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RESUMEN: 

La presente investigación de tipo básico, cuantitativo y descriptivo correlacional con 

un diseño no experimental de corte trasversal, tuvo como objetivo identificar los 

niveles de inteligencia emocional en adolescentes de un colegio público de la ciudad 

de Cajamarca, de igual forma, se analizaron los niveles de la inteligencia emocional 

de acuerdo al género, etapa de desarrollo y por último se identificaron los niveles de 

las dimensiones de la inteligencia emocional, en una muestra conformada por 185 

adolescentes de 12 a 18 años, los cuales fueron evaluados mediante la Escala de Estado 

de Ánimo (TMMS -24) de Mayer y Salovey (1997), los resultados fueron analizados 

mediante el programa SPSS – v26, en donde los principales resultados muestran que 

el nivel de inteligencia emocional es alto con 49%, de acuerdo al género se muestra 

que el sexo femenino presenta nivel alto de inteligencia emocional con 26% al igual 

que el sexo masculino con 24%, de acuerdo a la etapa del desarrollo se muestra que en 

la adolescencia se presenta nivel alto con 32% mientras que en la pubertad se presenta 

nivel bajo con 16%, por último, se indica que el nivel predominante de las dimensiones 

de la inteligencia emocional es alto. 

 

 

 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, adolescentes, colegio público.   



 

8 

 

ABSTRACT: 

The present investigation of a basic, quantitative and descriptive correlational type 

with a non-experimental cross-sectional design, aimed to identify the levels of 

emotional intelligence in adolescents from a public school in the city of Cajamarca, in 

the same way, the levels of Emotional intelligence according to gender, stage of 

development and finally, the levels of the dimensions of emotional intelligence were 

identified, in a sample made up of 185 adolescents between 12 and 18 years old, who 

were evaluated using the Mood Scale (TMMS -24) by Mayer and Salovey (1997), the 

results were analyzed using the SPSS - v26 program, where the main results show that 

the level of emotional intelligence is high with 49%, according to gender it is shown 

that the The female sex presents a high level of emotional intelligence with 26% as 

well as the male sex with 24%, according to the stage of development it is shown Since 

in adolescence there is a high level with 32% while in puberty there is a low level with 

16%, finally, it is indicated that the predominant level of the dimensions of emotional 

intelligence is high. 

 

Keywords:  Adolescents, emotional intelligence, public school. 
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INTRODUCCIÓN 

La inteligencia emocional, es un concepto que viene cobrando énfasis en los 

últimos años, ya que entender las emociones y reacciones propias y de terceras 

personas. 

La inteligencia emocional ha tomado relieve en los últimos años por 

profundizar en la comprensión de las emociones y reacciones propias y de otras 

personas. En este sentido, su estudio permite identificar la situación de la inteligencia 

emocional y así lograr interacciones de éxito. 

Pese a que se han desarrollado investigaciones en las cuales se identifica el 

gran impacto de la inteligencia emocional en la vida de las personas, en el contexto 

local es necesario profundizar, por ello, se plantea la presente investigación. 

Así pues, para comprender mejor la investigación, cada capítulo preparará un 

informe detallado, que se divide en las siguientes partes:  

En el primer capítulo "Problema de investigación", el informe incluye una 

declaración del problema, objetivos generales y objetivos específicos.  

En el segundo capítulo "Marco teórico", se encuentran importantes premisas 

en las siguientes áreas: términos básicos internacionales, nacionales y locales, 

hipótesis y fundamentos teóricos, y la definición de matrices operativas.  
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En el Capítulo 3, "Métodos de investigación", se mencionan el tipo y diseño 

de la investigación, los instrumentos utilizados, la población, las muestras, las 

unidades de análisis y los procedimientos de recolección y análisis de datos. 

En el cuarto capítulo, "Análisis y discusión de resultados", es el análisis y 

discusión de los resultados, que muestra los resultados y la discusión de los resultados, 

considerando las metas, premisas y fundamento teórico.  

En el quinto capítulo, se presentan las "Conclusiones y recomendaciones", a 

las que las autoras llegan en la presente investigación. 

Para finalizar, se muestran los anexos, vale señalar: la matriz de consistencia, 

el consentimiento informado, las pruebas psicológicas utilizadas, la ficha técnica y los 

documentos necesarios para realizar la investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema: 

La adolescencia es considerada como una etapa fundamental en la vida de las 

personas, esta etapa se caracteriza principalmente por una serie de cambios, los cuales 

dotan al adolescente de nuevos sentimientos, emociones, círculo social, percepciones, 

cambios corporales y de pensamiento. Uno de los cambios con mayor predominancia 

son los psicológicos entre los cuales la compresión de emociones y sentimientos 

propios y extraños requiere de mucha atención (Papalia et al., 2012).  

Entendemos a las emociones como reacciones del estado de ánimo los cuales 

se dividen en dos grupos diferenciados: las emociones agradables y las emociones 

desagradables, las emociones producen reacciones corporales temporales (Doux, 

1999). 

Para comprender y expresar adecuadamente las emociones, es necesario 

manejar un adecuado nivel de inteligencia emocional, es así que comprendemos que 

la inteligencia emocional es la capacidad de entender y comprender las emociones 

propias y de las terceras personas con la finalidad de mejorar nuestras interacciones 

(Mayer y Salovey, 1997). Dicho de otra manera, cuando una persona presenta altos 

niveles de inteligencia emocional logran una mejor comunicación y con ello una 

adecuada interacción social (López, 2008). 

En consecuencia, es necesario desarrollar una adecuada inteligencia emocional 

durante la etapa de la adolescencia, ya que de esta forma se logrará asegurar el 
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adecuado desarrollo del adolescente y la prevención de conductas de riesgo (García-

Fernández y Giménez-Mas, 2010). 

Por ello, se ha observado que, tanto a nivel internacional, nacional y local, se 

han llevado a cabo diversas investigaciones sobre la inteligencia emocional, entre las 

más resaltantes tenemos al estudio de Trigoso (2014) en España donde se determinó 

que el 45% de los adolescentes presentan un adecuado nivel de inteligencia emocional, 

al igual que el estudio de Grichel (2017) en Lima, donde se muestra que el 52% de los 

adolescentes presentan nivel medio de inteligencia emocional y finalmente el estudio 

de Miranda (2017) en Cajamarca en donde se muestra que el 74% de los adolescentes 

presenta nivel alto de inteligencia emocional.  

 En los estudios presentados en el párrafo anterior se puede apreciar que los 

adolescentes que logran identificar, reconocer y asimilar las emociones, propias y de 

otros, presentan comportamientos positivos, logrando de esta forma, considerarse 

como un sujeto saludable emocionalmente. 

Es evidente pues, que la inteligencia emocional es la capacidad de la persona 

para reparar y regular las emociones. Y aunque esta tarea es de todo ser humano 

cuidarla, existe una problemática que afecta a los adolescentes. Por este motivo, se 

concentra la investigación en el adolescente cajamarquino con el fin de encontrar 

propuestas para lograr una sana inteligencia emocional. 
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1.2. Formulación del Problema: 

¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional en adolescentes de educación 

secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca, 2021? 

1.3. Objetivos de la Investigación: 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar los niveles de inteligencia emocional en adolescentes de educación 

secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca, 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Identificar los niveles de inteligencia emocional en adolescentes de educación 

secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca, 2021 de acuerdo al 

género. 

- Identificar los niveles de inteligencia emocional en adolescentes de educación 

secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca, 2021 de acuerdo a la 

etapa del desarrollo. 

- Identificar los niveles de las dimensiones de la inteligencia emocional en 

adolescentes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de 

Cajamarca, 2021.  

