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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como problema ¿Cuál es el nivel de inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. “Próceres 

de la Independencia” de Chincha Alta en Ica?, y como objetivo determinar el nivel de 

inteligencia emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica. La investigación fue de tipo 

básico y de nivel descriptivo, ya que buscó un aporte teórico en la medida que se fue 

describiendo la variable de interés (inteligencia emocional) utilizándose para ello el 

método científico y el diseño no experimental de corte transeccional descriptivo. Se 

trabajó con una muestra poblacional de 50 estudiantes a quienes se les aplicaron en 

forma remota un instrumento (Inventario de Bar-On ICE) a través de la técnica 

(encuesta) para medir su nivel de inteligencia emocional. Es así que, por medio del 

procesamiento, análisis e interpretación de datos se tuvo como resultado que la 

mayoría de los estudiantes del 3° grado de secundaria (38(5) presentan un nivel muy 

bajo de inteligencia emocional, quedando ello demostrado con la obtención de una 

media aritmética de 88,22 puntos, lo que permite afirmar como conclusión que existe 

un nivel muy bajo de inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta 

en Ica en el año 2020.     

Palabras clave: Inteligencia, emociones y inteligencia emocional.  

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 
 

Abstract 

 

The present investigation had as a problem: What is the level of emotional 

intelligence possessed by 3rd grade high school students in the I.E. “Próceres de la 

Independencia” of Chincha Alta in Ica?, and as an objective to determine the level of 

emotional intelligence possessed by students of the 3rd grade of secondary school in 

the I.E. “Próceres de la Independencia” of Chincha Alta in Ica. The research was of a 

basic type and descriptive level, since it sought a theoretical contribution as the 

variable of interest (emotional intelligence) was described, using the scientific method 

and the non-experimental design of a descriptive transectional cut. We worked with a 

population sample of 50 students to whom an instrument (Bar-On ICE Inventory) was 

remotely applied through the technique (survey) to measure their level of emotional 

intelligence. Thus, through the processing, analysis and interpretation of data, it was 

found that the majority of the 3rd grade students of secondary school (38 (5) present a 

very low level of emotional intelligence, being demonstrated by obtaining of an 

arithmetic mean of 88.22 points, which allows to affirm as a conclusion that there is a 

very low level of emotional intelligence in the students of the 3rd grade of secondary 

school of the Educational Institution “Próceres de la Independencia” of Chincha Alta 

in Ica in the year 2020. 

Keywords: Intelligence, emotions and emotional intelligence. 
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Introducción 

 

Título: Análisis de la inteligencia emocional en estudiantes del 3° grado de 

secundaria de una I.E. en Chincha Alta – Ica. Problema: ¿Cuál es el nivel de 

inteligencia emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica - 2020? Antecedentes: Sobre 

ello se han encontrado determinados estudios como la investigación de Moreno (2019) 

en donde se halló en un institución del Callao que los estudiantes presentan un nivel 

bajo de desarrollo de inteligencia emocional, pues cuentan con una capacidad 

emocional por mejorar, tienen deficiencias para relacionarse con los demás, de 

distinguir y controlar sus emociones e identificar los propios sentimientos y los ajenos, 

no logrando manejar las situaciones en forma positiva, lo que de una u otra manera 

incide en su proceso de aprendizaje y rendimiento académico, por ello en el estudio de 

Oruna (2018) se enfatiza que la inteligencia emocional y el rendimiento académico 

mantienen una relación estadísticamente significativa. En este contexto cabe 

mencionar, que la escuela juega un rol preponderante en el desarrollo de la inteligencia 

emocional del estudiante, pues de acuerdo con Ramos (2015) el entorno escolar es 

importante en el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos, puesto que es 

ahí donde se tiene la oportunidad de salir del ámbito familiar y relacionarse con una 

gran diversidad de personas; además de enfrentarse a una serie de retos de tipo social 

y académico que se convierten en excelentes oportunidades para aprender a manejar 

adecuadamente las emociones, en sentido, si queremos estudiantes con mejores 

habilidades emocionales es importante hacer hincapié en la educación emocional, es 

así que se coincide con Marin (2017) pues la inteligencia emocional es parte 

fundamental en el desarrollo de los niños; al conocer sus emociones e identificar sus 

capacidades de automotivación estos tienen mayores posibilidades de tener seguridad 

para relacionarse con los demás, capacidad para emprender metas y desarrollarlas. En 

este sentido, las mencionadas investigaciones motivan a seguir investigando sobre la 

adaptación emocional del estudiante en su entorno escolar, puesto que la inteligencia 

emocional juega un papel elemental no solo en el proceso de socialización del 

estudiante sino también en su proceso de aprendizaje.  
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Objetivo: Determinar el nivel de inteligencia emocional que poseen los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica – 2020. Hipótesis: El estudio no cuenta con hipótesis por tratarse 

de un estudio descriptivo.  

Al respecto, el Informe Final de Tesis se ha estructurado en cuatro capítulos, 

considerando el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica como a continuación se 

detalla: 

En el Capítulo I, encontramos el planteamiento del problema; en donde se 

presenta la descripción de la realidad problemática, se formulan los problemas y 

objetivos de la investigación, así como las consideraciones que justifican el estudio y 

las limitaciones respectivas. En el Capítulo II, encontramos el marco teórico; en donde 

se describen los antecedentes de la investigación, las bases teóricas en el que sustenta 

el estudio, se definen los términos básicos, se explica la no formulación de hipótesis, 

y se identifican y operacionalizan las variables del estudio. En el Capítulo III, 

encontramos la metodología de la investigación; en donde se describen el ámbito 

temporal y espacial del estudio, se señala el tipo, nivel y diseño empleado en la 

investigación; se identifica a la  población y se extrae la muestra de estudio, se señalan 

las técnicas e instrumentos de investigación, así como las respectivas técnicas y 

procesamiento de análisis de datos. En el Capítulo IV, encontramos la presentación de 

los resultados; en donde se  exponen, analizan e interpretan los datos obtenidos 

mediante el empleo del respectivo instrumento, y luego se procede con la discusión de 

los resultados obtenidos. Por último, en los contenidos complementarios: se 

encuentran las respectivas conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 

 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

La inteligencia emocional es nombrada por primera vez en el año de 1990 por 

los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la 

Universidad de New Hampshire (Oruna, 2018), personajes que en dicho momento 

emplearon tal constructo para describir aquellas cualidades de orden emocional que 

parecen tener gran importancia para el éxito en la vida del hombre, pero, cabe destacar 

que dicho constructo tiene sus orígenes en tiempos más antiguos, prueba de ello es que 

en la Antigua Grecia Aristóteles ya señalaba en sus preceptos que “enojarse es fácil, 

pero enojarse en el momento correcto, con la persona indicada y con la intensidad 

precisa; eso es difícil” (García y Montes p.12) haciendo alusión a la inteligencia 

emocional y a la importancia de regular nuestras emociones frente a situaciones 

difíciles para mejorar nuestra vida. Es así que desde la antigüedad ya se tomaba en 

cuenta que las emociones juegan un papel fundamental en nuestras vidas, pues manejar 

el estrés, relacionarte positivamente con otros así como manifestar adecuadamente tus 

miedos y alegrías, todas estas conductas tienen en común el componente emocional. 

Al respecto, Valera (2018) pone enfasis que el hombre en este siglo si bien ha 

alcanzado niveles altos de desarrollo tecnológico asi como tambien ha mejorado su 

intelecto y razonamiento, muy poco ha sabdio desarrollar su inteligencia  emocional 

pues suele percibirse que éste presenta infinidad de problemas en su interacción con la 
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naturaleza, la sociedad, el pensamiento, su aprendizaje, etc., trayendo como 

consecuencia aburrimiento, dolor, malestar, parquedad, incluso crisis sociales más 

agudas que desembocan en las enfermedades modernas como la depresión, estrés, 

suicidio, etc., pues el desarrollo de su intelecto o razonamiento no ha ayudado a 

resolver sus problemas emocionales, y ello es una realidad que alarma y preocupa. 

En el contexto educativo, Marin (2017) sostiene que la falta de desarrollo de la 

inteligencia emocional es una situación que genera que los niños y adolescentes se 

vuelvan violentos, pues al no saber cómo expresar sus sentimientos de frustración, ira, 

alegría, entre otros, recurren a la agresividad o a impulsos que llevan a lastimar 

físicamente a los demás y que consecuentemente impiden convivir en forma pacífica 

y armónica. En este sentido, Valles citado en Oruna (2018) afirma que cuando escasea 

la inteligencia emocional en la realidad escolar, se suelen percibir comportamientos 

entre los alumnos caracterizados por una ausencia notable de control emocional en los 

casos de conflictividad y agresividad, un lenguaje carente de comunicación emocional 

afectiva y eficaz, ausencia de actitudes empáticas y escasa o nula tolerancia a las 

frustraciones de la vida diaria, entre otros muchos problemas como los de aprendizaje 

y de bajo rendimiento academico, precisamente Zambrano (2011) sostiene en su 

estudio que la falta de desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes 

ademas de generar antivalores y violencia tambien genera secuelas académicas (poca 

asimilación de conocimientos, aprendizajes en inicio o en proceso y bajos niveles de 

rendimiento académico) que no contribuyen al éxito escolar del estudiante, por lo que 

dicha situacion genera preocupacion.  

Al respecto, en la Institución Educativa “Próceres de la Independencia”, que se 

ubica en el Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Región de Ica, se viene 

percibiendo a través de las clases remotas, que ciertos estudiantes presentan carencias 

de habilidades emocionales y consecuentemente una falta de manejo de relaciones 

interpersonales; lo que se evidencia cuando algunos de estos estudiantes son muy 

tímidos, introvertidos, no saben colocarse en los zapatos del otro, pues les falta ser más 

empáticos, en ellos existe muy poco compañerismo, otros se estresan muy rápido por 

las complejidades de las actividades o tareas, otros son muy desalentadores pues han 

perdido cierto optimismo, son muy poco participativos en las actividades, padecen de 

cuadros de desánimo o depresión, así como también por referencia de los padres de 
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familia se sabe que algunos estudiantes prefieren recurrir a los golpes o a los insultos 

en vez de buscar mecanismos adecuados de resolución de conflictos, entre otras 

conductas que demuestran prácticas de intolerancia y de abuso que no aportan en la 

construcción de una adecuada convivencia familiar. Precisamente esta situación 

problemática ha generado el interés de realizar el presente estudio para conocer el nivel 

de desarrollo de la inteligencia emocional que presentan los estudiantes en mención y 

sobre ello proponer alternativas de mejora que permitan desarrollar su competencia 

emocional y en su defecto mejorar su proceso de socialización y educativo, y de esta 

manera contribuir en su desarrollo integral.  

  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de 

secundaria en la I.E. “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

P.E.1:  ¿Cuál es el nivel del componente interpersonal de la inteligencia emocional 

que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. “Próceres de 

la Independencia” de Chincha Alta en Ica? 

 

P.E.2:  ¿Cuál es el nivel del componente intrapersonal de la inteligencia emocional 

que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. “Próceres de 

la Independencia” de Chincha Alta en Ica? 

 

P.E.3:   ¿Cuál es el nivel del componente adaptabilidad de la inteligencia emocional 

que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. “Próceres de 

la Independencia” de Chincha Alta en Ica? 

