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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal, comparar los niveles de inteligencia 

emocional en niños y niñas de 7 a 10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos 

centros de Pichincha. Su estudio fue llevado a cabo en dos contextos, el primero la casa hogar 

“Hacienda de Esperanza” y el segundo la unidad educativa “New Life”. La población de esta 

investigación es de 22 participantes en dos muestras homogéneas en edad y sexo siendo 12 

niñas y 10 niños. Los datos obtenidos fueron a través de la aplicación del Inventario de 

Inteligencia emocional de BarOn ICE en niños y adolescentes. 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental-transversal-descriptivo-

comparativo, estudio que se llevó a cabo en un tiempo determinado y en su contexto natural 

sin manipular deliberadamente la variable de estudio. 

La relevancia teórica se enfoca en desarrollar un análisis conceptual de la variable 

inteligencia emocional en niños y niñas, los resultados de la investigación generan un aporte 

del análisis descriptivo comparativo de los componentes de esta variable en los dos contextos, 

permite mostrar cómo se está obteniendo la adquisición de competencias emocionales en esta 

etapa de desarrollo de la población seleccionada. 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos se pudo constatar que existe una 

diferencia entre estos grupos, dato que fue analizado con la prueba de T de Student, que 

evidenció que existe una diferencia bilateral de 0.725 en los grupos de niños y niñas 

institucionalizados sobre quienes no se encuentran en este contexto. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to contrast the levels of emotional intelligence in children from 

7 to 10 years in a formal and informal learning in two learning centers in Pichincha. 

This research was applied in two contexts, the first one at “Hacienda de Esperanza" children’s home 

and the second one at  "New Life" high school. The population for this research was 22 participants in 

two homogeneous samples related to age and sex, with 12 girls and 10 boys. The data was obtained 

applying the BarOn ICE Emotional Intelligence Inventory in children and teenagers. 

The layout applied in this research is a non-experimental-transversal-descriptive-comparative style, 

research that was achieved  in a deadline and in its natural context without deliberately manipulating 

the case variable. 

The theoretical relevance focuses on developing a conceptual analysis of the emotional intelligence 

variable in boys and girls, the results of this research generate a contribution of the comparative 

descriptive analysis is related to the components of this variable in the two contexts that allows to 

show how it is obtaining the Acquisition of emotional skills at this stage of development of the 

assigned population.   

When performing the statistical analysis of the results the research obtained a difference between 

those groups, the data that was analyzed with the Student's T test, which showed a bilateral difference 

about 0.725 in the formal learning boys and girls groups on who are not in this context. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

     El hablar de inteligencia emocional en la niñez es comprender que los niños y niñas 

son un todo que se desarrollan no sólo en el área cognitiva, motora, moral, social y 

afectiva, sino también en el aspecto emocional, todos estos ámbitos contribuyen al 

desarrollo de la personalidad en la niñez. 

     El presente trabajo de investigación tiene como título “Inteligencia emocional en 

niños y niñas de 7 a 10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de 

Pichincha”, en el primer capítulo se indaga los diferentes conceptos de inteligencia 

emocional, investigaciones en los últimos años que se han expuesto, la importancia y 

relevancia de su estudio, modelos que sustentan la variable. Por otra parte, se analiza la 

variable inteligencia emocional en dos contextos, cuyas poblaciones presentan 

características homogéneas en edad y sexo. El primer contexto niños y niñas en situación 

de acogimiento institucional y el segundo, niños y niñas que no se encuentren en esta 

situación, se estudiaron estos contextos y sus características, teniendo en cuenta que el 

aprendizaje emocional en casa y en la escuela durante la niñez contiene los principios que 

rigen la inteligencia emocional , variable que tiene relación con el desarrollo cognitivo de 

los niños y niñas  y a sus experiencias socio afectivas por lo tanto ésta puede variar según 

la edad, la maduración de las estructuras neurológicas, desarrollo de las capacidades 

lingüísticas y funciones ejecutivas, las experiencias educativas formales y no formales, el 

sexo, el sistema familiar, la calidad de los vínculos interpersonales establecidos en su 

desarrollo, entre otros aspectos (Palomera, 2009). Si bien estas variables no están descritas 

en la presente investigación, es importante su mención para aquellas líneas de 

investigación que intentan describir características propias de los contextos estudiados 



 

 

2 

 

 

donde los aspectos pueden darse de manera no similar. Por lo que el segundo capítulo hace 

referencia al marco legal de la situación de acogimiento institucional y describe el contexto 

de las instituciones encargadas de brindar el sistema de protección de derechos de niños y 

niñas. Finalmente, se ha considerado de interés que en los resultados se evidencie un 

análisis comparativo de los niveles de inteligencia emocional entre de dos contextos 

diferetes, ya que no se encuentran estudios con información significativa que contenga la 

variable de estudio seleccionada dentro de la variable de contexto, por lo que resulta 

atractivo y motivador tener información en cuanto este tema. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Inteligencia emocional es una forma de relacionarse con el mundo que pone el punto 

focal en la manera de expresarnos, involucra habilidades no cognitivas tales como la 

perseverancia que, según un estudio del Banco Mundial en el 2014, es la habilidad más 

buscada por las empresas. La proactividad, adaptabilidad, honestidad y capacidad de 

trabajar en equipo son otras habilidades y requerimientos dentro de los perfiles de los 

postulantes, factores de la inteligencia emocional que desde la infancia se van 

desarrollando. De acuerdo a la UNESCO, en América Latina y el Caribe hay alrededor de 

117 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. En general, en América 

Latina se prepara a los niños y adolescentes para un futuro en el mercado laboral, mientras 

que los empresarios lamentan la falta de habilidades sociales y emocionales. (Banco 

Mundial, 2014). 

La inteligencia emocional es un concepto interesante y a la vez poco aplicado, ya que a 

pesar de la publicación de varios libros, revistas y manuales sobre la importancia de la 

promoción de la inteligencia emocional en niños pocos son los datos científicos que 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/11/20426330/developing-social-emotional-skills-labor-market-practice-model
http://elpais.com/tag/unesco_organizacion_naciones_unidas_educacion_ciencia_cultura/a/
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evidencien la educación de comprender y manejar las emociones, siendo la infancia una 

etapa crucial en el aprendizaje socioemocional. 

En américa Latina; en Argentina, la Inteligencia Emocional es un concepto que 

presenta interés en el ámbito educativo. Este país analizó la importancia de incluir la 

educación emocional y social desde la infancia con alcance a largo plazo, para lo cual 

vieron óptimo preciso que la misma se integre a los objetivos y contenidos curriculares 

básicos del país. 

Se realizó una investigación en la Ciudad de Buenos Aires en la que participaron 

516 estudiantes (59% niñas y 41% niños) que asistían a escuelas de zonas desfavorecidas 

económicamente y se observó un predominio de recursos provenientes del nivel personal 

especialmente se destacaron la Autoconfianza, la Resolución de problemas, la Moralidad, 

el Propósito de vida, la Autoestima, la Empatía y el Optimismo. En cambio, el 

reconocimiento como expresión de la aceptación y afecto por parte de otros fue uno de los 

puntos más débiles mostrando la vulnerabilidad afectiva de estos niños. (Clouder, 2013) 

Desde el año 2000 se observa la aparición de esfuerzos de docentes, 

psicopedagogos, psicólogos, directores y muchos otros actores del proceso educativo, en la 

implementación de programas basados en la educación emocional y social; como el 

Programa de Educación Emocional (PEE) implementado en el 2011  en Argentina cuyo 

objetivo es el desarrollo de competencias emocionales y sociales a través de una 

metodología participativa, activa y suscita la reflexión, el diálogo y la comunicación. 

Los resultados obtenidos hasta el momento han mostrado el notable aumento de la 

utilización de estrategias de afrontamiento funcionales en los niños en situación de riesgo, 

a partir del fortalecimiento del apego, el control del impulso, el control inhibitorio, las 

habilidades sociales y la planificación. (Clouder, 2013) 
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Por otro lado la variable de contexto permite analizar las características y desarrollo 

emocional que tienen los niños y niñas en situación de acogimiento institucional. El Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el año 2013 publicó un informe 

acerca de la situación de niñas, niños y adolescentes que residen en las instituciones de 

protección y cuidado en América Latina y el Caribe, también hace un análisis de los 

sistemas de protección de derechos, dentro de los datos de este informe se muestra que los 

países carecen de un criterio único de sistematización precisa y por ello, es difícil 

establecer información sobre el número real de niños y niñas que se encuentran en esta 

situación de acogimiento, por falta de datos de las distintas instituciones que brindan esta 

atención, se detalla una  cifra aproximada de 240.000 niños niñas y adolescentes 

institucionalizados.             

    Debido a esta situación no se puede determinar si en los últimos años estas cifras han 

cambiado ya que en varios países de la región no se realiza algún tipo de seguimiento 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2013). 

El último informe emitido del Ministerio de Inclusión Económica y Social en junio de 

2018 muestra que la modalidad de Acogimiento Institucional cuenta con una población 

atendida de 2552 niños, niñas y adolescentes. Esta información en comparación a mayo de 

2018 tuvo un incremento de 1,47% es decir 37 niñas, niños y adolescentes son nuevos 

ingresos. (Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], 2018). 

En cuanto al contexto nacional y luego de una revisión bibliográfica en archivos y 

documentaciones no se encuentran datos de estadísticas relevantes de la variable 

inteligencia emocional con relación a la variable de contexto acogimiento institucional. 

El proyecto de investigación propuso el análisis de la variable inteligencia emocional en 

niños y niñas que se encuentran en situación de acogimiento institucional y, niños y niñas 
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que presenten características homogéneas que no se encuentren en la variable de contexto, 

esta investigación fue  analizada en un estudio Transversal que permitió medir 

características y situaciones de la población mencionada en un período de tiempo definido, 

obteniendo conclusiones de los resultados acerca de la comparación de niveles de la 

inteligencia emocional  en la casa hogar y en la unidad educativa y así la hipótesis pudo ser 

verificada. 

La investigación con respecto a la inteligencia emocional surgió a partir de la 

observación y del análisis vivencial que manifestaron los dirigentes y padres tutores tanto 

de la casa hogar donde residen los niños y niñas en situación de acogimiento institucional, 

así como de los dirigentes de la unidad educativa que vieron la importancia de analizar en 

los niños y niñas las cualidades emocionales y sociales, mismas que tendrán influencia 

durante toda la vida. 

La inteligencia emocional engloba todas aquellas capacidades que permiten a las 

personas resolver problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, tanto con 

sus pares como con los demás individuos que se rodean, una educación emocional busca el 

crecimiento integral de las personas para un mayor bienestar en la vida social (Moreno, 

2001). 

La investigación se llevó a cabo en dos muestras. El primer contexto La Casa Hogar 

“Hacienda de Esperanza” ubicada en la ciudad de San Juan de Tabacundo, en la cabecera 

cantonal del Cantón Pedro Moncayo al norte de la Provincia de Pichincha. Esta institución 

se encuentra instalada en una zona rural y cuenta con todas las adecuaciones necesarias 

para su funcionamiento cumpliendo con las normas y leyes que demanda el estado 

Ecuatoriano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pedro_Moncayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
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El segundo contexto, la unidad educativa cristina “New Life” ubicada en Guamaní 

sector sur de Quito. Esta institución orienta su acción de servicio a la comunidad en la 

oferta de educación integral para niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años de edad en 

sus niveles de educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato en Ciencias en 

jornada matutina. 

En relación a lo expuesto se realizó la pregunta ¿Cuáles son las diferencias en niveles de 

inteligencia emocional en niños y niñas de 7 a 10 años institucionalizados y no 

institucionalizados en dos centros de Pichincha? 

 

 

Preguntas 

¿Cuál es la media diferencial de los niveles de Inteligencia Emocional en niños y niñas 

de 7 -10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha? 

- ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de cada componente, en niños y niñas de 7 a 10 

años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha? 

- ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional según la edad, en niños y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha? 

- ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional según el sexo, en niños y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha?  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

Comparar los niveles de Inteligencia emocional en niños y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha 

Objetivos específicos. 

1. Describir el nivel de inteligencia emocional de cada componente, en niños y niñas 

de 7 a 10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de 

Pichincha. 

2. Describir el nivel de inteligencia emocional según la edad, en niños y niñas de 7 a 

10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha. 

3. Describir el nivel de inteligencia emocional según el sexo, en niños y niñas de 7 a 

10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha. 

 

Justificación del problema 

 

Cuando los niños aprenden y dominan las habilidades sociales y emocionales, su 

aplicación les ayuda en todos los aspectos de su vida, además si los padres practican y 

emplean estas habilidades en casa, los efectos son aún más positivos (Lantieri, 2009). 

La relevancia teórica se enfoca inicialmente en desarrollar un análisis conceptual de la 

variable inteligencia emocional en niños y niñas. Se han llevado a cabo varios estudios 

relacionados con el desarrollo de las capacidades emocionales en niños pero son pocos los 
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estudios que han podido determinar una aplicación concreta por la cantidad de paradigmas 

estadísticos establecidos y la objetividad en el rendimiento.   

Además, dentro del contexto escolar es poca la información práctica acerca de la 

efectividad de la enseñanza relacionada con temas de inteligencia social y emocional ya 

que existe una controversia entre los educadores en cuanto al valor de introducir temas de 

salud mental en el sistema escolar. 

Psicólogos escolares y docentes en educación especial estadounidenses interesados en 

derecho a la educación pública fueron de los primeros profesionales en relacionar el nivel 

de inteligencia emocional con el desempeño académico y el éxito escolar (Sapihro, 1997).  

Esta falta de información de niveles de inteligencia emocional en niños se debe 

principalmente a que la educación está centrada en la parte cognitiva. El tiempo en clase 

dedicado a la formación de habilidades sociales en los estudiantes es mínimo. En la 

mayoría de los casos, los docentes no están capacitados para desarrollar y hablar del 

control de las emociones. (Sapihro, 1997). 

Hoy en día se puede decir que el término de inteligencia emocional es más relevante de 

lo que era en el pasado, debido a aspectos como: Tradicionalmente los niños y niñas eran 

vistos como objetos, pero hoy definimos que los niños y niñas son seres humanos y tienen 

que ser estimulados durante todo su desarrollo.  

Así mismo el énfasis en obtener un alto rendimiento académico y otras exigencias que 

contribuyen a un nivel de tensión tanto para padres como para sus hijos. Otro factor a tener 

en cuenta es la desigualdad económica dentro de la sociedad que es acompañada por la 

presión para lograr el éxito, y obviamente la falta de enseñanza directa de la inteligencia, la 

empatía emocional y relaciones sociales. 
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Éste término inteligencia emocional ha comenzado a utilizarse en los últimos tiempos y 

durante los últimos veinte años gobiernos han invertido en la introducción de la enseñanza 

de conocimientos sociales y emocionales en las instituciones. (Sapihro, 1997). 

 En cuanto al aporte metodológico el tipo de investigación buscó describir la 

inteligencia emocional en la variable de contexto situación de acogimiento institucional ya 

que el desarrollo de estas habilidades comienza en las interacciones con la familia, los 

niños que se encuentran en este contexto tienen limitación a este vínculo, en la casa hogar 

los padres de casa son los encargados de enseñar y guiar el desarrollo de los procesos 

emocionales que los niños y niñas que residen aquí. 

Los niños que proviene de familias disfuncionales o algún tipo de trauma, tienden a 

crecer demasiado rápido, se saltan muchos pasos importantes en el desarrollo” (Oaklander, 

2008, p. 41).  

La investigación desde el diseño propuesto, analizó la comparación de los niveles de 

inteligencia emocional de niños y niñas institucionalizados y no institucionalizados, esto 

permitió tener un aporte descriptivo del análisis de los componentes de esta variable en los 

dos contextos, mostrando cómo se está obteniendo la adquisición de competencias 

emocionales en esta etapa de desarrollo. 

 La justificación práctica respondió a la necesidad de analizar los componentes de 

inteligencia emocional que presenten altos y  bajos puntajes, de los últimos puede permitir 

tomar decisiones oportunas de una manera objetiva y constructiva que propicien su 

incremento en las habilidades emocionales y lograr que aporten el desarrollo de los niños y 

niñas de manera positiva como puede ser una intervención de primer nivel. 

