entre ellas.
Dimensión 5. Explicación
21

Luego de leer un texto, puedo explicar claramente
la relación existente entre las ideas principales y las
ideas secundarias.

22

Luego de leer un texto, puedo explicar los aspectos
de la información leída con los que concuerdo y con
los que no concuerdo.

23

Expongo las razones por las que acepto o rechazo
las afirmaciones de un autor

24

Luego de escuchar una exposición, puedo elaborar
un resumen de la información presentada.

25

Relaciono la información estudiada con situaciones
y experiencias cotidianas.
Dimensión 6. Autorregulación
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Evalúo las razones que fundamentan mi punto de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vista para comprobar que éstas sean correctas y
coherentes.
27

Cuando

realizo

una

exposición,

elaboro

argumentos claros y precisos que fundamenten y
respalden mi postura frente a la problemática
planteada.
28

Corrijo mis razonamientos y juicios en base a la
realidad.

29

Reflexiono

constantemente

sobre

cuan

superficiales o profundos son los conocimientos
que voy adquiriendo.
30

Elaboro estrategias posibles que me ayuden a
aprender mejor.

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Benites Jara, Gustavo.
Especialidad del validador: Licenciado en educación.
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1Pertinencia:
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El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia:

El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión
específica del constructo

Setiembre, 19 de 2020

3Claridad:

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso,
exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son
suficientes para medir la dimensión

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

_______________________________
Mg. Benites Jara, Gustavo.
DNI: 17810727
Orcid:
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Reporte de la validación de contenido a nivel de expertos
Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico

Del análisis consolidado del coeficiente de validez de contenido a través de la V de
Aiken a 3 expertos consultados sobre los ítems propuestos sobre el “Cuestionario para
evaluar el pensamiento crítico” no sugiere corrección o eliminación de ítem alguno, por ser
>0.80 y ≤ 1.00 (1.00). Por lo que se considera que el “Cuestionario para evaluar el
pensamiento crítico” posee una fuerte validez de contenido.

Validez de contenido general y específico
Expertos
Dimensiones

Ítems

item1

ANÁLISIS

item2

item3

item4

Total

Criterios

V. Aiken

Validez por

1

2

3

(S)

ítems

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Calidad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte
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item5

item6

INTERPRETACIÓN

item7

item8

item9

item10

INFERENCIA

item11

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Calidad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

item12
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item13

item14

item15

item16

VALORACIÓN

item17

item18

item19

Calidad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Calidad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

item20
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item21

EXPLICACIÓN

item22

item23

item24

1

1

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

3

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte
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item25

item26

AUTORREGULACIÓN

item27

item28

item29

item30

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Pertinencia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Relevancia

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

Claridad

1

1

1

3

1.00 Validez fuerte

TOTAL

1.00 Validez fuerte

Consolidado de validez de contenido

Dimensión

Análisis

Pertinencia

1.00

Relevancia

1.00

Claridad

Puntuación
específica

1.00

1.00
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Interpretación

1.00

1.00

1.00

1.00

Inferencia

1.00

1.00

1.00

1.00

Valoración

1.00

1.00

1.00

1.00

Explicación

1.00

1.00

1.00

1.00

Autorregulación

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Puntuación general
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Reporte de confiabilidad del instrumento.
“Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico”
Se aplicó una prueba piloto del “Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico” a
una muestra no probabilística por conveniencia de 19 estudiantes del tercero de secundaria
de la sección “A”, sin afectar a la muestra de estudio, con el objetivo de depurar los 30 ítems
propuestos en el instrumento. Del análisis de los coeficientes de correlación corregido ítemtotal en sus dos dimensiones del “Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico” no
sugiere la eliminación de ítem alguno, por ser superiores a 0.20; así mismo el valor del
coeficiente de consistencia interna alpha de crombach del instrumento es de 0.85, en
promedio y de sus dimensiones (0.85 análisis, 0.85 interpretación, 0.85 inferencia, 0.86
valoración, 0.85 explicación y 0.85 autorregulación). La puntuación de los ítems (oscilaron
entre 0.84 y 0.86). Por lo que se considera que el “Cuestionario para evaluar la inteligencia
emocional” es aceptable.

Coeficiente de correlación corregido ítem-total
Análisis

Interpretación

Inferencia

Valoración

Explicación

Autorregulación

Ítem
Item1

0.57

Item2

0.62

Item3

0.49

Item4

0.29

Item5

0.47

Item6

0.42

Item7

0.46

Item8

0.30

Item9

0.50

Item10

0.50

Item11

0.73
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Item12

0.35

Item13

0.28

Item14

0.16

Item15

0.22

Item16

0.40

Item17

0.26

Item18

0.43

Item19

0.46

Item20

0.38

Item21

0.49

Item22

0.47

Item23

0.20

Item24

0.32

Item25

0.36

Item26

0.60

Item27

0.51

Item28

0.50

Item29

0.30

Item30

0.48

Correlación
por
dimensiones

0.49

0.44

0.35

0.39

0.37

0.48

Correlación
total

0.41

Coeficiente de confiabilidad corregido ítem-total
Análisis

Interpretación

Inferencia

Valoración

Explicación

Autorregulación

Ítem
Item1

0.84
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Item2

0.84

Item3

0.84

Item4

0.85

Item5

0.84

Item6

0.84

Item7

0.85

Item8

0.85

Item9

0.84

Item10

0.84

Item11

0.83

Item12

0.85

Item13

0.85

Item14

0.85

Item15

0.85

Item16

0.84

Item17

0.85

Item18

0.84

Item19

0.84

Item20

0.85

Item21

0.84

Item22

0.84

Item23

0.85

Item24

0.85

Item25

0.85

Item26

0.84

Item27

0.84
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Item28

0.84

Item29

0.85

Item30

0.84

Confiabilidad
por
dimensiones

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

Confiabilidad
total

0.85
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Anexo 4. Base de datos cuantitativos
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Anexo 5. Constancia de prueba piloto y aplicación de instrumentos
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