 

P.E.4:  ¿Cuál es el nivel del componente manejo de estrés de la inteligencia emocional 

que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. “Próceres de 

la Independencia” de Chincha Alta en Ica? 
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P.E.5:  ¿Cuál es el nivel del componente estado de ánimo general de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica? 

 

P.E.6:  ¿Cuál es el nivel del componente impresión positiva de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de inteligencia emocional que poseen los estudiantes del 3° grado 

de secundaria en la I.E. “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

O.E.1:  Identificar el nivel del componente interpersonal de la inteligencia emocional 

que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. “Próceres de 

la Independencia” de Chincha Alta en Ica. 

 

O.E.2:  Identificar el nivel del componente intrapersonal de la inteligencia emocional 

que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. “Próceres de 

la Independencia” de Chincha Alta en Ica. 

 

O.E.3:  Caracterizar el nivel del componente adaptabilidad de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica. 

 

O.E.4:  Caracterizar el nivel del componente manejo de estrés de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica. 

 

O.E.5:  Identificar el nivel del componente estado de ánimo general de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica.  
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O.E.6:  Identificar el nivel del componente impresión positiva de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica. 

 

1.4. Justificación  

El presente estudio se justifica en varios aspectos, es así que tenemos:  

- En el aspecto teórico, se justifica porque en la actualidad existe un relativo vacío 

gnoseológico sobre el particular (inteligencia emocional) en la región de Ica,  pues 

si bien es cierto que se han encontrado determinados estudios que tratan sobre la 

inteligencia emocional en los estudiantes de educación primaria en esta región, 

aun no se ha podido encontrar estudios que versen sobre tal variable en estudiantes 

de educación secundaria, menos aún no existe un estudio valido u objetivo de tales 

intenciones investigativas en el Distrito de Chincha Alta, de la Provincia de 

Chincha que pertenece a la Región de Ica. Sumado a ello, tampoco existe un 

estudio objetivo en la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta que sirva como diagnóstico para conocer y mejorar la inteligencia 

emocional del estudiante de dicho plantel, situación que pone al descubierto la 

falta de generación de conocimiento sobre el particular y que valida la realización 

del presente estudio.   

- En el aspecto práctico, se justifica porque se ha generado valiosos 

conocimientos, los mismos que se han obtenido de las conclusiones y sugerencias 

del estudio sobre el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de 

secundaria de la mencionada institución educativa; conocimientos que han de 

servir como referentes para entender mejor esta problemática que es muy 

complicada y amplia, por lo que tal información ha de permitir a que las 

autoridades del sector educación (DRE-ICA o UGEL Chincha), así como el 

equipo directivo, docente y padres de familia, tomen acciones inmediatas para 

mejorar la competencia emocional de los estudiantes, pues en su proceso de 

aprendizaje no solo importa el intelecto sino también las emociones, así como 

también derivar a los estudiantes con posibles cuadros de depresión a los 

especialistas que designe la institución o que derive la DRE-Ica o Ugel Chincha. 
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- En el aspecto pedagógico, se justifica porque el estudio ha enriquecido la parte 

pedagógica de la educación en el sentido de que permitió comprender que los 

problemas de aprendizaje así como los bajos niveles de rendimiento, no solo se 

deben a cuestiones de índole intelectual sino también emocional, por lo que es 

importante comprender que cuando el estudiante se encuentra bloqueado 

emocionalmente aunque tenga el mejor profesor delante de él muy poco podrá 

desarrollar procesos mentales (atención, comprensión, etc.) para aprender, lo que 

motivará a desarrollarse una serie de intervenciones a nivel pedagógico y hasta 

psicológico, en donde el docente apoyado por los padres de familia y especialistas 

pueda contribuir en desarrollar la inteligencia emocional del estudiante así como 

mejorar su proceso de socialización y educativo.  

 

1.5. Limitaciones  

Dado el contexto actual, generado por la pandemia COVID-19, el estudio ha 

tenido como limitación la falta de contacto directo con los estudiantes, lo que a su vez 

generó cierta limitación al momento de aplicar en forma directa el Inventario de Bar-

On ICE por lo que se optó por aplicarlo en forma remota superándose dicha limitación 

y desarrollando el presente estudio en forma satisfactoria.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. A nivel internacional  

Escobedo (2015). Relación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado. Tesis para obtener 

la Licenciatura en Educación y Aprendizaje en la Universidad Rafael Landívar en 

Guatemala, Guatemala. La investigadora en su estudio arribó a las siguientes 

conclusiones: Se encontró que el 62% de los alumnos se ubicaron en el promedio y 

arriba del promedio en la subescala de claridad en la percepción emocional, ya que 

poseen la habilidad para entender su estado de ánimo. También se encontró que el 62% 

no muestran pensar y darse cuenta de sus emociones, ya que se ubicaron por debajo 

del promedio, en la subescala de la atención a las emociones. Además se encontró que 

el 41% tiene habilidad para moderar sus emociones, ya que se ubicaron en el promedio 

y arriba del promedio en la subescala de estrategias para regular las emociones. Por 

último, se encontró que existe una correlación estadísticamente significativa entre el 

rendimiento académico y las estrategias para regular las emociones, como subescala 

de la inteligencia emocional.  

 

Ramos (2015). Desarrollo de la competencia inteligencia emocional en una 

institución de educación básica del nivel de secundaria. Tesis para obtener la Maestría 

en Educación en el Tecnológico de Monterrey en Querétaro, México. La autora en su 
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investigación llegó a las siguientes conclusiones: Se determinó que la escuela debe 

configurar aquellos espacios en los que los alumnos pueden compartir sus experiencias 

y hablar del tema de las emociones, pues estos resultan útiles para aprender cómo 

manejar las emociones. También se determinó que la figura del maestro se destaca por 

su alto grado de influencia en los estudiantes con quienes convive, por lo que sería 

deseable que las instituciones educativas también prestarán atención al desarrollo de 

su inteligencia emocional a la par de la de los alumnos. Por último, se determinó que 

es innegable la importancia que tiene el entorno escolar en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los alumnos, puesto que es ahí donde se tiene la oportunidad 

de salir del ámbito familiar y relacionarse con una gran diversidad de personas; además 

de enfrentarse a una serie de retos de tipo social y académico que se convierten en 

excelentes oportunidades para aprender a manejar adecuadamente las emociones. 

 

Marin (2017). El desarrollo de la inteligencia emocional y las relaciones 

interpersonales de los niños de 4 y 5 años del Jardín Infantil Centro de Estimulación 

Adecuada Sueños y Alegrías, en Suba Bilbao de la Ciudad de Bogotá, D.C. Tesis para 

obtener la Licenciatura en Educación Preescolar en la Universidad Santo Tomás en 

Bogotá, Colombia. La autora en su investigación arribó a las siguientes conclusiones: 

Se encontró que la ausencia del desarrollo de la inteligencia emocional y las relaciones 

interpersonales generaba que los niños no sabían cómo expresar sus sentimientos de 

frustración, ira, alegría entre otros, que solo se manifestaban con agresividad o 

impulsos que llevaban a lastimar físicamente a los demás, no obstante al reconocer las 

formas en que pueden expresar estos sentimientos, los niños empezaron a evidenciar 

comportamientos más tranquilos, autocontrol, comunicación verbal y sobre todo 

empezaron a mostrar su capacidad para reconocer las emociones de los demás y así 

entablar buena relación con sus pares. También se determinó que la inteligencia 

emocional es parte fundamental en el desarrollo de los niños; al conocer sus emociones 

e identificar sus capacidades de automotivación los niños tienen mayores posibilidades 

de tener seguridad para relacionarse con los demás, capacidad para emprender metas 

y desarrollarlas. Por último, se encontró que un cambio satisfactorio en los niños 

debido a su gran interés por expresar sus emociones y querer mejorar sus relaciones 

interpersonales con sus pares, por lo que estos empezaron a verbalizar y comunicar 
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empáticamente cuando no les gusta algo o expresando con sonrisas y abrazos suaves 

cuando algo les invade de alegría. 

 

2.1.2. A nivel nacional  

Huancapaza (2017). Inteligencia emocional y habilidades sociales en 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Ticani Cariquita”, Rosaspata 

2017. Tesis para obtener la Maestría en Gestión y Administración Educativa en la 

Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. El autor en su investigación llegó 

a las siguientes conclusiones: Se encontró que los estudiantes de la mencionada 

institución educativa poseen un nivel de inteligencia emocional promedio. Es decir 

que un 63,16% de estudiantes pueden enfrentar adecuadamente las demandas diarias 

y alcanzar la felicidad. También se encontró que la mayoría de estudiantes de la 

mencionada institución educativa poseen un nivel de desarrollo de habilidades sociales 

alto. Es decir, que un 52,6% de estudiantes, se desenvuelve satisfactoriamente en su 

entorno social, pero un 47,4% de estudiantes se ubican en un nivel promedio, pues sus 

habilidades sociales aún están en proceso. Por último, se determinó que existe una 

relación positiva moderada y significativa entre la inteligencia emocional y el 

desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de la mencionada institución 

educativa.  

 

Oruna (2018). Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes 

de educación secundaria. Tesis para obtener la Licenciatura en Ciencias Matemáticas 

en la Universidad Nacional de Trujillo en Trujillo. El investigador en su estudio arribó 

a las siguientes conclusiones: Se determinó que la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los alumnos del primer grado de educación secundaria de 

la mencionada institución educativa mantienen una relación estadísticamente 

significativa. Tamicen se determinó que el cociente emocional intrapersonal y el 

rendimiento académico de los alumnos no mantienen una relación estadísticamente 

significativa. Asimismo, se determinó que existe una relación estadísticamente 

significativa entre el cociente emocional interpersonal y el rendimiento académico de 

los alumnos. Además se determinó que el cociente emocional manejo de estrés y el 
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rendimiento académico no mantienen una relación estadísticamente significativa. 

También se determinó que el cociente emocional adaptabilidad y el rendimiento 

académico mantienen una relación estadísticamente significativa. Por último, se 

determinó que el cociente emocional estado de ánimo en general se relaciona de 

manera significativa con el rendimiento académico de los alumnos.  

 

Moreno (2019). Inteligencia emocional en estudiantes de segundo grado de 

primaria de una Institución Educativa Pública de Ventanilla - Callao. Tesis para 

obtener la Maestría en Psicopedagogía en la Universidad San Ignacio de Loyola en el 

Callao. La investigadora en su estudio llegó a las siguientes conclusiones: Se encontró 

que los estudiantes presentan un nivel bajo de desarrollo de inteligencia emocional, 

sin embargo, existe un 13,2% de los estudiantes que se ubican con una capacidad 

emocional por mejorar, pues tienen deficiencias para relacionarse con los demás, de 

distinguir y controlar sus emociones e identificar los propios sentimientos y los ajenos, 

no logrando manejar las situaciones en forma positiva, esto en función a lo esperado 

de su edad cronológica. También se encontró que el nivel de desarrollo de la dimensión 

interpersonal alcanzado en los estudiantes es del 23,5%, demostrando una capacidad 

emocional por mejorar. Además se encontró que el nivel de desarrollo de la dimensión 

intrapersonal y la dimensión adaptabilidad obtenido en los estudiantes es adecuada. 

Asimismo, se encontró que el nivel de desarrollo de la dimensión manejo del estrés 

personal que predomina en los estudiantes es adecuada, sin embargo, un 13,2% de los 

estudiantes demuestran que tiene que mejorar esta dimensión. Por último, se encontró 

que el nivel de desarrollo de la dimensión impresión positiva alcanzada en los 

estudiantes es adecuada, sin embargo, un 17,6% de los estudiantes debe de mejorarla.  