Finalmente, la justificación social se sustentó en el aporte de los resultados hacia la 

necesidad de una atención integral y multidisciplinaria en la educación emocional que 
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responda a las necesidades individuales tanto de los niños institucionalizados y no 

institucionalizados. Los resultados de los niveles de inteligencia emocional permitieron 

una comprensión del fenómeno estudiado, esta visione se sustenta en los procesos y 

requerimientos individuales que aporten socialmente en el desarrollo integral de los niños y 

niñas de los dos centros en la provincia de Pichincha. 

La población beneficiaria está compuesta por 11 niños y niñas que se encuentran en 

situación de acogimiento institucional en la casa hogar y 11 niños y niñas que asisten a la 

unidad educativa, las dos muestras homogéneas están en la edad comprendida entre 7 a 10 

años. 

 

Limitaciones de la investigación 

Dentro de la vialidad que la investigación presentó para su ejecución se analizaron 

algunos elementos, y no se tuvo limitaciones, ya que en cuanto a los recursos financieros, 

humanos, materiales y técnicos, acceso, documentos burocráticos institucionales se contó 

con toda la aprobación y ejecución del proceso. 

Por la naturaleza de la investigación, no se podrá generalizar o extrapolar la información 

a otros contextos similares. 

La investigación no predice el fenómeno estudiado, sino más bien es una comprensión del 

mismo con una variable de contexto establecida. 
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento Teórico 

El posicionamiento teórico de la investigación se fundamenta en el modelo de 

inteligencia emocional social de (BarOn, 1997) quien plantea que la inteligencia emocional 

incluye las habilidades de reconocer, entender y utilizar las emociones, de relacionarse con 

otras personas, de adaptarse a los cambios, de resolver problemas de naturaleza personal e 

interpersonal, y de afrontar eficientemente las demandas y desafíos de la vida diaria. 

Este modelo tiene una perspectiva del constructivismo social, ya que la competencia 

emocional enfatiza el activo funcionamiento del desarrollo cognitivo y experiencia social. 

El constructivismo social propone la idea de que el conocimiento no radica solo en la 

mente de la persona o en el medio, sino en los procesos sociales de interacción e 

intercambio simbólico (Araya, Alfaro y Andonegui, 2007). 
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Capítulo I. 

Inteligencia Emocional. 

1.1 Definiciones o conceptos de la inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional comprende capacidades básicas como la perfección y 

canalización de la propia emoción o la comprensión de los sentimientos de los demás. 

Tiene su propio dinamismo y actúa constantemente sobre nuestro comportamiento y 

personalidad. Estas capacidades básicas, permiten tener confianza en las personas y saber 

disfrutar de la relación con los demás, se van formando en los primeros años de vida. 

(Pérez, 1998). 

La inteligencia emocional requiere de una enseñanza y manejo impartido desde la 

casa y escuela, cuyo entrenamiento lleva tiempo y exige de una madurez emocional a 

través de algunas conquistas evolutivas (Moreno, 2010). Se ha comprobado que los niños 

son capaces de captar los estados de ánimo de los adultos, se descubrió que los bebés son 

capaces de experimentar una clase de angustia empática, incluso antes de ser totalmente 

conscientes de su existencia.  

Goleman (1996) en su libro Inteligencia Emocional refiere que la inteligencia 

emocional es un conjunto de habilidades que permiten a las personas tener relaciones 

sociales y una forma de vida más positiva, contribuyendo a que la persona pueda adaptarse 

a un entorno en el cual percibe, aplica, comprende y controla las emociones propias y 

ajenas; consiguiendo vivir satisfactoriamente. Así la inteligencia emocional es la habilidad 

para percibir y expresar adecuadamente las emociones propias o de las otras para que 

estemos en capacidad de regularlas con el fin de promover el crecimiento emocional. 
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Goleman menciona también en su libro que el primer lugar donde nace el conocimiento 

de nuestras emociones es en nuestro hogar. Es en este ambiente donde con la ayuda de 

nuestros padres o de las personas con las que vivimos entendemos que nuestros 

sentimientos tienen un efecto en los demás. También logramos captar que nuestras 

emociones y sentimientos tienen siempre dos respuestas, positivas y negativas, es en este 

momento donde nuestra reflexión empieza, es decir, buscamos diferentes posibilidades de 

respuestas. (Goleman, 1995, p.163). 

 

“La inteligencia emocional engloba todas aquellas capacidades que permiten 

resolver problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, tanto con las 

propias personas como con los de los demás. Para tener éxito en las relaciones sociales es 

más importante saber descifrar lo que ocurre en la persona y actuar en consecuencia que 

tener conocimientos”. (Moreno, 2001, p.3).  

Otros investigadores como Freedman (2004) define la inteligencia emocional como 

la habilidad que produce las emociones de amar, disfrutar y tener éxito en el vivir diario y 

la consideran como un potencial innato que se actualiza al seleccionar un estilo personal de 

pensar, sentir y actuar. 

Para Bar-On (1977) la inteligencia emocional es definida como un conjunto de 

habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en la habilidad general 

para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Como tal, la inteligencia 

emocional es un factor importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en la 

vida. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar sus 

emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus capacidades potenciales, llevar una 

vida regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras 
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personas se sienten, de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 

responsables, sin llegar a ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, 

flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés, sin perder el 

control (Bar-On, 1997). 

 

Así, de acuerdo al modelo mixto de Bar-On la inteligencia general está compuesta 

tanto de la inteligencia cognitiva, evaluada por el CI (coeficiente intelectual) y la 

inteligencia emocional, evaluada por el CE (coeficiente emocional). La inteligencia 

emocional se desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida, y puede ser 

potenciada con entrenamiento y programas e intervenciones terapéuticas. La inteligencia 

emocional se combina con otros determinantes importantes de nuestra habilidad para tener 

éxito en adaptarse a las demandas del medio ambiente, tales como las características 

básicas de la personalidad y la capacidad intelectual cognitiva.  

El modelo de BarOn comprende cinco componentes principales: intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. A su vez, cada 

una de estas dimensiones involucra un número de subcomponentes que son habilidades 

relacionadas. 

 Componente Intrapersonal: evalúa el sí mismo, el yo interior, comprende los 

siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo, que es la habilidad para 

percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el 

porqué de los mismos; asertividad, que es la habilidad para expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva; autoconcepto, que es la habilidad para comprender, 

aceptar y respetarse a sí mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, 
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como también nuestras limitaciones y posibilidades; autorrealización (AR), que es la 

habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo; e 

independencia (IN): es la habilidad para autodirigirse, sentir seguridad de sí mismo con 

respecto a nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar nuestras decisiones. 

Componente Interpersonal: abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. 

Comprende los siguientes subcomponentes: empatía, que es la habilidad de percatarse, 

comprender, y apreciar los sentimientos de los demás; las relaciones interpersonales, que 

es la habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias que son 

caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad; y la responsabilidad social, que es 

la habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, contribuye y que 

es un miembro constructivo del grupo social. 

Componente de Adaptabilidad: permite apreciar cuán exitosa es la persona para adecuarse 

a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las situaciones 

problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: solución de problemas, que es 

la habilidad para identificar y definir los problemas como también para generar e 

implementar soluciones efectivas; la prueba de la realidad, que es la habilidad para evaluar 

la correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad 

existe (lo objetivo); y la flexibilidad, que es la habilidad para realizar un ajuste adecuado 

de nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

Componente del Manejo del Estrés. Comprende los siguientes subcomponentes: tolerancia 

al estrés, que es la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes, y 

fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente el estrés: y el 
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control de los Impulsos, que es la habilidad para resistir o postergar un impulso o 

tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 

Componente del Estado de Ánimo General: capacidad de la persona para disfrutar de la 

vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta en general. Comprende 

los siguientes subcomponentes: felicidad: que es la habilidad para sentirse satisfecho con 

nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y expresar sentimientos 

positivos; y optimismo, que es la habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos 

1.2 Teorías o modelos teóricos que explican la inteligencia emocional. 

El concepto de inteligencia emocional inicia en 1990, a partir del artículo publicado por 

Peter Salovey y John Mayer, “Imagination, Cognition and Personality” (como se citó en 

Mejía, 2012) quienes fueron los autores pioneros en introducir este término y  partir de 

aquí empiezan las investigaciones más concretas de la inteligencia humana, misma donde 

no solamente destacan aspectos intelectuales, sino se da importancia al uso del mundo 

emocional y social, determinando el éxito en la vida de las personas, como lo describe la 

publicación  “Emotional Intelligence”, escrito por el psicólogo y periodista Daniel 

Goleman en 1995 (Mejía, 2012). 

Desde la expansión del concepto de la inteligencia emocional, diversos autores han 

elaborado un gran número de modelos; es necesario mencionar que estos modelos se han 

basado en tres perspectivas: las habilidades o competencias, los comportamientos y la 

inteligencia (Neubauer & Freudenthaler, 2005), (como se citó en Mejía, 2012).Por otro 

lado, diferentes autores como Bar-On (1997), Cooper & Sawaf (1997), Shapiro (1997), 

Goleman (1998) y Gottman (1997), (como se citó en Mejía, 2012) han publicado y 

desarrollado otras aproximaciones al concepto de inteligencia emocional muy diversas; 
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proponen sus propios componentes e instrumentos para la valoración del concepto. Dentro 

de los modelos de inteligencia emocional más representativos se encuentran (Mejía, 2012): 

 

Modelo de inteligencia emocional basado en la habilidad mental (Mayer & Salovey, 

1997.) 

(Mayer y Salovey, 1997) (Como se citó en Mejía, 2012) explican que el modelo de 

cuatro ramas de inteligencia emocional o modelo de habilidad se encuentra dividido en 

cuatro ámbitos: 1) percibir, valorar y expresar emociones con exactitud;2) acceder o 

generar sentimientos que faciliten el pensamiento; 3) comprender emociones y el cono- 

cimiento emocional; 4) regular las emociones pro- moviendo un crecimiento emocional e 

intelectual (Mejía, 2012). 

 

Modelo de las competencias emocionales de Goleman. 

El modelo realizado por Goleman (1997) logra definir la inteligencia emocional como la 

capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y 

monitorear nuestras relaciones. Afirma que este factor es más determinante que el cociente 

intelectual, debido a que las actitudes emocionales son una habilidad que establece cuán 

bien logramos utilizar nuestras capacidades, incluidas las del intelecto.  

  Goleman (1997) indica que la inteligencia emocional comprende una serie de 

competencias que permiten a las personas el manejo de sus emociones y hacia los demás 

indiciando desde la niñez y se pueden desarrollar en cualquier ámbito, como el contexto 

escolar, laboral, el ámbito de las relaciones familiares y en las relaciones con los pares, a 

fin de obtener un rendimiento excelente. 
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Este modelo consiste en cuatro grupos con veinte habilidades cada una: 1) 

autoconciencia que incluye el conocimiento de nuestras preferencias, sensaciones, estados 

y recursos internos; 2) autocontrol que abarca el manejo de nuestros sentimientos, 

impulsos, estados y necesidades internas; 3) conciencia social que incluye el 

reconocimiento de los sentimientos, preocupaciones y necesidades de otros, y 4) manejo de 

las relaciones donde están la habilidad para manejar bien las relaciones y construir redes de 

soporte (Mejía, 2012). 

 

El modelo de la inteligencia emocional social de BarOn. 

BarOn toma de referencia a Salovey y Mayer para definir a la inteligencia emocional 

como un conjunto de habilidades aprendidas que influencian la calidad de los individuos 

para enfrentar eficazmente las demandas y presiones del ambiente. 

El modelo desarrollado por BarOn introduce el término cociente emocional, señala que 

la esfera emocional y la cognitiva contribuyen en igual medida a las potencialidades de una 

persona; es decir que esta relación explica cómo un individuo se relaciona con las personas 

que lo rodean y con su ambiente. 

Este modelo ha encontrado su aplicabilidad en varios contextos, como el laboral, 

educativo, médico clínico y de investigación en programas de prevención. Por otro lado, 

autores explican que el modelo de BarOn se refiere a un conjunto de características 

personales ligadas a las emociones (Mejía, 2012). 

 

1.3 Perspectiva Actual de la inteligencia emocional. 

Fernández y Extremera (2002) hacen un análisis de la inteligencia emocional en la 

infancia, describiendo en su artículo que la sociedad ha valorado de forma persistente 
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durante los últimos siglos el concepto de ser inteligente. En la escuela tradicional, se 

consideraba que un niño era inteligente cuando dominaba las lenguas clásicas, el latín o el 

griego, y las matemáticas, el álgebra o la geometría. En los últimos tiempos se está 

considerando al niño inteligente con el que obtiene una puntuación elevada en los test de 

inteligencia. En el siglo XXI esta visión ha entrado en cuestionamiento por dos razones. La 

primera, la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional, y la 

segunda, la inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. 

La enseñanza de emociones inteligentes depende de la práctica, el entrenamiento y 

su perfeccionamiento y, no tanto, de la instrucción verbal.  Ante una reacción emocional 

desadaptativa de poco sirve el sermón o la amenaza verbal de. Lo importante es ejercitar y 

practicar las capacidades emocionales y convertirlas en una parte más del repertorio 

emocional del niño. Fernández y Extremera (2002). 

De esta forma, técnicas como el modelado y el role-playing emocional se 

convierten en herramientas básicas de aprendizaje a través de las cuales las persona a cargo 

del cuidado del niño materializan su influencia educativa, marcan las relaciones 

socioafectivas y encauzan el desarrollo emocional de los niños. Fernández y Extremera 

(2002). 

Por otro lado, Cohen (2003) explica sobre la importancia de una educación 

emocional y social en los niños, que implica el aprendizaje de habilidades, conocimientos 

y valores que aumentan la capacidad de identificar las emociones en las mismas personas y 

en los demás y en utilizar esa información para resolver problemas con flexibilidad y 

creatividad. 

En los hogares y escuelas se puede hacer mucho para promover la enseñanza y 

aprendizaje emocional y social. Los padres y docentes son los encargados de moldear el 
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desarrollo de las capacidades sociales y emocionales de los niños, y muchas veces esa 

influencia no siempre es consciente y amable. 

Con la recopilación de esta información se concluye que se debe entender al niño/a 

como un todo que se desarrolla no sólo en el ámbito cognitivo, sino también en el ámbito 

motor, moral, social y afectivo, ya que todos estos ámbitos contribuyen de una u otra forma 

al desarrollo de la personalidad del niño/a. 

Es importante que esta habilidad sea desarrollada desde los primeros años de vida, 

ya que las emociones se expresan desde el nacimiento y perduran por todo el ciclo vital. 

La educación no sólo contempla aspectos intelectuales y rendimiento escolar, sino 

el desarrollo de las habilidades emocionales y la autoestima, es decir la educación de los 

sentimientos, la valoración de sí mismos. 

 

1.4 Investigaciones nacionales de inteligencia emocional. 

En 2018 Muñoz llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue determinar los niveles 

de inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes adolescentes de una institución de 

Quito, el diseño de la investigación fue cuantitativa no experimental de tipo descriptiva, 

realizada con una población de 280 estudiantes de 12 a 15 años. Se concluyó que los 

niveles de atención emocional, claridad emocional y reparación emocional se encuentran 

en un manejo adecuado, así mismo los porcentajes de funcionamiento de las dimensiones 

de inteligencia emocional intrapersonal con relación a la edad se concluyó que a mayor 

rango de edad, hay una mayor probabilidad de una inteligencia emocional desarrollada. 

(Muñoz, 2018). 

En el año 2012 López, en la ciudad de Ambato, realizo una investigación que tenía 

como interrogante determinar cómo influyen en la inteligencia emocional la disfunción 
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familiar en los niños de una escuela, en donde la dinámica familiar era la pauta. Se realizó 

el análisis cuali-cuantitativo de las variables investigadas teniendo como resultado que la 

disfunción familiar, inestabilidad emocional, desestructuración familiar, conflictividad 

permanente en el hogar, falta de comunicación o perdida de la misma pueden ser las 

causantes de que los niños no mantengan una inteligencia emocional estable por ende sean 

niños que no expresen sus sentimientos, no tomen las mejores decisiones y a futuro tener 

adolescentes frustrados (López, 2012). 

