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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo diagnosticar el nivel de inteligencia

emocional que presentan las estudiantes del primer grado de Educación Secundaria

de la Institución Educativa “La Merced” Cajamarca-2019. Al ser un estudio de

alcance descriptivo, no se formuló hipótesis de investigación; sin embargo, se

operacionalizó la categoría Inteligencia Emocional en cinco (05) dimensiones:

autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía y habilidad social. Se utilizó la

técnica de la encuesta, aplicando el cuestionario de BarOn a 31 estudiantes del primer

grado de secundaria de la Institución Educativa “La Merced” – Cajamarca 2019. Los

resultados muestran que la variable Inteligencia Emocional, se encuentra para un

71% de estudiantes en un nivel Medio Alto; un 10% opina que está en un nivel Muy

Alto y, un 19% que se encuentra en un nivel Medio Bajo. Según dimensiones,

prevalece el nivel medio alto, para autoconocimiento representa un 55% de

estudiantes; para el autocontrol un 61%; la motivación en un 65%, la dimensión

empatía un 48%; y la habilidad social con un 45% de estudiantes, respectivamente.

Esto implica la necesidad de promover programas de asistencia en inteligencia

emocional, que permitan a estudiantes fortalecer su personalidad.

Palabras clave: Inteligencia emocional, diagnóstico.
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ABSTRACT

The objective of this research is to diagnose the level of emotional intelligence presented

by students of the first grade of Secondary Education of the Educational Institution "La

Merced" Cajamarca-2019. Being a descriptive study, no research hypothesis was

formulated; However, the Emotional Intelligence category was operationalized in five

(05) dimensions: self-knowledge, self-control, motivation, empathy and social ability.

The survey technique was used, applying the BarOn questionnaire to 31 first-grade high

school students from the Educational Institution "La Merced" - Cajamarca 2019. The

results show that the Emotional Intelligence variable is found for 71% of students at a

Medium High level; 10% think that it is at a Very High level and 19% that it is at a

Medium Low level. According to dimensions, the medium-high level prevails, for self-

knowledge it represents 55% of students; for self-control, 61%; motivation 65%, the

dimension empathy 48%; and social ability with 45% of students, respectively. This

implies the need to promote emotional intelligence assistance programs that allow

students to strengthen their personality.

Keywords: Emotional intelligence, diagnosis
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INTRODUCCIÓN

En la actual del siglo XXI está surgiendo un gran interés sobre la inteligencia emocional

en comparación con la inteligencia cognitiva que tiene el ser humano y que de manera

paralela se van desarrollando durante toda la vida; por esta razón es de suma importancia

ver cómo se puede orientar el desarrollo de la inteligencia emocional que es la base de la

inteligencia cognitiva; en tal sentido la pregunta de investigación fue ¿Cuál es el

diagnóstico de la inteligencia emocional en las alumnas del primer grado de secundaria

de la Institución Educativa “La Merced” – Cajamarca 2019?; porque este diagnóstico

sobre la inteligencia emocional es fundamental para aplicar el programa; para eso se

formuló la siguiente hipótesis de trabajo, La inteligencia emocional a partir de un

diagnóstico se  puede incrementar significativamente en las alumnas del primer grado de

secundaria de la Institución Educativa “La Merced” – Cajamarca 2019.

Para desarrollar la presente investigación en el capítulo uno se hizo la descripción de la

realidad problemática desde lo internacional hasta la Institución Educativa donde se pudo

observar que el desarrollo de la inteligencia emocional es importante; en el capítulo dos

se realizó una descripción teórica de las variables, considerando los antecedentes de

investigación, las bases teóricas de cada variable y  los concepto básicos por variable; en

el tercer capítulo se describe el procedimiento metodológico conformado por la unidad

de análisis que fueron las cuarenta y tres alumnas; determinando el tipo y nivel de

investigación, la operacionalización de variables; así como los instrumentos y técnicas de

investigación; por último en el cuarto capítulo se realizó la presentación y discusión de

resultados.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

En el mundo actual está surgiendo una preocupación latente sobre la inteligencia

emocional y la inteligencia cognitiva en el ser humano, que de manera paralela se

van desarrollando en la persona desde la concepción hasta la muerte; esto es de

suma importancia por orientar el desarrollo de la inteligencia emocional que es la

base de la inteligencia cognitiva; sobre todo en etapas donde el desarrollo

socioemocional de la persona pasa por momentos críticos como es el caso de la

adolescencia, etapa crucial donde se va definiendo la personalidad.

Papalia, Olds y Feldman (2009) comenta “La adolescencia temprana

(aproximadamente 11 a 14 años) ofrece oportunidades para el crecimiento, no sólo

en las dimensiones físicas sino también en competencia cognitiva y social,

autonomía, autoestima, e intimidad.” (p. 499). Estos cambios en la adolescencia

pueden ocasionar trastornos emocionales a más temprana edad; como la depresión,

ansiedad, agresión, baja autoestima, autolesiones, conductas disruptivas, anorexia,

bulimia, adicciones a sustancia tóxicas y su vida sexualidad; problemas que están

directamente ligados con el campo de la inteligencia emocional, y cuya

problemática está asociada a contextos de orden familiar, del grupo etario, los

medios de comunicación y el contexto socioeconómico del mundo globalizado

consumista.

Se puede mencionar que durante la adolescencia existe una mayor prevalencia de

conductas obsesivas y compulsivas seguidas de problemas de depresión que se

presentan en adolescentes hombres y mujeres; Ornelas y Ruiz (s/f) mencionado por
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Barajas (2016) explica; “[…]. En términos generales, se encontró una mayor

prevalencia de obsesiones y compulsiones, seguidas de ideación paranoide,

depresión y somatización, además de diferencias significativas entre hombres y

mujeres en cuanto al tipo de trastornos que presentan.” (p. 4). Esta problemática

según lo escrito es una característica en la población de los adolescentes, por esa

razón es importante trabajar con ellos el fortalecimiento de la inteligencia

emocional que le permita orientar su desarrollo socioemocional en los jóvenes a

través de programas sobre inteligencia emocional.

Para precisar un poco más esta problemática de la adolescencia se tiene algunos

datos emitidos por la UNICEF (2011) que sustenta:

(…) Pruebas empíricas procedentes de todo el mundo indican cuán insegura puede ser esta

década. En el Brasil, por ejemplo, 81.000 adolescentes de 15 a 19 años fueron asesinados entre

1998 y 2008. En el plano mundial, la asistencia neta a la escuela secundaria es aproximadamente

un tercio más baja que la asistencia a la escuela primaria. De todos los nuevos casos de infección

por el VIH alrededor del mundo, un tercio corresponde a jóvenes entre los 15 y los 24 años. Y

en el mundo en desarrollo –sin incluir a China–, una de cada tres niñas contrae matrimonio antes

de cumplir 18 años. Al conocer estos datos, es difícil no preguntarnos si todo lo que hacemos en

favor de los niños y del respeto a sus derechos no está perdiendo valor debido a nuestra falta de

apoyo a los adolescentes. (P. 11)

Esta problemática en el contexto mundial es una expresión donde los factores

socioeconómicos del mundo influyen en conductas que tienen relación con la

inteligencia emocional en la adolescencia; por esta razón es vital comprender que

la adolescencia es una etapa crucial para poder fortalecer la madurez emocional en

los jóvenes; así un dato muy preocupante es por ejemplo el embarazo adolescente,

problema que cada día se presenta con mayor incidencia en el país y la región de

Cajamarca.

Pero la inteligencia emocional según Mayer y Salovey (1997) mencionado por Ruíz

y Carranza (2018) “(…) la define como la capacidad para percibir, asimilar,
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comprender y regular las emociones propias y de los demás, promoviendo un

crecimiento emocional e intelectual”. (p. 2); según esta definición el desarrollo de

la inteligencia emocional surge desde un eje central que es la dinámica familia;

núcleo central donde se va formado la madurez emocional en los niños con la

finalidad de que en la adolescencia donde se da una carencia de estabilidad

emocional esta puede ser sobrellevada de manera adecuada, y poder evitar toda la

problemática referida a problemas emocionales de la adolescencia; por eso es

importante determinar según nuestro trabajo de investigación un diagnóstico sobre

el nivel de inteligencia emocional que tiene los adolescentes para poder aplicar un

programa de fortalecimiento de la inteligencia emocional  y así poder evitar los

problemas de salud mental relacionados al manejo de las emociones; Navarro,

Manolete y Calderón (2017); expresa:

Al explorar estudios sobre la depresión en adolescente peruanos, resaltan los informes

epidemiológicos elaborados por el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú (INSM), los

cuales indican que la depresión es el trastorno clínico más frecuente en adolescentes de Lima y

Callao con una prevalencia de 7% (3% en varones y 11% en mujeres, INSM, 2013). En la selva

amazónica peruana, reportaron una prevalencia de 1.9% (1.6% en varones y 2.2% en mujeres,

INSM, 2012); y en la provincia de Abancay, una prevalencia de 2.1% (0.9% en varones y 3.4%

en mujeres, INSM, 2011). (p. 5).