 

2.1.3. A nivel local 

Ortega (2016). Inteligencia emocional en los alumnos de educación primaria 

del Institución Educativa Ada A. Byron de Chincha 2015-2016. Tesis para obtener la 

Licenciatura en Educación Primaria en la Universidad Privada de Ica en Chincha. El 

investigador en su estudio arribó a las siguientes conclusiones: Se encontró que el nivel 

de inteligencia emocional de los estudiantes de educación primaria de la mencionada 

institución educativa Ada es moderado, todo ello influenciado por factores internos y 
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externos que disminuyen la atención, la autoestima y el desempeño de una manera 

indirecta del estudiante de primaria. También se encontró que los estudiantes presentan 

una inteligencia emocional promedio, todo esto representadas por las sub-escalas tales 

como el grado intrapersonal, interpersonal, estado de ánimo; empero, el problema 

radico en las escalas en la característica de adaptabilidad y manejo de tensión. Por 

último, se encontró que en los alumnos de sexo masculino son mayores las diferencias 

en la escala referido a intrapersonal, interpersonal y adaptabilidad, mientras en mujeres 

son mayores el manejo de la tensión y estado de ánimo general.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Inteligencia emocional  

2.2.1.1. Definición  

Según Rodríguez (2000, como se citó en Porcayo, 2013) la inteligencia 

emocional “es la capacidad o habilidad para controlar los impulsos emotivos 

ayudándonos a resolver los problemas de manera pacífica y proporcionándonos 

bienestar” (p.20). 

Para Goleman (2001, como se citó en Pinedo, 2016) la inteligencia emocional 

“es la capacidad para reconocer sentimientos en uno mismo y en otros siendo hábil 

para gerenciarlos al trabajar con otros" (p.24). 

Por su parte Weisinger (2001, como se citó en Muchica, 2017) señala que la 

inteligencia emocional se refiere “al uso inteligente de las emociones: de forma 

intencional, hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, utilizándolas con 

el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que 

mejoren nuestros resultados” (p.27).  

Bar-On (2002, como se citó en Oruna, 2018) señala que la inteligencia 

emocional “es la capacidad de percibir, integrar, comprender y manejar las emociones que 

tienen que ver con la comprensión de uno mismo y de los demás y hacer frente con más éxito 

a las exigencias ambientales” (p.22). 

 Al respecto, cabe mencionar que el desarrollo de la inteligencia emocional en 

edades tempranas es de gran importancia porque permite en el niños y futuro adulto 

que aprende a manejar adecuadamente las emociones, evitarse problemas y generar 
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oportunidades en diversos ámbitos de su vida, como también permite gozar de las 

experiencias o lidiar de manera eficiente con los retos, ayuda a sentir control y empatía, 

entre muchos otros beneficios; motivos por los cuales la inteligencia emocional debe 

configurar como una competencia transversal esencial que es necesario desarrollar en 

la escuela para mejorar la vida del estudiante (Ramos, 2015).   

 

2.2.1.2. Características de la inteligencia emocional  

Con respecto a las características de la inteligencia emocional, de acuerdo con 

Goleman (1995, como se citó en García y Montes, 2018) la inteligencia emocional se 

caracteriza porque nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender 

los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en 

el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud 

empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. 

Además, Goleman considera que la inteligencia emocional es más importante para el 

éxito profesional que el coeficiente intelectual. 

Al respecto, Alcocer (2002) nos pone de conocimiento que las personas con 

inteligencia emocional se caracterizan por:   

- Se automotivan. 

- Se concentran en sus objetivos. 

- Tienen la capacidad para aplazar la gratificación. 

- Aprenden a controlar sus impulsos. 

- Saben cuándo persevera. 

- Saben cómo sacar el máximo partido de sus habilidades. 

- Traducen el pensamiento en acción.  

- Se orientan hacia el producto. 

- Completan la tarea y llegan hasta final. 

- Tienen iniciativas. 

- No tienen miedo de arriesgarse, ni de fracasar. 

- No postergan sus acciones. 

- Aceptan la crítica justa. 

- Son independientes. 



27 

 
 

- Tratan de superar las dificultades personales. 

- Equilibran el pensamiento analístico, creativo y practico.  

 

2.2.1.3. Dimensiones de la inteligencia emocional 

Moreno (2019) tomando en cuenta el estudio de Bar-On y de Ugarriza y 

Pajares señala que tales dimensiones son: 

 

A. Componente interpersonal  

Ugarriza y Pajares (2005) expresaron que en el área interpersonal se deben 

desarrollar las habilidades para discriminar las emociones de los demás, basándose en 

gestos y situaciones expresivas que tienen algún grado de consenso en la cultura en 

cuanto a su significado emocional. 

 

B. Componente intrapersonal  

Según Ugarriza y Pajares (2005) lo intrapersonal es indispensable, en cuanto 

involucra el conocimiento propio y la habilidad de acción en base al saber de las 

personas. La intuición de la emotividad, nos permite percatarnos en que momentos, 

una persona no es consecuente de sus aspectos sentimentales por situaciones no 

conscientes o por una deliberación influyente. 

 

C. Componente de adaptabilidad  

Ugarriza y Pajares (2005) con referencia a la adaptabilidad, sostiene que el 

sujeto debe alcanzar mejoras de las habilidades concretas en el uso de las 

denominaciones apropiadas de las emociones y expresarlas del modo aceptable para 

su cultura. 

 

D. Componente manejo de estrés  

Según Ugarriza y Pajares (2005) las situaciones agobiantes que causan 

trastornos psicológicos, son producidas por la tensión llamada estrés. Cuando se habla 

de manejo del estrés significa que el sujeto percibe la manera como se concibe y 

considera de forma conveniente para vivir en tranquilidad. 
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E. Componente estado de ánimo general 

Según Ugarriza y Pajares (2005) en relación al estado de ánimo en general 

sostienen que las personas que tienen presente el objetivo de la felicidad, así como la 

disposición a sentir orgullo por sus acciones, y manifiestan sentimientos efectivos, son 

aquellas que tienen la predisposición a complacerse de las ocasiones de esparcimiento 

que surgen. 

 

F. Componente impresión positiva  

Según Ugarriza y Pajares (2005) en esta dimensión el estudiante tiene 

confianza en sí mismo, curiosidad, por descubrir, tener capacidad, manejar su 

autocontrol, relación con el grupo de iguales, capacidad de comunicar y cooperar con 

los demás. De esta manera, en la medida que se encuentren las personas integradas a 

su grupo familiar, escolar, laboral y social, lograrán una impresión favorable. 

 

2.2.1.4. Habilidades para desarrollar la inteligencia emocional  

Según Porcayo (2013) esta habilidades son:  

- Conocer nuestros propios sentimientos: como el amor, la vergüenza, el orgullo y 

explicar por qué es que se dan en cada uno , buscando entender la intensidad que 

poseen y categorizarlas, por ejemplo en pequeñas escalas. 

- Experimentar empatía: lo cual involucra reconocer los sentimientos de las demás 

personas, comprender porque se sienten así, en resumen, sentir con los demás y 

experimentar con las emociones de los otros como si fueran propias. 

- Aprender a manejar las emociones: lo cual implica controlarlas y saber cuándo y 

cómo expresarlas y de qué manera afectan a los demás. Es necesario conformar 

propios sentimientos positivos. 

- Reparar el daño emocional: que conlleva a disculparse con otros cuando cometen 

errores emocionales y se hiere a los demás. 

- Combinarlo todo: ello implica una interactividad emocional que permite captar 

los sentimientos de quienes nos rodean y darse cuenta de sus estados emocionales 

para interactuar con ellos de manera afectiva. 
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2.2.1.5. Fundamento teórico científico de la inteligencia emocional  

Tomando en cuenta que nuestro cerebro es todo un monumento a la perfección, 

en él se encuentran ubicadas las amígdalas las cuales están interconectadas y asentadas 

en el tronco cerebral, cada una en los costados del cerebro. Estas estructuras se ocupan 

de la capacidad de aprendizaje, los recuerdos que el ser humano pueda tener, así como 

de las emociones. Si existiera una separación entre las amígdalas y el cerebro humano 

se produciría una ceguera afectiva, la cual impediría apreciar las emociones que 

originan los hechos y acontecimientos. El neurólogo LeDoux del Centro para la 

Ciencia Neurológica de la Universidad de Nueva Cork, fue quien descubrió el 

funcionamiento de la amígdala en cuanto a las emociones que percibe el ser humano 

(Goleman, 1995, como se citó en Carrasco y Serrudo, 2018). 

Al respecto,  se afirma que nuestras intenciones se relacionan cercanamente 

con nuestros deseos inmediatos de hacer algo, así también con nuestros deseos a largo 

plazo, sin embargo menciona que las intenciones a corto plazo son las que generan 

algún tipo de conflicto emocional en las personas, lo cual surge de una emoción que 

nos impulsa a hacer, cumpliendo su trabajo la amígdala de la cual se ha hablado 

(Weisinger, 1998, como se citó en Carrasco y Serrudo, 2018). Los seres humanos 

deben hacer conciencia de las intenciones reales que tienen ya que de esta manera 

pueden dirigir sus comportamientos y estrategias para tratar con las personas.  

En atención con las relaciones interpersonales, se señala que la mayor 

necesidad que tienen los hombres es la de ser escuchados y comprendidos por quienes 

los rodean, añade que en momentos de conflicto emocional en la vida de una persona, 

el recibir atención a sus necesidades y problemas es un remedio sumamente eficaz. El 

lado derecho de nuestro cerebro se encarga del manejo de las emociones, así como la 

capacidad intuitiva y creativa que manifestamos (Gil, 2001, como se citó en Carrasco 

y Serrudo, 2018). Los seres humanos cuentan generalmente con cuatro tendencias a 

respuestas durante una intervención interpersonal: 

1. Evalúan de manera independiente, si aceptan o no el asunto a tratar. 

2. Formulan cuestiones. 

3. Aconsejan a la otra persona. 

4. Tratan de interpretar una conducta determinada, explicando las conductas y motivos 

que han mostrados. 
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Las emociones no pueden ser controla-das, sino los estados de ánimo que 

resultan de ellas (González, 2002, como se citó en Carrasco y Serrudo, 2018). Una 

emoción tiene una duración de cinco minutos aproximadamente, relativamente corta. 

La atención que las personas puedan dar tanto a lo positivo como a lo negativo, 

determinará el estado de ánimo y así mismo el actuar de forma inteligente o no. La 

mayoría de los problemas de los seres humanos se centra en ese punto, la percepción 

con que afrontan los problemas y situaciones de la vida. Cuando un ser humano se 

encuentra ante una situación difícil, siempre requerirá de respuestas rápidas y urgentes, 

en las cuales, la emoción hará presencia indiscutible y dará paso a reacciones 

impulsivas e irreflexivas en algunas ocasiones. Algunas veces estas reacciones serían 

benéficas, sin embargo no siempre sucede así; el secreto está en hacer una combinación 

de estas formas de pensamiento y permitir que trabajen juntas y esto solo se logra con 

un nivel deseable de inteligencia emocional (Carrasco y Serrudo, 2018).  

Las emociones juegan un papel sumamente importante en relación a la manera 

en como una persona dirige su vida y se adapta a su entorno, sin embargo nuestro 

neocortex (mente racional), desarrolla el papel de no dejarse llevar por el flujo de 

sentimientos, antes bien toma su distancia fría e imparcial, lo cual también es 

favorecedor en muchas ocasiones (Pérsico, 2003, como se citó en Carrasco y Serrudo, 

2018). 