 

1.5 Investigaciones internacionales de inteligencia emocional. 

Uno de los últimos estudios sobre la inteligencia emocional y los factores contextuales 

fue realizado en España por Alonso, Berrocal de Luna y Jiménez (2018) con 230 

participantes de educación primaria procedentes de diversas zonas del país, cuyo objetivo 

era de comprobar si existe alguna relación entre la variable inteligencia emocional y las 

variables de contexto: la estructura y el clima familiar, el origen social y el medio 

sociocultural y el lugar de residencia. Los resultados obtenidos indicaron que no existe un 

vínculo significativo entre la inteligencia emocional y el factor contextual de lugar de 

residencia. Sin embargo, se halló una relación entre la situación económica de la familia, 

los recursos escolares y número de libros disponibles en el hogar con la inteligencia 

emocional. Esta vinculación indica que a mayor nivel económico, mayor es la inteligencia 

emocional de los estudiantes (Alonso et al., 2018). 

La investigación internacional que más se asemeja a la presente investigación es 

realizada en Perú por Peralta y Sandoval (2016) que se planteó como objetivo principal 

determinar si existe diferencias significativas en la autoestima e inteligencia emocional de 

niños institucionalizados y no institucionalizados. El estudio fue de naturaleza sustantiva y 
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de tipo comparativo correlacional. La muestra estuvo conformada por dos grupos de niños 

de ambos sexos y de edades entre 9 y 12 años de un Centro Institucionalizado y un Centro 

no Institucionalizado del Departamento de Lambayeque, cada grupo de estudio estuvo 

conformado por 30 niños, a los cuales se los evaluó con el Test de Inteligencia Emocional 

de Chiriboga y Franco (2003) y el Test de Autoestima de Champagnat (2003) y adaptada 

para Perú por Ruiz (2003). Los resultados arrojaron que existen diferencias significativas 

en la autoestima e inteligencia emocional de niños institucionalizados y no 

institucionalizados, en favor del segundo grupo (Peralta y Sandoval,2016). 

 

Porcayo en 2014 en México realizó una investigación cuyo objetivo fue describir la 

Inteligencia Emocional en niños de ambos sexos en una escuela del estado de México; la 

muestra participante fue de 54 niñas y 46 niños; cuyas edades oscilaron entre los 10 y 12 

años. Los resultados relevantes obtenidos fueron que los niños y niñas estudiados 

presentan puntajes medios en los factores de la inteligencia emocional  y un bajo puntaje 

en el factor Habilidades Sociales, en general, el factor de motivación fue el factor que 

presentó mejor puntaje en los participantes, en la categoría género no se encontró 

diferencia estadísticamente significativa,  en cuestión de edad se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas ya que los niños de 10 años son quienes presentan las 

medias más altas que los de  niños de 12 años (Porcayo, 2014). 
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Capítulo II 

Los niños y niñas en situación de acogimiento institucional. 

2.1 Generalidades. 

Los niños o niñas que se encuentran en acogimiento institucional provienen de 

situaciones de vulneración de derechos en su medio familiar como: abandono, separación, 

abuso, maltrato; enfermedad mental o dependencia al alcohol y/o a las drogas de los padres 

que atienten contra la integridad del niño/a, y pérdida de la patria potestad a causa de abuso 

o negligencia, también porque los padres se encuentran privados de libertad. Bajo estas 

condiciones los niños y niñas son retirados de sus familias y posteriormente el Estado 

trabaja con las familias de estos niños, buscando la reinserción y un ambiente saludable 

para ellos. Cuando esto no es posible, ni aún con la familia extensa (abuelos, tíos u otros 

parientes) que sean responsables de asumir el cuidado de ese niño/a o adolescente, estos 

son enviados a una institución de acogimiento institucional. Estas situaciones que los 

aparta del medio familiar procede a una determinación de esta medida para garantizar la 

seguridad e integridad del niño, niña o adolescente, el Código de Niñez y Adolescencia 

(CNA) establece que “debe aplicarse como última y excepcional medida” (Código de 

Niñez y Adolescencia, [CNA], 2013, Art 22.). 

2.2 Marco Legal. 

El Acogimiento Institucional es una medida transitoria de protección dispuesta por la 

autoridad judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados del medio familiar. Esta medida es 

el último recurso y se cumple únicamente en aquellas entidades de atención debidamente 

autorizadas (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, art. 232). 
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El Art. 79 del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) establece las medidas de 

protección, que son acciones que adopta la autoridad competente mediante resolución 

judicial o administrativa en favor de un niño, niña o adolescente cuando se ha producido o 

existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de sus derechos por acción u 

omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o responsables o del propio niño, niña o 

adolescente. (CNA, 2013). 

Son medidas de protección judiciales el acogimiento familiar y el acogimiento 

institucional, por consiguiente, ningún niño, niña o adolescente podrá integrarse a ninguno 

de los servicios de atención señalados si no cuenta previamente con la resolución judicial 

respectiva dispuesta por la autoridad competente.  

Durante la ejecución de la medida, la entidad responsable tiene la obligación de 

preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el abandono, 

procurar la reinserción familiar del niño, niña o adolescente en su familia biológica o 

procurar su adopción. 

 

2.3 El espacio del acogimiento institucional. 

Para la Unicef (2013), una casa hogar es un centro de acogimiento residencial de niños, 

niñas y adolescentes en régimen de tiempo completo con la finalidad de protegerlos.  

Este tipo de instituciones, generalmente, suelen encontrarse delimitadas por un espacio 

exclusivo para sus internos e internas y adecuado para el funcionamiento de la vida al 

interior. Como cualquier organización, suele contar con una visión, misión y objetivos, que 

en este caso están enfocados a cubrir las necesidades básicas de sus internos: vivienda, 

comida y educación. Pérez (2008). 
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En la población institucionalizada se observan dos aspectos a) aquellos que ingresan 

porque el vínculo familiar está temporalmente roto, y b) cuando los niños no tienen familia 

o su hogar se ha destruido, quedando los menores en condición de abandono (Pérez, 2008).  

Durante su permanencia en la institución de acogimiento, el niño continúa construyendo 

o reconstruyendo su historia través de las interacciones con los demás y con el mundo que 

ahora lo rodea, que el niño debe construir sus propios significados, sus relaciones y, por lo 

tanto, así mismo como sujeto. Para que esto suceda, es importante que el niño posea una 

identidad propia, que incluya sus objetos, y su espacio individual; por lo que la institución 

debe estar organizada para posibilitar este proceso, que considere también la 

internalización de reglas y normas. (Nogueira y Costa, 2005, p. 50) 

Con esta información se puede resumir que ante la manifestación de una situación en la 

que se vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la autoridad competente 

dispone una medida transitoria, siendo ésta el acogimiento institucional, medida que 

permite la restitución de los derechos que han sido vulnerados.  

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional, ingresan 

por circunstancias han puesto en riesgo su integridad personal y es la última medida que el 

estado impone siempre buscando su reinserción al medio familiar. 

(Masache, 2015) en su trabajo de investigación, considera que el recurso de acogimiento 

familiar, prioriza el Interés Superior del Niño, y procura el fortalecimiento de los lasos 

afectivos biológicos, con la finalidad de que no se sientan abandonados o excluidos por su 

familia de origen y tomando en cuenta que es una medida temporal,   y que el acogimiento 

familiar es positivo, porque el niño puede convivir en un entorno más sano y afectivo; 

además paralelamente, el equipo multidisciplinario trabaja en la reinserción familiar. 
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Hipótesis 

H1.- Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de inteligencia 

emocional entre los niños y niñas de 7 -10 años institucionalizados y no institucionalizados 

H0.- No  existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

inteligencia emocional entre los niños y niñas de 7 -10 años institucionalizados y no 

institucionalizados 

Variables 

Variable: Inteligencia Emocional 

Variable de contexto: Situación de acogimiento institucional 

 

Definición conceptual de variables 

Variable: 

Inteligencia Emocional. BarOn (1997) define la inteligencia emocional como un 

conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en 

la habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio. Como tal, la 

inteligencia no cognitiva es un factor importante en la determinación de la habilidad para 

tener éxito en la vida, influyendo directamente en el bienestar general y salud emocional. 

Variable de contexto: 

Acogimiento Institucional: El Acogimiento Institucional es una medida transitoria de 

protección dispuesta por la autoridad judicial, en los casos en que no sea posible el 

acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados 

del medio familiar. Esta medida es el último recurso y se cumple únicamente en aquellas 

entidades de atención debidamente autorizadas (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, 

art. 232). 
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Operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Tipo de 

datos 

Inteligencia 

Emocional 

1. Intrapersonal 

- Comprensión 

de sí mismo 

- Asertividad 

- Auto concepto 

- Autorrealizaci

ón 

- Independencia 

 

Positivos: 7; 

17 ; 31; 43; 53  

Negativos: 28 

Inventario 

de 

Inteligencia 

emocional 

de BarOn 

ICE en niños 

y 

adolescentes 

Intervalo 

Escala 

Likert de 4 

opciones de 

respuesta:  

1)Muy rara 

vez 

2)Rara vez 

3)A menudo 

4)Muy a 

Menudo 

2. Interpersonal 

- Empatía 

- Relaciones 

interpersonales 

- Responsabilida

d social 

Positivos: 2; 5, 

10; 14; 20; 24; 

36; 41; 45, 51; 

55; 59 

3. Manejo del 

Estrés 

- Solución de 

problemas 

- Prueba de la 

realidad 

- Flexibilidad 

Positivos: 

12; 16; 22; 25; 

30; 34; 38; 44; 

48; 57 

4. Adaptabilidad 

- Tolerancia al 

estrés 

- Control de los 

impulsos 

 

Positivos: 3; 11; 54 

Negativos: 6; 15; 21; 26; 35; 

39; 46; 49; 58  
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5. Estado 

general de 

ánimo. 

- Felicidad 

- Optimismo 

Positivos: 1; 4; 

9; 13; 19; 23; 

29;  

32; 40; 47, 

50; 56; 60  

Negativos: 37 

Variable 

de Contexto 

Acogimiento Institucional 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque de la investigación 

La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo; se siguió un proceso 

metodológico para su ejecución, en el plan del proyecto de investigación se especificó la 

variable de estudio; inteligencia emocional, delimitando un objetivo general, problema y 

marco teórico que respalda la misma. El test seleccionado fue aplicado a la población y se 

comparó las mediciones de niveles de inteligencia emocional obtenidas, ahí se verificó la 

hipótesis expuesta, al final se establecieron conclusiones acerca de este estudio. 

(Sampieri, 2010) explica que el enfoque cuantitativo es un proceso secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se omiten pasos. Parte de una idea que 

debe ser delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se desarrolla un diseño y se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas, y se establece una serie de las 

conclusiones respecto de la o las hipótesis. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la investigación fue no experimental, la variable de estudio 

inteligencia emocional no fue manipulada, los niveles de inteligencia emocional en niños y 

niñas institucionalizados y no institucionalizados fueron estudiados en sus contextos 

naturales. Como lo menciona (Sampieri, 2010) la investigación no experimental es aquella 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables, en la investigación donde no se 

manipula intencionalmente las variables independientes. Lo que se realiza en 
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la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos.  

 

Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación fue transversal-descriptivo-comparativa. (Sampieri, 

2010) menciona que los diseños de investigación transversal o también llamados 

transeccional recolectan datos en un momento determinado, así como la descripción de las 

variables. A su vez indica que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables, en la investigación no se manipula intencionalmente 

las variables independientes. Lo que se realiza en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

“Una investigación descriptiva comparativa se caracteriza por señalar la presencia hechos 

o fenómenos en la población objeto de estudio, plantea una comparación en la variable 1 

entre el grupo 1 y grupo 2 y no mide causalidad” (Baldeón, Echeverría y 

Jiménez,2019,p.14). 

Población y muestra 

La población con la que se trabajó esta investigación fue finita con 22 participantes en 

dos muestras homogéneas, 12 niñas y 10 niños. 

Al contar con el tiempo y recursos en la investigación existe una igualdad entre 

población y muestra lo que se ampara en los criterios metodológicos de que una población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, en 

ciertos casos la muestra describe lo suficiente de las características de la población por lo 

que se considera que la muestra la representa de manera automática. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 
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La metodología de la población y muestra fue no probabilístico, por conveniencia, ya 

que la recolección de los datos de nivel de inteligencia serán únicamente de niños y niñas 

de una sola casa hogar a la que se tiene acceso y por facilitación del estudio se comparó la 

variable en  niños y niñas de características homogéneas en edad y sexo de otra institución, 

lo que  permitió trabajar con las dos poblaciones para comparar y alcanzar el objetivo 

propuesto. 

Según (Cuesta, 2009) El muestreo por conveniencia es una técnica donde el 

investigador escoge una muestra en base a la selección de individuos que considera 

accesibles, fácil y de rápida investigación. Esto, generalmente, lo hace por proximidad al 

investigador e interés de estudio, para el método no probabilístico no existe una fórmula 

para determinar el tamaño de la muestra. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión. 

- Niños/as que residen en la casa hogar “Hacienda de Esperanza” 

- Niños/as que pertenecen a la unidad educativa cristiana “New Life” 

- Niños/ as que se encuentran entre 7 y 10 años.  

- Niños/ as que tuvieron el consentimiento informado para ser partícipe del 

programa. 

Criterios de exclusión.  

- Niños/as que tienen de 0 a 6 años y de 11 a 18 años.  

- Niños/as que no se encontraron en la fecha de aplicación del instrumento. 

Criterios de eliminación.  

- Niños/as que se encontraban en proceso de adopción, próximos a salir. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos 

- Método científico: es un conjunto de principios y procedimientos que utilizan 

para desarrollar preguntas, recopilar datos y llegar a conclusiones. Método que 

sirve para identificar y recabar información sobre la inteligencia emocional. 

- Método Inductivo: Se obtendrán conclusiones generales, a través del análisis 

de casos particulares, permitiendo conocer el todo que forma el universo de la 

investigación.  

- Método Deductivo: Se lo utilizará para lograr validar la formulación de 

hipótesis, o en caso contrario rechazarlas, a su vez permite la elaboración de la 

investigación en torno a otros estudios relacionados con el tema.  

- Método estadístico: será utilizada para procesar la información obtenida en las 

entrevistas, permitiendo tabular y expresar los resultados de una forma más 

sencilla. Y se llegará a comprobar la hipótesis 

Técnicas 

- Psicométricas: son herramientas específicas que sirven para cuantificar las esferas 

psíquicas, en esta investigación será la inteligencia emocional.  

- Estadísticas: son procedimientos para el manejo de datos cuantitativos. 

 

Instrumentos 

 Consentimiento informado 

 Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn: versión para niños y jóvenes (7-18 

años). 
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Análisis de validez y confiabilidad del instrumento 

Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE en niños y adolescentes 

Para evaluar los niveles de inteligencia emocional se utilizó el Inventario de Inteligencia 

emocional de BarOn ICE en niños y adolescentes, adaptado a la realidad peruana por Nelly 

Ugarriza y Liz Pajares en el año 2002. Este Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 

ICE:NA mide diversas habilidades y competencias que constituyen las características 

centrales de la inteligencia emocional. Contiene 60 preguntas distribuidas en 6 escalas: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo en general e 

Impresión positiva. El I-CE cuenta también, con pautas interpretativas de los resultados. 

Los puntajes directos son convertidos a puntajes derivados (resultados estándar) o 

Cociente Emocional (CE), que nos va indicar como está desarrollada la capacidad 

emocional de la persona, en forma general, en las cinco áreas compuestas y en las quince 

áreas individuales 

La adaptación y estandarización peruana del BarOn ICE: NA, tuvo lugar en Lima en el 

año 2002, fue tipificado en una muestra de 3374 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 

7 y 18 años.  