En esta cita se pude ver que uno de los problemas más resaltantes es la depresión

en los adolescentes de Lima y Callo; con una tendencia mayoritaria en mujeres, de

igual manera en la selva amazónica hay una prevalencia en las mujeres; estos datos

son preocupantes por esa razón es vital que en las horas de tutoría se trabaje con las

alumnas programas sobre inteligencia emocional.

En la Institución Educativa “La Merced” de la localidad de Cajamarca, también se

presentan problemas relacionados a la falta de del dominio de la Inteligencia

emocional, un dato muy complejo es por ejemplo la gran cantidad de embarazos
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adolescentes; así el diario el Trome (21/10/2017) publicó “Además, se indica que

la mayoría de adolescentes que se encuentran embarazadas se encuentran en 2do y

3ro de secundaria. Para los padres de familia, esta cifra es preocupante. “¡Cómo va

a ser normal que una estudiante, chibola, resulte en estado!”, mencionó un padre

de familia. “Una persona debe concluir sus estudios… y no están preparados para

ser madres”, dijo una vecina de Cajamarca.” (p. 2). Esta realidad problemática

justifica el trabajo de investigación centrado en determinar un diagnóstico sobre

inteligencia emocional en las alumnas del primer año de secundaria y aplicar el

programa EOS para desarrollar la inteligencia emocional.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema General

 ¿De qué manera se presenta el diagnóstico del nivel de la inteligencia

emocional en las estudiantes del primer grado de Educación Secundaria

de la Institución Educativa “La Merced” Cajamarca, 2019,   referida a la

inteligencia emocional?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es el nivel de autoconocimiento como dimensión de la inteligencia

emocional que presentan las estudiantes del primer grado de Educación

Secundaria de la Institución Educativa “La Merced” Cajamarca, 2019?

- ¿Cuál es el nivel de autocontrol como dimensión de la inteligencia

emocional que presentan las estudiantes del primer grado de Educación

Secundaria de la Institución Educativa “La Merced” Cajamarca, 2019?

-
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- ¿Cuál es el nivel de motivación como dimensión de la inteligencia

emocional que presentan las estudiantes del primer grado de Educación

Secundaria de la Institución Educativa “La Merced” Cajamarca, 2019?

- ¿Cuál es el nivel de empatía como dimensión de la inteligencia emocional

que presentan las estudiantes del primer grado de Educación Secundaria

de la Institución Educativa “La Merced” Cajamarca, 2019?

- ¿Cuál es el nivel de habilidades sociales como dimensión de la inteligencia

emocional que presentan las estudiantes del primer grado de Educación

Secundaria de la Institución Educativa “La Merced” Cajamarca, 2019?

1.3. Justificación e importancia de la investigación

1.3.1. Justificación

La investigación se justifica en la problemática que presentan las

adolescentes de la IE “La Merced” de la localidad de Cajamarca; centrada

en la presencia de embarazos adolescentes, problemas de depresión,

desmotivación; falta de habilidades sociales, empatía, autocontrol y

autoconocimiento; bajo este contexto se tienen que considerar las mujeres

adolescentes como una población muy vulnerable porque están sujetas a

problemas de orden emocional; por esa razón es fundamental determina qué

nivel de inteligencia emocional tienen las alumnas de la Institución

Educativa “La Merced” de la Localidad de Cajamarca, para poder aplicar el

programa de inteligencia emocional, con el cual se busca promover el

desarrollo consciente de las emociones; negativas, positivas, la empatía
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(entendiendo a los demás) habilidades sociales y habilidades de

comunicación; para conseguir cumplir los objetivos del programa

consistente en lograr una autoconciencia emocional, un adecuado control de

las emociones, desarrollar la empatía como comprensión de las emociones

de los demás y mejorar las relaciones interpersonales. La investigación se

justifica porque pretende diagnosticar el dominio de la inteligencia

emocional, utilizando desde un test estandarizado; el aporte de este trabajo

radica en obtener resultados para ver si en el tiempo con la aplicación del

programa EOS, fue positiva o negativa para mejora la inteligencia

emocional.

1.4. Objetivos de investigación

1.4.1. Objetivo General

o Diagnosticar el nivel de la inteligencia emocional que presentan las

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la

Institución Educativa “La Merced” Cajamarca, 2019.

1.4.2. Específicos

- Establecer el nivel de autocontrol como dimensión de la inteligencia

emocional que presentan las estudiantes del primer grado de

Educación Secundaria de la Institución Educativa “La Merced”

Cajamarca, 2019.

- Establecer el nivel de autocontrol como dimensión de la inteligencia

emocional que presentan las estudiantes del primer grado de
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Educación Secundaria de la Institución Educativa “La Merced”

Cajamarca, 2019.

- Establecer el nivel de empatía como dimensión de la inteligencia

emocional que presentan las estudiantes del primer grado de

Educación Secundaria de la Institución Educativa “La Merced”

Cajamarca, 2019.

- Establecer el nivel de habilidades sociales como dimensión de la

inteligencia emocional que presentan las estudiantes del primer grado

de Educación Secundaria de la Institución Educativa “La Merced”

Cajamarca, 2019.

- .
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

2.1.1. Internacionales

Ramos (2015), en su trabajo Desarrollo de la competencia Inteligencia

Emocional en una Institución de Educación Básica del Nivel de Secundaria;

buscó explorar cómo se desarrolla la inteligencia emocional al interior de una

institución educativa de nivel medio del estado de Querétaro. Para ello se

realizó un estudio de tipo cualitativo en el cual se aplicó un cuestionario a 18

alumnos y otro a 8 maestros de una institución de educación básica de nivel

secundaria, con la finalidad de conocer sus percepciones respecto a cómo se

desarrollan las habilidades emocionales de los estudiantes al interior del

centro educativo; donde llegó a las siguientes conclusiones:

- En el caso del Instituto Bilingüe Victoria se encontró que, aunque sí se

implementan estrategias específicas para el desarrollo de la Inteligencia

Emocional (principalmente programas de origen extranjero) son los espacios

en los que los alumnos pueden compartir sus experiencias y hablar del tema

de las emociones los que ellos identifican como más útiles para aprender

cómo manejarlas. En ese sentido, se puede comprender que los jóvenes se

consideran en proceso de desarrollo de dicha habilidad, siendo la figura del

maestro un factor clave, aunque ellos no siempre se consideren aptos para

moldear dicha competencia en los estudiantes.

- La realización de este estudio permitió identificar las percepciones e ideas

tanto de maestros como alumnos respecto a lo que es la inteligencia

emocional y cómo se desarrolla en las instituciones educativas.
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Concretamente en el caso del Instituto Bilingüe Victoria, ayudó a entender

que los programas adoptados para dicho fin pierden mucho de su efectividad

si no son implementados de la manera correcta y si los maestros no identifican

los beneficios potenciales de ellos. Así mismo, el hecho de que los alumnos

no los hayan mencionado con la frecuencia que se podría esperar es signo de

que hace falta evidenciar los esfuerzos que se hacen por desarrollar sus

habilidades emocionales y así los tengan más presentes.

Este trabajo también podría trasladarse a otros ámbitos educativos, ya que

hacer una revisión respecto a cómo se desarrolla una competencia tan

importante para el éxito en diferentes ámbitos de la vida como lo es la

regulación emocional es un reto que definitivamente vale la pena, sobre todo

cuando se tiene la tendencia a enfocarse primordialmente a las cuestiones

académicas a pesar de que la Secretaría de Educación Pública del país

establece como prioridad en los tres niveles de la educación básica el

desarrollo de las competencias para la vida.

- Debido a las características propias del estudio y a la metodología

establecida para el mismo, no se aplicaron pruebas estandarizadas para la

medición de la inteligencia emocional, principalmente por el poco tiempo del

cual se disponía y los limitados recursos con los que se contaba. Esto impidió

que se obtuvieran datos que permitieran tener una referencia objetiva respecto

al nivel de desarrollo de las habilidades relacionadas con la inteligencia

emocional de los participantes. Para poder disponer de datos más

contundentes, sobre todo al evaluar la eficacia de las estrategias

implementadas para desarrollar la inteligencia emocional, sería útil contar con
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datos previos y posteriores a la intervención, lo cual requeriría diseñar un

estudio de tipo longitudinal.

- Los maestros, están en contacto permanente con los estudiantes y terminan

por convertirse en un ejemplo - modelo a seguir. Así, las relaciones con ellos

pueden llegar a ser más importantes y significativas para el desarrollo

emocional de los alumnos que cualquier programa o esfuerzo que pretenda

hacerse al respecto dentro de una institución educativa. En ese sentido se abre

una nueva línea de investigación que podría ayudar a entender mejor el

fenómeno aquí estudiado: ¿Realmente son los maestros emocionalmente

inteligentes?, ¿cómo impacta el adecuado o inadecuado manejo de las

emociones en sus alumnos?, ¿hay algo que las instituciones puedan hacer para

desarrollar en su cuerpo docente dicha competencia.

El trabajo colaborativo ayuda a desarrollar la inteligencia emocional de los

estudiantes, ya que las opiniones de maestros y alumnos difieren al respecto.