El hombre que posea inteligencia emocional debe tener control sobre sus 

emociones, ya que de esta manera podrá utilizarlas en su propio beneficio, no 

olvidando que pueden existir descontroles emocionales en los cuales habrán 

perturbaciones internas de la persona. El equilibrio entre la mente racional (neocortex) 

y la mente emocional (límbico) radica en saber su funcionamiento y saber controlarlo, 

esto es, utilizarlo benéficamente. Las emociones influyen en la razón y la razón ajusta 

las actitudes procedentes de las emociones. La existencia de un control racional da 

como origen el filtrar las operaciones emocionales, esto es, reconocerlas y controlarlas. 

(Blázquez, 2005, como se citó en Carrasco y Serrudo, 2018). 

Sobre lo mencionado, Arder, quien en 1974 descubrió la capacidad del sistema 

inmunológico de aprender de los fenómenos o situaciones que lo rodeaban. Este hecho 

fue revolucionario ya que en ese tiempo el cerebro y el sistema nervioso central 

respondían a las circunstancias. Mediante este hecho se descubrió que la mente, las 
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emociones y el cuerpo no están divididos, antes bien, íntimamente relacionados. 

También señala que el neurólogo Valera afirma que el sistema inmunológico es el 

cerebro de nuestro organismo, ya que diferencia lo que le pertenece y lo que no, lo que 

afecta el comportamiento y lo que no (Chávez, 2005, como se citó en Carrasco y 

Serrudo, 2018). Es así que las manifestaciones de la inteligencia emocional incluyen 

conductas originadas en los circuitos neurológicos que unen principalmente a las áreas 

límbicas de la emoción, las cuales se encuentran concentradas en la amígdala quien 

cuenta con numerosas conexiones a través de nuestro cerebro (Goleman, 2005, como 

se citó en Carrasco y Serrudo, 2018).  

 

2.2.1.6. Importancia de desarrollar la inteligencia emocional  

Muchos niños y adolescentes problemáticos en la escuela son calificados 

erróneamente como “tontos”, cuando en realidad su problema no es de corte cognitivo, 

sino emocional: tienen dificultades para manejar sus emociones e impulsos. Y es que 

todo nuestro pensamiento está orientado hacia mantenernos en un confort emocional. 

Si no nos sentimos bien, por muy racionales que puedan parecer las circunstancias para 

convencernos de lo contrario, no estaremos en condiciones de encontrar un equilibrio 

(Aguilar, 2019).  

En una sociedad donde el raciocinio parece dominar cada vez más sobre las 

emociones, es básico tener en cuenta la importancia de la inteligencia emocional, que 

juega un papel más primordial incluso que el cerebro racional. Sin embargo, en los 

sistemas educativos rara vez se le da prioridad a la educación emocional. No estamos 

educados para a observar lo que sentimos y, por lo tanto, no sabemos cómo actuar ante 

nuestros sentimientos de forma efectiva (Aguilar, 2019). 

Al respecto, “es muy importante entender que la Inteligencia Emocional no es 

lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la 

intersección de ambas” (Caruso, s.f., como se citó en Aguilar, 2019, p.1). 

Con todo lo expuesto, apreciamos la importancia de la inteligencia emocional, 

pues a través de ella logramos motivarnos, controlamos nuestros impulsos, regulamos 

los estados de ánimo y empatizamos con los demás. Nos permite no solo convivir con 

quienes nos rodean, sino sobrevivir. Es, en fin, la que controla gran parte de quiénes 

somos. 
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En este sentido, López  y Gonzalez (2003) señalan que en las escuelas se debe 

dar una educación basada en desarrollar la inteligencia emocional porque ello permite: 

- Estimular en los alumnos una actitud social y positiva. 

- Ayudar a consolidar una vida en armonía y paz. 

- Posibilita que los niños y adolescentes crezcan en entorno positivo, educativo y 

rico en oportunidades. 

- Aumenta la diversión. 

- Genera sensibles mejoras en el hogar. 

- Prepara a los alumnos para la autonomía e independencia responsable. 

 

2.3. Definición de términos  

2.3.1. Claridad emocional  

Habilidad para identificar y comprender los propios estados emocionales 

reconociendo la causa que los genera (Muchica, 2017). 

 

2.3.2. Comprensión emocional 

Capacidad de comprender las emociones (el lenguaje de las emociones, las 

señales emocionales), en especial en las relaciones interpersonales (Curilla, 2017). 

 

2.3.3. Control emocional  

Habilidad para controlar, redirigir impulsos y estados de ánimo (García y 

Montes, 2018). 

 

2.3.4. Educación emocional  

Es el conocimiento, aceptación y comprensión de los sentimientos y emociones 

para un buen autocontrol que lleva a la persona hacia la madures emocional. Es la 

capacidad para comprender las emociones, expresarlas de manera productiva, para 

escuchar a los demás y sentir empatía respecto de sus emociones. Es el uso inteligente 

de las emociones (Valera, 2018). 
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2.3.5. Emoción 

Reacción afectiva que surge súbitamente a un estímulo, dura corto tiempo y 

comprende una serie de repercusiones psico- corporales. Es un estado afectivo violento 

y pasajero, un choque brusco que altera el equilibrio psicofisiológico del sujeto 

(Valera, 2018). 

 

2.3.6. Empatía  

Capacidad de reconocer las emociones ajenas, entender que otras personas 

sienten, así como comprender pensamientos y sentimientos que no se hayan expresado 

verbalmente (Andrade, 2014). 

 

2.3.7. Inteligencia  

Habilidad o conjunto de habilidades, que le permiten al individuo resolver 

problemas y proponer productos apropiados a uno o más contextos culturales 

(Gardner, 1988, como se citó en Andrade, 2014).  

 

2.3.8. Percepción emocional  

Habilidad básica de la inteligencia emocional e implica percibir las emociones 

propias y de los demás, así como distinguir emociones en objetos, arte, historias, 

música y otros estímulos (Ramos, 2051).  

 

2.3.9. Regulación emocional  

Consiste en manejar nuestra propia reacción emocional ante situaciones 

intensas, ya sean positivas o negativas (Muchica, 2017). 

 

2.3.10. Reparación emocional  

Capacidad que tiene la persona de impedir los efectos negativos de esa emoción 

y utilizar los aspectos positivos que permiten conocer y comprender la emoción con la 

finalidad de actuar sin perjudicarse (Muchica, 2017). 
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2.4. Hipótesis  

De acuerdo con la naturaleza y los objetivos del presente estudio, por ser 

descriptivo, este no ha requerido del planteamiento de hipótesis. Al respecto, los 

estudios descriptivos por el hecho de que están enfocados en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento no 

requieren de hipótesis. Sin embargo, tal característica no le resta importancia científica 

ya que sirven como base cognoscitiva para otros tipos de estudios como los 

correlaciónales o explicativos en donde si es necesario el planteamiento de hipótesis 

(Palella y Martins, 2006). 

 

 

2.5. Variables  

Variable de interés: Inteligencia emocional     

Bar-On citado en Oruna (2018) señala que la inteligencia emocional “es la capacidad 

de percibir, integrar, comprender y manejar las emociones que tienen que ver con la 

comprensión de uno mismo y de los demás y hacer frente con más éxito a las 

exigencias ambientales” (p.22). 

Dimensiones: 

D1: Componente interpersonal          

D2: Componente intrapersonal          

D3: Componente adaptabilidad    

D4: Componente manejo de estrés    

D5: Componente estado de ánimo general 

D6: Componente impresión positiva 
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2.6. Operacionalización de variables 
 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable de la investigación  
 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable de 

interés  
 

Inteligencia 

emocional     

Bar-On citado en Oruna 

(2018) señala que la 

inteligencia emocional “es la 

capacidad de percibir, 

integrar, comprender y 

manejar las emociones que 

tienen que ver con la 

comprensión de uno mismo y 

de los demás y hacer frente 

con más éxito a las exigencias 

ambientales” (p.22). 

En esta investigación la variable 

de interés (inteligencia 

emocional) se evaluó mediante la 

aplicación del Inventario de Bar-

On ICE, el mismo que se 

encuentra constituido por 60 

ítems según las dimensiones de la 

variable de interés: componente 

intrapersonal, componente 

interpersonal, componente de 

adaptabilidad, componente de 

gestión de estrés, componente de 

impresión positiva, y 

componente de estado de ánimo 

en general.  

Componente 

interpersonal          

- Relaciones interpersonales 

- Empatía 

- Responsabilidad social 

Ítems: 2, 5, 10, 

14, 20, 24, 36, 

41, 45 ,51, 55, 

59. 

Componente 

intrapersonal          

- Autoconciencia emocional 

- Asertividad 

- Autoestima 

- Autorrealización 

- Independencia 

Ítems: 3, 7, 17, 

19, 28, 31, 43, 

47, 53. 

Componente 

adaptabilidad    

- Solución de problemas  

- Prueba de realidad  

- Flexibilidad  

Ítems: 6, 11, 15, 

21, 26, 35, 39, 

46, 49, 54, 58. 

Componente 

manejo de estrés    

- Tolerancia al estrés  

- Control de los impulsos  

Ítems: 12, 16, 22, 

25, 30, 34, 38, 

44, 48, 57. 

 

Componente 

estado de ánimo 

general  

- Felicidad 

- Optimismo 

Ítems: 1, 4, 9, 13, 

23, 29, 32, 37, 

40, 50, 56, 60. 

 

 
Componente 

impresión 

positiva 

- Confianza en sí mismo 

- Curiosidad por descubrir 

- Tener capacidad efectiva 

- Manejar su autocontrol 

Ítems: 8, 18, 27, 

33, 42, 52. 

  
 

Nota: Elaboración propia.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito temporal y espacial  

A nivel temporal la presente investigación se desarrolló en el I semestre del 

año 2020, mientras que a nivel espacial se llevó a cabo en la Institución Educativa 

“Próceres de la Independencia” que se ubica en el Distrito de Chincha Alta, Provincia 

de Chincha en la Región de Ica.  

 

3.2. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo básica, pues estuvo orientado a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de investigación sobre la variable de interés (inteligencia 

emocional). Es así que con esta investigación se buscó fortalecer una determinada 

teoría y sobre ello contribuir en el campo gnoseológico (Valderrama, 2013). 

 

3.3. Nivel de investigación 

El estudio es de nivel descriptivo, ya que estuvo orientado a describir las 

modalidades o niveles de la variable de interés en una población determinada. En tal 

sentido, el estudio permitió recopilar información sobre el nivel y las características 

de la variable de interés (inteligencia emocional) en un intervalo de tiempo 

determinado, tal y conforme se presentaron en la realidad problemática (Hernández et 

al., 2014). 
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3.4. Diseño de investigación  

El estudio es de diseño no experimental de modalidad transeccional 

descriptivo, tal como señalan Hernández et al. (2014) que estos tipos de estudios se 

realizan sin manipular ninguna variable pues solo se observan los fenómenos para 

analizarlos en cuanto a su incidencia, niveles o modalidades. En tal sentido, con este 

diseño de investigación se buscó conocer los niveles de la variable de interés 

(inteligencia emocional) en una determinada población. El siguiente esquema 

corresponde a este tipo de diseño:   

 

 
 

Donde: 

M   = Muestra. 

