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Resumen 

 

El propósito del artículo se centró en analizar la teoría del color y su influencia en la 

inteligencia emocional en adolescentes de educación secundaria del municipio de Medellín, 

estuvo sustentada en los basamentos teóricos de los siguientes autores: Acosta (2017); 

Akers et al (2013); Lossada (2012); Mariel (2017); Rosas (2011) entre otros. El tipo y nivel 

del estudio fue descriptiva de campo de diseño no experimental, transeccional de campo. 

Los elementos poblacionales de la investigación estuvo constituidas educandos corresponde 

a estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del área metropolitana de Medellín, que se 

encuentren en el rango etario de 11 a 16 años sin discriminación de género, con los 

siguientes rangos etarios  A (11-12), B (13-14) y C (15-16) años  con desempeño 

académico alto y sus promedios se encuentre entre 4.0 a 5.0, formalmente inscritos en 

educación secundaria en la ciudad de Medellín del departamento Antioquia . La recolección 

de datos se realizó a través del cuestionario denominado TECO – INTEMO 2021 con 

escala tipo Likert, alternativas, Siempre (S); Casi Siempre (CS); Ocasionalmente (O); A 

veces (AV) y Nunca (N) validado por tres (3) peritos locales y nacionales en el área objeto 

de estudio. La fiabilidad psicométrica de la escala de valoración se calculó por medio del 

Coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado un (0.93). Se utiliza los 

criterios de la estadística descriptiva en lo referente a distribución de frecuencias 

percentiles. los resultados derivados establecieron que los estudiantes poseen una gran 

capacidad de adaptación, gestionando de manera reflexiva e interactiva sus emociones y 

sentimientos sobre los demás y sobre sí mismo, permitiéndole reconocer las emociones, 

obteniendo así una aceptación y crecimiento personal desde la experiencia, permitiéndoles 

mantenerse bajo control cuando se presentan situaciones que no sean de su agrado. 
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Abstract 

 

The purpose of the article focused on analyzing the theory of color and its influence on 

emotional intelligence in adolescents of secondary education in the municipality of 

Medellín, it was supported by the theoretical bases of the following authors: Acosta (2017); 

Akers et al (2013); Lossada (2012); Mariel (2017); Rosas (2011) among others. The type 

and level of the study was descriptive field design, non-experimental, field transectional. 

The population elements of the research were constituted by students corresponding to 

socioeconomic strata 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of the metropolitan area of Medellín, which are in 

the age range of 11 to 16 years without gender discrimination, with the following age 

ranges A (11-12), B (13-14) and C (15-16) years with high academic performance and their 



averages are between 4.0 to 5.0, formally enrolled in secondary education in the city of 

Medellín in the department of Antioquia . Data collection was carried out through the 

questionnaire called TECO - INTEMO 2021 with a Likert-type scale, alternatives, Always 

(S); Almost Always (CS); Occasionally (O); Sometimes (AV) and Never (N) validated by 

three (3) local and national experts in the area under study. The psychometric reliability of 

the assessment scale was calculated using Cronbach's Alpha Coefficient, obtaining as a 

result (0.93). Descriptive statistics criteria are used in relation to the distribution of 

percentile frequencies. The derived results established that students have a great capacity 

for adaptation, reflectively and interactively managing their emotions and feelings about 

others and about themselves, allowing them to recognize emotions, thus obtaining 

acceptance and personal growth from experience, allowing them to stay under control when 

situations arise that are not to your liking. 
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