De igual manera, se podría hacer un estudio comparativo entre instituciones

que implementan programas específicos para el manejo emocional y las que

no lo hacen, con la finalidad de entender si los primeros en verdad representan

una ventaja o no.

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.
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Dentro de dicho entorno, 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 prestaran atención al desarrollo de

su inteligencia emocional a la par de la de los alumnos.

Gutiérrez (2014), en su trabajo de investigación Inteligencia Socio-

Emocional en la Adolescencia. Diseño, implementación y evaluación de un

programa formativo; tuvo como objetivo realizar un análisis de necesidades

para después elaborar y aplicar un programa de intervención en el ámbito

socio-emocional, en el cual llegó a las siguientes conclusiones:

- Un análisis diagnóstico, señaló la necesidad declarativa planteada

habitualmente por el profesorado, la falta de inteligencia emocional en el

alumnado de PCPI y la dificultad que conlleva aplicar un programa de

intervención.

-La enseñanza de las emociones no depende de instrucciones verbales, es

mucho más influyente ponerlas en práctica y entrenarlas para su

perfeccionamiento […]. Por lo tanto, el programa llevado a cabo, ha sido

diseñado de manera que la mayor parte de actividades sean prácticas, para un

mejor aprendizaje/entrenamiento de las habilidades sociales.

-Autores como Salovey y Mayer (1997) conciben la IE como una inteligencia

genuina basada en el uso adaptativo de las emociones y su aplicación a

nuestro pensamiento. Esta es la idea principal de la que se partía a la hora de

hacer esta investigación, poner de marcha un programa que de algún modo

generalizará la aplicación de las emociones en nuestra vida diaria.
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Son muchos los programas creados para niños y adolescentes sobre

inteligencia emocional centrados en las habilidades sociales. Todos esos

programas son muy parecidos y genéricos; es decir, no se adaptan a todos los

adolescentes ya que no se hacen en función de los resultados obtenidos de

pruebas específicas para conocer el nivel de habilidades sociales del grupo al

que se le aplica. Dicho esto, se ha creído conveniente crear un programa

adaptándolo todo lo posible a un grupo específico.

-Se ha observado la impulsividad de estos adolescentes, además de la

dificultad de crear cambios de conducta a corto plazo. Con este grupo es de

gran importancia ser flexible a la hora de plantear o planificar cualquier

intervención, ya que en las sesiones pude surgir obstáculos y sería necesario

darle un giro sin vaciarla de contenido. Además, sería beneficioso que el

programa lo llevará a cabo una persona conocida por el grupo (como por

ejemplo su tutor/a), que difunda mayor confianza y facilidad en las sesiones,

permita la libre expresión de ideas y opiniones de los usuarios, dejando al

final de cada sesión, unos minutos para conocer su opinión y sugerencias de

mejora (Samaniego, 2001).

-Los resultados de los cuatro cuestionarios realizados ponen de manifiesto el

déficit en habilidades sociales que se intuía para este grupo (Gutiérrez y

Expósito, 2015). Los datos están en general por debajo de la media del grupo

normativo; en las EHS la media global no supera el centil 50 lo cual indica

que los alumnos de PCPI muestran un nivel bajo de habilidades sociales; las

puntuaciones de las cinco dimensiones del AF5 se sitúan entre el centil 40 y

60, lo que refleja que el autoconcepto del grupo es mejorable en todas sus

dimensiones; el cuestionario ADCA nos muestra datos relevantes,
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simplemente destacar la toma de conciencia que han tomado los alumnos en

asertividad (constructo que la mayoría no conocía),  la importancia que tiene

para relacionarnos con los demás. El cuestionario les ha hecho recapacitar y

explorarse más profundamente a sí mismo. Desde la observación de estos

grupos en el transcurso de las tres semanas que ha durado el programa, se

podría afirmar que no todos los alumnos/as han contestado con sinceridad a

los ítems, sino más bien dando respuestas que son socialmente deseables o

aceptables. La observación social hace referencia a la necesidad del individuo

sometido a observación de proporcionar una buena imagen de sí mismo,

inflando o falseando la misma en un sentido socialmente deseable (Rogers &

Bendder, 2003). No se podría decir si ha sido un manejo de la impresión

voluntaria consciente a más bien autoengaño sin tener conciencia de estar

dando esa imagen socialmente deseable (Sackeim y Gur, 1978; Paulhus,

1984).

-En la adolescencia, las personas se enfrentan a nuevas situaciones y

relaciones en las que deben alcanzar el ajuste y funcionamiento exitoso en la

sociedad, por lo que es necesario tener habilidades sociales e interacciones

sociales competentes. El entrenamiento es para aquellos sujetos que carecen

o poseen repertorio de conductas sociales y emocionales, pero en los casos en

los que la dificultad interpersonal es resultado de creencias irracionales o de

elevada activación vegetativa están indicadas las técnicas de reestructuración

cognitiva y de reducción de la ansiedad.

2.1.2. Nacionales

Rosas (2010) en su trabajo Niveles de Inteligencia Emocional en estudiantes

de quinto año de secundaria de colegios mixtos y diferenciados del Callao,
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tuvo como propósito comprobar si existen diferencias en los niveles de

Inteligencia Emocional entre estudiantes de colegios mixtos y diferenciados

(sólo para varones o sólo para damas), y llegó a las siguientes conclusiones:

- Efectivamente, sí existen diferencias significativas (p.valor 0,047 < 0,05) en

el cociente emocional total entre los estudiantes de quinto de secundaria

provenientes de colegios mixtos y diferenciados de la Provincia

Constitucional del Callao. Estas diferencias se muestran a favor de los

estudiantes de colegios mixtos que obtienen un promedio de cociente

emocional total de 104 frente a un promedio de cociente emocional total de

99 obtenido por sus pares de colegios diferenciados.

- No se hallaron diferencias significativas en el componente intrapersonal (p.

0,467 > 0,05) entre estos dos grupos de alumnos sin embargo si existe una

ventaja a favor de los alumnos de colegios mixtos que obtienen medias más

altas que los estudiantes de colegios diferenciados (media de 102,45 para

estudiantes de colegios mixtos y de 100,68 para estudiantes de colegios

diferenciados).

- No existen diferencias significativas en el componente interpersonal (p

0.187 > 0,05) sin embargo se encontraron medias más altas a favor de los

alumnos de colegios mixtos (media de 99,52 para alumnos de colegios

diferenciados y 102,35 para alumnos de colegios mixtos).

- No hay diferencias estadísticamente significativas en el componente de

adaptabilidad (p. 0,24 > 0,05) entre los alumnos de ambos grupos, pero

también aquí hallamos una media superior en los alumnos de colegios mixtos
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(103,05) y un promedio inferior para los alumnos de colegios diferenciados

(100,77).

- Sí existen diferencias significativas (p 0,025 < 0,05) en el sub-componente

manejo del estrés. Las medias también muestran una ventaja a favor de los

estudiantes de colegios mixtos (102,65 para estudiantes de colegios mixtos y

96,95 para estudiantes de colegios diferenciados).

- No existen diferencias significativas en el componente estado de ánimo

general (p. 0,825 > 0,05) entre los dos grupos de estudiantes, sin embargo, las

puntuaciones promediales se inclinan a favor de los alumnos de colegios

mixtos (101,08) ante los alumnos de colegios diferenciados (100,60).

- No existen diferencias estadísticamente significativas (p 0,180 > 0,05) en el

CE total entre los alumnos de colegios estatales y parroquiales, pero sí se

encuentran medias más altas en el grupo de alumnos de colegios parroquiales

que obtienen una puntuación de 103,06 frente a una media de 100,04 para

alumnos de colegios diferenciados.

- No existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de

Inteligencia Emocional Total en relación al género de los estudiantes (p 0,078

> 0.05); no obstante, aquí son los varones los que obtienen puntuaciones

ligeramente más altas que las mujeres (medias de 103,52 para varones y 99,57

para mujeres)

Miranda (2017) en su trabajo Inteligencia Emocional según género en

adolescentes de 13 a 16 años de una Institución Educativa de la Ciudad de

Cajamarca – 2017, formuló como objetivo general determinar las diferencias

de la Inteligencia Emocional según género en adolescentes de 13 a 16 años
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de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca – 2017. Para llegar a

las siguientes conclusiones:

-No se encontraron diferencias en varones y mujeres adolescentes de 13 a 16

años con respecto a la Inteligencia Emocional, pues la significación bilateral

presentó un puntaje de 0.810, lo cual se descarta la hipótesis general.

-No se encontraron diferencias en varones y mujeres adolescentes de 13 a 16

años con respecto al nivel intrapersonal, pues la significación bilateral

presentó un puntaje de 0.383, lo cual se descarta la hipótesis específica.

-No se encontraron diferencias en varones y mujeres adolescentes de 13 a 16

años con respecto al nivel interpersonal, pues la significación bilateral

presentó un puntaje de 0.627, lo cual se descarta la hipótesis específica.

-No se encontraron diferencias en varones y mujeres adolescentes de 13 a 16

años con respecto al nivel manejo de estrés, pues la significación bilateral

presentó un puntaje de 0.621, lo cual se descarta la hipótesis específica.