1.4. Justificación:  

La inteligencia emocional es importante ya que, debido al manejo adecuado de 

la misma, se puede comprender los sentimientos y emociones propios para así poder 
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comprender y entender los sentimientos y emociones de las personas que nos rodean 

y con las que nos relacionamos constantemente, esta acción nos permitirá tener 

relaciones interpersonales exitosas asegurándonos una adecuada interacción, el cual 

en la etapa de la adolescencia es fundamental para un buen desarrollo personal. 

 La inteligencia emocional es propia de un ser humano y se muestra en la 

calidad de las relaciones humanas. Así, la etapa vital importante en la que son 

protagonistas las emociones es la adolescencia.  Entonces, si se necesita tener la 

capacidad de autogestionar las emociones es necesario profundizar en su contexto 

vital, Cajamarca. 

En consecuencia, el presente estudio de investigación justifica su importancia 

desde el plano teórico ya que permitirá incrementar el conocimiento científico 

existente presentando teorías y datos actualizados acerca de la inteligencia emocional 

en adolescentes cajamarquinos.  

Igualmente, desde el plano metodológico, con la presentación de los resultados 

obtenidos, la investigación servirá como antecedente para investigaciones futuras en 

muestras más amplias, no sólo en la ciudad de Cajamarca sino también en las diversas 

provincias de la región. 

Desde el plano práctico, permitirá al departamento de psicología del colegio 

público de la ciudad de Cajamarca la elaboración de programas promocionales para 

mejorar los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes. 
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Finalmente, desde el plano social, el presente estudio de investigación 

permitirá mejorar la calidad de los estudiantes aumentando los niveles de inteligencia 

emocional y con ellos mejorando las relaciones interpersonales de los mismos.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la Investigación: 

− Internacionales: 

El estudio de Cifuentres (2017) en España, tuvo como objetivo principal 

identificar el nivel de inteligencia emocional en adolescentes. El estudio fue de tipo 

cuantitativo y descriptivo contó con un diseño no experimental de corte trasversal, 

asimismo se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple con una muestra 

conformada por 100 adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 11 y 18 años, 

se utilizó la escala de inteligencia emocional TMMS – 24. Los principales resultados 

muestran que el 67% de los evaluados presentan inteligencia emocional en nivel 

medio, el 31% inteligencia emocional en nivel alto y finalmente el 2% de los evaluados 

presenta inteligencia emocional en nivel bajo, igualmente, se muestra que los 

evaluados presentan puntuaciones bajas dentro de la etapa de pubertad con 32% 

mientras que se presentan puntuaciones altas en la etapa de la adolescencia 65%. 

El estudio de Pérez (2016) en España, tuvo como objetivo principal identificar 

el nivel de inteligencia emocional en jóvenes y adolescentes. El estudio fue de tipo 

cuantitativo y descriptivo contó con un diseño no experimental de corte trasversal, 

asimismo se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple con una muestra 

conformada por 100 adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 12 y 17 años, 

se utilizó la escala de inteligencia emocional TMMS – 24. Los principales resultados 

muestran que el 48% de los evaluados presentan inteligencia emocional en nivel alto, 

el 32% inteligencia emocional en nivel medio y finalmente el 20% de los evaluados 

presenta inteligencia emocional en nivel bajo, igualmente, se muestra que los 
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evaluados presentan puntuaciones bajas dentro de la etapa de pubertad con 47% 

mientras que se presentan puntuaciones altas en la etapa de la adolescencia 72%. 

El estudio de Yrsen (2016) en España, tuvo como objetivo principal identificar 

el nivel de inteligencia emocional en adolescentes. El estudio fue de tipo cuantitativo 

y descriptivo contó con un diseño no experimental de corte trasversal, asimismo se 

utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple con una muestra conformada por 

300 adolescentes de Valencia cuyas edades se encuentran entre los 13 y 18 años, se 

utilizó la escala de inteligencia emocional TMMS – 24. Los principales resultados 

muestran que el 58% de los evaluados presentan inteligencia emocional en nivel 

medio, el 42% inteligencia emocional en nivel alto y finalmente el 25% de los 

evaluados presenta inteligencia emocional en nivel bajo.  

El estudio de Suárez et al. (2016) en Colombia, tuvo como objetivo principal 

determinar la relación entre ideación suicida e inteligencia emocional en 

universitarios. El estudio fue de tipo cuantitativo y descriptivo correlacional contó con 

un diseño no experimental de corte trasversal, asimismo se utilizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple con una muestra conformada por 186 estudiantes cuyas 

edades se encuentran entre los 18 y 37 años, se utilizó la escala de inteligencia 

emocional TMMS – 24 y el IBS. Los principales resultados muestran que existe 

relación inversa entre ideación suicida e inteligencia emocional (Rho = -,831), 

igualmente se observa que el nivel de ideación suicida es bajo con 58% mientras que 

el 51% de los evaluados presentan inteligencia emocional en nivel alto, el 33% 

inteligencia emocional en nivel medio y finalmente el 16% de los evaluados presenta 
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inteligencia emocional en nivel bajo, por último, se identifica que el sexo femenino 

presenta nivel alto de inteligencia emocional con 52% al igual que el sexo masculino 

con 48%. 

El estudio de Mesa (2016) en España, tuvo como objetivo principal identificar 

el nivel de inteligencia emocional en jóvenes y adolescentes. El estudio fue de tipo 

cuantitativo y descriptivo contó con un diseño no experimental de corte trasversal, 

asimismo se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple con una muestra 

conformada por 100 adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 12 y 17 años, 

se utilizó la escala de inteligencia emocional TMMS – 24. Los principales resultados 

muestran que el 45% de los evaluados presentan inteligencia emocional en nivel 

medio, el 34% inteligencia emocional en nivel alto y finalmente el 21% de los 

evaluados presenta inteligencia emocional en nivel bajo.  

− Nacional: 

El estudio de Rosario y Manríquez (2019) en Lima, tuvo como objetivo 

principal determinar la relación entre inteligencia emocional y estilos de crianza 

parental en adolescentes. El estudio fue de tipo cuantitativo y descriptivo correlacional 

contó con un diseño no experimental de corte trasversal, asimismo se utilizó un 

muestreo probabilístico aleatorio simple intencionado con una muestra conformada 

por 276 adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 12 y 17 años, se utilizó la 

escala de inteligencia emocional TMMS – 24 y la escala ESPA 29. Los principales 

resultados muestran que existe relación directa entre los estilos de crianza de acuerdo 
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al padre y la inteligencia emocional (Rho = ,829) igualmente, existe una correlación 

directa entre los estilos de crianza de acuerdo a la madre y la inteligencia emocional 

(Rho = ,832), igualmente se muestra que el 57% de los evaluados presentan 

inteligencia emocional en nivel alto, el 33% inteligencia emocional en nivel medio y 

el 10% de los evaluados presenta inteligencia emocional en nivel bajo, finalmente se 

observa que el nivel de las dimensiones de la inteligencia emocional presentan todas 

nivel alto.  