Este instrumento cuenta con propiedades psicométricas satisfactorias, se realizaron 

estudios sobre tres tipos de confiabilidad: consistencia interna, media de las correlaciones 

ínter-ítem y el error estándar de medición/predicción. La consistencia interna fue medida 

por el alfa de Cron Bach, cuyo índice oscila entre .60 y. 80 para casi todas las escalas. Su 

validez se ha centralizado en dos asuntos importantes: la validez de constructo del 

Inventario de Inteligencia emocional de BarOn ICE en niños y adolescentes y la 

multidimensionalidad de las diversas escalas. 
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Procedimiento de recolección de datos. 

Para esta investigación se aplicaron los siguientes pasos en dos muestras homogéneas. 

Se inició con la sociabilización del proyecto de investigación a las autoridades de los dos 

centros para la respectiva autorización de inclusión en el proyecto de investigación. Se 

explicaron los objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la investigación a los 

participantes para la apertura de la ficha de registro de participación.  

 Después se revisó y firmó el consentimiento informado de los representantes legales de 

los niños y niñas participantes, en caso de la casa hogar fue autorizado por el director del 

centro.   

    El instrumento a utilizarse fue el Inventario de Inteligencia emocional de BarOn ICE en 

niños y adolescentes que es de naturaleza auto aplicado, la toma del instrumento fue por 

grupos separados según la edad de los niños y niñas en ambos centros, con una duración de 

45 minutos aproximadamente en cada grupo. Se entregó el instrumento y material 

necesario a cada participante y se levantó la información estadística con todos los datos 

obtenidos. El levantamiento de información fue en el mes de junio y julio. Por último, se 

hizo un análisis y discusión de resultados a los objetivos planteados y se terminó con la 

elaboración del informe final de la investigación. 

Los resultados están almacenados en un cajón bajo llaves por 3 años de haber terminado 

la investigación.   
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Procedimiento de análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) año 2017 y versión 23. 

Para el proceso de los datos del objetivo de tipo descriptivo- comparativo se utilizaron 

medidas de tendencia central, así mismo se utilizaron medidas de dispersión como la 

desviación estándar, y varianza, finalmente se hizo uso de frecuencias, porcentajes 

representadas en tablas y gráficos.  

Además se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov  Smirnov, el estadístico si 

cumplió los parámetros de T Student para muestras independientes. 

Tipo de análisis de la investigación es univarial, ya que el análisis está basado en una 

sola variable. Las técnicas de análisis es la distribución de frecuencias para una tabla 

univariada y el análisis de las medidas de tendencia central de la variable. 
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RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución Sociodemográfica de la población 

 

 

 

 

 

  

 

Institucionalizado 

No 

Institucionalizado 

Porcentaje 

 Mujer Hombre Mujer Hombre  

7 años 4 1 4 1 45,0 

8 años 1 1 1 1 18,0 

9 años 1 2 1 2 27,0 

10 años 0 1 0 1 9,0 

TOTAL 11 11 100,0 

Elaborado por: Arias, D. (2019) 
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Tabla 2. Distribución por nivel de inteligencia emocional y situación del NNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tabla permite dilucidar la diferencia existente dentro de los niveles de 

inteligencia emocional y la situación del NNA, llegando a constatar que existe una 

diferencia entre la media los niveles de inteligencia emocional de estos dos grupos, los 

niños institucionalizados tienen un nivel más bajo en los componentes de inteligencia 

emocional que los niños no institucionalizados,  dato que es analizado mediante la prueba 

de T de Student, que evidenció que existe la diferencia bilateral de 0.723 en los grupos de 

niños y niñas institucionalizados sobre quienes no se encuentran en este contexto. 

  

 No 

Institucionalizado 

No 

Institucionalizado 

 Estadístico Estadístico 

Intrapersonal 104,45 104,36 

Interpersonal 106, 00 109,36 

Manejo del Estrés 115,64 117,18 

Adaptabilidad            86,27 93,27 

Estado de Ánimo           103,09 106,73 

Media           100,36                               107,27 

Elaborado por: Arias, D. (2019) 
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Tabla 3. Distribución por componente y situación del NNA Institucionalizado 

 

 

La presente tabla permite visualizar que en los niños y niñas institucionalizados el 

componente que presenta un nivel de inteligencia emocional promedio hacia alto es el de 

Manejo del estrés, que hace referencia a reaccionar de una manera adecuada ante la tensión 

y sin perder el control frente a situaciones estresantes o que creen que no pueden 

controlarlas; mientras que el componente que presenta un nivel de inteligencia emocional 

bajo es el de Estado de ánimo, que hace referencia a la forma de sentirse y disfrutar del 

mundo que les rodea.  

  

 Institucionalizado  

Intrapersonal 

Interpersonal Adaptabilidad Manejo 

del estrés 

Estado 

de ánimo 

Porcentaje 

Marcadamente bajo 0 0 4 0 0 9,0 

Muy Bajo 2 1 1 0 0 9,0 

Bajo 4 4 3 0 6 17,0 

Promedio 1 4 2 5 4 36,0 

Alta 2 1 1 3 0 16,0 

Muy Alta 1 1 0 3 1 13,0 

Marcadamente Alta 1 0 0 0 0 1,0 

TOTAL 11 11 11 11 11 100,0 

Elaborado por: Arias, D. (2019) 
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Tabla 4. Distribución por componente y situación del NNA No Institucionalizado 

 

 

La presente tabla permite visualizar que en los niños y niñas no institucionalizados el 

componente que presenta un nivel de inteligencia emocional promedio hacia alto es el 

interpersonal, que hace referencia a la manera correcta de con los otros, ser honestos, 

contar con buenas habilidades sociales que ayuden a una mejor relación; mientras que el 

componente que presenta más un nivel de inteligencia emocional bajo son los componentes 

Intrapersonal y Manejo del estrés.  

 

 

 

 

 No Institucionalizado  

Intrapersonal 

Interpersonal Adaptabilidad Manejo 

del estrés 

Estado 

de ánimo 

Porcentaje 

Marcadamente bajo 0 0 0 0 0 0,0 

Muy Bajo 2 0 0 2 0 9,0 

Bajo 1 1 0 1 1 9,0 

Promedio 3 1 8 8 4 44,0 

Alta 2 7 1 0 6 24,0 

Muy Alta 2 2 2 0 0 13,0 

Marcadamente Alta 1 0 0 0 0 1,0 

TOTAL 11 11 11 11 11 100,0 

Elaborado por: Arias, D. (2019) 
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Tabla 5. Distribución por edad, nivel y situación del NNA 

 

       

En la presente tabla se puede visualizar que en los niños y niñas institucionalizados el 

grupo de 9 años presenta casos de nivel de inteligencia emocional alto, y existe una 

predominancia de nivel de inteligencia emocional promedios. Por su parte los niños y niñas 

no institucionalizados que presentan un mejor nivel de inteligencia emocional son los niños 

de 10 años, y el grupo que presentó niveles de inteligencia emocional bajos es el de 7 años.  

 

 

  

 Institucionalizado No Institucionalizado 

Porcen

taje 

 7 

años 

8 

años 

9 

años 

10 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

10 

años 

Marcadamente bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Muy Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Bajo 0 0 0 0 1 0 0 0 36,0 

Promedio 4 2 1 1 2 2 2 0 49,0 

Alta 1 0 2 0 2 0 1 0 14,0 

Muy Alta 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0 

Marcadamente Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Elaborado por: Arias, D. (2019) 
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Tabla 6. Distribución por sexo, nivel  y situación del NNA 

 

 

 

La presente tabla permite evidenciar que en los niños y niñas institucionalizados el 

grupo que presenta un mejor manejo en los niveles de inteligencia emocional son los 

hombres. Por su parte los niños y niñas no institucionalizados quien presenta un mejor 

nivel de inteligencia emocional es el sexo masculino. Se mantiene una constante de que los 

hombres pueden tener un mejor manejo inteligencia emocional.    

 Institucionalizado No Institucionalizado 

Porcentaje 

 Mujer Hombre Mujer Hombre 

Marcadamente baja 0 0 0 0 0,0 

Muy Baja 0 0 0 0 0,0 

Baja 6 1 1 0 36,0 

Promedio 4 3 4 2 49,0 

Alta 2 1 1 2 14,0 

Muy Alta 0 0 0 1 1,0 

Marcadamente Alta          0 0 0 0 0,0 

Elaborado por: Arias, D. (2019) 
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Comprobación de Hipótesis 

 

La presente investigación tiene planteada como hipótesis:  

 

H1= Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de inteligencia 

emocional entre los niños y niñas de 7 -10 años institucionalizados y no 

institucionalizados 

 

Para realizar la comprobación de hipótesis, se realizó primero una prueba de normalidad 

para lo cual, se utiliza la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, cuyos resultados se describen a 

continuación:    
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Tabla 7. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Niveles de 

Inteligencia emocional  

N 22 

Parámetros normalesa,b Media 199,77 

Desv. Desviación 18,688 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,141 

Positivo ,102 

Negativo -,141 

Estadístico de prueba ,141 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

En este sentido usaremos como punto de partida el porcentaje de significancia de 0,05; 

en la prueba realiza se obtiene de resultado 0,2; se procede a realizar la comparación de 

resultados es decir 0,2 > 0,05 es decir se aprueba la hipótesis de investigación. 
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Para comparar a los grupos dentro de la muestra se usó el estadístico de prueba T de 

Student. 

 

Estadísticas para muestra independientes 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Institucionalización 2

2 

1,50 ,512 ,109 

Nivel de inteligencia 

emocional 

2

2 

199,77 18,7 3,984 

 

Tabla 8. Prueba T de Student 

Prueba para una muestra independiente  

 

Valor de prueba = 22 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Nivel de 

inteligencia 

emocional 

,803 20 ,725 6,455 27,33 36,30 

En un intervalo de 95% de confianza de la prueba de T de Student, se evidencia que 

existe una diferencia significancia bilateral de 0.725 en los grupos participantes 

institucionalizados y no institucionalizados en referente a su inteligencia emocional. La 

misma que se puede evidenciar en el siguiente gráfico.        



 

 

45 

 

 

Gráfico 1. Gráfico prueba T de Student 

 

 

 

Existe una diferencia significancia bilateral de 0.725 en los grupos participantes 

institucionalizados y no institucionalizados su nivel de inteligencia emocional, por lo cual 

se aprueba la hipótesis planteada.        
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En referente a las variables planteadas en la investigación de inteligencia emocional y la 

situación de niños, niñas institucionalizados y no institucionalizados, no existe información 

relevante de estudios que hayan relacionado estas dos variables, sin embargo, se puede 

recopilar diferentes estudios relacionados ya sea en el contexto nacional como 

internacional. 

En este sentido, a nivel nacional se encuentra el estudio realizado por Espinoza (2018) 

bajo el nombre “Desarrollo emocional y su relación con las habilidades Sociales en los 

niños acogidos en la sociedad protectora del niño huérfano y abandonado hogar santa 

marianita de la ciudad de Ambato”. La mencionada investigación fue realizada con una 

muestra de 40 niños institucionalizados entre 7 a 10 años, fue usado el Test Definitivo de 

Inteligencia Emocional (TDIE), el cual arrojó un nivel bajo de I.E con un 80% y un nivel 

moderado con un 20%, además no se encontraron puntuaciones en el nivel alto, que 

contrasta con los resultados de la investigación presente, donde los niños y niñas en 

situación de acogimiento institucional no presentan niveles altos de Inteligencia emocional. 

Dentro del contexto latinoamericano, se resalta la investigación realizada por Peralta, D. 

& Sandoval, R. (2016) en la ciudad de Chiclayo, Perú, con la temática Autoestima e 

inteligencia emocional en niños institucionalizados y no institucionalizados, mediante un 

estudio comparativo y una muestra conformada por dos grupos de niños de ambos sexos y 

de edades entre 9 y 12 años de un Centro Institucionalizado y un Centro no 

Institucionalizado del Departamento de Lambayeque, cada grupo de estudio estuvo 

conformado por 30 niños, a los cuales se los evaluó con el Test de Inteligencia Emocional 

de Chiriboga y Franco (2003) y el Test de Autoestima de Champagnat (2003) y adaptada 
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para Perú por Ruiz (2003). Los resultados arrojan que existen diferencias significativas en 

la autoestima e inteligencia emocional de niños institucionalizados y no 

institucionalizados, en favor del segundo grupo, así estos resultados se asemejan con los 

expuestos en la investigación presente. 

En este sentido, con los resultados de investigaciones antes mencionadas se puede 

fortificar los resultados obtenidos en la presente investigación al señalar un nivel de 

significancia bilateral de 0.725 en los grupos de participantes institucionalizados y no 

institucionalizados en referente a su inteligencia emocional, por su parte, desde la 

literatura, dicha evidencia indica que niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato 

tienden a ser muy desconfiados y suspicaces y tener poca comprensión de las interacciones 

sociales, así como un temor constante de ser rechazado (Cook et al. 2005; D’andrea, Ford, 

Stolbach, Spinazzola & Van der Kolk, 2012).  

  



 

 

48 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se establece que la comparación en los niveles de inteligencia emocional entre niños 

y niñas institucionalizados y no institucionalizaos, aprobó la hipótesis de la existencia una 

diferencia significativa de 0.725 de las medias de los niveles de inteligencia emocional 

entre los dos grupos a través de la aplicación del Inventario de Inteligencia emocional de 

BarOn ICE en niños y adolescentes. 

 

2. Al describir y comparar cada componente según la variable de contexto se evidencia 

que el componente con un nivel de inteligencia emocional más alto en los niños 

institucionalizados es el manejo del estrés mientras que el componente de Estado de ánimo 

presentan puntajes más bajos. Por su parte los niños y niñas no institucionalizados 

presentan puntajes más altos en el componente de Interpersonal, y el componente que 

presenta un nivel de inteligencia emocional bajo son los componentes Intrapersonal y 

Manejo del estrés. 

 

3. En relación a la descripción y comparación de los niveles de inteligencia emocional 

acorde a la edad y según la variable de contexto, en los niños institucionalizados el grupo 

que mejor puntaje presenta son los niños y niñas de 9 años, existiendo una predominancia 

de nivel de inteligencia emocional promedios. Por su parte los niños y niñas no 

institucionalizados que presentan un mejor nivel de inteligencia emocional son los niños de 

10 años, y el grupo que presento niveles bajos es el de 7 años.   
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4. En relación a la descripción y comparación de los niveles de inteligencia emocional 

acorde al sexo y según la variable de contexto, en los niños institucionalizados el grupo 

que mejor puntaje en los niveles de inteligencia emocional presenta son los hombres. De 

igual manera por su parte los niños y niñas no institucionalizados que presentan un mejor 

nivel de inteligencia emocional es el sexo masculino. Se mantiene una constante de que los 

hombres presentan un mejor manejo de estos procesos 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades de los dos centros mencionados en la investigación se les 

recomienda incluir dentro de sus planificaciones, planes y proyectos de desarrollo 

infantil la variable inteligencia emocional, su involucramiento y sociabilización que 

encaja en un ámbito de tema de salud mental. 

 

2. A los docentes de la unidad educativa se recomienda tener en cuenta esta nueva 

perspectiva acerca de la inteligencia emocional, no debe ser considerada en menor 

importancia que una habilidad cognitiva ya que, el desenvolvimiento social es parte 

esencial para poder mantener la convivencia entre personas. 

 

3. Al personal a cargo del cuidado y protección de niños y niñas que se encuentran en 

la casa hogar se recomienda involucrarse en el conocimiento, entrenamiento y 

potencialización de la inteligencia emocional y sus componentes que faciliten la 

convivencia con los niños y niñas. Los padres o tutores a cargo del desarrollo integral 

del niño o niña deben mantener una práctica de las capacidades emocionales y 

convertirlas en parte del repertorio emocional de los mismos. 

 

4.  A la Facultad de Ciencias Psicológicas se recomienda, obtener más convenios de 

centros de prácticas de asignatura o pre profesionales, así las investigaciones de este 

tipo, puedan ser desarrolladas con más población y los resultados en los estudios sean 

más significativos. 
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Título del proyecto de investigación 

 

Inteligencia emocional en niños y niñas de 7 a 10 años institucionalizados y no 

institucionalizados en dos centros de Pichincha. 