-No se encontraron diferencias en varones y mujeres adolescentes de 13 a 16

años con respecto al nivel de adaptabilidad, pues la significación bilateral

presentó un puntaje de 0.251, lo cual se descarta la hipótesis específica.

-No se encontraron diferencias en varones y mujeres adolescentes de 13 a 16

años con respecto al nivel de ánimo general, pues la significación bilateral

presentaron un puntaje de 0.888, lo cual se descarta la hipótesis específica.

-No se encontraron diferencias en varones y mujeres adolescentes de 13 a 16

años con respecto al nivel de impresión positiva, pues la significación
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bilateral presentó un puntaje de 0.111, lo cual se descarta la hipótesis

específica.

Oquelis (2016), en su trabajo de investigación Diagnóstico de Inteligencia

Emocional en estudiantes de educación secundaria, tuvo como objetivo

describir la situación actual de la inteligencia emocional, de los estudiantes

de 4to. año de Educación Secundaria, a partir del test de BarOn, en una

población de 82 estudiantes; del colegio Hogar San Antonio de Piura. Donde

llegó a las siguientes conclusiones:

- Es posible fundamentar el marco teórico y el diagnóstico realizado a los

estudiantes de 4to. de secundaria, basado en las fuentes ya existentes, del Test

de BarOn, adaptado a la realidad peruana.

- Existen bases teóricas que fundamentan el diseño metodológico, como ya

se ha mencionado en esta investigación. Esta tesis se estructuró de acuerdo a

una tesis descriptiva, pues los datos que se recogen, por medio del Test,

permitieron describir el estado actual de la inteligencia emocional de los

estudiantes de secundaria.

- Se concluye, de los datos recogidos de los antecedentes y de esta

investigación, que los adolescentes y universitarios, les falta educar, a la gran

mayoría, sus emociones. Es importante recalcar que éstas no solo tienen

importancia en el plano personal sino también en el laboral y de estudio. Por

ello, en la dimensión intrapersonal les es muy difícil a los estudiantes,

expresar sus sentimientos más íntimos, por el contrario en la dimensión

interpersonal muy a menudo los estudiantes son muy buenos para comprender

a los demás, la dimensión de adaptabilidad muy a menudo utilizan diferentes

formas para para resolver sus problemas, en la dimensión de manejo de estrés,
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rara vez se disgustan fácilmente y esto va de la mano con la dimensión de

estado de ánimo en general, que a menudo saben que las cosas saldrán bien.

Esto quiere decir que los estudiantes tienen un manejo adecuado de su estado

emocional en general tomando como referencias las respuestas dadas, a través

del test de BarOn.

a) Se logró interpretar de los datos obtenidos, por medio del Test de BarOn,

que la media alcanzada por la dimensión del estado de ánimo en general, logró

el mayor promedio, pues los estudiantes tienen un ánimo excepcional para

divertirse y salir con sus amigos. Mientras que el manejo de estrés logró

obtener el menor promedio, dentro de las dimensiones. Esto puede

evidenciarse en las respuestas claramente, pues ellos buscan soluciones

rápidas a los problemas, saben escuchar al otro, tienen la confianza y

seguridad que tienen acerca de sí mismos, eso hace que el estado de ánimo

permita llevar una vida equilibrada emocionalmente.

b) Se logra conocer la importancia de la inteligencia emocional en la vida de

los estudiantes, en su relación con los demás, en su vida personal, en la

resolución de los problemas, en la confianza de que las cosas salgan bien, etc.

Este equilibrio emocional se obtiene controlando nuestras emociones, pero

primero conociendo y siendo conscientes de las emociones que aparecen,

según sea la situación.

2.2. BASES TEÓRICAS:

2.2.1. Diagnóstico de la inteligencia emocional:

A) La inteligencia emocional: Goleman (2005) define “[…] la inteligencia

emocional como un conjunto de habilidades no cognoscitivas, capacidades y

competencias que influencian la habilidad de una persona para enfrentarse a
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las demandas y presiones en el entorno. También, él la relaciona con la

capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los ajenos, de motivarnos y

de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones.”

(P. 34). Esto significa que la inteligencia emocional es un componente de la

persona que busca reconocer sus sentimientos y de los demás con la finalidad

de poder convivir con los demás por esto es importante tener un diagnóstico

sobre el nivel de inteligencia emocional que tienen los adolescentes para

fortalecer su nivel de inteligencia emocional.

Fundamentalmente abordaremos la teoría de la inteligencia emocional de

Daniel Goleman (2000) comentado por Fragoso (2015)  dice; “El autor

concibe la inteligencia emocional como un conjunto de características clave

para resolver con éxito los problemas vitales entre las que destacan: la

habilidad de auto-motivarse y persistir sobre las decepciones; controlar el

impulso para demorar la gratificación; regular el humor; evitar trastornos que

disminuyan las capacidades cognitivas; mostrar empatía, y generar

esperanza”. (p, 115). Según esta teoría del autor sustenta que la inteligencia

emocional busca promover el control del cerebro emocional y sus reacciones

con la finalidad de tener respuestas adecuadas sobre las emociones; de igual

manera Goleman (2000) expresa “un individuo que posee un buen nivel de

inteligencia emocional no necesariamente dominará diversas competencias

emocionales, […]. Una competencia emocional es una capacidad adquirida

basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño

sobresaliente”. (p, 116). Por esa razón esta teoría cada vez más ha

profundizado en el conocimiento de las emociones y como saber utilizarlas

de la manera más adecuada por los individuos; considerando que el proceso
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de desarrollo de las emociones va cambiando según la etapa de desarrollo

humano que tiene el individuo y los contextos socioculturales a los cuales está

vinculado.

Según Goleman (2011), Mayer y Salovey (1997), comentado por Fragoso

(2015) sostienen que la inteligencia emocional tiene cuatro competencias

fundamentales que son:

a) El conocimiento de uno mismo. Dimensión formada por la competencia del
autoconocimiento emocional, que comprende las capacidades para atender señales
internas; reconocer como los propios sentimientos afectan el desempeño laboral;
escuchar a la intuición, y poder hablar abiertamente de las emociones para emplearlas
como guía de acción.
b) La autorregulación. Dimensión relacionada con cómo la persona maneja su
mundo interno para beneficio propio y de los demás, las competencias que la integran
son: autocontrol emocional, orientación a los resultados, adaptabilidad y optimismo.
c) La conciencia social. Las competencias desarrolladas en esta dimensión son
esenciales para establecer buenas relaciones interpersonales, se conforma de: empatía
y conciencia organizacional.
d) La regulación de relaciones interpersonales. Se enfoca principalmente a los
aspectos de persuasión e influencia sobre otros, se integra de las competencias:
inspiración de liderazgo, influencia, manejo de conflicto, y trabajo en equipo y
colaboración. (p, 116).

B) Evaluación de la inteligencia emocional mediante el inventario BarOn

(I-CE).

BarOn (1997) citado en Ugarriza (2001); define la inteligencia emocional

como, “como un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales

y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar

las demandas y presiones del medio”. (p. 33). Bajo esta definición es que

construye su inventario de cociente emocional (I-CE).

BarOn (1997) citado en Ugarriza (2001) lo describe de la siguiente manera:

Componente intrapersonal (CIA).-Área que reúne los siguientes componentes:

comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización e

independencia.
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– Comprensión emocional de sí mismo (CM).-La habilidad para percatarse y

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el porqué de

éstos.

– Asertividad (AS).-La habilidad para expresar sentimientos, creencias y

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

de una manera no destructiva.

– Autoconcepto (AC).-La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo,

aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, así como también nuestras

limitaciones y posibilidades.

– Autorrealización (AR).-La habilidad para realizar lo que realmente podemos,

queremos y disfrutamos de hacerlo.

– Independencia (IN).- Es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo

en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar

nuestras decisiones.

• Componente interpersonal (CIE).-Área que reúne los siguientes componentes:

empatía, responsabilidad social y relación interpersonal.

– Empatía (EM).- La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos

de los demás.

– Relaciones interpersonales (RI).- La habilidad para establecer y mantener relaciones

mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad.

– Responsabilidad social (RS).- La habilidad para demostrarse a sí mismo como una

persona que coopera, contribuye y es un miembro constructivo del grupo social.

• Componente de adaptabilidad.-(CAD).- Área que reúne los siguientes componentes:

prueba de la realidad, flexibilidad y solución de problemas.

– Solución de problemas (SP).- La habilidad para identificar y definir los problemas

como también para generar e implementar soluciones efectivas.

– Prueba de la realidad (PR).- La habilidad para evaluar la correspondencia entre lo

que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo).

– Flexibilidad (FL).-La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes.

• Componente del manejo del estrés (CME).- Área que reúne los siguientes

componentes: tolerancia al estrés y control de los impulsos.
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– Tolerancia al estrés (TE).-La habilidad para soportar eventos adversos, situaciones

estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y

positivamente el estrés.

– Control de los impulsos (CI).-La habilidad para resistir o postergar un impulso o

tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.