O   = Información relevante (inteligencia emocional) recogida de la muestra.  

 

3.5. Población, muestra, muestreo 

3.5.1. Población 

La población “es un conjunto finito e infinito de elementos, seres o cosas, que 

tienen atributos o características comunes susceptibles de ser observados” 

(Valderrama, 2013, p. 182). Al respecto, la población de presente estudio estuvo 

conformada por todos los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución 

“Próceres de la Independencia” que se ubica en el Distrito de Chincha Alta, Provincia 

de Chincha en la Región de Ica en el año 2020, que hacen la suma total de 50 

estudiantes, tal como se detalla a continuación:  

Tabla 2 

Población de estudio  
 

I.E. “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta - Chincha - Ica - 2020 

Grado de 

estudio   

Sección de 

estudio   

N° Estudiantes 
Total 

H M 

Tercero     “A”  14 11 25 

Tercero     “B”   12 13 25 

Total 26 24 50 

Nota: Nomina de matrícula de los estudiantes de la I.E. “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta - Chincha - Ica - 2020. 
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3.5.2. Muestra  

Según Valderrama (2013) la muestra “es un subconjunto representativo de la 

población o universo” (p. 184).  Al respecto, en el presente estudio la muestra quedó 

conformada por todos los estudiantes de 3° grado de secundaria de la institución 

educativa en mención en el año 2020, que hacen un total de 50 participantes. 

 

3.5.3. Muestreo   

De acuerdo con Valderrama (2013) en el presente estudio se seleccionó el 

muestreo no probabilístico de tipo intencional, que se caracteriza por que el muestreo 

se realiza sobre el esfuerzo deliberado de tener muestras representativas mediante la 

inclusión en la muestra de grupos típicos. En tal sentido, los estudiantes fueron 

seleccionados de manera automática a fin de evitar sesgo alguno.  

 

3.6. Técnicas e instrumento para recolección de datos  

Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación, la técnica e instrumento 

de recolección de datos que se emplearon fueron:  

- Como técnica se empleó la encuesta, mientras que como instrumento se aplicó 

el Inventario de Bar-On ICE con la finalidad de conocer el nivel de inteligencia 

emocional que presentan los estudiantes de la muestra de estudio. Sobre dicho 

instrumento tenemos: 

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento de recolección de datos  
 

Características   

Nombre del instrumento Inventario de Bar-On ICE.    

Autor Reuven Bar-On 

Adaptación peruana  
Nelly Ugarriza Chávez  

Liz Pajares Del Águila 

Dirigido  

A los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

I.E.  “Próceres de la Independencia” de Chincha 

Alta en Ica - 2020. 

Propósito  Conocer el nivel de inteligencia emocional.  
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Forma de aplicación En forma remota.  

Forma de administración Individual.   

# de ítems  60 ítems.   

Dimensiones a evaluar 

D1: Componente interpersonal (12 ítems) 

D2: Componente intrapersonal (9 ítems) 

D3: Componente adaptabilidad (11 ítems) 

D4: Componente manejo de estrés (10 ítems) 

D5: Componente estado de ánimo general (12 

ítems)  

D6: Componente impresión positiva (6 ítems) 

Variable a evaluar  V-I: inteligencia emocional.  

Escala de valoración  

Muy rara vez (1 punto) 

Rara vez (2 puntos)  

A menudo (3 puntos) 

Muy a menudo (4 puntos) 

Categorías  

Capacidad emocional excelente ≥ 130 

Capacidad emocional muy alto  110-129 

Capacidad emocional promedio 90-109 

Capacidad emocional muy bajo 70-89  

Capacidad emocional deficiente   ≤ 69 

Validez  

La validez se obtuvo mediante el análisis factorial 

confirmatorio el cual es confiable según la prueba 

Chi cuadrada para verificar el ajuste del modelo 

resultó significativa. Es así que el componente CIA 

tiene la carga factorial más elevada (0.92) con una 

proporción de varianza explicada de CEG del 85% 

seguida de CAG (carga factorial = 0.88; % 

varianza explicada = 77), CAD (carga factorial = 

0.78; % varianza explicada = 61), CIE (carga 

factorial = 0.68; % varianza explicada = 46) y CME 

(carga factorial = 0.61; % varianza explicada = 37).  

Confiabilidad  

La confiabilidad se obtuvo mediante los 

coeficientes alfa de cronbach hallándose para el 

inventario total una consistencia interna muy alta: 

0.93. Para el componente intrapersonal (0.91), para 

el componente intrapersonal (0.86), componente 

adaptabilidad (0.77), componente gestión de estrés 

(0.86), componente impresión positiva (0.77), y 

componente estado de ánimo en general (0.86).  
 

Nota: Elaboración propia.   
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3.7. Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

En este estudio siguió la siguiente secuencia: 

- Clasificación de datos, en donde los datos que fueron recogidos del respectivo 

instrumento (Inventario de Bar-On ICE) fueron clasificados.  

- Codificación de los datos, que consistió en codificar la información recogida en 

el respectivo instrumento (Inventario de Bar-On ICE) en la muestra de estudio.  

- Calificación, que consistió en dar la puntuación que corresponde según al 

instrumento (Inventario de Bar-On ICE) aplicado a la muestra de estudio.  

- Tabulación estadística, en donde se elaboró una data con todos los códigos de 

los sujetos muéstrales y en su calificación se aplicaron estadígrafos que 

permitieron conocer las características de la distribución de los datos, como  la 

media aritmética y  desviación estándar. 

- Interpretación, en donde los datos que fueron presentados en tablas y figuras, 

fueron interpretados en función de la variable de interés (inteligencia emocional) 

y sus respectivas dimensiones. 

Cabe mencionar, que no se empleó ninguna prueba estadística, pues no se 

plantearon hipótesis en el presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de información  

4.1.1. Análisis de la variable de interés (inteligencia emocional)  

A continuación se presentan los resultados obtenidos al medir la variable de 

interés (inteligencia emocional) mediante la aplicación en forma remota del Inventario 

de Bar-On ICE a la muestra de estudio. Para tal efecto, el inventario aplicado mide las 

siguientes dimensiones: D1: Componente interpersonal, D2: Componente 

intrapersonal, D3: Componente adaptabilidad, D4: Componente manejo de estrés, D5: 

Componente estado de ánimo general, D6: Componente impresión positiva.  

Asimismo, para la interpretación cualitativa de los resultados se propone la 

siguiente baremación:  

 

Tabla 4 

Baremos de la inteligencia emocional    

 

Nota: Elaboración propia. 

Categorías V de I D1 D2 D3 D4 D5 D6 

 Rangos Rangos Rangos Rangos Rangos Rangos Rangos 

Excelente  ≥ 130 ≥ 30 ≥ 27 ≥ 29 ≥ 28 ≥ 30 ≥ 23 

Muy alto  110 - 129 25 - 29 22 - 26 24 - 28 23 - 27 25 - 29 18 – 22 

Promedio  90 - 109 20 - 24 17 - 21 19 - 23 18 - 22 20 - 24 13 - 17 

Muy bajo  70 - 89 15 - 19 12 - 16 14 - 18 13 – 17 15 - 19 8 - 12 

Deficiente   ≤ 69 ≤ 14 ≤ 11 ≤ 13 ≤ 12 ≤ 14 ≤ 7 
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Tabla 5 

Resultados obtenidos sobre el nivel de inteligencia emocional en los 

estudiantes 

Inteligencia emocional (IE) f(i) h(i)% 

Excelente ≥ 130 3 6% 

Muy alto 110 - 129 9 18% 

Promedio 90 - 109 15 30% 

Muy bajo 70 - 89 19 38% 

Deficiente  ≤ 69 4 8% 

Total 50 100% 

X  88,22  

S 18,75  
 

Nota: Data de resultados.  

 

Figura 1 

Resultados obtenidos sobre el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados obtenidos sobre el nivel de 

inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica 

en el año 2020. Procesado a partir de la data de resultados.  
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Interpretación  

 

En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación en 

forma remota del Inventario de Bar-On ICE para conocer nivel de inteligencia 

emocional en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica en el año 2020.   

 

En la referida tabla se observa que: 3 estudiantes que constituyen el 6% 

de la muestra de estudio presentan un excelente nivel de inteligencia emocional; 

9 estudiantes que constituyen el 18% de la muestra de estudio presentan un muy 

alto nivel de inteligencia emocional; 15 estudiantes que constituyen el 30% de 

la muestra de estudio presentan un nivel promedio de inteligencia emocional; 19 

estudiantes que constituyen el 38% de la muestra de estudio presentan un muy 

bajo nivel de inteligencia emocional; y 4 estudiantes que constituyen el 8% de 

la muestra de estudio presentan un deficiente nivel de inteligencia emocional.     

 

Determinándose a la vez una media aritmética de 88,22, de la cual se 

infiere que predomina un nivel muy bajo de inteligencia emocional en los 

estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de 

la Independencia” de Chincha Alta en Ica en el año 2020. Asimismo, se ha 

determinado una desviación estándar con una variación en un ± 18,75 con 

respecto a la media aritmética, que indica que los datos son consistentes.    
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Tabla 6 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente interpersonal de la 

inteligencia emocional en los estudiantes  

Componente interpersonal de la IE f(i) h(i)% 

Excelente ≥ 30 2 4% 

Muy alto 25 - 29 10 20% 

Promedio 20 - 24 15 30% 

Muy bajo 15 - 19 20 40% 

Deficiente  ≤ 14 3 6% 

Total 50 100% 

X  18,72  

S 3,94  
 

Nota: Data de resultados.  

 

Figura 2 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente interpersonal de la 

inteligencia emocional en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados obtenidos sobre el nivel del 

componente interpersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes del 

3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica en el año 2020. Procesado a partir de 

la data de resultados. 
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Interpretación  

 

En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación en 

forma remota del Inventario de Bar-On ICE para conocer nivel del componente 

interpersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica en el año 2020.   

 

En la referida tabla se observa que: 2 estudiantes que constituyen el 4% 

de la muestra de estudio presentan un excelente nivel del componente 

interpersonal de la inteligencia emocional; 10 estudiantes que constituyen el 

20% de la muestra de estudio presentan un muy alto nivel del componente 

interpersonal de la inteligencia emocional; 15 estudiantes que constituyen el 

30% de la muestra de estudio presentan un nivel promedio del componente 

interpersonal de la inteligencia emocional; 20 estudiantes que constituyen el 

40% de la muestra de estudio presentan un muy bajo nivel del componente 

interpersonal de la inteligencia emocional; y 3 estudiantes que constituyen el 6% 

de la muestra de estudio presentan un deficiente nivel del componente 

interpersonal de la inteligencia emocional.     

 

Determinándose a la vez una media aritmética de 18,72, de la cual se 

infiere que predomina un nivel muy bajo del componente interpersonal de la 

inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica en 

el año 2020. Asimismo, se ha determinado una desviación estándar con una 

variación en un ± 3,94 con respecto a la media aritmética, que indica que los 

datos son consistentes.    
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Tabla 7 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional en los estudiantes  

Componente intrapersonal de la IE f(i) h(i)% 

Excelente ≥ 27 2 4% 

Muy alto 22 - 26 8 16% 

Promedio 17 - 21 15 30% 

Muy bajo 12 - 16 22 44% 

Deficiente  ≤ 11 3 6% 

Total 50 100% 

X  15,67  

S 4,72  
 

Nota: Data de resultados.  