 

Capítulo I Planteamiento del problema 

 

Identificación del problema 

La Inteligencia emocional es una forma de relacionarse con el mundo que pone el punto focal en 

la manera de expresarnos, involucra habilidades no cognitivas tales como la perseverancia que, 

según un estudio del Banco Mundial en el 2014, es la habilidad más buscada por las empresas. La 

proactividad, adaptabilidad, honestidad y capacidad de trabajar en equipo son otras habilidades y 

requerimientos dentro de los perfiles de los postulantes, estos son factores de la inteligencia 

emocional que desde la infancia se van desarrollando. De acuerdo a la UNESCO, en América 

Latina y el Caribe hay alrededor de 117 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. En 

general, en América Latina se prepara a los niños y adolescentes para un futuro en el mercado 

laboral, mientras que los empresarios lamentan la falta de habilidades sociales y emocionales. 

(Banco Mundial, 2014). 

La inteligencia emocional es un concepto interesante y a la vez poco aplicado, ya que a pesar de 

la publicación de varios libros, revistas y manuales sobre la importancia de la promoción de la 

inteligencia emocional en niños pocos son los datos científicos que evidencien la educación de 

comprender y manejar las emociones, siendo la infancia una etapa crucial en el aprendizaje 

socioemocional. 

Un estudio en escuelas públicas en lugares de alta pobreza de Chicago examinó las asociaciones 

entre los comportamientos positivos para socializar y comunicarse con los demás y los factores 

individuales. Los datos se obtuvieron de una muestra  de 681 niños de segundo, tercero y cuarto 

grado. Los análisis multinivel indicaron que los factores individuales, de desarrollo y contextuales 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/11/20426330/developing-social-emotional-skills-labor-market-practice-model
http://elpais.com/tag/unesco_organizacion_naciones_unidas_educacion_ciencia_cultura/a/
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moderaban la asociación entre los comportamientos sociales y académicos de los niños y las 

preferencias sociales (Torrente, 2014). 

En américa Latina; en Argentina, la Inteligencia Emocional es un concepto que presenta 

interés en el ámbito educativo. Este país analizó la importancia de incluir la educación emocional y 

social desde la infancia con alcance a largo plazo, para lo cual concibieron preciso que la misma se 

integre a los objetivos y contenidos curriculares básicos del país. 

Se realizó una investigación en la Ciudad de Buenos Aires en la que participaron 516 

estudiantes (59% niñas y 41% niños) que asistían a escuelas de zonas desfavorecidas 

económicamente y se observó un predominio de recursos provenientes del nivel personal 

especialmente se destacaron la Autoconfianza, la Resolución de problemas, la Moralidad, el 

Propósito de vida, la Autoestima, la Empatía y el Optimismo. En cambio, el Reconocimiento como 

expresión de la aceptación y afecto por parte de otros fue uno de los puntos más débiles mostrando 

la vulnerabilidad afectiva de estos niños. (Clouder,2013) 

Desde el año 2000 se observa la aparición de esfuerzos de docentes, psicopedagogos, 

psicólogos, directores y muchos otros actores del proceso educativo, en la implementación de 

programas basados en la educación emocional y social; como el Programa de Educación 

Emocional (PEE) implementado en el 2011 cuyo objetivo es el desarrollo de competencias 

emocionales y sociales a través de una metodología participativa, activa y suscita la reflexión, el 

diálogo y la comunicación. 

Los resultados obtenidos hasta el momento han mostrado el notable aumento de la utilización de 

estrategias de afrontamiento funcionales en los niños en situación de riesgo, a partir del 

fortalecimiento del apego, el control del impulso, el control inhibitorio, las habilidades sociales y la 

planificación. (Clouder, 2013) 

Por otro lado la variable de contexto permite analizar las características y desarrollo emocional 

que tienen los niños y niñas en situación de acogimiento institucional. El Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en el año 2013 publicó un informe acerca de la situación de 

niñas, niños y adolescentes que residen en las instituciones de protección y cuidado en América 



 

60 

 

 

Latina y el Caribe, también hace un análisis de los sistemas de protección de derechos, dentro de 

los datos de este informe se muestra que los países carecen de un criterio único de sistematización 

precisa y por ello, es difícil establecer información sobre el número real de niños y niñas que se 

encuentran en esta situación de acogimiento, por falta de datos de las distintas instituciones que 

brindan esta atención, se detalla una  cifra aproximada de 240.000 niños niñas y adolescentes 

institucionalizados. Debido a esta situación no se puede determinar si en los últimos años estas 

cifran han cambiado ya que en varios países de la región no se realiza algún tipo de seguimiento 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  [UNICEF], 2013). 

El último informe emitido del Ministerio de Inclusión Económica y Social en junio de 2018 

muestra que la modalidad de Acogimiento Institucional  cuenta con una población atendida de 

2552 niños, niñas y adolescentes. Esta información en comparación a mayo de 2018 tuvo un 

incremento de 1,47% es decir 37 niñas, niños y adolescentes son nuevos ingresos. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social [MIES], 2018). 

En cuanto al contexto nacional y luego de una revisión bibliográfica en archivos y 

documentaciones no se encuentran datos de estadísticas relevantes de la variable inteligencia 

emocional con relación a la variable de contexto acogimiento institucional. 

El proyecto de investigación propone el análisis de la variable inteligencia emocional en niños y 

niñas que se encuentran en situación de acogimiento institucional y, niños y niñas que presenten 

características homogéneas que no se encuentren en la variable de contexto, esta investigación será  

analizada en un estudio Transversal que permite medir características y situaciones de la población 

mencionada en un período de tiempo definido, tiempo que será estimado por el tutor docente y 

podría ser aproximadamente cuatro meses donde se obtendrán conclusiones de los resultados 

acerca de la comparación de niveles de la inteligencia emocional  en la casa hogar y en la unidad 

educativa y así la hipótesis pueda ser verificada. 

La investigación surge a partir de la observación y del análisis vivencial que manifiestan los 

dirigentes y padres tutores tanto de la casa hogar donde residen los niños y niñas en situación de 

acogimiento institucional con respecto a la inteligencia emocional, así como de los dirigentes de la 
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unidad educativa que expresan la importancia de analizar en los niños y niñas las cualidades 

emocionales y sociales, mismas que tendrán influencia durante toda la vida. 

La inteligencia emocional engloba todas aquellas capacidades que permiten a las personas 

resolver problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, tanto con sus pares como 

con las demás personas que se rodean, una educación emocional busca el crecimiento integral de 

las personas para un mayor bienestar en la vida social. (Moreno, 2001). 

La investigación se llevara a cabo en dos muestras. El primer contexto La Casa Hogar 

“Hacienda de Esperanza” ubicada en la ciudad de San Juan de Tabacundo,  en la cabecera cantonal 

del Cantón Pedro Moncayo al norte de la Provincia de Pichincha. Esta institución se encuentra 

instalada en una zona rural  y cuenta con todas las adecuaciones necesarias para su funcionamiento 

cumpliendo con todas las normas y leyes que demanda el estado Ecuatoriano.  

El segundo contexto, la unidad educativa cristina “New Life” ubicada en Guamaní sector sur de 

Quito. Esta institución orienta su acción de servicio a la comunidad en la oferta de educación 

integral para niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años de edad en sus niveles de educación 

Inicial, Educación General Básica y Bachillerato en Ciencias en una jordana matutina. 

En relación a lo expuesto se realiza la pregunta ¿Cuáles son las diferencias en niveles de 

inteligencia emocional en niños y niñas de 7 a 10 años institucionalizados y no institucionalizados 

en dos centros de Pichincha? 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pedro_Moncayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
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Preguntas. 

Pregunta general.  

¿Cuáles es la media diferencial de los niveles de Inteligencia Emocional en niños y niñas de 7 -

10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha? 

 

Preguntas específicas.  

- ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de cada componente, en niños y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha? 

- ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional según la edad, en niños y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha? 

- ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional según el sexo, en niños y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha? 
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Justificación 

 

Cuando los niños aprenden y dominan las habilidades sociales y emocionales, su aplicación les 

ayuda en todos los aspectos de su vida, además si los padres practican y emplean estas habilidades 

en casa, los efectos son aún más positivos (Lantieri, 2009). 

La relevancia teórica se enfoca inicialmente en desarrollar un análisis conceptual de la variable 

inteligencia emocional en niños y niñas. Se ha llevado a cabo varios estudios relacionados con el 

desarrollo de las capacidades emocionales en niños pero son pocos los estudios que han podido 

determinar una aplicación concreta por la cantidad de paradigmas estadísticos establecidos y la 

objetividad en el rendimiento.   

Además, dentro del contexto escolar es poca la información práctica acerca de la efectividad de 

la enseñanza relacionada con temas de inteligencia social y emocional ya que existe una 

controversia entre los educadores en cuanto al valor de introducir temas de salud mental en la 

educación pública. 

Psicólogos escolares y docentes en educación especial estadounidenses interesados en derecho a 

la educación pública fueron unos de los primeros profesionales en relacionar el nivel de 

inteligencia emocional con el desempeño académico y el éxito escolar (Sapihro, 1997).  

Esta falta de información de niveles de inteligencia emocional en niños se debe principalmente a 

que la educación está centrada en la parte cognitiva. El tiempo en clase dedicado a la formación de 

habilidades sociales en los estudiantes es mínimo. En la mayoría de los casos, los docentes no están 

capacitados para desarrollar y hablar del control de las emociones. (Sapihro, 1997). 

Hoy en día podemos decir que el término de inteligencia emocional es más importante de lo que 

ha era en el pasado, puede ser debido a varios aspectos como, el que antes éramos una cultura 

donde los niños eran vistos como objetos, pero hoy  definimos que los niños y niñas son seres 

humanos y tienen que ser estimulados durante todo su desarrollo.  

Existen otros aspectos como el énfasis en obtener un alto rendimiento académico y otras 

exigencias que  contribuyen a un nivel de tensión tanto para padres como para sus hijos. Otro factor 
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a tener en cuenta es la desigualdad económica dentro de la sociedad que es acompañada por la 

presión para lograr el éxito, y obviamente la falta de enseñanza directa de la inteligencia, la empatía 

emocional y relaciones sociales. 

Éste término inteligencia emocional ha comenzado a utilizarse en los últimos tiempos y durante 

los últimos veinte años gobiernos han invertido en la introducción de la enseñanza de 

conocimientos sociales y emocionales en las instituciones. (Sapihro, 1997). 

 En cuanto al aporte metodológico el tipo de investigación  busca describir  la inteligencia 

emocional en la variable de contexto situación de acogimiento institucional ya que el desarrollo de 

estas  habilidades comienzan en las interacciones con la familia, los niños que se encuentran en este 

contexto tienen  limitación a este vínculo,  los padres de casa son la referencia encargada de 

enseñar y guiar el desarrollo de los procesos emocionales que los niños y niñas que están 

atravesando. 

Los niños que proviene de familias disfuncionales o algún tipo de trauma, tienden a crecer 

demasiado rápido, se saltan muchos pasos importantes en el desarrollo” (Oaklander, 2008, p. 41).  

El aporte que desarrollará la investigación desde el diseño  propuesto analizará la comparación 

de los niveles de inteligencia emocional de niños y niñas institucionalizados y no 

institucionalizados, esto genera un aporte ilustrado de estos factores en los dos contextos, lo que 

permite plantear un nuevo modelo explicativo que aclare algunos de los factores intervinientes en  

la adquisición de competencias emocionales en esta etapa de desarrollo. 

 La justificación práctica responde a la necesidad de analizar los componentes de 

inteligencia emocional que presenten  bajos puntajes, lo que permitirá tomar decisiones oportunas 

de una manera objetiva y constructiva que propicien su incremento en las habilidades emocionales 

y lograr que aporten el desarrollo de los niños y niñas de manera positiva como puede ser una 

intervención de primer nivel. 

Finalmente, la justificación social se sustenta en el aporte de los resultados hacia la necesidad de 

una atención integral y multidisciplinaria en la educación emocional que responda a las 

necesidades individuales tanto de los niños institucionalizados y no institucionalizados. Los 
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resultados de los niveles de inteligencia emocional permitirán una comprensión del fenómeno 

estudiado, esta visiones se sustenta en los procesos y requerimientos individuales que aporten 

socialmente en el desarrollo integral de los niños y niñas de los dos centros en la provincia de 

Pichincha. 

La población beneficiaria está compuesta por 11 niños y niñas que se encuentran en situación de 

acogimiento institucional en la casa hogar y 11 niños y niñas que asisten a la unidad educativa, las 

dos muestras homogéneas están en la edad comprendida entre 7 a 10 años. 
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Limitaciones de la investigación 

 

Dentro de la vialidad que la investigación presenta para su ejecución se ha analizado algunos 

elementos, estos son: 

 En cuanto a los recursos financieros, no se tendrá limitaciones ya que serán autofinanciados, los 

costos que implique el proceso son mínimos. 

 En los recursos humanos, se cuenta con la autorización respectiva y participación de autoridades de 

los centros, así como docentes, padres de casa y todo aquel personal que trabaje con la muestra 

seleccionada, y los niños y niñas participantes. También se encuentra la investigadora y la docente 

tutora de esta investigación.  

 En cuanto a los recursos materiales y técnicos, se ha podido obtener el Inventario de Inteligencia 

emocional de BarOn ICE en niños y adolescentes, con su respectivo manual,  protocolo y 

software de calificación, del test se necesitará el número de copias y lápices establecido, de acuerdo 

a los participantes para la aplicación  del test. 

 El acceso a los dos  lugares cuenta con los permisos respectivos y coordinación para hacerlo 

mientras dure el periodo de investigación. 

 Los documentos burocráticos institucionales no son de interés en los centros ya que son entidades 

de tipo privado que mantiene su autonomía en dirección y autorización. 

 Por la naturaleza de la investigación, no se podrá generalizar o extrapolar la información a otros 

contextos similares. 

 La investigación no predice el fenómeno estudiado, sino más bien es una comprensión del mismo 

con una variable de contexto establecida. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Comparar los niveles de Inteligencia emocional en niños y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha 
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Objetivos específicos. 

4. Describir el nivel de inteligencia emocional de cada componente, en niños y niñas de 7 a 

10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha. 

5. Describir el nivel de inteligencia emocional según la edad, en niños y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha. 

6. Describir el nivel de inteligencia emocional según el sexo, en niños y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha. 
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Capítulo II Marco Teórico 

Posicionamiento Teórico 

El posicionamiento teórico personal para el desarrollo de la variable presentada será 

fundamentado en el modelo de la inteligencia emocional social de (BarOn, 1997) quien plantea que 

la inteligencia emocional incluye las habilidades de reconocer, entender y utilizar las emociones, de 

relacionarse con otras personas, de adaptarse a los cambios, de resolver problemas de naturaleza 

personal e interpersonal, y de afrontar eficientemente las demandas y desafíos de la vida diaria. 

Este modelo tiene una perspectiva del constructivismo social, ya que la competencia emocional 

enfatiza el activo funcionamiento de nuestro desarrollo cognitivo y experiencia social. El 

constructivismo social propone la idea de que el conocimiento no radica solo en la mente de la 

persona o en el medio, sino en los procesos sociales de interacción e intercambio simbólico 

(Araya,Alfaro y Andonegui, 2007). 

 

Marco teórico referencial 

Inteligencia Emocional. 

Definiciones o conceptos de la inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional comprende capacidades básicas como la perfección y 

canalización de la propia emoción o la comprensión de los sentimientos de los demás. Tiene su 

propio dinamismo y actúa constantemente sobre nuestro comportamiento y personalidad. Estas 

capacidades básicas, que nos permiten tener confianza en nosotros mismos o saber disfrutar de la 

relación con otras personas, se van formando en los primeros años de vida. (Pérez, 1998). 