• Componente del estado de ánimo en general (CAG).- Área que reúne los siguientes

componentes:

– Felicidad (FE).- La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar

de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos positivos.

– Optimismo (OP).- La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener

una actitud positiva, a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. (p. 7-8)

Bajo esta descripción para el trabajo de investigación usaremos la

clasificación de estas competencias emocionales; considerando el modelo de

Bar-On (2010, 2006) comentado por Fragoso (2015), que serán las siguientes:

2.2.2. Propuesta de intervención emocional EOS.

a) Definición: Es una propuesta para promover la inteligencia emocional,

que está conformado por los siguientes componentes:

-Evaluando tus emociones: conformado por tres cuestionarios referidos a la

autoestima, las habilidades de comunicación y la identificación de emociones.

-Las emociones: conociéndolas: se explican las emociones, los sentimientos

y estados de ánimo, haciendo hincapié en la re-interpretación de las

emociones, así mismo se trabajará la inteligencia social.

-Las emociones negativas: se presentan emociones negativas que afectan

nuestro estado de ánimo y las relaciones interpersonales como la ira, los celos,

la envidia, la venganza, la ansiedad, la arrogancia.
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-Las emociones positivas: se presentan las emociones positivas y sus

características las cuales influyen en la autoconfianza, la autoestima,

automotivación.

-La empatía: que busca identificar las emociones y estados de ánimo que

expresan los demás para poder comprender a los demás.

-Habilidades emocionales y habilidades de comunicación: que están referidas

a situaciones prácticas y solución de conflictos.

b) Objetivos del programa: son los siguientes:

1. Lograr una autoconciencia emocional.

2. Conseguir un adecuado control de las emociones.

3. Desarrollar la empatía como comprensión de las emociones de los demás.

4. Mejorar las relaciones interpersonales.

c) Orientaciones metodológicas: se aplicarán a las alumnas del 1° grado de

secundaria, para ello se empleará trabajo en equipo, dinámica de grupos,

debates, torbellino de ideas, también se empleará la técnica del Role-Play.

2.3. Definición de términos básicos

-Inteligencia emocional: la inteligencia emocional como un conjunto de

habilidades no cognoscitivas, capacidades y competencias que influencian la

habilidad de una persona para enfrentarse a las demandas y presiones en el entorno.

También, él la relaciona con la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los

ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en

nuestras relaciones.
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Programa de inteligencia emocional EOS: conjunto de actividades para

promover la inteligencia emocional, que está conformado por los siguientes

componentes:

-Evaluando tus emociones: conformado por tres cuestionarios referidos a la

autoestima, las habilidades de comunicación y la identificación de emociones.

-Las emociones: conociéndolas: se explican las emociones, los sentimientos y

estados de ánimo, haciendo hincapié en la re-interpretación de las emociones, así

mismo se trabajará la inteligencia social.

-Las emociones negativas: se presentan emociones negativas que afectan nuestro

estado de ánimo y las relaciones interpersonales como la ira, los celos, la envidia,

la venganza, la ansiedad, la arrogancia.

-Las emociones positivas: se presentan las emociones positivas y sus características

las cuales influyen en la autoconfianza, la autoestima, automotivación.

-La empatía: que busca identificar las emociones y estados de ánimo que expresan

los demás para poder comprender a los demás.

-Habilidades emocionales y habilidades de comunicación: que están referidas a

situaciones prácticas y solución de conflictos.

-Adolescencia: es aquel periodo de desarrollo biológico, emocional y cognitivo,

que proporciona a la persona una apropiada madurez tanto física como emocional;

conocida como etapa crucial donde se pone en riesgo su autonomía e identidad.

-El autoconocimiento: Es la capacidad de responder quien soy yo, el conocimiento

que tenemos de nosotros mismos. Es lo específico de la persona, la consecuencia

de sí mismo. Nos identificamos y evaluamos, no es fácil tener un autoconcepto
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claro. Esta disposición personal establece la autoestima. De todos los juicios a los

que nos sometemos, ninguno es tan importante como el nuestro propio. La imagen

que nos vamos haciendo de nosotros mismos se construye desde el momento en que

nacemos a través de la interacción que tenemos con nuestra familia, especialmente

con la madre. A partir de estas relaciones se va desarrollando un proceso de

percibirse a sí mismo como una realidad diferente a los demás. La valoración de la

imagen que el niño/a va haciendo de sí mismo depende de la forma en que lo valora

su familia. Una persona con autoconcepto limitado de sí mismo suele sentirse

incómodo con su apariencia física, tiene un deseo excesivo por complacer a los

demás, se siente víctima de las circunstancias, tiene dificultad para expresar sus

sentimientos, da excesivo interés o poca importancia a la ropa, busca agradar a los

demás. Por el contrario, una persona con buen autoconcepto confía en sí mismo, no

tiene temor a separarse de las personas, se siente bien frente a cualquier cambio, no

le tiene miedo a las críticas, se hace responsable de sus propias acciones.

La autorregulación: La regulación emocional (RE) es el proceso a través del cual

los individuos modulan sus emociones y modifican su comportamiento para

alcanzar metas, adaptarse al contexto o promover el bienestar tanto individual como

social.

-La conciencia social: Las relaciones interpersonales juegan un papel determinante

en el desarrollo de la identidad, en el establecimiento y logro de metas y en el

bienestar. Sin embargo, no siempre cultivamos vínculos constructivos. La

humanidad ha demostrado tener capacidad para la indiferencia, la destrucción y la

violencia. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a establecer relaciones

interpersonales armónicas y a promover el bien común? Diversas investigaciones

demuestran que el desarrollo de la conciencia social promueve relaciones
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interpersonales constructivas y conductas prosociales. En esta variación

introductoria, usted y sus estudiantes explorarán elementos esenciales que se

trabajarán en el curso de Conciencia social.

-La regulación de relaciones interpersonales: La ecología humana es entonces el

estudio de las relaciones entre los seres humanos y su entorno, implica el desarrollo

y la transformación de ellos mismos y su ambiente. Desde sus objetivos intra e

interpersonales, enseña a cuidar nuestros nichos afectivos de la contaminación del

ambiente interpersonal. Es una respuesta para ayudar al auténtico restablecimiento,

pretende elevar la calidad de vida y la eficiencia para sobrellevar tiempos de

cambio, crisis e incertidumbres.

-Test de Bar On BarOn: es un inventario que integra conocimientos teóricos,

fundamentos empíricos y una fina sofisticación de las técnicas psicométricas. El

instrumento es confiable, válido y ofrece al usuario un número importante de

características que incluyen
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2.4. Identificación de variables

Tabla 1

Identificación de las dimensiones de análisis de la categoría Nivel de Inteligencia Emocional

Categoría Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Técnica e instrumento de recojo de
información

Nivel de la
inteligencia
emocional

Definida como un conjunto
de habilidades no
cognoscitivas, capacidades
y competencias que
influencian la habilidad de
una persona para enfrentarse
a las demandas y presiones
en el entorno. También, él la
relaciona con la capacidad
de reconocer nuestros
sentimientos y los ajenos, de
motivarnos y de manejar
bien las emociones, en
nosotros mismos y en
nuestras relaciones
(Goleman, 2005).

Esta variable va a operar
mediante:
Autoconocimiento.
Autocontrol.
Motivación.
Empatía
Habilidad social

Autoconocimiento

Autocontrol

Motivación

Empatía

Habilidad social

Test de BarOn
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CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

3.1. Unidad y análisis, tipo, nivel, diseño y temporalidad de la investigación

3.1.1. Unidad de Análisis

Está constituida por cada una de las 31 estudiantes del 1° grado de Educación

Secundaria de la Institución Educativa “La Merced” de la localidad de

Cajamarca.

3.1.2. Tipo de investigación:

Es básica, porque permite generar información sobre el nivel de Inteligencia

Emocional que presentan las estudiantes del 1° grado de Educación

Secundaria de la Institución Educativa “La Merced” de la localidad de

Cajamarca.

3.1.3. Nivel de investigación

Es descriptiva porque permitió caracterizar la situación del nivel que presenta

la inteligencia emocional, a partir de cinco (05) dimensiones:

autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía y habilidad social.

3.1.4. Diseño de investigación

El diseño de investigación es no experimental, porque no se manipuló la

categoría de estudio: inteligencia emocional, sino se recogió información de

las cinco (05) dimensiones: autoconocimiento, autocontrol, motivación,

empatía y habilidad social, tal como se presentan en las estudiantes del 1°
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grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “La Merced” de

la localidad de Cajamarca.

Figura 1

Diseño de la investigación

3.1.5. Temporalidad de la investigación

La investigación, según su temporalidad es transeccional; se realizó la

medición de la categoría en estudio, a nivel de recolección de datos en solo

periodo de tiempo: meses de marzo a julio del año 2019.

3.2. Grupo de estudio

Está conformado por 31 estudiantes del 1° grado de Educación Secundaria

de la Institución Educativa “La Merced” de la localidad de Cajamarca.