El estudio de Saenz (2018) en Lima, tuvo como objetivo principal determinar 

la relación entre personalidad, inteligencia emocional y bienestar psicológico en 

adolescentes. El estudio fue de tipo cuantitativo y descriptivo correlacional contó con 

un diseño no experimental de corte trasversal, asimismo se utilizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple con una muestra conformada por 153 adolescentes 

cuyas edades se encuentran entre los 16 y 17 años, se utilizó la escala de inteligencia 

emocional TMMS – 24, la escala de Ryff y el inventario NEO FII. Los principales 

resultados muestran que la dimensión neuroticismo presenta relación inversa con la 

inteligencia emocional (Rho = -,827), la dimensión conciencia presenta relación 

inversa con la inteligencia emocional (Rho = -,729), igualmente se muestra que el 45% 

de los evaluados presentan inteligencia emocional en nivel alto, el 35% inteligencia 

emocional en nivel bajo y finalmente el 20% de los evaluados presenta inteligencia 

emocional en nivel medio. Finalmente, se indica que de acuerdo al sexo, el sexo 

masculino presenta nivel alto de inteligencia emocional con 45% al igual que el sexo 

femenino con 58%. 
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El estudio de Estremadoro y Pérez (2018) en Arequipa, tuvo como objetivo 

principal determinar la relación entre inteligencia emocional y estilos de crianza 

parental en adolescentes. El estudio fue de tipo cuantitativo y descriptivo correlacional 

contó con un diseño no experimental de corte trasversal, asimismo se utilizó un 

muestreo no probabilístico de tipo intencionado con una muestra conformada por 753 

adolescentes de los colegios del grupo Bryce cuyas edades se encuentran entre los 12 

y 17 años, se utilizó la escala de inteligencia emocional TMMS – 24 y la escala ESPA 

29. Los principales resultados muestran que existe relación inversa baja entre los 

estilos de crianza de acuerdo al padre y la inteligencia emocional (Rho = -,386) 

mientras que existe una correlación directa entre los estilos de crianza de acuerdo a la 

madre y la inteligencia emocional (Rho = ,739), igualmente se muestra que el 48% de 

los evaluados presentan inteligencia emocional en nivel medio, el 42% inteligencia 

emocional en nivel alto y finalmente el 10% de los evaluados presenta inteligencia 

emocional en nivel bajo.  

El estudio de Geldres (2017) en Lima, tuvo como objetivo principal determinar 

la relación entre inteligencia emocional y depresión en adolescentes. El estudio fue de 

tipo cuantitativo y descriptivo correlacional contó con un diseño no experimental de 

corte trasversal, asimismo se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado 

con una muestra conformada por 212 adolescentes cuyas edades se encuentran entre 

los 13 y 16 años, se utilizó la escala de inteligencia emocional TMMS – 24 y el 

inventario de depresión para niños (CDI). Los principales resultados muestran que 

existe relación inversa entre la inteligencia emocional y la depresión en adolescentes 
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víctimas de violencia (Rho = -,859), mientras que existe relación directa entre 

inteligencia emocional y depresión en adolescentes que no padecen violencia (Rho = 

,822), igualmente se muestra que el 50% de los evaluados presentan inteligencia 

emocional en nivel medio, el 32% inteligencia emocional en nivel alto y finalmente el 

18% de los evaluados presenta inteligencia emocional en nivel bajo.  

El estudio de Grichel (2017) en Lima, tuvo como objetivo principal identificar 

el nivel de inteligencia emocional en adolescentes. El estudio fue de tipo cuantitativo 

y descriptivo contó con un diseño no experimental de corte trasversal, asimismo se 

utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple con una muestra conformada por 

160 jóvenes y adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 17 y 19 años, se 

utilizó la escala de inteligencia emocional TMMS – 24. Los principales resultados 

muestran que el 52% de los evaluados presentan inteligencia emocional en nivel alto, 

el 38% inteligencia emocional en nivel medio y finalmente el 10% de los evaluados 

presenta inteligencia emocional en nivel bajo, por último, se indica que de acuerdo a 

la etapa de desarrollo, en la pubertad existe predominio de nivel bajo de inteligencia 

emocional 58% mientras que en la adolescencia se presenta nivel alto de inteligencia 

emocional con 59%. 

− Local: 

El estudio de Odar y Camacho (2021) en Cajamarca, tuvo como objetivo 

principal determinar la relación entre inteligencia emocional y habilidades sociales en 

adolescentes. El estudio fue de tipo cuantitativo y descriptivo correlacional contó con 
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un diseño no experimental de corte trasversal, asimismo se utilizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple con una muestra conformada por 132 adolescentes 

cuyas edades se encuentran entre los 13 y 16 años. Los principales resultados muestran 

que existe correlación directa entre inteligencia emocional y habilidades sociales, 

igualmente el 68% de los estudiantes presentan nivel alto de inteligencia emocional y 

el 47% presenta nivel alto de habilidades sociales. 

El estudio de Fernández y Montenegro (2021) en Cajamarca, tuvo como 

objetivo principal determinar la relación entre inteligencia emocional y estilos de 

crianza en adolescentes. El estudio fue de tipo cuantitativo y descriptivo correlacional 

contó con un diseño no experimental de corte trasversal, asimismo se utilizó un 

muestreo probabilístico aleatorio simple con una muestra conformada por 64 

adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 13 y 16 años. Los principales 

resultados muestran que existe correlación directa y débil entre ambas variables (Rho 

= ,340). 

El estudio de Cueva y Quispe (202o) en Cajamarca, tuvo como objetivo 

principal determinar la relación entre inteligencia emocional y agresividad en 

adolescentes. El estudio fue de tipo cuantitativo y descriptivo correlacional contó con 

un diseño no experimental de corte trasversal, asimismo se utilizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple con una muestra conformada por 150 adolescentes 

cuyas edades se encuentran entre los 13 y 16 años. Los principales resultados muestran 

que existe correlación inversa y significativa entre ambas variables (Rho = -,823). 
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El estudio de Miranda (2017) en Cajamarca, tuvo como objetivo principal 

identificar el nivel de inteligencia emocional en adolescentes. El estudio fue de tipo 

cuantitativo y descriptivo contó con un diseño no experimental de corte trasversal, 

asimismo se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple con una muestra 

conformada por 170 adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 13 y 16 años, 

se utilizó la escala de inteligencia emocional BarOn Ice: NA. Los principales 

resultados muestran que el 74% de los evaluados presentan inteligencia emocional en 

nivel alto, el 13% inteligencia emocional en nivel alto y finalmente el 17% de los 

evaluados presenta inteligencia emocional en nivel bajo. Asimismo, no se evidencian 

evidencias significativas de acuerdo al sexo y la inteligencia emocional, finalmente se 

observa que el nivel de las dimensiones de la inteligencia emocional es alto. 

2.2.Bases Teóricas:  

2.2.1. Inteligencia: 

- Definiciones:  

Para Antunes (2005), el vocablo proviene de dos términos en latín inter que 

significa entre y eligere que significa escoger, por lo que, la palabra inteligencia 

expresa la capacidad de escoger la mejor elección sobre un escenario determinado.  

Igualmente, Ardila (2011), expone que la inteligencia es la capacidad de 

solucionar problemas, razonar y adaptarse al ambiente. Se considera que la inteligencia 

existe en todas las personas en distintas proporciones. Es así que, que la inteligencia 

es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales las cuales permiten la 

adaptación al ambiente.  
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Asimismo, los autores Pérez y Medrano (2013), señalan que la inteligencia está 

calificada como una facultad mental que involucra la capacidad de razonar y 

solucionar problemas aprendiendo rápido y de la experiencia. Según los mismos 

autores, se plantean tres diferentes tipos de inteligencia: 

− Inteligencia analítica: Se enfoca en la resolución de problemas con una respuesta 

correcta y relevante en el ámbito académico. 

− Inteligencia creativa: Es aquella que se manifiesta fundamentalmente en la 

enunciación de nuevas ideas y la solución de problemas.  

− Inteligencia práctica: Es aquella que permite encontrar soluciones a los problemas 

de la vida cotidiana.  

Finalmente, Gardner (2011), expone que la inteligencia es el potencial en 

capacidades bio-sociológicas, trayendo consigo conocimientos hereditarios y 

culturales y va más allá de la resolución de problemas. 

2.2.2. Inteligencia emocional:  

- Evolución del término: 

Thurstone (1938), indica que la inteligencia se dividía en 7 tipos de habilidades 

mentales primarias las cuales se dividen en: Cálculo, fluidez verbal, comprensión 

verbal, rapidez perceptiva, razonamiento inductivo, representación espacial y 

memoria.  