 

Figura 3 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados obtenidos sobre el nivel del 

componente intrapersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes del 

3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica en el año 2020. Procesado a partir de 

la data de resultados. 
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Interpretación  

 

En la tabla 7 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación en 

forma remota del Inventario de Bar-On ICE para conocer nivel del componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica en el año 2020.   

 

En la referida tabla se observa que: 2 estudiantes que constituyen el 4% 

de la muestra de estudio presentan un excelente nivel del componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional; 8 estudiantes que constituyen el 16% 

de la muestra de estudio presentan un muy alto nivel del componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional; 15 estudiantes que constituyen el 

30% de la muestra de estudio presentan un nivel promedio del componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional; 22 estudiantes que constituyen el 

44% de la muestra de estudio presentan un muy bajo nivel del componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional; y 3 estudiantes que constituyen el 6% 

de la muestra de estudio presentan un deficiente nivel del componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional.      

 

Determinándose a la vez una media aritmética de 15,67, de la cual se 

infiere que predomina un nivel muy bajo del componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica en 

el año 2020. Asimismo, se ha determinado una desviación estándar con una 

variación en un ± 4,72 con respecto a la media aritmética, que indica que los 

datos son consistentes.    
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Tabla 8 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente adaptabilidad de la 

inteligencia emocional en los estudiantes 

Componente adaptabilidad de la IE f(i) h(i)% 

Excelente ≥ 29 2 4% 

Muy alto 24 - 28 8 16% 

Promedio 19 - 23 18 36% 

Muy bajo 14 - 18 17 34% 

Deficiente  ≤ 13 5 10% 

Total 50 100% 

X  19,66  

S 4,98  
 

Nota: Data de resultados.  

 

Figura 4 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente adaptabilidad de la 

inteligencia emocional en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados obtenidos sobre el nivel del 

componente adaptabilidad de la inteligencia emocional en los estudiantes del 

3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica en el año 2020. Procesado a partir de 

la data de resultados. 
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Interpretación  

 

En la tabla 8 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación en 

forma remota del Inventario de Bar-On ICE para conocer nivel del componente 

adaptabilidad de la inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica en el año 2020.   

 

En la referida tabla se observa que: 2 estudiantes que constituyen el 4% 

de la muestra de estudio presentan un excelente nivel del componente 

adaptabilidad de la inteligencia emocional; 8 estudiantes que constituyen el 16% 

de la muestra de estudio presentan un muy alto nivel del componente 

adaptabilidad de la inteligencia emocional; 18 estudiantes que constituyen el 

36% de la muestra de estudio presentan un nivel promedio del componente 

adaptabilidad de la inteligencia emocional; 17 estudiantes que constituyen el 

34% de la muestra de estudio presentan un muy bajo nivel del componente 

adaptabilidad de la inteligencia emocional; y 5 estudiantes que constituyen el 

10% de la muestra de estudio presentan un deficiente nivel del componente 

adaptabilidad de la inteligencia emocional.      

 

Determinándose a la vez una media aritmética de 19,66, de la cual se 

infiere que predomina un nivel promedio del componente adaptabilidad de la 

inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica en 

el año 2020. Asimismo, se ha determinado una desviación estándar con una 

variación en un ± 4,98 con respecto a la media aritmética, que indica que los 

datos son consistentes.    
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Tabla 9 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente manejo de estrés de 

la inteligencia emocional en los estudiantes 

Componente manejo de estrés de la IE f(i) h(i)% 

Excelente ≥ 28 3 6% 

Muy alto 23 - 27 9 18% 

Promedio 18 - 22 18 36% 

Muy bajo 13 - 17 15 30% 

Deficiente  ≤ 12 5 10% 

Total 50 100% 

X  19,44  

S 4,58  
 

Nota: Data de resultados.  

 

Figura 5 

Resultados obtenidos sobre el nivel de desarrollo del componente manejo de 

estrés de la inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados obtenidos sobre el nivel del 

componente manejo de estrés de la inteligencia emocional en los estudiantes 

del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica en el año 2020. Procesado a partir de 

la data de resultados. 
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Interpretación  

 

En la tabla 9 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación en 

forma remota del Inventario de Bar-On ICE para conocer nivel del componente 

manejo de estrés de la inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica en el año 2020.   

 

En la referida tabla se observa que: 3 estudiantes que constituyen el 6% 

de la muestra de estudio presentan un excelente nivel del componente manejo de 

estrés de la inteligencia emocional; 9 estudiantes que constituyen el 18% de la 

muestra de estudio presentan un muy alto nivel del componente manejo de estrés 

de la inteligencia emocional; 18 estudiantes que constituyen el 36% de la 

muestra de estudio presentan un nivel promedio del componente manejo de 

estrés de la inteligencia emocional; 15 estudiantes que constituyen el 30% de la 

muestra de estudio presentan un muy bajo nivel del componente manejo de estrés 

de la inteligencia emocional; y 5 estudiantes que constituyen el 10% de la 

muestra de estudio presentan un deficiente nivel del componente manejo de 

estrés de la inteligencia emocional.      

 

Determinándose a la vez una media aritmética de 19,44, de la cual se 

infiere que predomina un nivel promedio del componente manejo de estrés de la 

inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica en 

el año 2020. Asimismo, se ha determinado una desviación estándar con una 

variación en un ± 4,58 con respecto a la media aritmética, que indica que los 

datos son consistentes.    
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Tabla 10 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente estado de ánimo 

general de la inteligencia emocional en los estudiantes 

Componente de estado de ánimo 

general de la IE 
f(i) h(i)% 

Excelente ≥ 30 3 6% 

Muy alto 25 - 29 9 18% 

Promedio 20 - 24 19 38% 

Muy bajo 15 - 19 16 32% 

Deficiente  ≤ 14 3 6% 

Total 50 100% 

X  23,26  

S 4,64  
 

Nota: Data de resultados.  
 

Figura 6 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente estado de ánimo general de 

la inteligencia emocional en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados obtenidos sobre el nivel del 

componente estado de ánimo general de la inteligencia emocional en los 

estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de 

la Independencia” de Chincha Alta en Ica en el año 2020. Procesado a partir de 

la data de resultados. 
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Interpretación  

 

En la tabla 10 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación en 

forma remota del Inventario de Bar-On ICE para conocer nivel del componente 

estado de ánimo general de la inteligencia emocional en los estudiantes del 3° 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” 

de Chincha Alta en Ica en el año 2020.   

 

En la referida tabla se observa que: 3 estudiantes que constituyen el 6% 

de la muestra de estudio presentan un excelente nivel del componente estado de 

ánimo general de la inteligencia emocional; 9 estudiantes que constituyen el 18% 

de la muestra de estudio presentan un muy alto nivel del componente estado de 

ánimo general de la inteligencia emocional; 19 estudiantes que constituyen el 

38% de la muestra de estudio presentan un nivel promedio del componente 

estado de ánimo general de la inteligencia emocional; 16 estudiantes que 

constituyen el 32% de la muestra de estudio presentan un muy bajo nivel del 

componente estado de ánimo general de la inteligencia emocional; y 3 

estudiantes que constituyen el 6% de la muestra de estudio presentan un 

deficiente nivel del componente estado de ánimo general de la inteligencia 

emocional.      

 

Determinándose a la vez una media aritmética de 23,26, de la cual se 

infiere que predomina un nivel promedio del componente estado de ánimo 

general de la inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de secundaria 

de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en 

Ica en el año 2020. Asimismo, se ha determinado una desviación estándar con 

una variación en un ± 4,64 con respecto a la media aritmética, que indica que los 

datos son consistentes.    
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Tabla 11 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente impresión positiva de 

la inteligencia emocional en los estudiantes  

Componente impresión positiva de la IE f(i) h(i)% 

Excelente ≥ 23 2 4% 

Muy alto 18 - 22 6 12% 

Promedio 13 - 17 17 34% 

Muy bajo 8 - 12 21 42% 

Deficiente  ≤ 7 4 8% 

Total 50 100% 

X  12,44  

S 4,29  
 

Nota: Data de resultados.  

 

Figura 7 

Resultados obtenidos sobre el nivel del componente impresión positiva de la 

inteligencia emocional en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados obtenidos sobre el nivel del 

componente impresión positiva de la inteligencia emocional en los estudiantes 

del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica en el año 2020. Procesado a partir de 

la data de resultados. 
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Interpretación  

 

En la tabla 11 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación en 

forma remota del Inventario de Bar-On ICE para conocer nivel del componente 

impresión positiva de la inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado 

de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica en el año 2020.   

 

En la referida tabla se observa que: 2 estudiantes que constituyen el 4% 

de la muestra de estudio presentan un excelente nivel del componente impresión 

positiva de la inteligencia emocional; 6 estudiantes que constituyen el 12% de la 

muestra de estudio presentan un muy alto nivel del componente impresión 

positiva de la inteligencia emocional; 17 estudiantes que constituyen el 34% de 

la muestra de estudio presentan un nivel promedio del componente impresión 

positiva de la inteligencia emocional; 21 estudiantes que constituyen el 42% de 

la muestra de estudio presentan un muy bajo nivel del componente impresión 

positiva de la inteligencia emocional; y 4 estudiantes que constituyen el 8% de 

la muestra de estudio presentan un deficiente nivel del componente impresión 

positiva de la inteligencia emocional.      

 

Determinándose a la vez una media aritmética de 12,44, de la cual se 

infiere que predomina un nivel muy bajo del componente impresión positiva de 

la inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica en 

el año 2020. Asimismo, se ha determinado una desviación estándar con una 

variación en un ± 4,29 con respecto a la media aritmética, que indica que los 

datos son consistentes.    
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4.2. Discusión  

Los resultados obtenidos en el estudio permiten afirmar, de manera general, 

que existe un nivel muy bajo de inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado 

de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha 

Alta en Ica en el año 2020, pues se halló una media aritmética de 88,22 que fundamenta 

tal afirmación. Del mismo, en el estudio de Huancapaza (2017) se encontró que los 

estudiantes, poseían un nivel de inteligencia emocional promedio, es decir que un 

63,16% de los estudiantes podían enfrentar adecuadamente las demandas diarias y 

alcanzar la felicidad, mientras que el porcentaje restante (36,84%) mostraban 

dificultades para manejar las demandas emocionales a las que se enfrentaban. 

Asimismo, en el estudio de Moreno (2019) se encontró que los estudiantes presentaban 

un nivel bajo de desarrollo de inteligencia emocional, mostrando deficiencias para 

relacionarse con los demás, de distinguir y controlar sus emociones e identificar los 

propios sentimientos y los ajenos, no logrando manejar las situaciones que les 

demandaban capacidad emocional en forma positiva. 