ESPACIO

MUESTRAL

NIVEL DE
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

AUTOCONOCIMIENTO

MOTIVACIÓN

EMPATÍA

AUTOCONTROL

RESULTADOS

HABILIDAD SOCIAL
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Luego de haber identificado el alcance de la investigación, seleccionado el diseño

y precisando la unidad de análisis en función a los objetivos que se formularon, la

técnica utilizada fue la encuesta, la cual se efectivizó a través del uso del Test de

BarOn.

3.4. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos

-Procesamiento de Datos

Se utilizó la técnica de la encuesta, aplicando el cuestionario de BarOn a 31

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Merced”

– Cajamarca 2019.

Análisis de resultados

Los datos obtenidos fueron analizados mediante la estadística descriptiva, con la

ayuda del sistema del SPS.

Validez y confiabilidad

El Test de Bar On BarOn ya ha sido validado y estandarizado, mediante el Alfa

de Crombach; cuyo resultado de confiabilidad es de 0.81, lo que indica que el test

de Bar On BarOn está dentro del rango de confiabilidad.
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− 1 1 − ∑
Donde:

: Alfa de Cronbach

K: Número de ítems

: Varianza de ítem

: Varianza total

= 4545 − 1 1 − 17.4084.16= 1.02[0.79]= 0.81
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los siguientes resultados referidos a la inteligencia emocional buscaron describir

la presencia de cada uno de los componentes de la inteligencia emocional, considerando

que la inteligencia emocional es proceso de escoger y de desarrollo que ha ido cambiando

en el tiempo; en esto contexto la existencia de la inteligencia emocional trabajada por

Goleman en 1995; según Rodríguez (2000) menciona, “La inteligencia emocional es la

capacidad o habilidad para controlar los impulsos emotivos ayudándonos a resolver los

problemas de manera pacífica y proporcionándonos bienestar” (Citado en Aliano, 2020,

p, 29); en relación   a esto se puede notar que la inteligencia emocional ligada al manejo

de las emociones depende de la habilidad para saberlos emplear de la manera más

adecuada y según el contexto, para eso la investigación busca determinar la presencia de

la inteligencia emocional en las alumnas, considerando que las características de las

personas que tienen inteligencia emocional están ligadas a sus dimensiones; como tener

una actitud positiva, reconocer sus sentimientos y emociones, ser empático, saber tomas

decisiones adecuadas, mantener motivación e interés y tener una buena autoestima.

4.1. Presentación de resultados de la variable diagnóstico de la inteligencia

emocional por dimensión.

4.1.1. Presentación de los resultados de la dimensión N° 1: Autoconocimiento.

4.1.1.1. Presentación y análisis de la dimensión N° 1: Autoconocimiento:
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Tabla 2

Distribución de alumnos por categoría en la dimensión 1: Autoconocimiento

Esta dimensión referida al autoconocimiento emocional, está ligada al

conocimiento de las emociones; Ibarrola (2012), “Es muy importante conocer

el modo en el que el estado de ánimo influye en el comportamiento, cuáles

son las propias virtudes y los propios puntos débiles. Sería sorprendente saber

que poco se sabe de uno mismo” (Citado en Aliano, 2020, p, 29). Según los

resultados obtenidos se pudo verificar que en la dimensión 1:

Autoconocimiento; de la variable Inteligencia Emocional se obtuvo que en el

100% de los encuestados un 55% está en un nivel Medio Alto; un 26% en un

nivel Muy Alto y un 19% en el nivel Medio Bajo; esto significó que el 81%

de las alumnas tienen el componente del autoconocimiento y solamente 19%

requieren de un programa de reforzamiento sobre dicho componente. Se

puede observar en la siguiente gráfica:

Dimensión Rangos Categoría
Promedio

N° %

1.
Autoconocimiento

[0-3.6] Muy bajo 0 0

[3.6-7.2] Bajo 0 0

[7.2-10.8] Medio-bajo 6 19

[10.8-14.4] Medio-alto 17 55

[14.4-18] Muy alto 8 26

Total 31 100
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Figura 2
Dimensión N° 1: Autoconocimiento

4.1.1.2. Presentación y análisis estadístico de la dimensión N° 1: Autoconocimiento:

Tabla 3

Estadística descriptiva de la dimensión 1: Autoconocimiento

Tipo de Medida

Promedio 13.0
Mínimo 9.0
Máximo 16.0

Desviación Estándar 2.0
C.V 15.8

En los resultados de la estadística descriptiva se obtuvo en la dimensión 1

Autoconocimiento de la variable Inteligencia Emocional; un promedio de 13;

esto implica que la población se concentra alrededor de este promedio con un

coeficiente de variabilidad de 15.8 indicando que la población es homogénea;

por lo tanto, el promedio de los encuestados tiene un manejo de las emociones

según la dimensión del autoconocimiento en la inteligencia emocional de las

alumnas.
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4.1.2. Presentación de los resultados de la dimensión N° 2: Autocontrol.

4.1.2.1. Presentación y análisis de la dimensión N° 2: Autocontrol:

Tabla 4

Distribución de alumnos por categoría en la dimensión 2: Autocontrol

Dimensión Categoría
Promedio

N° %

2.
Autocontrol

Muy bajo 0 0

Bajo 0 0

Medio-bajo 5 16

Medio-alto 19 61

Muy alto 7 23

Total 31 100

La dimensión de autocontrol emocional según Mezerville (2004) expresa;

“El autocontrol consiste en manejarse correctamente en la dimensión,

cuidándose, dominándose y organizándose bien en la vida. Esto implica, la

capacidad de ordenarse en forma adecuada y ejercer el tipo de dominio propio

que fomenta el bienestar del individuo y de manera complementaria, del

grupo al que se pertenece” (Citado en Aliano, 2020, p, 30).  Por lo tanto, los

resultados obtenidos expresan el dominio, organización y autocontrol de las

emociones expresados en la dimensión 2: Autocontrol; así en el 100% de los

encuestados el 61% está en un nivel Medio Alto; seguido de un 23% que está

en un nivel Muy Alto y un 16% que está en un nivel Medio Bajo; esto indico

que las alumnas en un 84% manejan el componente de la Inteligencia

Emocional y solamente 16% requiere de un programa de reforzamiento sobre

dicho componente. Se puede observar en la siguiente gráfica:
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Figura 3

Dimensión N° 2: Autocontrol

4.1.2.2. Presentación y análisis estadístico de la dimensión N° 1:
Autoconocimiento:

Tabla 5

Estadística descriptiva de la dimensión 2: Autocontrol

Tipo de Medida

Promedio 13.1
Mínimo 8.0
Máximo 18.0

Desviación Estándar 2.5
C.V 18.8

El control, dominio y organización de la dimensión de autocontrol se

expresan en los resultados de la estadística descriptiva de la dimensión 2

Autocontrol de la variable Inteligencia Emocional; donde se obtuvo en el 100%

de los encuestados un promedio de 13.1, esto indicó que la población se

concentra alrededor de este promedio con un coeficiente de variabilidad es de

18.8, esto evidencia que la población es homogénea; por lo tanto, según el

promedio si está presente en las alumnas el componente de autocontrol

emocional.
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4.1.3. Presentación de los resultados de la dimensión N° 3: Motivación.

4.1.3.1. Presentación y análisis de la dimensión N° 3: Motivación:

Tabla 6

Distribución de alumnos por categoría de la dimensión N°3: Motivación

Dimensión Categoría
Promedio

N° %

3.
Motivación

Muy bajo 0 0
Bajo 0 0

Medio-bajo 2 6
Medio-alto 20 65
Muy alto 9 29

Total 31 100

La dimensión de motivación o automotivación emocional, según Ibarrola

(2012), “Dirigir las emociones hacia un objetivo permite mantener la

motivación y fijar la atención en las metas en lugar de los obstáculos. En esto

es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que se logre ser

emprendedor y se actué de forma positiva ante los contratiempos”. (Citado en

Aliano, 2020, p, 32).  Entonces según los resultados obtenidos las alumnas si

evidencian esta dimensión de la inteligencia emocional de Motivación; donde

se obtuvo que del 100% de los encuestados el 65% está en un nivel Medio

Alto; seguido de un 29% que está en un nivel Muy Alto y un 6% que está en

un nivel Medio Bajo; implicando que las alumnas en un 94% manejan el

componente de la Inteligencia Emocional y solamente 6% requiere de un

programa de reforzamiento sobre dicho componente. Se puede observar en la

figura 4.
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Figura 4

Dimensión N° 3: Motivación

Fuente: Encuesta Aplicada

4.1.3.2. Presentación y análisis estadístico de la dimensión N°3: Motivación

Tabla 7

Estadística descriptiva del Componente 3: Motivación

Tipo de Medida
Promedio 13.5
Mínimo 8.0
Máximo 18.0

Desviación Estándar 2.1
C.V 15.7

Según los resultados de la estadística descriptiva se evidencia que el

manejo de la Motivación como componente de la Inteligencia Emocional; en el

100% de las encuestadas el promedio es de 13.5 esto demostró que la población

se concentra alrededor de este promedio y con un coeficiente de variabilidad es

de 15.7; indicando que la población es homogénea; en consecuencia, las

alumnas si tienen la dimensión de la inteligencia emocional sobre motivación.
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4.1.4. Presentación de los resultados de la dimensión N° 4: Empatía.