La inteligencia emocional requiere de una enseñanza y manejo impartido desde la casa y 

escuela, cuyo entrenamiento lleva tiempo y exige de una madurez emocional a través de algunas 

conquistas evolutivas (Moreno, 2010). Se ha comprobado que los niños son capaces de captar los 

estados de ánimo de los adultos, se descubrió que los bebés son capaces de experimentar una clase 

de angustia empática, incluso antes de ser totalmente conscientes de su existencia.  
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Goleman (1996) en su libro Inteligencia Emocional refiere que la inteligencia emocional es 

un conjunto de habilidades que permiten a las personas tener relaciones sociales y una forma de 

vida más positiva, contribuyendo a que la persona pueda adaptarse a un entorno en el cual percibe, 

aplica, comprende y controla las emociones propias y ajenas; consiguiendo vivir 

satisfactoriamente. Así la inteligencia emocional es la habilidad para percibir y expresar 

adecuadamente las emociones propias o de las otras para que estemos en capacidad de regularlas 

con el fin de promover el crecimiento emocional. 

“La inteligencia emocional engloba todas aquellas capacidades que nos permiten resolver 

problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, tanto con los nuestros como con los 

de los demás. Para tener éxito en las relaciones sociales es más importante saber descifrar lo que 

nos ocurre y actuar en consecuencia que tener conocimientos”. (Moreno, 2001, p.3).  

Otros investigadores como Freedman (2004) que define la inteligencia emocional como la 

habilidad que nos produce las emociones de amar, disfrutar y tener éxito en el vivir diario y la 

consideran como un potencial innato que se actualiza al seleccionar un estilo personal de pensar, 

sentir y actuar. 

 

Teorías o modelos teóricos que explican la inteligencia emocional. 

El concepto de inteligencia emocional inicia en 1990, a partir del artículo publicado por Peter 

Salovey y John Mayer, “Imagination, Cognition and Personality” (como se citó en Mejía, 2012) 

quienes fueron los autores pioneros en introducir este término y  partir de aquí empiezan las 

investigaciones más concretas de la inteligencia humana, misma donde no solamente destacan 

aspectos intelectuales, sino se da importancia al uso del mundo emocional y social, determinando el 

éxito en la vida de las personas, como lo describe la publicación  “Emotional Intelligence”, escrito 

por el psicólogo y periodista Daniel Goleman en 1995 (Mejía, 2012). 

Desde la expansión del concepto de la inteligencia emocional, diversos autores han elaborado 

un gran número de modelos; es necesario mencionar que estos modelos se han basado en tres 

perspectivas: las habilidades o competencias, los comportamientos y la inteligencia (Neubauer & 
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Freudenthaler, 2005), (como se citó en Mejía, 2012).Por otro lado, diferentes autores como Bar-On 

(1997), Cooper & Sawaf (1997), Shapiro (1997), Goleman (1998) y Gottman (1997), (como se citó 

en Mejía, 2012) han publicado y desarrollado otras aproximaciones al concepto de inteligencia 

emocional muy diversas; proponen sus propios componentes e instrumentos para la valoración del 

concepto. Dentro de los modelos de inteligencia emocional  más representativos se encuentran 

(Mejía, 2012): 

 

Modelo de inteligencia emocional basado en la habilidad mental (Mayer & Salovey, 1997.) 

(Mayer y Salovey, 1997) (como se citó en Mejía, 2012)explican que el modelo de cuatro ramas 

de inteligencia emocional o modelo de habilidad se encuentra dividido en cuatro ámbitos: 1) 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud;2) acceder o generar sentimientos que faciliten 

el pensamiento; 3) comprender emociones y el cono- cimiento emocional; 4) regular las emociones 

pro- moviendo un crecimiento emocional e intelectual (Mejía, 2012). 

 

Modelo de las competencias emocionales de Goleman. 

El modelo realizado por Goleman (1997) logra definir la inteligencia emocional como la 

capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear 

nuestras relaciones. Afirma que este factor es más determinante que el cociente intelectual, debido 

a que las actitudes emocionales son una habilidad que establece cuán bien logramos utilizar 

nuestras capacidades, incluidas las del intelecto.  

  Goleman (1997) indica que la inteligencia emocional comprende una serie de competencias 

que permiten a las personas el manejo de sus emociones y hacia los demás indiciando desde la 

niñez y se pueden desarrollar en cualquier ámbito, como el contexto escolar, laboral, el ámbito de 

las relaciones familiares y en las relaciones con los pares, a fin de obtener un rendimiento 

excelente. 

Este modelo consiste en cuatro grupos con veinte habilidades cada una: 1) autoconciencia que 

incluye el conocimiento de nuestras preferencias, sensaciones, estados y recursos internos; 2) 
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autocontrol que abarca el manejo de nuestros sentimientos, impulsos, estados y necesidades 

internas; 3) conciencia social que incluye el reconocimiento de los sentimientos, preocupaciones y 

necesidades de otros, y 4) manejo de las relaciones donde están la habilidad para manejar bien las 

relaciones y construir redes de soporte (Mejía, 2012). 

 

El modelo de la inteligencia emocional social de BarOn. 

BarOn toma de referencia a Salovey y Mayer para definir a la inteligencia emocional como un 

conjunto de habilidades aprendidas que influencian la calidad de los individuos para enfrentar 

eficazmente las demandas y presiones del ambiente. 

El modelo desarrollado por BarOn introduce el término cociente emocional, señala que la esfera 

emocional y la cognitiva contribuyen en igual medida a las potencialidades de una persona; es decir 

que esta relación explica cómo un individuo se relaciona con las personas que lo rodean y con su 

ambiente. 

Este modelo ha encontrado su aplicabilidad en varios contextos, como el laboral, educativo, 

médico clínico y de investigación en programas de prevención. Por otro lado, autores explican que 

el modelo de BarOn se refiere como un conjunto de características personales ligadas a las 

emociones (Mejía, 2012). 

 

Perspectiva Actual de la inteligencia emocional. 

Fernández y Extremera (2002) hacen un análisis de la inteligencia emocional en la infancia, 

describiendo  en su artículo que la sociedad ha valorado de forma persistente durante los últimos 

siglos el concepto de ser inteligente. En la escuela tradicional, se consideraba que un niño era 

inteligente cuando dominaba las lenguas clásicas, el latín o el griego, y las matemáticas, el álgebra 

o la geometría. En los últimos tiempos se está considerando al niño inteligente con el que obtiene 

una puntuación elevada en los tests de inteligencia. En el siglo XXI esta visión ha entrado en 

cuestión por dos razones. La primera, la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el 

éxito profesional, y la segunda, la inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. 
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La enseñanza de emociones inteligentes depende de la práctica, el entrenamiento y su 

perfeccionamiento y, no tanto, de la instrucción verbal.  Ante una reacción emocional desadaptativa 

de poco sirve el sermón o la amenaza verbal de. Lo importante es ejercitar y practicar las 

capacidades emocionales y convertirlas en una parte  más  del  repertorio emocional del niño. 

Fernández y Extremera (2002). 

De esta forma, técnicas como el modelado y el role-playing emocional se convierten en 

herramientas  básicas  de  aprendizaje  a  través  de las  cuales  las persona a cargo del cuidado del 

niño materializan  su  influencia  educativa,  marcan  las  relaciones  socioafectivas  y  encauzan  el 

desarrollo emocional de los niños. Fernández y Extremera (2002). 

Por otro lado Cohen (2003) explica sobre la importancia de una educación emocional y 

social en los niños, que implica el aprendizaje de habilidades, conocimientos y valores que 

aumentan la capacidad de identificar las emociones en las mismas personas y en los demás y en 

utilizar esa información para resolver problemas con flexibilidad y creatividad. 

En los hogares y escuelas se puede hacer mucho para promover la enseñanza ay 

aprendizaje emocional y social. Los padres y docentes son los encargados de moldear el desarrollo 

de las capacidades sociales y emocionales de los niños, y muchas veces esa influencia no siempre 

es consciente y amable. 

Con la recopilación de esta información se concluye que se debe entender al niño/a como 

un todo que se desarrolla no sólo en el ámbito cognitivo, sino también en el ámbito motor, moral, 

social y afectivo, ya que todos estos ámbitos contribuyen de una u otra forma al desarrollo de la 

personalidad del niño/a. 

Es importante que esta habilidad sea desarrollada desde los primeros años de vida, ya que 

las emociones se expresan desde el nacimiento y perduran por todo el ciclo vital. 

La educación no sólo contempla aspectos intelectuales y rendimiento escolar, sino el 

desarrollo de las habilidades emocionales y la autoestima, es decir la educación de los sentimientos, 

la valoración de sí mismos. 
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Investigaciones nacionales de inteligencia emocional. 

En 2018 Muñoz llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue determinar los niveles de 

inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes adolescentes de una institución de Quito, el 

diseño de la investigación fue cuantitativa no experimental de tipo descriptiva, realizada con una 

población de 280 estudiantes de 12 a 15 años. Se concluyó que los niveles de atención emocional, 

claridad emocional y reparación emocional se encuentran en un manejo adecuado, así mismo los 

porcentajes de funcionamiento de las dimensiones de inteligencia emocional intrapersonal con 

relación a la edad se concluyó que a mayor rango de edad, hay una mayor probabilidad de una 

inteligencia emocional desarrollada. (Muñoz, 2018). 

 

Investigaciones internacionales de inteligencia emocional. 

Porcayo en 2014 en México realizó una investigación cuyo objetivo fue describir la Inteligencia 

Emocional en niños de ambos sexos en una escuela del estado de México; la muestra participante 

fue de 54 niñas y 46 niños; cuyas edades oscilaron entre los 10 y 12 años. Los resultados relevantes 

obtenidos fueron que los niños y niñas estudiados presentan puntajes medios en los factores de la 

inteligencia emocional  y un bajo puntaje en el factor Habilidades Sociales, en general, el factor de 

motivación fue el factor que presentó mejor puntaje en los participantes, en la categoría género no 

se encontró diferencia estadísticamente significativa,  en cuestión de edad se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas ya que los niños de 10 años son quienes presentan las 

medias más altas que los de  niños de 12 años.(Porcayo, 2014). 
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Los niños y niñas en situación de acogimiento institucional. 

Generalidades. 

Los niños o niñas que se encuentran en acogimiento institucional provienen de situaciones de 

vulneración de derechos en su medio familiar; como abandono, separación, abuso, maltrato; 

enfermedad mental o debido a la dependencia de los padres al alcohol y/o a las drogas que atienten 

contra la integridad del niño/a, y pérdida de la patria potestad a causa de abuso o negligencia, 

también porque los padres se encuentran privados de libertad. Bajo estas condiciones los niños y 

niñas son retirados de sus familias y posteriormente el Estado trabaja con las familias de estos 

niños, buscando la reinserción y un ambiente saludable para ellos. Cuando esto no es posible, ni 

aún con la familia extensa (abuelos, tíos u otros parientes) que sean responsables de asumir el 

cuidado de ese niño/a o adolescente, estos son enviados a una institución de acogimiento. Estas 

situaciones que los distrae del medio familiar procede a una determinación de esta medida para 

garantizar la seguridad e integridad del niño, niña o adolescente el Código de Niñez y Adolescencia 

(CNA) establece que “debe aplicarse como ultima y excepcional medida” (Código de Niñez y 

Adolescencia, [CNA], 2013, Art 22.). 

Marco Legal. 

El Acogimiento Institucional es una medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad 

judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran privados del medio familiar. Esta medida es el último recurso y se 

cumple únicamente en aquellas entidades de atención debidamente autorizadas (Código de la Niñez 

y Adolescencia, 2013, art. 232). 

El Art. 79 del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) establece las medidas de protección, 

que son acciones que adopta la autoridad competente mediante resolución judicial o administrativa 

en favor de un niño, niña o adolescente cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que 

se produzca una violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus 

progenitores o responsables o del propio niño, niña o adolescente. (CNA, 2013). 
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Son medidas de protección judiciales el acogimiento familiar y el acogimiento institucional, por 

consiguiente, ningún niño, niña o adolescente podrá integrarse a ninguno de los servicios de 

atención señalados si no cuenta previamente con la resolución judicial respectiva dispuesta por la 

autoridad competente.  

Durante la ejecución de la medida, la entidad responsable tiene la obligación de preservar, 

mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el abandono, procurar la reinserción 

familiar del niño, niña o adolescente en su familia biológica o procurar su adopción. 

 

El espacio del acogimiento institucional. 

  Para la Unicef (2013), una casa hogar es un centro de acogimiento residencial de 

niños, niñas y adolescentes en régimen de tiempo completo con la finalidad de protegerlos.  

Este tipo de instituciones, generalmente, suelen encontrarse delimitadas por un espacio 

exclusivo para sus internos e internas y adecuado para el funcionamiento de la vida al interior. 

Como cualquier organización, suele contar con una visión, misión y objetivos, que en este caso 

están enfocados a cubrir las necesidades básicas de sus internos: vivienda, comida y educación. 

Pérez (2008). 

En la población institucionalizada se observan dos aspectos a) aquellos que ingresan porque el 

vínculo familiar está temporalmente roto, y b) cuando los niños no tienen familia o su hogar se ha 

destruido, quedando los menores en condición de abandono (Pérez, 2008).  

Durante su permanencia en la institución de acogimiento, el niño continúa construyendo o 

reconstruyendo su historia través de las interacciones con los demás y con el mundo que ahora lo 

rodea, que el niño debe construir sus propios significados, sus relaciones y, por lo tanto, así mismo 

como sujeto. Para que esto suceda, es importante que el niño posea una identidad propia, que 

incluya sus objetos, y su espacio individual; por lo que la institución debe estar organizada para 

posibilitar este proceso, que considere también la internalización de reglas y normas. (Nogueira y 

Costa, 2005, p. 50) 
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Con esta información se concluye que ante la manifestación de una situación en la que se vulnere 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la autoridad competente dispone una medida 

transitoria, siendo ésta el acogimiento institucional, medida que permite la restitución de los 

derechos que han sido vulnerados.  

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional, ingresan por 

circunstancias han puesto en riesgo su integridad personal y es la última medida que el estado 

impone siempre buscando su reinserción al medio familiar. 

(Masache, 2015) en su trabajo de investigación, considera que el recurso de acogimiento familiar, 

prioriza el Interés Superior del Niño, y procura el fortalecimiento de los lasos afectivos biológicos, 

con la finalidad de que no se sientan abandonados o excluidos por su familia de origen y tomando 

en cuenta que es una medida temporal,   y que el acogimiento familiar es positivo, porque el niño 

puede convivir en un entorno más sano y afectivo; además paralelamente, el equipo 

multidisciplinario trabaja en la reinserción familiar. 

 

Definición conceptual de variables 

Inteligencia Emocional. BarOn (1997) define la inteligencia emocional como un conjunto de 

habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad 

para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio. Como tal, nuestra inteligencia no 

cognitiva es un factor importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, 

influyendo directamente en el bienestar general y salud emocional. 

Operacionalización de variables. 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Inteligencia 

Emocional 

6. Intrapersonal 

- Comprensión de sí 

mismo 

- Asertividad 

- Auto concepto 

- Autorrealización 

- Independencia 

 

Positivos: 

7; 17 ; 31; 

43; 53  

Negativo

s: 28 

 

 

Inventario 

de Inteligencia 

Emocional de 

BarOn ICE 

Intervalo 

Escala 

Likert de 4 

opciones de 

respuesta  

7. Interpersonal 

 

- Empatía 

- Relaciones 

interpersonales  

- Responsabilidad 

social 

Positivos: 

2; 5, 10; 14; 

20; 24; 36; 

41; 45, 51; 

55; 59 

8. Manejo del 

Estrés 

- Solución de 

problemas  

- Prueba de la 

realidad 

- Flexibilidad 

Positivos: 

12; 16; 22; 

25; 30; 34; 

38; 44; 48; 

57 

9. Adaptabilidad 

- Tolerancia al 

estrés 

- Control de los 

impulsos 

 

Positivos: 3; 11; 54  

Negativos: 6; 15; 21; 26; 

35; 39; 46; 49; 58  
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Variable de Contexto: Acogimiento Institucional 

 

Hipótesis 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de inteligencia emocional entre 

los niños y niñas de 7 -10 años institucionalizados y no institucionalizados 

 

Capitulo III Metodología 

Enfoque y tipo de la investigación 

Enfoque de la investigación. 