De igual forma, los autores Binet y Simon (1965), mencionan a la inteligencia 

como el coeficiente intelectual con el propósito de hablar sobre el concepto de edad 
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mental. En consecuencia, las herramientas que instituía Binet se relacionaban con la 

inteligencia y el rendimiento académico clasificando la inteligencia en tres niveles: 

normal, promedio o inferior.  

Gardner (1999) plantea la presencia de las inteligencias múltiples refutando el 

constructo de una sola inteligencia, por lo que, plantea siete categorías de inteligencias: 

corporal, lógico-matemático, lingüística, espacial, musical, interpersonal e 

intrapersonal.  

De esta manera, la teoría planteada por Gardner, depone el concepto de 

inteligencia planteando que el ser humano presenta, en distintas proporciones, cada 

tipo de inteligencia constituyendo de esta forma seres humanos únicos e irrepetibles.  

Por último, Salovey y Mayer (1997), plantean la concepción de inteligencia, 

revelando que la inteligencia se vincula con los aspectos emocionales del sujeto, es 

por ello que surge la concepción de inteligencia emocional.  

- Definiciones: 

Mayer y Salovey (1997), limitan a la inteligencia emocional como la habilidad 

de percibir y controlar las emociones de uno mismo y de las demás, con el propósito 

de fortalecer el crecimiento intelectual y emocional de las personas.  

Bar-On (1997), expone que la inteligencia emocional se considera como un 

grupo de habilidades que consienten en reconocer los propios sentimientos y 

comprender y analizar los sentimientos y/o emociones de las personas que os rodean 

a través de su comportamiento.  
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Por último, Jimenez (2007), sugiere que la inteligencia emocional es la 

habilidad del ser humano para reconocer y entender las emociones de propios y 

extraños con el fin de socializar adecuadamente.  

- Componentes de la inteligencia emocional:  

− Componente Competencia Emocional: En el las personas pueden reconocer sus 

emociones y pueden Apreciar las emociones de los demás y ser capaz de 

nombrarlas, comprenderlas, para obtener buenos resultados, preste atención a sus 

propias cualidades, como motivación o perseverancia, comprensión, encontrar las 

emociones, actitudes o pensamientos sin hablar para que pueda promover el 

desarrollo estableciendo relaciones sociales con diferentes personas (Dueñas, 

1994). 

− Componente Inteligencia Intrapersonal: Este tipo de componente está contenido 

en la comprensión de las propias emociones, esta es la capacidad de comprender 

nuestros propios sentimientos y emociones, distinguir a todos, saber por qué lo 

tenemos y comprender las emociones de terceros (Ugarriza, 2001). 

− Componente Inteligencia Interpersonal: Este tipo de componente tiene tres 

aspectos, a saber, la empatía, que incluye la comprensión de los sentimientos o 

emociones de los demás, las relaciones interpersonales, que incluyen mantener 

relaciones con los demás de manera satisfactoria y la responsabilidad social. Esto 

es importante porque tener La persona de la persona es muy importante. 

importante, es una persona que puede cooperar, hacer una contribución y es un 

miembro constructivo de la sociedad (Ugarriza, 2001). 
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− Componente Inteligencia Interpersonal: Esta sección enfatiza que las personas 

pueden desarrollar soluciones a problemas en diversas situaciones de la vida 

diaria, esto es muy importante porque es la capacidad de generar e implementar 

soluciones efectivas a ciertos problemas, y tiene muchas posibilidades, pero no 

solo limitadas a esto. Es solo uno o dos, lo que crea alternativas o posibles formas 

de provocar cambios en el desacuerdo, lo que puede impedir que las personas 

logren sus metas (Ugarriza, 2001). 

- Teorías sobre la inteligencia emocional: 

- Modelo de Habilidad: 

Extremera y Fernández-Berrocal (2004) exponen que, la inteligencia 

emocional como una inteligencia, la cual se funda en el manejo de las emociones de 

manera adaptativa empleándolas en el pensamiento, por lo que, se centraliza en el 

proceso emocional y el estudio de las habilidades.  

En consecuencia, la inteligencia emocional concederá al individuo las 

destrezas necesarias para su ajuste y desarrollo conveniente en el ambiente en el que 

socializa. 

- Modelo de Salovey y Mayer: 

De acuerdo a Salovey y Mayer (1997), la inteligencia emocional es la habilidad 

de percibir y controlar las emociones de uno mismo y de terceras personas con el 

propósito de mejorar la socialización. 
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En consecuencia, dividen en tres elementos a la inteligencia emocional: 

Claridad emocional la cual hace referencia a la resolución de problemas y se sub divide 

en cuatro ramas: planteamiento flexible, motivación, pensamiento creativo y atención 

dirigida. 

Atención emocional la cual hace referencia a prestar atención y reconocer las 

emociones propias y de terceros de manera verbal y no verbal. 

Finalmente, regulación emocional que hace referencia al control y dominio de 

emociones propias y de terceros a través de la empatía y la percepción. 

- Factores que influyen en la inteligencia emocional: 

 Porcayo-Dominguez (2013) señaló que el proceso de desarrollo de los niños 

involucra factores que implican patrones de crecimiento, cambio y estabilidad desde 

el nacimiento hasta la edad adulta. 

− Factores biológicos: Todos los seres humanos tenemos una carga genética, que se 

refleja en el comportamiento de cada individuo. Hay muchos genes y se combinan 

entre sí de muchas formas para regular nuestro comportamiento. A medida que 

los niños crecen hasta la adolescencia y luego hasta la edad adulta, las diferencias 

en las características innatas y la experiencia juegan un papel importante en la 

adaptabilidad o en la respuesta de los niños a condiciones internas o externas. 

− Factores ambientales: se refiere a las condiciones externas de una persona, el 

entorno en el que vive y el entorno con el que interactúa. Todos los contextos 
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(entendido como el espacio vital en el que se desarrolla el objeto) se influyen entre 

sí, por lo que toda la escena afecta al niño que se está formando. 

− Trasfondo histórico: Cada generación nace en un entorno determinado, el cual 

determina las condiciones que el sujeto desarrollará durante la vida del sujeto y la 

situación de cada generación. En cada época, una serie de valores, conocimientos, 

libertades, influencias, una especie de conocimiento socioeconómico, político, 

religioso, científico y tecnológico, afectarán la forma en que se desarrollan las 

personas. El origen étnico no coincide con el origen cultural, pero también afecta 

la creación de un determinado origen con la raza y puede causar conflictos. 

- Inteligencia emocional y variables sociodemográficas: 

− Inteligencia emocional y sexo:  

Noller (1986), menciona que el sexo femenino presenta mayor facilidad para 

reconocer y comprender las emociones, de este modo demuestran mayor empatía y 

usan la información para expresarse de mejor manera que el sexo femenino.  

− Inteligencia emocional y etapas del desarrollo:  

Igualmente, Noller (1986) menciona que durante la pubertad (10 - 14 años), 

los sujetos presentan menores niveles de inteligencia emocional mientras que en la 

adolescencia propiamente dicha (15 – 18 años) se presentan niveles medios y en 

algunas ocasiones altos de inteligencia emocional.  
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- Importancia de la inteligencia emocional: 

Mercado (2000) expone que la inteligencia emocional es la valoración de las 

emociones de uno mismo y de las demás personas que lo rodean promoviendo de esta 

forma, los diferentes comportamientos del sujeto.  

En consecuencia, indica que una apropiada inteligencia emocional envuelve la 

interacción de cognición, sentimientos y acción, dividiéndolos como se relata a 

continuación: 

- Componente conativo: Menciona que no existe una relación entre la conducta y 

la actitud. 

- Componente afectivo: Menciona que los sentimientos positivos o negativos se 

presentan de acuerdo a la predisposición de la persona. 

- Componente cognitivo: Hace referencia al conjunto de pensamientos, valores, 

creencias, y expectativas, de acuerdo a ello, la persona elige entre lo bueno y lo malo.  