4.1.4.1. Presentación y análisis de la dimensión N° 4: Empatía

Tabla 8

Distribución de alumnos por categoría en el Componente 4. Empatía

Dimensión Categoría
Promedio

N° %

4. Empatía

Muy bajo 0 0
Bajo 5 16

Medio-bajo 8 26
Medio-alto 15 48
Muy alto 3 10

Total 31 100

La empatía una dimensión de la inteligencia emocional en Mohammadrez

(s/f) sostiene; “[…] se conceptualiza como una cualidad que adquiere una

persona para analizar y comprender la situación de otra persona, razonar los

aspectos cognitivos y afectivos, son internos, que inducen a la respuesta

emocional que pueda sentir y sentirse apto para observar el mundo desde la

vista del otro” (Citado en Chumbe y Marchena, 2018, p, 38); según su

definición la empatía está presente en términos medios en las alumnas; así lo

demuestran los resultados obtenidos en la dimensión 4: Empatía; de la

variable Inteligencia Emocional donde se encontró que del 100% de los

encuestados el 48% está en un nivel Medio Alto; seguido de un 26% que está

en un nivel Medio Bajo y un 10% que está en un nivel Muy Alto y un 16%

está en un nivel Bajo; esto implica que las alumnas en un 58% manejan está

componente de la Inteligencia Emocional y solamente 42% requiere de un

programa de reforzamiento sobre dicho componente. Esto se puede

evidenciar en la siguiente gráfica:
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Figura 5

Dimensión N° 4: Empatía

4.1.3.2. Presentación y análisis estadístico de la dimensión N°4: Empatía

Tabla 9

Estadística descriptiva de la dimensión 4: Empatía

Tipo de Medida
Promedio 11.2
Mínimo 5.0
Máximo 18.0

Desviación Estándar 3.1
C.V 27.5

Según los resultados de la estadística descriptiva en la dimensión 4

Empatía de la variable Inteligencia Emocional; se obtiene que del 100% de las

encuestadas el promedio es de 11.2 esto indica que la población se concentra

alrededor de este promedio y el coeficiente de variabilidad es de 27.5, esto

indica que la población está muy dispersa; por lo tanto, según los resultados la

empatía esta en la mitad de la población encuestada.
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4.1.5. Presentación de los resultados de la dimensión N° 5: Habilidad Social.

4.1.4.1. Presentación y análisis de la dimensión N° 5: Habilidad Social

Tabla 10

Distribución de alumnos por categoría de la dimensión 5: Habilidad Social

Dimensión Categoría Promedio
N° %

5.
Habilidad

Social

Muy bajo 0 0
Bajo 3 10

Medio-bajo 10 32
Medio-alto 14 45
Muy alto 4 13

Total 31 100

Las habilidades sociales componente de la inteligencia emocional; Raffo

y Zapata (2000) expresa, “las habilidades sociales son consideradas como un

conjunto de comportamientos interpersonales complejos. El término

habilidad se utiliza para indicar que la competencia social no es un rasgo de

la personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos aprendidos y

adquiridos” (Citado Sihuay, 2016, p,31); entonces las habilidades sociales

permiten percibir, entender, descifrar los estímulos sociales generados por el

contexto sociales para entenderse con los demás; dicha habilidad no está muy

presente en toda la población, como lo evidencias los resultados obtenidos en

la dimensión 5: Habilidad Social; de la variable Inteligencia Emocional se

encontró que del 100% de las encuestadas el 45% está en un nivel Medio

Alto; seguido de un 332% que está en un nivel Medio Bajo, un 13% que está

en un nivel Muy Alto y un 10% está en un nivel Bajo; esto implica que las

alumnas en un 58% manejan esté componente de la Inteligencia Emocional y

solamente 42% requiere de un programa de reforzamiento sobre dicho

componente. Esto se puede evidenciar en la siguiente gráfica:
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Figura 6
:

Dimensión N° 5: Habilidad Social

4.1.5.2. Presentación y análisis estadístico de la dimensión N°5: Habilidad

Social

Tabla 11

Estadística descriptiva de la dimensión 5: Habilidad Social

Tipo de Medida
Promedio 11.2
Mínimo 5.0
Máximo 18.0

Desviación Estándar 3.0
C.V 27.1

Según los resultados obtenidos en la estadística descriptiva de la

dimensión 5 Habilidad Social de la variable Inteligencia Emocional; se obtiene

que del 100% de las encuestadas el promedio es de 11.2 esto indica que la

población se concentra alrededor de este promedio y el coeficiente de

variabilidad es de 27.1 esto indico que la población está muy dispersa; por lo

tanto, las habilidades sociales componente de la inteligencia emocional, según

los resultados descriptivos no están en su mayoría presente en las alumnas.
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4.1.6. Análisis general de la variable

Para el análisis general de la variable Inteligencia Emocional, se empleó la

estadística descriptiva que tuvo como objetivo hacer inferencia con respecto a la

unidad de análisis conformada por 31 integrantes de la Institución Educativa,

usando el análisis de las medidas de tendencia central, que permite verificar si las

distribuciones de los resultados de la categoría inteligencia emocional y alcanzar el

objetivo general de investigación.

4.1.6.1. Presentación y análisis de la Inteligencia Emocional

Tabla 12

Estadística descriptiva general de Inteligencia Emocional

Componente Rangos Categoría
Promedio

N° %

General

[0-18] Muy bajo 0 0
[18-36] Bajo 0 0
[36-54] Medio-bajo 6 19
[54-72] Medio-alto 22 71
[72-90] Muy alto 3 10

Total 31 100

Según los resultados obtenidos de manera general en las alumnas sobre

Inteligencia Emocional si está presente; así en el 100% de las encuestadas el

71% está en un nivel Medio Alto; seguido de un 19% que está en un nivel Medio

Bajo, un 10% que está en un nivel Muy Alto; esto indicó que las alumnas en un

81%   tiene Inteligencia Emocional y solamente 19% requiere de un programa

de reforzamiento sobre Inteligencia Emocional. Esto se puede evidenciar en la

siguiente gráfica:
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Figura 7

Inteligencia Emocional

4.1.6.2. Presentación y análisis estadístico de la Inteligencia Emocional

Tabla 13

Estadística descriptiva de la Inteligencia Emocional
Tipo de Medida

Promedio 61.9

Mínimo 43.0

Máximo 79.0

Desviación Estándar 9.2

C.V 14.8

Según los resultados obtenidos en la estadística descriptiva de la variable

Inteligencia Emocional; se obtiene que del 100% de las encuestadas el

promedio es de 61.9 esto indica que la población se concentra alrededor de

este promedio y el coeficiente de variabilidad es de 14.8 esto indica que la

población es homogénea, por lo tanto, si tienen inteligencia emocional.
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4.2.   Discusión de Resultados

Los resultados obtenidos en este estudio se han discutido teniendo en cuenta las

bases teóricas científicas y la hipótesis planteada; usándose un diseño descriptivo

donde se logró determinar que el promedio o la media es equivalente al 61.9; esto

indica que la población se concentra alrededor de este promedio y el coeficiente de

variabilidad es de 14.8 por lo tanto la población es homogénea; así en el 100% de

las encuestadas el 71% está en un nivel Medio Alto; seguido de un 19% que está en

un nivel Medio Bajo, un 10% que está en un nivel Muy Alto; por lo tanto las

alumnas en un 81%   tiene Inteligencia Emocional y solamente 19% requiere de un

programa de reforzamiento sobre Inteligencia Emocional.

Para comprobar dicha resultados recurrimos a las conclusiones de las

investigaciones que están en nuestros antecedentes de la investigación; Gutiérrez

(2014), en su trabajo de investigación Inteligencia socio-emocional en la

adolescencia; concluye, la enseñanza de las emociones no depende de instrucciones

verbales, es mucho más influyente ponerlas en práctica y entrenarlas para su

perfeccionamiento; de este modo, podrá convertirse en parte de nuestro repertorio

emocional. Po lo tanto; el programa llevado a cabo, ha sido diseñado de manera que

la mayor parte de actividades sean prácticas, para un mejor

aprendizaje/entrenamiento de las habilidades sociales. Esto coincide con nuestros

resultados que los alumnos si tienen inteligencia emocional y que los profesores

cumplen un papel orientar para su estimulación y desarrollo. Rosas (2010) en su

trabajo Niveles de inteligencia emocional en estudiantes de quinto año de

secundaria de colegios mixtos y diferenciados del Callao; en sus conclusiones

afirma; Efectivamente, sí existen diferencias significativas (p.valor 0,047 < 0,05)

en el cociente emocional total entre los estudiantes de quinto de secundaria
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provenientes de colegios mixtos y diferenciados de la Provincia Constitucional del

Callao. Estas diferencias se muestran a favor de los estudiantes de colegios mixtos

que obtienen un promedio de cociente emocional total de 104 frente a un promedio

de cociente emocional total de 99 obtenido por sus pares de colegios diferenciados.