El enfoque al que corresponde esta investigación es cuantitativo; se seguirá un proceso con la 

elaboración metodológica adecuada para su ejecución, primeramente, en el plan del proyecto de 

investigación se especifica la variable de estudio; inteligencia emocional, se delimita un objetivo 

general, el problema y el marco teórico que respalda la misma. Se aplicará el test seleccionado y se 

comparará las mediciones de niveles de inteligencia emocional obtenidas, ahí se verificará la 

hipótesis expuesta, al final se establecerá conclusiones acerca de este estudio. 

(Sampieri, 2010) explica que el enfoque cuantitativo es un proceso secuencial y probatorio. 

Cada etapa precede a la siguiente y no se omiten pasos. Parte de una idea que debe ser delimitada, 

10. Estado general 

de ánimo. 

- Felicidad 

- Optimismo 

Positivos: 

1; 4; 9; 13; 

19; 23; 29;  

32; 40; 

47, 50; 56; 

60  

Negativo

s: 37 
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se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un diseño y se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas, y se establece una serie de las conclusiones respecto de la o las hipótesis. 

 

Diseño de investigación 

El tipo de estudio al que corresponde esta investigación es no experimental, ya que la variable 

de estudio inteligencia emocional no será manipulada, se estudiará los niveles de inteligencia 

emocional en niños y niñas institucionalizados en su contexto natural, de igual manera los  niveles 

de inteligencia emocional en niños y niñas no  institucionalizados serán estudiados en su contexto 

natural. Como lo menciona (Sampieri, 2010) la investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, en la investigación donde no se manipula 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se realiza en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos.  

- El diseño al que corresponde esta investigación es no experimental-transversal-descriptivo-

comparativa. Para esta investigación, se busca describir los niveles inteligencia emocional en niños 

y niñas de 7 -10 años institucionalizados y no institucionalizados y realizar una comparación de los 

mismos, estudio que será en un tiempo determinado y en su contexto natural sin manipular 

deliberadamente la variable de estudio.  

(Sampieri, 2010)  especifica que los diseños de investigación transversal o también llamados 

transeccional recolectan datos en un momento determinado así como la descripción de las 

variables. 

De igual manera  menciona que los estudios descriptivos delimitan  las propiedades, las 

características y los perfiles un fenómeno que se estudie. Se recoge información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, no indica 

relación entre ellas. Por ultimo Sampieri detalla que el investigador puede puede realizar 
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descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas u otros seres vivos, objetos, 

comunidad bajo la misma variable estudiada 

 

Población y muestra 

Descripción de la Población. 

La población definida está compuesta por 11 niños y niñas que se encuentran en situación de 

acogimiento institucional en la casa hogar y 11 niños y niñas que cruzan 3ro, 4to, 5to año de 

educación general básica en la unidad educativa, las dos muestras homogéneas están en la edad 

comprendida entre 7 a 10 años. 

Los niños y niñas dentro de la casa hogar residen bajo la supervisión de padres tutores y 

realizan actividades diarias que permiten un ambiente lo más cercano al tipo familiar durante este 

tiempo que implica estar separados de su familia. Adicionalmente se les proporciona un plan 

académico y de comportamiento especializado.  

La Casa Hogar “Hacienda de Esperanza” está ubicada en la ciudad de San Juan de Tabacundo, 

en la cabecera cantonal del Cantón Pedro Moncayo al norte de la Provincia de Pichincha. Esta 

institución se encuentra instalada en una zona rural y cuenta con todas las adecuaciones necesarias 

para su funcionamiento cumpliendo con todas las normas y leyes que demanda el estado 

Ecuatoriano.  Actualmente se está dando asistencia a 40 niños y niñas de entre 0 y 18 años de edad. 

La unidad educativa cristiana “New Life” es una institución de tipo particular ubicada en 

Guamaní sector sur de Quito. Esta institución orienta su acción de servicio a la comunidad en la 

oferta de educación integral para niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años de edad en sus 

niveles de educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato en Ciencias. 

La oferta educativa  tiene como base la educación en valores basados en las enseñanzas bíblicas, 

la institución mantiene como política el brindar una educación personalizada con un cupo limitado 

a 24 estudiantes por aula y enseñanza bilingüe. 

Los niños y niñas asisten a esta institución en una jordana matutina, después de terminado su 

horario de clases regresan a su lugar de residencia con sus familiares para sus tareas asignadas o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pedro_Moncayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
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diversas actividades. Los alumnos se encuentran bajo un contexto familiar, que puede ser de tipo 

nuclear, extendida, monoparental etc, es decir todos los niños y niñas conviven con sus familiares 

que siguen ejerciendo su patria potestad sobre ellos. 

 

Muestra. 

Tipo y método de muestreo. 

Tipo de muestreo. 

El tipo de muestro al que corresponde esta investigación es no probabilístico, porque   la 

muestra es seleccionada basada en un juicio que será niños y niñas en situación de acogimiento 

institucional y participaran únicamente los niños y niñas que estén comprendidos entre las edades 

de 7 a 10 años, no una selección al azar. 

Según (Cuesta, 2009) El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. 

Método de muestreo. 

El método de muestro al que corresponde esta investigación es por conveniencia, ya que la 

recolección de los datos de nivel de inteligencia serán únicamente de niños y niñas de una sola casa 

hogar a la que se tiene acceso y por convencía del estudio se comparará la variable en  niños y 

niñas de características homogéneas de otra institución, así permite trabajar con las dos muestras 

para comparar y alcanzar el objetivo propuesto. 

Según (Cuesta, 2009) El muestreo por conveniencia es una técnica donde el investigador escoge 

una muestra en base a las selección de individuos que considera accesibles, fácil y de rápida 

investigación. Esto, generalmente, lo hace por proximidad al investigador e interés de estudio. 

 

Tamaño de la muestra. 

La población con la que se trabajará esta investigación es finita con 22 participantes en dos 

muestras homogéneas, 12 niñas y 10 niños. 
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No se necesita aplicar ninguna fórmula para obtener el tamaño de la muestra. 

 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión. 

- Niños/as que residan en la casa hogar “Hacienda de Esperanza” 

- Niños/as que pertenezcan a la unidad educativa cristiana “New Life” 

- Niños/ as que se encuentren entre 7 y 10 años.  

- Niños/ as que tengan el consentimiento informado para ser partícipe del programa. 

Criterios de exclusión.  

- Niños/as que tengan de 0 a 6 años y de 11 a 18 años.  

- Niños/as que no se encuentren en la fecha de aplicación del instrumento. 

Criterios de eliminación.  

- Niños/as que se encuentren en proceso de adopción, próximos a salir. 

 

Instrumentos y guías 

Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE. 

Para evaluar los niveles de  inteligencia emocional se utilizará el Inventario de Inteligencia 

emocional de BarOn ICE en niños y adolescentes,  adaptado a la realidad peruana por Nelly 

Ugarriza y Liz Pajares en el año 2002. Este Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE 

mide diversas habilidades y competencias que constituyen las características centrales de la 

inteligencia emocional. Contiene 60 preguntas distribuidas en 6 escalas: intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo en general e Impresión positiva. El 

I-CE cuenta también, con pautas interpretativas de los resultados. 

Los puntajes directos son convertidos a puntajes derivados (resultados estándar) o Cociente 

Emocional (CE), que nos va indicar como está desarrollada la capacidad emocional de la persona, 

en forma general, en las cinco áreas compuestas y en las quince áreas individuales 
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La adaptación y estandarización peruana del BarOn ICE: NA, tuvo lugar en Lima en el año 

2002, fue tipificado en una muestra de 3374 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 7 y 18 años.  

Este instrumento cuenta con propiedades psicométricas satisfactorias, se realizaron estudios 

sobre tres tipos de confiabilidad: consistencia interna, media de las correlaciones ínter-ítem y el 

error estándar de medición/predicción. La consistencia interna fue medida por el alfa de Cron Bach, 

cuyo índice oscila entre .60 y. 80 para casi todas las escalas. Su validez se ha centralizado en dos 

asuntos importantes: la validez de constructo del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 

ICE y la multidimensionalidad de las diversas escalas. 

 

Procedimiento 

Procedimiento de recolección de datos. 

Para ésta investigación se aplicarán los siguientes pasos en dos muestras homogéneas. Se inicia 

con la sociabilización del proyecto de investigación a las autoridades de los dos centros para la 

respectiva autorización de inclusión en el proyecto de investigación. Luego se explicarán los 

objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la investigación a los participantes para una 

apertura de la ficha de registro.  

 Después se dará el asentimiento informado para revisar y firmar, en caso de la casa hogar será 

autorizado por el director del centro. El instrumento a utilizarse será el Inventario de Inteligencia 

Emocional de BarOn ICE que es de naturaleza auto aplicado, la toma del instrumento será por 

grupos separados según la edad de los niños y niñas en ambos centros,  con una duración de 45 

minutos aproximadamente en cada grupo. Se entregará el instrumento y material necesario a cada 

participante y se levantará la información estadística con todos los datos obtenidos. El 

levantamiento de información será en el mes de junio. Por último se hará un análisis y discusión de 

resultados a los objetivos planteados y se terminará con la elaboración del informe final de la 

investigación. 

Los resultados serán almacenados en un cajón bajo llaves por 3 años de haber terminado la 

investigación    
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Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

 

Procedimiento de análisis de datos 

 

Para el procesamiento de datos se utilizará el programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS)  año 2010 y versión 19. 

Para el proceso de los datos del objetivo de tipo descriptivo se utilizarán medidas de tendencia 

central, específicamente media, mediana y moda, así mismo se utilizarán medidas de dispersión 

como la desviación estándar, y varianza, finalmente se hará uso de frecuencias, porcentajes 

representadas en tablas y gráficos.  

Además se utilizará: prueba de normalidad Kolmogorov  Smirnov, dependiendo la naturaleza la 

de los datos, el estadístico si cumple los parámetros será T Student para muestras independientes 

Tipo de análisis de la investigación es univarial, ya que el análisis está basado en una sola 

variable. Las técnicas de análisis es la distribución de frecuencias para una tabla univariada y el 

análisis de las medidas de tendencia central de la variable.  
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Capítulo V Consideraciones éticas 

 

1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Para garantizar la comprensión, voluntad y competencia de los participantes se les dará una 

inducción sobre el propósito de realizar esta investigación, la importancia de la variable 

inteligencia emocional, y como determinar los niveles de esta habilidad será la base para la 

propuesta de futuras intervenciones en ésta área, los niños y niñas pueden decidir libremente su 

participación o no en el estudio, las condiciones de privacidad serán explicadas en la ambientación 

al aplicar el reactivo ya que como toda aplicación debe ser en un ambiente privado, adecuado y sin 

distracciones, el cumplimiento de éstas condiciones serán supervisadas  parte de la autoridad 

competente en cada centro en la fecha establecida. 

2. Autonomía 

El permiso concedido para el uso de datos por parte de las autoridades de la casa hogar 

“Hacienda de Esperanza” fue  otorgada por parte de su director  MSc. Justin Keith Reeger quien 

conoce todos los pormenores de implicación de esta investigación y con quien juntamente con el 

equipo de trabajo de la casa hogar se ha establecido el  cronograma de actividades para su 

respectiva ejecución en el período 2019-2019.  

De igual manera, en la unidad educativa cristiana “New Life” desde vicerrectoría concede el 

permiso la Licda. Marcela Larraga. Permisos que están registrados mediante un oficio con sus 

respectivos sellos que estarán en la parte de anexos. 

3. Beneficencia 

Dentro de los beneficios que obtiene al  realizar esta investigación tanto en la Casa Hogar 

“Hacienda de Esperanza” como en la unidad educativa cristiana “New Life” están el obtener una 

evaluación en cuanto a los niveles de inteligencia emocional de los niños y niñas de 7 a 10 años de 

los dos centros que servirá de línea base para futuras intervenciones de nivel primario. 

No se estima la presencia de ningún riesgo o afectación sea física o emocional, para los 

participantes de la presente investigación. 
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4. Confidencialidad 

Toda la información obtenida de los niños y niñas participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de la investigadora. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente la 

investigadora y el personal del departamento de psicología de cada institución. 

5. Aleatorización equitativa de la muestra 

Todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para participar en el 

estudio, considerando el principio de igualdad sin que exista discriminación alguna ya que el 

estudio es referente a la variable de contexto, y todos los participantes se encuentran bajo las 

mismas condiciones. 

6. Protección de la población vulnerable 

El estudio se realizará en niños y niñas los cuales como lo establece el art. 35 de la constitución 

del Ecuador  pertenecen a un  grupo de atención prioritaria, por lo cual se tomarán las medidas 

necesarias para protección de todos sus derechos dentro de esta investigación. Además para el caso 

de los niños y niñas de la casa hogar, al encontrarse en medidas de protección judiciales se 

utilizaran sus datos sin que exista ninguna posibilidad de identificación individual, únicamente se 

utilizarán los datos que serán relevantes para la presente investigación. 

7. Riesgos potenciales del estudio 

Los resultados del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE no determinarán ningún 

diagnóstico de tipo clínico, ni será un factor único de determinación para intervención de tipo 

secundaria o terciaria en los participantes. 

8. Beneficios potenciales del estudio 

Los beneficiarios directos serán los niños y niñas participantes de 7 a 10 en esta investigación, 

los beneficiarios indirectos será el personal administrativo y equipo de trabajo que esté en relación 

con los niños y niñas en cada uno de los centros mencionados,  mientras que los beneficios 

esperados del estudio será únicamente de tipo descriptivo al determinar los niveles de inteligencia 
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emocional por lo tanto el uso que se dará a los resultados son únicamente para el estudio de esta 

investigación de  tipo comparativa . 

 

9. Idoneidad ética y experiencia del investigador 
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CARTA DE IDONEIDAD 

 

Yo Ivanonva Katerina Cadena Rodríguez con  C.I. 0602690786, docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 5 años de experiencia como 

docente, en honor a la verdad, declaro que he dirigido investigaciones previas en el área 

competente al tema “Inteligencia emocional en niños y niñas de 7 -10 años institucionalizados y no 

institucionalizados en dos centros de Pichincha”, por lo que tengo la experticia necesaria para guiar 

la investigación donde he asumido la responsabilidad de tutora de este proyecto de tesis en todos 

sus aspectos: científicos, ético metodológico, estadístico y pertinencia, mismo que tendrá aporte 

investigativo dentro de la carrera. 

Atentamente 

 

 

 

Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez 

C.I. 0602690786 

  



 

89 

 

 

10. Declaración de conflicto de intereses 

Las declaraciones de conflicto de intereses se encuentran en el anexo N° 6 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Responsable 

Semanas 

Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Elaboración 

del proyecto de 

investigación 

x x x x x x x x x x               - Investigadora 

Implementa

ción de los 

anexos de las 

consideracione

s éticas 

          x              - Investigadora 

- Autoridades de 

Dirección de 

Carrera 

- Autoridades de los 

dos centros 

Rúbrica de 

evaluación del 

perfil de 

investigación 

           x             - Tutora del 

proyecto de 

investigación 

Aprobación 

del comité ética 

de la Facultad 

de Ciencias 

Psicológicas 

            x x x          - Comité ética de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

Aplicación 

de instrumento 

en la unidad 

               x         - Investigadora 

- Niños y niñas 

participantes de 7 
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educativa 

cristina “New 

Life” 

a 10  años de la 

unidad educativa 

cristina “New 

Life” 

Aplicación 

de instrumento 

en la casa 

Hogar 

“Hacienda De 

Esperanza” 

                x        - Investigadora 

- Niños y niñas 

participantes de 7 

a 10  años de la 

casa Hogar 

“Hacienda De 

Esperanza” 

Estadísticas 

conclusiones y 

recomendacion

es 

                 x x      - Investigadora 

Elaboración 

y presentación 

del informe 

final 

                   x

x 

x    Investigadora 
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Presupuesto y Recursos 

 

Recursos humanos: La investigadora principal es la Srta. Diana Elizabeth Arias Campoverde, 

como directora de tesis consta la MSc. Ivanovna Cadena, quién será la  investigadora responsable 

del proyecto, ya que cuenta con la experiencia y tiene la responsabilidad de que todo se realice 

adecuadamente.  

Recursos de espacio: Los espacios físicos con los que se cuenta para el desarrollo del trabajo 

de campo del proyecto en la casa hogar es el área administrativa, el espacio cuenta con varios 

ambientes adecuados para cada área de trajo. De igual manera en la unidad educativa se trabajará 

en la oficina del departamento de consejería estudiantil. 