Es así que la inteligencia emocional otorga la capacidad de desarrollar las 

siguientes habilidades:  

- Una actitud social positiva. 

- Una vida llena de paz y armonía, 

- Entornos positivos para el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. 

- Capacidad de diversión y ocio. 
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- Autonomía. 

- Independencia en niños y adolescentes. 

- Dimensiones de la inteligencia emocional: 

Para Salovey y Mayer (1997), los siguientes son los componentes para la 

evaluación de la inteligencia emocional, de este modo, se consideran como las 

dimensiones de la misma:  

- Claridad emocional:  

Se refiere a la capacidad para comprender los sentimientos de las demás 

personas por medio del pensamiento creativo, pensamiento flexible, la motivación y 

la atención dirigida. 

- Atención emocional:  

Esta dimensión se refiere a la capacidad de expresar los sentimientos propios 

de una manera adecuada, por medio de la expresión verbal y no verbal. 

- Regulación emocional:  

Esta dimensión se refiere a la capacidad para manejar adecuadamente los 

estados emocionales propios y de las demás personas a través de la empatía y la 

percepción. 
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2.2.3. Adolescencia: 

- Definiciones: 

Oliva (2007) alude que la adolescencia es un conjunto de cambios biológicos, 

que afectan a la corteza pre frontal que es la estructura mental de los procesos 

cognitivos. 

Por otro lado, Polo (2009), sugiere que la adolescencia es un proyecto de 

carácter social y no se puede definir desde los aspectos puramente biológicos o 

psicológicos. 

Finalmente, Papalia, Duskin y Martorell (2012), indican que la adolescencia es 

una etapa que abarca desde los 11 hasta los 20 años, la cual es considerada una 

evolución que no sólo implica cambios físicos sino también emocionales, sociales y 

cognitivos. 

- Fases de la adolescencia:  

La organización Mundial de la Salud la divide en dos etapas (Cruz, Pineda, 

Martínez y Aliño, 2002): 

- Pubertad: Etapa comprendida desde los 10 a los 14 años, es aquí donde se 

producen los cambios somáticos, así como los cambios pubertales y de carácter sexual 

secundario.  

- Adolescencia: Etapa comprendida desde los 15 a los 19 años, aquí el 

adolescente ha alcanzado mayor control sobre sus impulsos y una maduración de su 

identidad por lo que está muy cerca de ser un adulto joven. 
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2.2.4. Inteligencia emocional y adolescencia: 

Carrillo (2009) señaló que la adolescencia considera el crecimiento de tres 

hijos, el período claramente marcado es:  

a) Pubertad precoz: desde el inicio de la pubertad (10-12 años) mostrando 

cambios físicos y psicológicos iniciales. 

b) Mediados de la adolescencia: de 13 a 15 años, el grado de adaptación y 

aceptación de uno mismo. 

c) Adolescencia tardía: incluyendo de los 16 a los 18 años se completa la etapa 

de crecimiento o desarrollo físico y se logra la armonía con la proporción al cuerpo, 

puede transmitir seguridad y obtener su identidad, y controlar sus emociones y 

comportamiento para ser autónomo. 

En temas emocionales, Extremera y Fernández (2013) señalaron que la etapa 

de la pubertad se caracteriza por una serie de vivencias, las cuales se caracterizan por 

emociones y sentimientos fuertes y requieren de ciertas habilidades para su manejo. 

Es decir, la inteligencia emocional de los adolescentes estará íntimamente relacionada 

con la capacidad de afrontar y soportar los cambios físicos y psicológicos que se 

producen en esta etapa. En este sentido, ante determinadas situaciones nuevas, los 

adolescentes se sentirán ambiguos en sus emociones y confusión, lo que significa que 

no se adaptan a los patrones de comportamiento de la etapa anterior (niños) y 

comienzan el proceso de aprendizaje para descubrir su identidad y Ser capaz de 

resolver sus problemas con suficiente madurez emocional. 
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2.3. Definición de términos básicos: 

2.3.1. Inteligencia emocional: 

Capacidad de percibir, regular y controlar las emociones propias y de las 

demás, con la finalidad de promover el crecimiento intelectual y emocional del ser 

humano (Mayer y Salovey, 1997). 

2.3.2. Adolescencia:  

Etapa que abarca desde los 11 hasta los 20 años, es considerada una transición 

donde no sólo implica cambios físicos sino también emocionales, sociales y 

cognitivos, adoptando distintas formas en escenarios sociales, económicos y culturales 

(Papalia et al., 2012). 

2.4. Hipótesis de investigación: 

2.4.1. Hipótesis Alternativa:  

Los niveles de inteligencia emocional son altos en los adolescentes de 

educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca, 2021.  

2.4.2. Hipótesis Nula:  

Los niveles de inteligencia emocional son bajos en los adolescentes de 

educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca, 2021.  

2.5. Definición operacional de variables: 

La siguiente tabla, muestra la operacionalización de las variables de estudio: 
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Tabla 1  

 Operacionalización de variables de investigación 

 

 

Variable Definición 
Conceptual 

Tipo de 
Variable 

Dimensiones Indicador Ítems Instrumento 

 

 

 

 

Inteligencia 
Emocional 

Capacidad para 
entender, 
identificar y 
manejar las 
emociones de 
manera correcta, 
(Mayer y Salovey, 
1997). 

 

 

 

 

Variable 
Nominal 

 

Atención 

Emocional 

Capacidad para 
expresar los 
sentimientos de 
manera adecuada. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8. 

 

Trait Meta - 
Mood Scale 
(TMMS – 24) – 
Escala de 
Estado de 
Ánimo (Mayer y 
Salovey, 1997, 
adaptada para 
Cajamarca por 
Malca y 
Vásquez, 2018) 

 

Claridad 

Emocional 

Capacidad para 
comprender los 
sentimientos de los 
otros. 

9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 y 

16. 

 

Regulación 

Emocional 

Capacidad para 
manejar 
adecuadamente los 
estados 
emocionales. 

17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 y 

24. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación: 

El presente estudio de investigación presenta un tipo básico ya que al 

desarrollarlo aumentan los conocimientos científicos ya existentes a través de la 

actualización de datos y teorías.  

Igualmente, es de tipo cuantitativo debido a que los resultados que se obtengan 

se presentan en porcentajes y magnitudes numéricas. 

Finalmente, es de tipo descriptivo puesto que se explica la variable inteligencia 

emocional de manera funcional, es decir se detalla sus características y niveles 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

3.1. Diseño de investigación: 

El presente estudio de investigación presenta un diseño no experimental ya que 

las variables no se manipulan en sus condiciones ambientales y/o muestrales, 

igualmente, es de corte trasversal puesto que el instrumento, en este caso la escala de 

estado de ánimo TMMS – 24, se aplicó una única vez a todos los participantes 

(Hernández et al., 2014).  

3.2. Población, muestra y unidad de análisis: 

- Población: La población estuvo compuesta por 400 adolescentes de ambos 

sexos, de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca, cuyas 

edades se encuentran entre los 12 y 18 años.  

Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple (Hernández et al., 2014), 

para la elaboración de la muestra se hará uso de la ecuación de universos finitos:  
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Quedando la muestra compuesta por:  

- Muestra: 185 adolescentes de ambos sexos, de educación secundaria de un 

colegio público de la ciudad de Cajamarca, cuyas edades se encuentran entre los 12 y 

18 años.   

- Unidad de análisis: Un adolescente de educación secundaria de un colegio 

público de la ciudad de Cajamarca, cuya edad se encuentran entre los 12 y 18 años.   

- Criterios de Inclusión: 

- Estudiantes matriculados en el año escolar 2021 en un colegio público de la 

ciudad de Cajamarca. 

- Estudiantes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Estudiantes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de 

Cajamarca cuyas edades se encuentren entre los 12 y 18 años. 

- Estudiantes que deseen participar del estudio de investigación.  