Al respecto, en cuanto a los hallazgos específicos, también se determinó que 

entre los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres 

de la Independencia” de Chincha Alta existe un nivel muy bajo del componente 

interpersonal de la inteligencia emocional, pues se halló una media aritmética de 18,72 

que permite afirmar que los estudiantes (40%) presentan dificultades para identificarse 

con los sentimientos o emociones del prójimo, para colocarse en los zapatos del otro, 

así como para interactuar e interrelacionarse en forma positiva con los demás, pues 

suelen ser muy cohibidos o introvertidos así como apáticos. También se determinó que 

entre los mencionados estudiantes existe un nivel muy bajo del componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional, pues se halló una media aritmética de 15,67 

que permite afirmar que los estudiantes en su mayoría (44%) presentan dificultades 

para manejar su enojo o ira, para manifestar en forma asertiva sus ideas, emociones o 

sentimientos sin dañar o herir a los demás, para tener un buen concepto de sí mismos, 

de quienes son y cuánto valen, pues suelen ser estos estudiantes muy gruñones o 

renegones y poco asertivos con una débil autoestima. A su vez, se determinó que entre 

los mencionados estudiantes existe un nivel muy bajo del componente adaptabilidad 
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de la inteligencia emocional, pues se halló una media aritmética de 19,66 que permite 

afirmar que los estudiantes en su mayoría (36%) presentan dificultades para manejar 

situaciones problemáticas, para no perder el control, para ser flexibles a los cambios 

como enfrentar ciertos retos,  pues suelen ser estos estudiantes muy ansiosos, 

iracundos, y perfeccionistas que se angustian cuando las cosas no salen como las 

planificaron. Además, se determinó que entre los mencionados estudiantes existe un 

nivel promedio del componente manejo de estrés de la inteligencia emocional, pues se 

halló una media aritmética de 19,44 que permite afirmar que los estudiantes (36%) 

presentan en un nivel medio habilidades para tolerar el estrés que viene generando la 

psicosis colectiva del COVID-19, el estrés de no salir de casa (estar en asilamiento 

social), así como el estrés de las actividades escolares. De igual forma se determinó 

que entre los mencionados estudiantes existe un nivel promedio del componente estado 

de ánimo general de la inteligencia emocional, pues se halló una media aritmética de 

23,26 que permite afirmar que los estudiantes (38%) presentan en un nivel medio de 

optimismo, pues frente a las adversidades que se vienen dando por las actuales 

circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19, estos estudiantes continúan 

luchando por sus sueños, continúan con los estudios, no han desertado, siguen claros 

en sus metas de ser profesionales a futuro, y si bien se encuentran en cierta medida 

estresados pero contentos porque han desarrollado mejores lazos familiares. Por 

último, se determinó que entre los mencionados estudiantes existe un nivel muy bajo 

del componente impresión positiva de la inteligencia emocional, pues se halló una 

media aritmética de 12,44 que permite afirmar que los estudiantes (42%) presentan 

dificultades para confiar en sus habilidades y competencias, para ser resolutivos o 

eficientes frente a una actividad así como para no perder los papeles o el control tan 

fácilmente, pues suelen ser estudiantes inseguros, por no tener una autoestima no tan 

desarrollada, y esta es una realidad problemática que alarma, que preocupa, y 

consecuentemente llama la atención, por lo que es importante, desde el ámbito 

educativo, como docente, contribuir en el desarrollo emocional del estudiante así como 

en la mejora de su proceso educativo, ya que el estudiante que se encuentra bloqueado 

emocionalmente es un estudiante que suele presentar problemas en sus interacciones 

o interrelaciones así como en su proceso de aprendizaje.  
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En el estudio de Huancapaza (2017) se pone en evidencia que efectivamente 

existe una relación positiva moderada y significativa entre la inteligencia emocional y 

el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes, motivo por el cual, a mayor 

inteligencia emocional mejores relaciones sociales entre los estudiantes. Asimismo, en 

el estudio de Oruna (2018) se enfatiza que existe una relación significativa entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes, motivo por el 

cual mientras el estudiantes tenga una mejor inteligencia emocional tendrá mejores 

posibilidades de tener un buen rendimiento académico. En efecto, la inteligencia 

emocional es una variable relevante en el desarrollo evolutivo del estudiante, y como 

tal debe ser abordada en forma seria y objetiva por los educadores y padres de familia, 

en esta línea, se coincide con Ramos (2015) pues el entorno escolar además del entorno 

familiar es importante en el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos, 

puesto que es ahí en donde el estudiante tiene la oportunidad de salir del ámbito 

familiar y relacionarse con una gran diversidad de personas; además de enfrentarse a 

una serie de retos de tipo social y académico que se convierten en excelentes 

oportunidades para aprender a manejar adecuadamente las emociones, en este sentido, 

si queremos estudiantes con mejores habilidades emocionales es importante hacer 

hincapié en la educación emocional que debe ser brindada en forma satisfactoria en 

toda institución educativa, mayor aun en los tiempos actuales de pandemia generados 

por el coronavirus COVID-19, en donde la educación no solo debe limitarse en 

cuestiones académicas sino también en aspectos emocionales, pues el COVID-19 ha 

generado en la población y sobre en la estudiantil, una serie de alteraciones de orden 

físico como mental por la psicosis colectiva de contraer el virus así como por las 

restricciones de aislamiento social, motivo por el cual es de gran relevancia que 

mediante la educación remota se incida en fortalecer las habilidades emocionales del 

estudiante a fin de contribuir en su formación integral.  
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Conclusiones  

 

1. Los resultados obtenidos permiten determinar que existe un nivel muy bajo de 

inteligencia emocional en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica en 

el año 2020, afirmación que se sustenta en el valor de la media aritmética (88,22) 

obtenido que indica que los mencionados estudiantes (38%) presentan un nivel 

muy bajo de su inteligencia emocional.  

 

2. Los resultados obtenidos permiten determinar que existe un nivel muy bajo del 

componente interpersonal de inteligencia emocional en los estudiantes del 3° 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” 

de Chincha Alta en Ica en el año 2020, afirmación que se sustenta en el valor de 

la media aritmética (18,72) obtenido que indica que los mencionados estudiantes 

(40%) presentan un nivel muy bajo del componente interpersonal de su 

inteligencia emocional.  

 

3. Los resultados obtenidos permiten determinar que existe un nivel muy bajo del 

componente intrapersonal de inteligencia emocional en los estudiantes del 3° 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” 

de Chincha Alta en Ica en el año 2020, afirmación que se sustenta en el valor de 

la media aritmética (15,67) obtenido que indica que los mencionados estudiantes 

(44%) presentan un nivel muy bajo del componente intrapersonal de su 

inteligencia emocional.   

 

4. Los resultados obtenidos permiten determinar que existe un nivel promedio del 

componente adaptabilidad de inteligencia emocional en los estudiantes del 3° 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” 

de Chincha Alta en Ica en el año 2020, afirmación que se sustenta en el valor de 

la media aritmética (19,66) obtenido que indica que los mencionados estudiantes 

(36%) presentan un nivel promedio del componente adaptabilidad de su 

inteligencia emocional.   



60 

 
 

5. Los resultados obtenidos permiten determinar que existe un nivel promedio del 

componente manejo de estrés de inteligencia emocional en los estudiantes del 3° 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” 

de Chincha Alta en Ica en el año 2020, afirmación que se sustenta en el valor de 

la media aritmética (19,44) obtenido que indica que los mencionados estudiantes 

(36%) presentan un nivel promedio del componente manejo de estrés de su 

inteligencia emocional.   

 

6. Los resultados obtenidos permiten determinar que existe un nivel promedio del 

componente estado de ánimo general de inteligencia emocional en los estudiantes 

del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica en el año 2020, afirmación que se sustenta 

en el valor de la media aritmética (23,26) obtenido que indica que los mencionados 

estudiantes (38%) presentan un nivel promedio del componente estado de ánimo 

general de su inteligencia emocional.   

 

7. Los resultados obtenidos permiten determinar que existe un nivel muy bajo del 

componente impresión positiva de inteligencia emocional en los estudiantes del 

3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia” 

de Chincha Alta en Ica en el año 2020, afirmación que se sustenta en el valor de 

la media aritmética (12,44) obtenido que indica que los mencionados estudiantes 

(42%) presentan un nivel muy bajo del componente impresión positiva de su 

inteligencia emocional.   
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Recomendaciones  

 

1. Se recomienda que las autoridades del Sector Educación, desarrollen talleres de 

coaching sobre la inteligencia emocional, dirigidos al equipo directivo, equipo 

docente, personal jerárquico y padres de familia, pues se requiere en las 

circunstancias actuales de pandemia que estos actores contribuyan desde su 

ámbito de acción a fortalecer la competencia emocional de los estudiantes.  

  

2. Se recomienda que los resultados del presente estudio se socialicen entre todo el 

equipo directivo y personal docente de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica a fin de que estos actores educativos sean 

conscientes de la falta de desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes 

y puedan desarrollar las gestiones pertinentes para mejorar tal situación.   

 

3. Se recomienda que el equipo directivo de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica, contrate a especialistas como psicólogos 

a fin de desarrollar talleres en forma remota en donde se aborde la inteligencia 

emocional y temas afines con los estudiantes para que de esta manera estos 

aprendan a gestionar en forma efectiva y pertinente sus emociones.  

 

4. Se recomienda que el equipo directivo de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica, desarrolle alianzas estratégicas con 

instituciones del Estado o Universidades a fin de que en forma periódica se evalué 

la inteligencia emocional de los estudiantes y de los docentes, y sobre ello, 

implementar estrategias de mejora para generar una convivencia positiva.  

 

5. Se recomienda que el personal docente de la Institución Educativa “Próceres de 

la Independencia” de Chincha Alta en Ica, desarrolle estrategias o actividades 

orientadas a fortalecer en el estudiante la inteligencia emocional para que de esta 

manera este pueda gestionar sus emociones en forma satisfactoria y responder a 

las demandas emocionales que exigen las circunstancias actuales.  
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6. Se recomienda que el equipo directivo y docente de la Institución Educativa 

“Próceres de la Independencia” de Chincha Alta en Ica, desarrollen 

coordinaciones con los padres de familia para que estos accedan a algún tipo 

capacitación sobre la inteligencia emocional, y desde su ámbito de acción puedan 

contribuir en la mejorar del ámbito emocional de sus menores hijos.  

 

7. Se recomienda prestar atención y seguir investigando sobre la inteligencia 

emocional de los estudiantes, realizando diversos estudios (comparativos, 

correlacionales y explicativos) a fin de desarrollar mayores conocimientos en este 

tópico y aportar en la mejora del proceso educativo del estudiante.   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: Análisis de la inteligencia emocional en estudiantes del 3° grado de secundaria de una I.E. en Chincha Alta – Ica. 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

 
Problema General  

¿Cuál es el nivel de inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes 

del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica? 

 

Problemas Específicos  

P.E.1: ¿Cuál es el nivel del componente 

interpersonal de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes 

del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica? 
 

P.E.2: ¿Cuál es el nivel del componente 

intrapersonal de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes 

del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica? 
 

P.E.3: ¿Cuál es el nivel del componente 

adaptabilidad de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes 

del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica? 

 
Objetivo General 

Determinar el nivel de inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes del 

3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica. 

 

Objetivos Específicos 

O.E.1: Identificar el nivel del 

componente interpersonal de la 

inteligencia emocional que poseen los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en 

la I.E. “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica. 
 

O.E.2: Identificar el nivel del 

componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional que poseen los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en 

la I.E. “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica. 
 

O.E.3: Caracterizar el nivel del 

componente adaptabilidad de la 

inteligencia emocional que poseen los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en 

la I.E. “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica. 

 

De acuerdo con la naturaleza y los 

objetivos del presente estudio, por ser 

descriptivo, este no ha requerido del 

planteamiento de hipótesis. Al 

respecto, los estudios descriptivos por 

el hecho de que están enfocados en la 

caracterización de un hecho, 

fenómeno o grupo con el fin de 

establecer su estructura o 

comportamiento no requieren de 

hipótesis. Sin embargo, tal 

característica no le resta importancia 

científica ya que sirven como base 

cognoscitiva para otros tipos de 

estudios como los correlaciónales o 

explicativos en donde si es necesario 

el planteamiento de hipótesis (Palella 

y Martins, 2006). 