Recursos de infraestructura: Se cuenta con todos los equipos para realizar su trabajo de 

campo. 

Recursos materiales: en los materiales de oficina se utilizará: hojas bond, lápices, 

esferográficos, resaltadores, carpetas, stick notes. En los recursos tecnológicos se utilizará: 

computador, flash memory, impresora, internet 

Recursos temporales: El lapso durante el que se contempla se realizará la investigación será en 

el periodo febrero 2019 a agosto 2019.  

Recursos económicos: Los recursos materiales mencionados anteriormente están a disposición 

y se cuenta con los mismos, no se debe comprar. 
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Anexos 

 

1. Ficha técnica o protocolo de los instrumentos 

 

Nombre original:   EQi-YV BarOn Emocional Quotient Inventory. 

Autor:   Reuven Bar-On 

Procedencia:  Toronto- Canadá 

Adaptación peruana:  Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. 

Administración:  Individual o colectiva 

Duración:    Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25  minutos. 

Aplicación:   Niños y Adolescentes entre 7 y 18 años 

Puntuación:    Calificación computarizada:  

Significación:  Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 

Tipificación:  Baremos peruanos. 

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

usuarios potenciales aquellos profesionales que se desempeñen 

como psicólogos,  psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, 

consejeros, tutores y orientadores vocacionales. 

Materiales: Programa que contiene: Cuestionarios de forma completa y 

abreviada, calificación computarizada y perfiles 

 



 

 

2. Matriz de consistencia 

Título de la tesis: Inteligencia emocional en niños y niñas de 7 a 10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha 

Preguntas de  

Investigación 

Objetivos Hipótesis 

Procedimient

o de análisis de 

datos 

Procedimientos de 

recolección de datos 

Variables 

Instrumento

s 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general 

¿Cuáles es la media 

diferencial de los 

niveles de Inteligencia 

Emocional en niños y 

niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y 

no institucionalizados 

en dos centros de 

Pichincha? 

Comparar los 

niveles de 

Inteligencia 

emocional en niños y 

niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y 

no 

institucionalizados 

en dos centros de 

Pichincha 

Existe diferencias 

estadísticamente 

significativas en los 

niveles de 

inteligencia 

emocional entre los 

niños y niñas  de 7 a 

10 años 

institucionalizados y 

no 

institucionalizados 

Para el 

procesamiento de 

datos se utilizará 

el programa SPSS 

año 2010 y 

versión 19 

 

Para el proceso 

de los datos del 

objetivo de tipo 

descriptivo se 

Para el proyecto de 

investigación se aplicarán los 

siguientes pasos en dos 

muestras homogéneas. 

Primeramente se da la 

sociabilización de la idea de 

investigación a las autoridades 

de los dos centros para la 

respectiva autorización de 

inclusión en el proyecto de 

investigación. Después se 

V1 

Inteligencia 

Emocional 

Inventario de 

Inteligencia 

Emocional de 

BarOn ICE 

(adaptación Perú 

año 2002) 

 

 

 

V2 

(contextual) 

Acogimiento 

Institucional 
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Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

utilizarán medidas 

de tendencia 

central, 

específicamente 

media, mediana y 

moda, así mismo 

se utilizarán 

medidas de 

dispersión como 

la desviación 

estándar, y 

varianza, 

finalmente se hará 

uso de 

frecuencias, 

porcentajes 

representadas en 

explicarán los objetivos, 

justificación, beneficios y 

riesgos de la investigación a 

los participantes para una 

apertura de la ficha de registro.  

 Después se dará el 

asentimiento informado para 

revisar y firmar, en caso de la 

casa hogar será autorizado por 

el director del centro. Se 

entregará el instrumento y 

material necesario a cada 

participante y se levantará la 

información estadística con 

todos los datos obtenidos. Por 

último se hará un análisis y 

discusión de resultados a los 

Metodologí

a 

Tipo - 

Método de 

muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 

¿Cuál es el nivel de 

inteligencia emocional 

de cada componente, 

en niños y niñas de 7 a 

10 años 

institucionalizados y 

no institucionalizados 

en dos centros de 

Pichincha? 

Describir el nivel 

de inteligencia 

emocional de cada 

componente, en 

niños y niñas de 7 a 

10 años 

institucionalizados y 

no 

institucionalizados 

en dos centros de 

Pichincha. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Diseño:   

- No 

experimental 

- Transversal 

- Descriptivo 

- 

Comparativo 

TIPO :No 

Probabilística 

MÉTODO: 

por 

conveniencia 

TAMAÑO: 

22 participantes 

en dos muestras 

homogéneas (10 

niñas y 12 niños 

) 

¿Cuál es el nivel de Describir el nivel  



 

99 

 

 

inteligencia emocional 

según la edad, en niños 

y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y 

no institucionalizados 

en dos centros de 

Pichincha? 

de inteligencia 

emocional según la 

edad, en niños y 

niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y 

no 

institucionalizados 

en dos centros de 

Pichincha. 

tablas y gráficos.  

Además se 

utilizará: prueba 

de normalidad 

Kolmogorov  

Smirnov, 

dependiendo la 

naturaleza la de 

los datos, el 

estadístico si 

cumple los 

parámetros será T 

Student para 

muestras 

independientes 

objetivos planteados y se 

terminará con la elaboración 

del informe final de la 

investigación. 

El levantamiento de la 

información será en el mes 

Junio y los resultados serán 

almacenados en un cajón bajo 

llaves por 3 años de haber 

terminado la investigación   ¿Cuál es el nivel de 

inteligencia emocional 

según el sexo, en niños 

y niñas de 7 a 10 años 

institucionalizados y 

no institucionalizados 

en dos centros de 

Pichincha? 

Describir el nivel 

de inteligencia 

emocional según el 

sexo, en niños y niñas 

de 7 a 10 años 

institucionalizados y no 

institucionalizados en 

dos centros de 

Pichincha. 
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3. Documento de autorización de las instituciónes donde se realizará la investigación. 
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102 

 

 

4. Consentimiento Y/O Asentimiento Informados 

Formulario de consentimiento informado 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los representantes legales de los 

niños/as estudiantes que asisten a la Unidad educativa Cristina “New Life” a quienes se invita a 

participar en el estudio “Inteligencia emocional en niños y niñas de 7 a 10 años institucionalizados 

y no institucionalizados en dos centros de Pichincha” 

 

1. Nombre de los investigadores tutores y/o responsables: 

 

-Nombres y apellidos del estudiante: Diana Elizabeth Arias Campoverde 

- Nombres y apellidos del tutor: MSc. Ivanovna Cadena 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:     

Esta investigación tiene como objetivo describir los niveles de inteligencia emocional en 

niños y niñas de 7 a 10 años institucionalizados y no institucionalizados. El propósito de la 

investigación es describir como se manifiesta la inteligencia emocional en los niños y niñas y, 

el desarrollo de los componentes de esta habilidad. Usted y su representante han sido elegidos 

por cumplir los criterios de inclusión de la muestra, su participación no supondrá riesgo alguno. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Su participación y la de su 

representado es libre y voluntaria. Si acepta participar, y bajo su criterio decide retirarse, lo 

puede hacer sin que esto represente algún perjuicio. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   La participación de su 

representado se dará con la aplicación del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 

ICE. 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: La participación de su representado estará 

constituida por la presentación de la investigación conjuntamente con la autorización de 

participación, seguido de esto, se realizará la aplicación del Inventario de Inteligencia 

Emocional de BarOn ICE. Se entregará en un informe individual y personal los resultados 

obtenidos de la evaluación, finalmente se expondrá los resultados generales de la 

investigación, de manera conjunta con todos los participantes de la investigación, 

directivos de la unidad educativa y gestores del proyecto 

 

6. RIESGOS: La investigación no representa ningún tipo de riesgo ni físico, emocional, etc. 

de los participantes. Durante la evaluación, la psicóloga coordinadora del DECE de la 

Unidad Educativa será quien supervise el proceso de la misma. 

7. BENEFICIOS: Los beneficios directos serán los niños y niñas de 7 a 10 años donde se 

realizará la investigación, puesto que recibirán un informe formal del nivel de inteligencia 

emocional que poseen, y conforme a esto las posibles formas de intervención en primer 

nivel y que respondan a sus necesidades personales. Mientras que el beneficiario indirecto 

de la investigación será la unidad educativa, debido a que, con los resultados de la 

investigación pueden crear programas de intervención primaria con participación de 

padres, docentes y alumnos. 

 

8. COSTOS:   Todos los gastos correspondientes a la evaluación, serán financiados 

únicamente por la investigadora. La participación no tiene ningún tipo de valor económico 

ni para los participantes ni los representantes. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Una vez recolectados los datos de los participantes se 

guardarán en un sobre manila, a los cuales solo tendrá acceso el investigador. 
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TELÉFONOS DE CONTACTO: Esta investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador. 

A continuación, se adjuntan los datos de contacto de las personas responsables de esta 

investigación 

Est. Diana Arias      MSc. Ivanovna Cadena  

Investigadora principal     Tutor Académico  

    0996393938     0999842346  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………portador de la cédula de 

ciudadanía número …………………………,en mi calidad de representante legal del/la niño/a 

…………………………………………. estudiante de la Unidad Educativa Cristiana “New Life”., 

he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará la aplicación del Inventario de Inteligencia 

emocional de BarOn ICE. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el individuo y para la 

comunidad, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en 

cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado 

en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la participación 

en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 

clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de participante, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante___________________________________________________ 

Institución a la que pertenece_______________________________________________ 

Nombre del representante legal_____________________________________________ 

Cédula de ciudadanía_________________________ 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  Quito, DM …… de ……. del ………. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido director de la fundación “Hacienda de 

Esperanza” responsable de  los niños/as residentes de la casa hogar a quienes se invita a participar 

en el estudio “Inteligencia emocional en niños y niñas de 7 -10 años institucionalizados y no 

institucionalizados en dos centros de Pichincha” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

-Nombres y apellidos del estudiante: Diana Elizabeth Arias Campoverde 

- Nombres y apellidos del tutor: MSc. Ivanovna Cadena 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:    Esta investigación tiene como objetivo describir los 

niveles de inteligencia emocional en niños y niñas de 7 a 10 años institucionalizados y no 

institucionalizados. El propósito de la investigación es describir como se manifiesta la 

inteligencia emocional en los niños y niñas y, el desarrollo de los componentes de esta 

habilidad. Los niños/as y su director han sido elegidos por cumplir los criterios de 

inclusión de la muestra, su participación no supondrá riesgo alguno. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Su participación y la de 

los niños/as es libre y voluntaria. Si aceptan participar, y bajo su criterio decide retirarse, lo 

puede hacer sin que esto represente algún perjuicio. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   La participación de los/as 

niños/as se dará con la aplicación del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE. 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: La participación de los/as niños/as estará 

constituida por la presentación de la investigación conjuntamente con la autorización de 

participación, seguido de esto, se realizará la aplicación del Inventario de Inteligencia 

Emocional de BarOn ICE. Se entregará en un informe individual y personal los resultados 

obtenidos de la evaluación, finalmente se expondrá los resultados generales de la 

investigación, de manera conjunta con todos los participantes de la investigación, 

directivos de la casa hogar  y gestores del proyecto 

 

6. RIESGOS: La investigación no representa ningún tipo de riesgo ni físico, emocional, etc. 

de los participantes. Durante la evaluación, la coordinadora ejecutiva de la fundación será 

quien supervise el proceso de la misma. 

 

7. BENEFICIOS: Los beneficios directos serán los niños y niñas de 7 a 10 años donde se 

realizara la investigación, puesto que recibirán un informe formal del nivel de inteligencia 

emocional que poseen, y conforme a esto las posibles formas de intervención en primer 

nivel y que respondan a sus necesidades personales. Mientras que el beneficiario indirecto 

de la investigación será la casa hogar, debido a que, con los resultados de la investigación 

pueden crear programas de intervención primaria con participación de padres tutores, 

personal y niños/as. 

 

8. COSTOS:   Todos los gastos correspondientes a la evaluación, serán financiados 

únicamente por la investigadora. La participación no tiene ningún tipo de valor económico 

ni para los participantes, ni para el personal administrativo de la casa hogar. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Una vez recolectados los datos de los participantes se 

guardarán en un sobre manila, a los cuales solo tendrá acceso el investigador. 
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TELÉFONOS DE CONTACTO: Esta investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador. 

A continuación, se adjuntan los datos de contacto de las personas responsables de esta 

investigación 

 

Est. Diana Arias      MSc. Ivanovna Cadena  

Investigadora principal     Tutor Académico  

    0996393938     0999842346  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

………………….………………………………portador de la cédula de ciudadanía 

número………………………… en mi calidad de director de la casa hogar “Hacienda de 

Esperanza” y responsable de los niños/as de esta fundación, he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

Entiendo que a los niños/as de 7 a 10 años se le realizará la aplicación del Inventario de 

Inteligencia emocional de BarOn ICE. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el individuo y para la 

comunidad, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en 

cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a los niños/as 

participantes en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera 

de las partes. 
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Comprendo que, si un niño/a  se enferma o lastima como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 

clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, mismos que al ser expuestos no permitan la identificación individual de los 

participantes,  excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente 

que los niños/as de esta fundación sean parte de esta investigación en calidad de participantes, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Número de  participantes: _______varones_________ mujeres. Total: _______ 

Institución a la que pertenece_______________________________________________ 

Nombre del representante legal_____________________________________________ 

Cédula de ciudadanía_________________________ 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: Tabacundo,…… de ……. del ………. 
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5. Declaración de confidencialidad 

 

Yo, Diana Elizabeth Arias Campoverde, portadora de la Cédula de Ciudadanía N° 1722579693, 

en calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo  con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los niños y 

niñas participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autora de la investigación: 

 

 

 

Arias Campoverde Diana Elizabeth 

CI: 1722579693  
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6. Declaración de conflicto de intereses 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

El abajo firmante, autora de la investigación “Inteligencia emocional en niños y niñas de 7 -10 

años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de Pichincha”, declara no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

 Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes en subsidios 

de ninguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

_____________________________________ 

Diana Elizabeth Arias Campoverde 

CI: 1722579693 
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DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo Ivanonva Katerina Cadena Rodríguez, tutora de la investigación “Inteligencia emocional en 

niños y niñas de 7 -10 años institucionalizados y no institucionalizados en dos centros de 

Pichincha”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, 

personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

 Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes en subsidios 

de ninguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

______________________ 

Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez 

C.I. 0602690786 
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Anexo 2. Instrumentos 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………portador de la cédula de 

ciudadanía número …………………………,en mi calidad de representante legal del/la niño/a 

…………………………………………. estudiante de la Unidad Educativa Cristiana “New Life”., 

he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará la aplicación del Inventario de Inteligencia 

emocional de BarOn ICE. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el individuo y para la 

comunidad, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en 

cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado 

en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la participación 

en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 

clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de participante, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante___________________________________________________ 

Institución a la que pertenece_______________________________________________ 

Nombre del representante legal_____________________________________________ 

Cédula de ciudadanía_________________________ 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  Quito, DM …… de ……. del ………. 

  



 

119 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

………………….………………………………portador de la cédula de ciudadanía 

número………………………… en mi calidad de director de la casa hogar “Hacienda de 

Esperanza” y responsable de los niños/as de esta fundación, he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo que a los niños/as de 7 a 10 años se le realizará la aplicación del Inventario de 

Inteligencia emocional de BarOn ICE. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el individuo y para la 

comunidad, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en 

cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a los niños/as 

participantes en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera 

de las partes. 
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Comprendo que, si un niño/a  se enferma o lastima como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 

clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, mismos que al ser expuestos no permitan la identificación individual de los 

participantes,  excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente 

que los niños/as de esta fundación sean parte de esta investigación en calidad de participantes, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

Número de  participantes: _______varones_________ mujeres. Total: _______ 

Institución a la que pertenece_______________________________________________ 

Nombre del representante legal_____________________________________________ 

Cédula de ciudadanía_________________________ 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: Tabacundo,…… de ……. del ……… 

 