- Estudiantes que se encuentren en pleno uso de sus facultades cognitivas.  

- Criterios de Exclusión:  

- Estudiantes que no se encuentren matriculados en el año escolar 2021 en un 

colegio público de la ciudad de Cajamarca. 

- Estudiantes de educación primaria de un colegio público de la ciudad de 

Cajamarca. 
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- Estudiantes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de 

Cajamarca cuyas edades no se encuentren entre los 12 y 18 años. 

- Estudiantes que no deseen participar del estudio de investigación.  

- Estudiantes que no se encuentren en pleno uso de sus facultades cognitivas.  

La muestra se compuso por 185 adolescentes, de los cuales el 49% perteneció 

al sexo masculino y el 51% perteneció al sexo femenino. 

Con respecto a la edad, el 24% de los adolescentes perteneció al grupo de edad 

de 12 a 13, el 49% perteneció al grupo de edad de 14 a 16 años y el 27% de los 

adolescentes perteneció al grupo de edad de 17 a 18 años.  

Finalmente, de acuerdo al grado de estudios, el 26% perteneció a primer grado, 

el 23% al segundo grado, el 15% al tercer grado, el 20% perteneció al cuarto grado y 

por último el 16% perteneció al quinto grado de secundaria (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2 Tabla de datos  sociodemográficos de los adolescentes de educación 
secundaria de un Colegio Público de la ciudad de Cajamarca. 

Variable F % 

Sexo: 

Femenino 95 51 

Masculino 90 49 

Total 185 100 

Edad: 

12 – 13 años 45 24 

14 – 16 años 90 49 

17 – 18 años 50 27 

Total 185 100 

 
Grado de estudios: 
 

Primero 49 26 

Segundo 42 23 

Tercero 28 15 

Cuarto 36 20 

Quinto  30 16 

Total 185 100 

 

3.3. Instrumento de recolección de datos: 

3.3.1. Escala de estado de ánimo (TMMS – 24): 

La Escala de estado de ánimo de Mayer y Salovey, fue creada en Estados 

Unidos en (1995) con el nombre original de Trait Meta - Mood Scale, con el fin de 

medir la inteligencia emocional a partir de los 11 años en adelante.  
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El instrumento fue traducido al español por Fernández-Berrocal et al., (2004) 

en España, en la traducción no se modificaron los ítems ni las dimensiones del 

instrumento. El instrumento está compuesto por 24 ítems, los cuales se dividen a su 

vez en 3 dimensiones:  

1. Dimensión atención emocional que consta de 8 ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 

2. Dimensión claridad emocional que consta de 8 ítems (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 

16). 

3. Dimensión regulación emocional que consta de 8 ítems (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

y 24).  

El instrumento se encuentra en Escala de Likert el 1 al 5 con cinco opciones de 

respuesta. La Escala TMMS - 24, fue utilizado previamente en el ámbito cajamarquino 

por Malca y Vásquez (2018) obteniendo una confiabilidad con Alfa de Cronbach de 

0,928. 

Al desarrollar la presente investigación, se analizó la escala de estado de 

ánimo, obteniendo una confiabilidad de ,905 con Alfa de Cronbach (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 Tabla de confiabilidad de la Escala de estado de ánimo TMMS 24 

Estadísticas de fiabilidad de la Escala 
TMMS – 24 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,905 24 
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3.4. Procedimiento de recolección de datos: 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación, y teniendo en 

consideración la coyuntura mundial de la pandemia a causa del COVID 19, se 

observaron estrictamente las normas sanitarias para resguardar el el bienestar de los 

adolescentes y de los investigadores. 

Por ello, se solicitaron los permisos correspondientes al director del colegio 

público a través de una reunión virtual a través de la plataforma Google Meets donde 

se le explicarán los objetivos que permite la investigación y se le solicitó el permiso 

correspondiente para la aplicación de la escala de estado de ánimo a los estudiantes. 

Es así que se coordinó con los tutores de cada aula para enviar a través delos 

grupos de WhatsApp, el enlace virtual de Google Forms donde se detallaron los 

consentimientos informados y la escala de estado de ánimo para que sean desarrollados 

por los estudiantes y sus padres.  

Finalmente se recolectaron los datos obtenidos, y se procedió al análisis de 

datos.  

3.5. Análisis de datos: 

Para analizar los datos obtenidos en el presente estudio de investigación se 

utilizaron dos programas: el primero es la hoja de cálculo Excel que contiene la base 

de datos obtenidos de los participantes. Y el segundo, es el programa estadístico SPSS 

en la versión 24, para desarrollar los objetivos planteados en el estudio a través de 

tablas de frecuencia y análisis de fiabilidad. 
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3.6. Consideraciones éticas: 

Para desarrollar el presente estudio de investigación se considera las enmiendas 

de la APA (2018), se consideraron los principios y normas éticas descritas a 

continuación: 

- Beneficencia y no maleficencia: El estudio de investigación va a realizarse 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los estudiantes participantes en la 

investigación.  

- Integridad: Durante el desarrollo del estudio de investigación se hablará de 

manera clara y precisa, sin prometer situaciones que no se puedan cumplir por parte 

de los investigadores.   

- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Durante el 

desarrollo del presente estudio de investigación, se indicará que los datos obtenidos en 

la misma no serán divulgados a terceras personas.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados:  

De acuerdo a la siguiente tabla, se muestra que 49% de los adolescentes de 

educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca presentan nivel 

alto, el 28% presenta nivel medio y el 23% de los adolescentes educación secundaria 

de un colegio público de la ciudad de Cajamarca presentan nivel bajo (Ver Tabla 4).  

Tabla 4 Nivel de inteligencia emocional de los adolescentes de educación secundaria 
de un colegio público de la ciudad de Cajamarca 

 NIVEL ALTO NIVEL MEDIO NIVEL BAJO 

F % f % f % 

Inteligencia 
Emocional  

92 49 50 28 43 23 

 

De acuerdo a la siguiente tabla, se muestra que dentro del sexo femenino el 

37% de las adolescentes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad 

de Cajamarca presentan nivel alto, el 12% de las adolescentes presentan nivel medio 

y el 13% de las adolescentes presentan nivel bajo. 

Asimismo, dentro del sexo masculino, se aprecia que el 13% de los 

adolescentes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca 

presentan nivel alto, el 15% de los adolescentes presentan nivel medio y por último, el 

10% de los adolescentes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad 

de Cajamarca presentan nivel bajo (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5 Nivel de inteligencia emocional, de acuerdo al género, de los adolescentes de 
educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca 

 NIVEL ALTO NIVEL 
MEDIO 

NIVEL BAJO 

F % f % F % 

Femenino 68 37 22 12 25 13 

Masculino 24 13 28 15 18 10 

 

 De acuerdo a la siguiente tabla, se muestra que según la etapa de desarrollo, 

en la etapa de pubertad el 17% de los estudiantes presenta nivel alto, el 13% presenta 

nivel medio y el 16% de los estudiantes presenta nivel bajo. 

Igualmente, en la etapa de la adolescencia, el 32% de los estudiantes presenta 

nivel alto, el 14% nivel medio y el 8% de los estudiantes presenta nivel bajo (Ver Tabla 

6). 

Tabla 6 Nivel de inteligencia emocional, de acuerdo a la etapa de desarrollo, de los 
adolescentes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de 
Cajamarca 

 NIVEL ALTO NIVEL 
MEDIO 

NIVEL BAJO 

f % f % f % 

Pubertad 32 17 24 13 30 16 

Adolescencia  60 32 26 14 14 8 

 

De acuerdo a la siguiente tabla, se muestran los niveles de las dimensiones de 

la inteligencia emocional, dentro de la dimensión atención emocional el 21% de los 

adolescentes presenta nivel alto, el 11% nivel medio y el 12% nivel bajo. 
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Dentro de la dimensión claridad emocional, el 15% de los adolescentes 

presenta nivel alto, el 5% nivel medio y el 4% nivel bajo. 