Variable de interés: Inteligencia 

emocional    

 

Dimensiones: 

D1: Componente interpersonal          

D2: Componente intrapersonal          

D3: Componente adaptabilidad    

D4: Componente manejo de 

estrés    

D5: Componente estado de 

ánimo general  

D6: Componente impresión 

positiva 

 

 

Ámbito temporal y espacial: Se 

desarrolló en el I semestre del año 2020, 

y a nivel espacial se llevó a cabo en la 

I.E. “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica.  

Tipo: Es de tipo básica.  

Nivel: Es de nivel descriptiva. 

Diseño: Es de diseño no experimental 

de corte transeccional descriptivo. 

Población: Estuvo conformada por 

todos los estudiantes de 3° grado de la 

I.E. “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica en el año 2020, que 

hacen un total de 50. 

Muestra: Se conformó por el mismo 

número de estudiantes de la población.  

Muestreo: Se utilizó el no 

probabilístico de tipo intencional. 

Técnicas: Se empleó la encuesta.  

Instrumentos: Se aplicó el Investario 

de Barr-On ICE 

Técnicas y procesamiento de análisis 

de datos: Se utilizó la clasificación, 

codificación, calificación, tabulación 

estadística e interpretación. Cabe 

mencionar que no se empleó ninguna 

prueba estadística, pues no se plantearon 

hipótesis en el presente estudio. 



 

 
 

 

P.E.4: ¿Cuál es el nivel del componente 

manejo de estrés de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes 

del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica? 

 

P.E.5: ¿Cuál es el nivel del componente 

estado de ánimo general de la 

inteligencia emocional que poseen los 

estudiantes del 3° grado de secundaria 

en la I.E. “Próceres de la 

Independencia” de Chincha Alta en Ica?  

 

P.E.6: ¿Cuál es el nivel del componente 

impresión positiva de la inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes 

del 3° grado de secundaria en la I.E. 

“Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica? 

 

 

 

 

O.E.4: Caracterizar el nivel del 

componente manejo de estrés de la 

inteligencia emocional que poseen los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en 

la I.E. “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica. 

 

O.E.5: Identificar el nivel del 

componente estado de ánimo general de la 

inteligencia emocional que poseen los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en 

la I.E. “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica.  

 

O.E.6: Identificar el nivel del 

componente impresión positiva de la 

inteligencia emocional que poseen los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en 

la I.E. “Próceres de la Independencia” de 

Chincha Alta en Ica. 

 

 



 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

INVENTARIO EMOCIONAL BAR-ON ICE: NA 

Adaptación peruana de Nelly Ugarriza y Liz Pajares 

  

Presentación: 

Estimado estudiante lea cuidadosamente los siguientes ítems y de acuerdo con su 

criterio, responda marcando con un aspa  (X) la alternativa que mejor lo describe. 

 

Además le informamos que la información es de carácter confidencial y reservada, 

ya que los resultados serán manejados solo para la investigación, por lo que 

solicitamos sea objetivo.   
   

Escala: 

Muy rara vez (1) - Rara vez (2) - A menudo (3) – Muy a menudo (4) 
  

N° ÍTEMS   
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 

1 Me gusta divertirme. 
    

2 Soy muy bueno (a) para comprender como la  gente se siente.  
    

3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.     

4 Soy feliz.     

5 Me importa lo que les sucede a las personas.     

6 Me es difícil controlar mi cólera. 
    

7 Es fácil decirle a la gente como me siento. 
    

8 Me gustan todas las personas que conozco.     

9 Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 
    

10 Sé cómo se sienten las personas. 
    

11 Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 
    

12 Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles.     

13 Pienso que las cosas que hago salen bien.     

14 Soy capaz de respetar a los demás. 
    

15 Me molesto demasiado de cualquier cosa.     

16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.     

17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 
    

18 Pienso bien de todas las personas. 
    

19 Espero lo mejor. 
    



 

 
 

20 Tener amigos es importante.     

21 Peleo con la gente.       

22 Puedo comprender preguntas difíciles.   
    

23 Me agrada sonreír.       

24 Intento no herir los sentimientos de las personas.   
    

25 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo.     

26 Tengo mal genio.   
    

27 Nada me molesta.      

28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos.  
    

29 Sé que las cosas saldrán bien.       

30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.   
    

31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.       

32 Sé cómo divertirme.       

33 Debo decir siempre la verdad.       

34 
Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 

cuando yo quiero.   

    

35 Me molesto fácilmente.   
    

36 Me agrada hacer cosas para los demás.       

37 No me siento muy feliz.   
    

38 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas.      

39 Demoro en molestarme. 
    

40 Me siento bien conmigo mismo.       

41 Hago amigos fácilmente.     

42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.       

43 Para mí es fácil decirles a las personas como me siento.       

44 
Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 

soluciones. 

    

45 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos.     

46 
Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto por 

mucho tiempo. 

    

47 Me siento feliz con la clase de persona que soy.   
    

48 Soy bueno (a) resolviendo problemas.       

49 Para mí es difícil esperar mi turno.   
    

50 Me divierte las cosas  que hago.      

51 Me agradan mis amigos.  
    



 

 
 

52 No tengo días malos.     

53 Me es  difícil decir a los demás mis sentimientos.      

54 Me disgusto fácilmente. 
    

55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.     

56 Me gusta mi cuerpo. 
    

57 Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido.     

58 Cuando me molesto actúo sin pensar 
    

59 Se cuando la gente está molesta aun cuando no dice nada.     

60 Me gusta la forma como me veo. 
    

SUBTOTAL     

TOTAL 
 

 

 
 

 

Gracias por tu participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DATA DE RESULTADOS 

 

Data de la inteligencia emocional 

 

N° I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 I.16 I.17 I.18 I.19 I.20 I.21 I.22 I.23 I.24 I.25 I.26 I.27 I.28 I.29 I.30 

E1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 

E2 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 

E3 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 3 3 2 

E4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 1 4 2 1 4 4 1 4 4 2 

E5 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 1 1 2 3 3 2 

E6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 

E7 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 

E8 2 1 2 2 2 4 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 

E9 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 

E10 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 

E11 1 1 3 1 3 1 3 3 3 2 1 3 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 

E12 2 1 3 1 3 1 2 1 3 4 3 3 4 4 1 2 4 3 2 4 1 2 1 1 4 1 3 2 1 3 

E13 4 3 3 4 4 1 2 1 3 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 

E14 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 

E15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 

E16 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 

E17 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 

E18 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 



 

 
 

E19 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 

E20 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

E21 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

E22 4 4 4 3 1 2 2 2 4 2 2 4 3 2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 2 2 

E23 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

E24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 

E25 2 3 1 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 4 3 2 3 3 

E26 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 

E27 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 3 4 3 3 1 2 1 1 1 3 4 3 3 3 

E28 2 1 1 3 1 3 2 3 3 2 3 1 1 3 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 

E29 2 1 1 3 1 3 2 3 3 2 3 1 1 3 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 

E30 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 

E31 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 

E32 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 

E33 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 3 

E34 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 2 2 3 3 3 1 4 3 1 2 4 4 

E35 2 1 1 3 1 3 2 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1 3 2 3 3 

E36 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 

E37 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 

E38 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 

E39 4 3 2 2 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 4 1 3 2 1 3 

E40 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 

E41 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

E42 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 



 

 
 

E43 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

E44 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

E45 4 4 4 3 1 2 2 2 4 2 2 4 3 2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 2 2 

E46 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

E47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 

E48 2 1 1 3 1 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 4 3 2 3 3 

E49 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 

E50 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 3 4 3 3 1 2 1 1 1 3 4 3 3 3 

 

N° I.31 I.32 I.33 I.34 I.35 I.36 I.37 I.38 I.39 I.40 I.41 I.42 I.43 I.44 I.45 I.46 I.47 I.48 I.49 I.50 I.51 I.52 I.53 I.54 I.55 I.56 I.57 I.58 I.59 I.60 

E1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 

E2 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 

E3 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 3 1 

E4 4 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 4 4 1 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 1 2 4 4 2 

E5 1 1 3 1 3 2 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1 3 2 3 3 1 

E6 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 

E7 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 

E8 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 

E9 3 2 2 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 4 1 3 2 1 3 1 

E10 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 

E11 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 

E12 4 3 2 4 3 2 2 4 4 2 1 3 4 1 3 4 4 4 4 1 2 2 4 4 2 1 3 4 1 3 

E13 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 4 3 1 4 4 2 1 2 2 4 4 2 3 4 

E14 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 



 

 
 

E15 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 

E16 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 

E17 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 

E18 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

E19 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 

E20 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

E21 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

E22 2 2 3 2 4 2 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 2 1 3 2 4 2 3 1 2 2 2 1 

E23 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

E24 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

E25 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 1 4 2 3 3 1 2 2 3 1 3 4 3 1 3 1 3 2 3 1 

E26 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 

E27 3 3 4 2 1 2 2 1 1 3 3 4 1 1 1 3 3 1 1 1 3 4 3 1 3 3 1 2 3 3 

E28 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 2 3 1 

E29 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 3 2 1 1 3 2 1 1 3 1 1 2 3 1 

E30 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 

E31 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 

E32 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 

E33 1 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 3 3 

E34 2 2 1 3 4 4 2 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 1 4 2 1 4 4 1 4 4 

E35 1 3 3 1 3 2 2 1 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 1 1 2 3 3 

E36 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 

E37 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 

E38 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 



 

 
 

E39 1 3 2 4 3 2 2 4 4 2 1 3 3 1 3 1 3 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

E40 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

E41 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

E42 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 

E43 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 

E44 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 1 1 3 1 

E45 2 2 3 2 4 2 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 2 1 3 2 4 2 2 2 1 1 3 1 

E46 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 

E47 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 

E48 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 1 4 2 3 3 1 2 2 3 1 3 4 3 1 2 2 1 1 2 1 

E49 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 4 4 2 1 

E50 3 3 4 2 1 2 2 1 1 3 3 4 1 1 1 3 3 1 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Momento en que los estudiantes de 

la muestra estudio se encuentran 

respondiendo el Inventario de Bar-

ON ICE: NA. 

 (Aplicación remota del instrumento)  

Momento en que los estudiantes de 

la muestra estudio se encuentran 

respondiendo el Inventario de Bar-

ON ICE: NA. 

 (Aplicación remota del instrumento)  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Momento en que los estudiantes de 

la muestra estudio se encuentran 

respondiendo el Inventario de Bar-

ON ICE: NA. 

 (Aplicación remota del instrumento)  

Momento en que los estudiantes de 

la muestra estudio se encuentran 

respondiendo el Inventario de Bar-

ON ICE: NA. 

 (Aplicación remota del instrumento)  



 

 
 

  

Momento en que los estudiantes de 

la muestra estudio se encuentran 

respondiendo el Inventario de Bar-

ON ICE: NA. 

 (Aplicación remota del instrumento)  

Momento en que los estudiantes de 

la muestra estudio se encuentran 

respondiendo el Inventario de Bar-

ON ICE: NA. 

 (Aplicación remota del instrumento)  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento en que los estudiantes de la muestra estudio se encuentran respondiendo 

el Inventario de Bar-ON ICE: NA.  (Aplicación remota del instrumento)  