Estos resultados también coinciden con los resultados del trabajo realizado

considerando la media y el coeficiente de variabilidad. Miranda (2017) en su trabajo

“Inteligencia emocional según género en adolescentes de 13 a 16 años de una

institución educativa de la ciudad de Cajamarca – 2017 en sus resultados se obtiene

a nivel general, No se encontraron diferencias en varones y mujeres adolescentes

de 13 a 16 años con respecto a la Inteligencia Emocional, pues la significación

bilateral presentaron un puntaje de 0.810, lo cual se descarta la hipótesis general;

este resultado también tiene relación con los obtenidos en el trabajo.

4.3. Análisis sobre el logro del objetivo general de investigación

Considerando el objetivo general de investigación, la inteligencia emocional, a

partir de un diagnóstico realizado, con un tratamiento estadístico descriptivo se

obtuvo; que en la variable Inteligencia Emocional el 71% está en un nivel Medio

Alto, un 10% que está en un nivel Muy Alto y un 19% que está en un nivel Medio

Bajo esto indica que las alumnas en un 81% tiene Inteligencia Emocional y

solamente el 19% requiere de un programa de reforzamiento sobre Inteligencia

Emocional.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

CONCLUSIONES

1. Según el objetivo general de la investigación diagnosticar la inteligencia

emocional de las estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la

Institución Educativa “La Merced” Cajamarca, 2019; se encontró que el 71%

está en un nivel Medio Alto; seguido de un 19% que está en un nivel Medio

Bajo, un 10% que está en un nivel Muy Alto; esto indica que las alumnas en un

81%   tiene Inteligencia Emocional y solamente 19% requiere de un programa

de reforzamiento sobre Inteligencia Emocional.

2. En relación al segundo objetivo que es identificar el nivel de autoconocimiento

de las estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución

Educativa “La Merced” Cajamarca, 2019; se encontró que el 55% está en un

nivel Medio Alto; seguido de un 26% que está en un nivel Muy Alto y un 19%

que está en un nivel Medio Bajo; esto implica que las alumnas en un 81%

manejan está componente de la Inteligencia Emocional y solamente 19%

requiere de un programa de reforzamiento sobre dicho componente.

3. Con relación al objetivo identificar el nivel de autocontrol en las alumnas del

primer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Merced” –

Cajamarca 2019, se obtiene que el 61% está en un nivel Medio Alto; seguido de

un 23% que está en un nivel Muy Alto y un 16% que está en un nivel Medio

Bajo; esto implica que las alumnas en un 84% manejan está componente de la

Inteligencia Emocional y solamente 16% requiere de un programa de

reforzamiento sobre dicho componente.

4. En el objetivo determinar el nivel de motivación en las alumnas del primer grado

de secundaria de la Institución Educativa “La Merced” – Cajamarca 2019, se
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obtiene que, el 65% está en un nivel Medio Alto; seguido de un 29% que está en

un nivel Muy Alto y un 6% que está en un nivel Medio Bajo; esto implica que

las alumnas en un 94% manejan está componente de la Inteligencia Emocional

y solamente 6% requiere de un programa de reforzamiento sobre dicho

componente.

5. En el objetivo determinar el nivel de empatía en las alumnas del primer grado de

secundaria de la Institución Educativa “La Merced” – Cajamarca 2019, se

obtiene que el 48% está en un nivel Medio Alto; seguido de un 26% que está en

un nivel Medio Bajo y un 10% que está en un nivel Muy Alto y un 16% está en

un nivel Bajo; esto implica que las alumnas en un 58% manejan está componente

de la Inteligencia Emocional y solamente 42% requiere de un programa de

reforzamiento sobre dicho componente.

6. En el objetivo determinar Identificar el nivel de habilidades sociales en las

alumnas del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Merced”

– Cajamarca 2019, se obtiene que el 45% está en un nivel Medio Alto; seguido

de un 32% que está en un nivel Medio Bajo, un 13% que está en un nivel Muy

Alto y un 10% está en un nivel Bajo; esto implica que las alumnas en un 58%

manejan está componente de la Inteligencia Emocional y solamente 42%

requiere de un programa de reforzamiento sobre dicho componente.
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SUGERENCIAS

1. Que la Institución Educativa debe aplicar un programa sobre inteligencia

emocional con las alumnas del primer año.

2. Que Institución Educativa debe continuar fortaleciendo el desarrollo de la

inteligencia emocional y de sus componentes desde el trabajo en la hora de

tutoría.

3. Se sugiere que el desarrollo de la inteligencia emocional también debe ser

promovido desde todo el personal que la labora en la Institución Educativa.

4. Se sugiere sistematizar las experiencias sí se aplicaría el programa de

inteligencia emocional con las alumnas del primer año.
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TEST DE HABILIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

DATOS INFORMATIVOS:
EDAD:……………………………………………….SEXO:……………………………
…..
GRADO DE
ESTUDIOS:…………………………...FECHA:………………………………
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA:………………………………………………………………

INSTRUCCIONES:
Las preguntas que encontrarás en este test se refieren a la manera de actuar que tienes
habitualmente con las personas con las que te sueles relacionar. No existe respuestas
buenas ni malas, sino respuestas sinceras que deben reflejar tu estilo, tu modo habitual de
pensar, hacer y sentir.
La manera de responder es la siguiente: De acuerdo con que cada comportamiento
(pregunta) te ocurra a lo hagas: NUNCA, ALGUNAS VECES o SIEMPRE; colocas una
cruz en la casilla correspondiente:

N° PREGUNTA NUNCA ALGUNAS
VECES

SIEMPRE

1 Me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, lo
que siento y lo que hago.

2 Soy capaz de motivarme yo solo para poder
aprender, estudiar, aprobar, conseguir algo

3 Cuando las cosas me van mal mi estado de
ánimo aguanta bien hasta que las cosas vayan
mejor

4 Llego a acuerdos adecuados con otras personas
cuando tenemos alguna discusión

5 Sé qué cosas me ponen alegre y qué cosas me
ponen triste

6 Sé lo que es más importante en cada momento

7 Cuando hago las cosas bien me felicito a mí
mismo

8 Cuando los demás me provocan
intencionadamente soy capaz de no responder

9 Me fijo en el lado positivo de las cosas, soy
optimista

10 Controlo mis pensamientos, pienso lo que de
verdad me interesa

11 Hablo conmigo mismo, en voz baja claro

12 Cuando me piden que diga o haga algo que me
parece inadecuado me niego hacerlo
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13 Cuando alguien me critica injustamente me
defiendo adecuadamente hablando con esa
persona

14 Cuando me critican por algo que es justo lo
acepto porque tiene razón

15 Soy capaz de quitarme de la cabeza las
preocupaciones que a veces tengo

16 Me doy cuenta de lo que dicen, piensan y
sienten las personas más cercanas a mí
(amigos, compañeros, familiares)

17 Valoro las cosas buenas que hago

18 Soy capaz de divertirme y pesármelo bien allí
donde esté

19 Hay cosas que me gusta hacer, pero sé que soy
capaz de hacer, pensar y sentir

20 Soy capaz de sonreír

21 Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy
capaz de hacer, pensar y sentir

22 Soy una persona activa, me gusta hacer cosas

23 Comprendo los sentimientos de los demás

24 Mantengo conversaciones con los demás

25 Tengo buen sentido del humor

26 Aprendo de los errores que comento

27 En momentos de tensión y ansiedad soy de
capaz de relajarme y tranquilizarme para no
perder los nervios

28 Soy una persona realista, sin fantasías

29 Cuando alguien se muestra muy nervioso o
exaltado le calmo y le tranquilizo

30 Tengo ideas muy claras sobre lo que quiero

31 Controlo bien mis miedos y temores

32 Si he de estar solo estoy, y no me asusto por
eso

33 Formo parte de algún grupo o equipo de
deporte o de ocio para pasarlo bien

34 Sé cuáles son mis defectos y cómo cambiarlos

35 Soy creativo, tengo ideas originales y las
desarrollo

36 Sé qué pensamientos con capaces de hacerme
sentir feliz, triste, enfadado, cariñoso,
angustiado

37 Soy capaz de controlarme cuando no consigo
lo que quiero
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38 Me comunico bien con la gente con la que  me
relaciono

39 Soy capaz de comprender el punto de vista de
los demás

40 Sé qué emociones expresa las personas de mi
alrededor

41 Soy capaz de verme a mí mismo tal como me
ven los demás

42 Me responsabilizo de los actos que hago

43 Me acostumbro pronto a las nuevas
situaciones, aunque me cueste algún cambio en
mi manera de sentir las cosas

44 Creo que soy una persona que sabe bien lo que
siente

45 Tomo decisiones sin dudar demasiado.

PUNTAJE
A las respuestas NUNCA le corresponden 0 puntos
A las respuestas ALGUNAS VECES le corresponde 1 punto
A las respuestas SIEMPRE le corresponden 2 puntos

ENTRE 0 Y 20 PUNTOS MUY BAJO

ENTRE 21 Y 35 PUNTOS BAJO

ENTRE 36 Y 45 PUNTOS MEDIO-BAJO

ENTRE 46 Y 79 PUNTOS MEDIO-ALTO

ENTRE 80 Y 90 PUNTOS MUY ALTO