Para finalizar, dentro de la dimensión regulación emocional, el 16% presenta 

nivel alto, el 10% presenta nivel medio y el 6% presenta nivel bajo (Ver Tabla 7).  

Tabla 7 Nivel de las dimensiones de la inteligencia emocional de los adolescentes de 
educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca 

 NIVEL ALTO NIVEL 
MEDIO 

NIVEL BAJO 

f % F % f % 

Atención emocional  36 21 21 11 23 12 

Claridad emocional 26 15 10 5 8 4 

Regulación emocional  30 16 19 10 12 6 
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4.2. Discusión de resultados: 

La adolescencia, una fase en la vida del sujeto cargada de eventos que marcan 

trascendentalmente la vida, dentro de ella, podemos apreciar claramente los cambios 

físicos como desarrollo de gónadas y cambio de voz, dentro del aspecto social el interés 

por el sexo opuesto y el establecimiento de nuevas relaciones con los pares.  

Y finalmente, dentro del aspecto emocional, se presentan los cambios más 

resaltantes, de este modo, la inteligencia emocional cobra gran importancia para un 

desarrollo adecuado y la generación de relaciones interpersonales exitosas, de este 

modo, podemos apreciar la gran importancia de entender y comprender a cabalidad las 

propias y ajenas emociones. 

En consecuencia, se desarrolla la investigación con el fin de identificar los 

niveles de inteligencia emocional para de este modo mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes participantes de la misma, igualmente, se conocieron los niveles de 

inteligencia emocional de acuerdo al género, a la etapa del desarrollo (pubertad y 

adolescencia) y para finalizar se identificó el nivel de las dimensiones de la inteligencia 

emocional. 

Por ello, se acepta la hipótesis alternativa, en la cual se indica que los 

adolescentes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca, 

presentan nivel alto de inteligencia emocional ya que en la presente investigación se 

identificó que el 49% de los adolescentes presentan nivel alto de inteligencia 

emocional. Los datos se corroboran con la investigación de Pérez (2016) en España en 
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donde se indica que el 48% de los evaluados presenta nivel alto de inteligencia 

emocional, igualmente, con la investigación de Rosario y Manríquez (2019) en Lima 

en donde se indica que el 57% de los evaluados presenta nivel alto de inteligencia 

emocional y finalmente con la investigación de Miranda (2017) en Cajamarca en donde 

se indica que el 74% de los evaluados presenta nivel alto de inteligencia emocional. Al 

respecto, Mercado (2000) menciona que las personas que presentan un nivel alto de 

inteligencia emocional se caracterizan por presentar una actitud positiva, encontrar 

positivismo en los diversos entornos de la vida, tiene capacidad de ocio y diversión, 

presentan una adecuada autonomía y presentan un adecuado nivel de independencia, 

sin embargo, explica que existe condiciones que afectan el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

De este modo, se identificó el nivel de inteligencia emocional de acuerdo al 

género, dando como resultado que ambos sexos presentan nivel alto de inteligencia 

emocional, presentando 37% el sexo femenino y 13% el sexo masculino. Los datos se 

relacionan con la investigación de Suárez et al. (2016) en Colombia en donde se 

muestra que el sexo femenino presenta nivel alto de inteligencia emocional con 52% al 

igual que el sexo masculino con 48% igualmente, los resultados se relacionan con la 

investigación de Sáenz (2018) en Lima en donde se indicó que el sexo masculino 

presenta nivel alto de inteligencia emocional con 45% al igual que el sexo femenino 

con 58%. De acuerdo a Noller (1986) quien menciona que el sexo femenino tiene 

predominio de nivel alto de inteligencia emocional por la facilidad que presenta para 
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reconocer las emociones debido a la empatía que manejan y por la capacidad de 

expresar mejor las emociones. 

Igualmente, se identificó el nivel de la inteligencia emocional de acuerdo a la 

etapa del desarrollo, dando como resultado que en la etapa de la pubertad el 16% 

presenta nivel bajo mientras que en la adolescencia se presenta nivel alto con 32%. Los 

datos se relacionan con la investigación de Pérez (2016) en España en donde se muestra 

que el 47% de los evaluados en la pubertad presentan nivel medio mientras que el 72% 

de los evaluados en la etapa de la adolescencia presentan nivel alto y también se 

relacionan con la investigación de Grichel (2017) en Lima con la investigación de Pérez 

(2016) en España en donde se muestra que el 58% de los evaluados en la pubertad 

presentan nivel medio mientras que el 59% de los evaluados en la etapa de la 

adolescencia presentan nivel alto. Al respecto, Noller (1986) en donde se menciona que 

durante la etapa de la pubertad (10 a 14 años) predominan bajos niveles de inteligencia 

emocional mientras que en la etapa de la adolescencia (15 a 18 años) predomina el 

nivel alto de inteligencia emocional, esto difiere por las experiencias que van 

adquiriendo durante el desarrollo las cuales lo vuelven más capaces de conocer y 

reconocer las emociones y con ello poder tener un mejor manejo de las mismas. 

Asimismo, de acuerdo al nivel de las dimensiones de la inteligencia emocional, 

se observa que en el presente estudio existe predominio del nivel alto en todas las 

dimensiones, tal como sucede en el estudio de Rosario y Manríquez (2019) en Lima 

en donde se observa que existe predominio del nivel alto en las dimensiones de la 

inteligencia emocional. Al respecto, Mayer y Salovey (1997) quienes indican que la 
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inteligencia emocional es la capacidad humana de percibir las emociones propias y ajenas con 

el fin de fortalecer el crecimiento intelectual, asegurando el éxito en las interrelaciones y por 

ende, el éxito en el desarrollo de la vida.  

Concluyendo que la inteligencia emocional cuando se desarrolla en un nivel 

adecuado permite a los adolescentes reconocer las propias y ajenas emociones, lo cual 

les permite ser autónomos, conscientes de sus actos, disfrutar su tiempo de ocio, ser 

responsables y generar relaciones interpersonales saludables lo cual les asegura un 

desarrollo exitoso en el futuro. 

Finalmente, es necesario mencionar que para la aplicación de los instrumentos 

se presentó la complicación del envío de los permisos, ya que a algunos de los padres 

de familia se les tuvo que explicar brevemente los objetivos de la investigación y que 

por ningún motivo serán reveladas las identidades personales a terceras personas. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

− Una vez aplicada la investigación, se observa que el 49% de los adolescentes 

de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca 

presentan nivel alto, el 28% presenta nivel medio y el 23% de los adolescentes 

educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca 

presentan nivel bajo. 

− De igual forma, se muestra que dentro del sexo femenino el 26% de las 

adolescentes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad de 

Cajamarca presentan nivel alto, el 15% de las adolescentes presentan nivel 

medio y el 13% de las adolescentes presentan nivel bajo. 

− Así también, el sexo masculino, se aprecia que el 24% de los adolescentes de 

educación secundaria de un colegio público de la ciudad de Cajamarca 

presentan nivel alto, el 12% de los adolescentes presentan nivel medio y por 

último, el 10% de los adolescentes de educación secundaria de un colegio 

público de la ciudad de Cajamarca presentan nivel bajo. 

− Igualmente, se muestra que según la etapa de desarrollo, en la etapa de pubertad 

el 17% de los estudiantes presenta nivel alto, el 13% presenta nivel medio y el 

16% de los estudiantes presenta nivel bajo. 

− Del mismo modo, en la etapa de la adolescencia, el 32% de los estudiantes 

presenta nivel alto, el 14% nivel medio y el 8% de los estudiantes presenta nivel 

bajo. 
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− Finalmente, se muestra predominio del nivel alto en las dimensiones de la 

inteligencia emocional: atención emocional con 21%, claridad emocional con 

15% y por último, regulación emocional con 16%. 
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Recomendaciones: 

- Se recomienda al director del colegio público de Cajamarca, fomentar los 

talleres en donde se trabaje la inteligencia emocional, para lograr reforzar a los 

estudiantes que presentan niveles medios de la misma.  

- Asimismo, se recomienda al departamento de psicología del colegio público de 

Cajamarca, la intervención con los padres de familia de los estudiantes 

evaluados que se encuentren en la etapa de la pubertad para examinar cómo van 

desarrollándose en casa y poder mejorar los niveles de inteligencia emocional. 

- De igual forma, se recomienda, trabajar con los estudiantes del sexo masculino 

con la finalidad de potenciar su habilidad de inteligencia emocional. 

- Por otro lado, se recomienda a la Decana de la facultad de Psicología de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, impulsar a los estudiantes a 

realizar estudios relacionados con la inteligencia emocional en adolescentes. 

- Finalmente, se recomienda, implementar talleres donde se desarrollen temas al 

respecto de la inteligencia emocional con la finalidad de profundizar el 

conocimiento existente por parte de los alumnos.  
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ANEXOS 

 

 



 

 

ANEXO A: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES MUESTRA MÉTODO INSTRUMENTOS 

¿Cuáles son los 
niveles de 
inteligencia 
emocional en 
adolescentes de 
educación 
secundaria de un 
colegio público 
de la ciudad de 
Cajamarca, 
2021? 

Ho:  
Los niveles de 
inteligencia 
emocional son 
altos en los 
adolescentes 
de educación 
secundaria de 
un colegio 
público de la 
ciudad de 
Cajamarca, 
2021.  
H1:  
Los niveles de 
inteligencia 
emocional son 
bajos en los 
adolescentes 
de educación 
secundaria de 
un colegio 
público de la 
ciudad de 
Cajamarca, 
2021. 

 
 
 

Variable 
Nominal: 

Inteligencia 
emocional 

 
 

Población:  
Estará 
compuesta por 
400 
adolescentes 
de ambos 
sexos, de 
educación 
secundaria de 
un colegio 
público de la 
ciudad de 
Cajamarca, 
cuyas edades 
se encuentran 
entre los 12 y 
17 años.  
 
Muestra 
184 
adolescentes 
de ambos 
sexos, de 
educación 
secundaria de 

Tipo: Básico, 
Cuantitativo y 
Descriptivo. 

Diseño: No 
experimental y de corte 
trasversal. 

Muestreo: 
Probabilístico aleatorio 
simple.  

• Escala de estado de ánimo TMMS – 
24, aplicada anteriormente por Malca 
y Vásquez (2018) obteniendo una 
confiabilidad con Alfa de Cronbach 
de 0,928. 



 

 

un colegio 
público de la 
ciudad de 
Cajamarca, 
cuyas edades 
se encuentran 
entre los 12 y 
17 años.  
 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

      OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Identificar los 
niveles de 
inteligencia 
emocional en 
adolescentes 
de educación 
secundaria de 
un colegio 
público de la 
ciudad de 
Cajamarca, 
2021. 

Identificar los niveles de inteligencia 
emocional en adolescentes de 
educación secundaria de un colegio 
público de la ciudad de Cajamarca, 
2021 de acuerdo al género. 

Identificar los niveles 
de inteligencia 
emocional en 
adolescentes de 
educación secundaria 
de un colegio público 
de la ciudad de 
Cajamarca, 2021 de 
acuerdo a la etapa del 
desarrollo. 

Identificar los niveles de las dimensiones de 
la inteligencia emocional en adolescentes de 
educación secundaria de un colegio público 
de la ciudad de Cajamarca, 2021. 
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ANEXO B: 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

El objetivo de este consentimiento es de informar a los padres de familia sobre la 

presente investigación. La presente investigación es conducida por los bachilleres de 

psicología Dauner Silva Delgado y Cinthia Paola Abanto Marín. El propósito 

fundamental de la presente investigación es identificar los niveles de la inteligencia 

emocional en adolescentes de educación secundaria de un colegio público de la ciudad 

de Cajamarca, 2021, para de esta manera obtener el título profesional de Licenciado 

en Psicología. 

La participación es este estudio es voluntaria, asimismo la información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

Por la presente doy mi autorización para la realización de los procesos de 

investigación que realizarán los bachilleres de psicología Dauner Silva Delgado y 

Cinthia Paola Abanto Marín., de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo de la ciudad de Cajamarca a: 

 

 

 

(Indicar nombre y apellidos del alumno(a) 

 

En mi Condición de:  

 

 

                                                                                  FIRMA 
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ANEXO C: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, del  …….  Grado de secundaria, con   ........... años de edad, acepto de 

manera voluntaria participar en la investigación dirigida por los bachilleres de 

psicología Dauner Silva Delgado y Cinthia Paola Abanto Marín. de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo.  

El propósito fundamental de la presente investigación es identificar los niveles 

de la inteligencia emocional en adolescentes de educación secundaria de un colegio 

público de la ciudad de Cajamarca, 2021, para de esta manera obtener el título 

profesional de Licenciado en Psicología. 

Los resultados obtenidos servirán estrictamente para fines académicos 

salvaguardando la confidencialidad de los mismos. 

 

 

------------------------------------- 

                                     N° DNI:  

 

 

--------------------------------------------              --------------------------------------- 

   Bach. Dauner Silva Delgado.                    Bach. Cinthia P. Abanto Marín 
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ANEXO D 

ESCALA DE ESTADO DE ÁNIMO 

(TRAIT META – MOOD SCALE – 24) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontraras algunas afirmaciones sobre sus 

emociones y sentimientos. Lea cada frase e indique por favor el grado de acuerdo y 

desacuerdo con respecto de a las mismas. Marque con una “X” la respuesta que más 

se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas ni incorrectas, ni 

buenas ni malas. No emplee mucho tiempo en cada pregunta. 

 
1 2 3 4 5 

Nada    de Algo de acuerdo Bastante de Muy de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo acuerdo Acuerdo 

Ítems 1 2 3 4 5 

1.Presto mucha atención a los sentimientos      

2. Normalmente me preocupo por lo que siento      

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones      

4.Pienso que merece la pena prestar atención a mis 
emociones y 

     
estados de ánimo      
5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos      

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente      

7. A menudo pienso en mis sentimientos      

8. Presto mucha atención a cómo me siento      

9. Tengo claro mis sentimientos      

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos      

11. Casi siempre se cómo me siento      

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas      

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes      
Situaciones      
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14. Siempre puedo decir cómo me siento      

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones      

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos      

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 
optimista 

     

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables      

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida      

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal      

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato 
de 

     
Calmarme      
22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo      

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz      

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de animo      
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ANEXO E: 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE ESTADO DE ÁNIMO (TMMS – 24) 
 

1. Nombre Original Trait Meta – Mood Scale 

2. Procedencia Estadounidense 

3. Autores Mayer y Salovey (1997) 

4. Estandarización al español  Fernández-Berrocal (2004). 

5. Aplicación Cajamarca Malca y Vásquez (2018). 

6. Administración Individual y Colectiva. Las edades 

comprendidas para su aplicación son de 10 años 

en adelante. 

7. Duración 15 minutos aproximadamente. 

8. Significación Medir la inteligencia emocional. 

 

De acuerdo a Fernández-Berrocal (2004), las siguientes son las puntuaciones para la 

calificación de la Escala TMMS – 24: 

 Alto Medio Bajo 

Atención emocional 33 – 40 18 – 32 8 - 17 

Claridad emocional 36 – 40 21 – 35 8 - 20 

Regulación emocional 38 – 40 23 – 37 8 - 22 

Inteligencia emocional 99 – 120 66 – 98 65 - 24 
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ANEXO F 

DOCUMENTOS DE LA INSITITUCION EDUCATIVA 
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