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RESUMEN 
 

Es estos últimos dos años, nuestro país y el mundo ha atravesado una 

constante preocupación a causa de las consecuencias provocadas por el 

COVID-19, lo que ha conllevado a que nuestras emociones se vean afectadas, 

y ello involucra a niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores. En ese entender, y 

considerando las actitudes de los niños en aula es que se consideró trabajar el 

tema de inteligencia emocional. Por ello, este trabajo denominado: Inteligencia 

Emocional en estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria en el cercado 

de Tacna, 2022. Investigación cuantitativa, descriptiva, diseño no experimental; 

se ha utilizado el Tes de Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-

24), aplicados a los estudiantes y cuyos resultados han sido cuadrados en Excel 

y procesados en el programa SPSS-26 los cuales dieron como resultados que 

los estudiantes tiene un nivel medio de inteligencia emocional. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, atención emocional, claridad, 

reparación emocional 
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ABSTRACT 

 

In these last two years, our country and the world have gone through constant 

concern due to the consequences caused by COVID-19, which has led to our 

emotions being affected, and this involves children, youth, adults, and older 

adults. In this understanding, and considering the attitudes of the children in the 

classroom, it was considered to work on the subject of emotional intelligence. 

Therefore, this work called: Emotional Intelligence in students of the fourth grade 

of Primary Education in the vicinity of Tacna, 2022. Quantitative, descriptive 

research, non-experimental design; The Trait Meta-Mood Scale Emotional 

Intelligence Test (TMMS-24) has been used, applied to students and whose 

results have been squared in Excel and processed in the SPSS-26 program, 

which gave the following results that students have a medium level of emotional 

intelligence. 

 

 

Keywords: Emotional intelligence, emotional attention, clarity, emotional repair 

 

  



vi 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Del 2020 a la actualidad, desde la aparición del primer caso del COVID-

19 nos hemos visto involucrados en grandes cambios: tecnológicos, sociales, 

educativos, familiares, laborales que han marcado definitivamente nuestras 

vidas. Y entre las consecuencias que conciernen en la salud mental de las 

personas post COVID ha generado gran preocupación en ello, y no solo en los 

adultos, sino también en niños, que han experimentado los cambios educativos 

al pasar a una virtualidad y tiempo de confinamiento, frente a ello en las 

actividades educativas estamos viendo el problema de control de las emociones, 

así como la falta de atención, reparación y claridad emocional, que el niño 

muchas veces no puede llegar a disipar cuáles son los motivos de sus 

emociones y cambios de temperamento, que no solo afecta a su entorno 

educativo sino también en el entorno familiar y social. 

En ese sentido, el objetivo del presente trabajo de investigación se 

enmarcó en determinar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los 

niños de cuarto grado de la Institución Emblemática Coronel Bolognesi, en la 

Región de Tacna, que también los niños varones muchas veces no controlan 

sus emociones, y menos pueden diferenciar las emociones y/o sentimientos de 

las personas de su entorno para ello se ha esgrimió el Tes de Inteligencia 

Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) logrando determinar el nivel en 

las respectivas dimensiones, los mismos que están contemplados en el presente 

trabajo. 

Esta investigación, consta de cuatro apartados, los cuales se detallan a 

continuación: 
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Apartado I, comprende básicamente el planteamiento del problema, la 

justificación e importancia de la indagación, hipótesis según el enfoque, 

asimismo, se ha planeado el objetivo general y específicos con la finalidad de 

direccionar la investigación, la viabilidad considerando los recursos y 

disponibilidad para el trabajo realizado, este apartado concluye con la evaluación 

de las deficiencias en el conocimiento del problema. 

Apartado II, concentrada en el marco teórico, que son de cimiento para el 

tema investigado en relación a la operacionalización de variables, y los 

antecedentes que han reforzado las mismas y, además, las definiciones de 

términos básicos. 

Apartado III, denominado métodos y materiales, que contiene el enfoque, 

nivel de investigación, tipo de investigación y diseño de la investigación, 

encaminada a un estudio descriptivo no experimental de corte transversal. De 

igual forma se ha establecido la población de estudio y muestra de estudio, la 

operacionalización de las respectivas variables, técnicas e instrumentos 

aplicados, finalmente, los procedimientos secuenciados en la presente 

investigación. 

Apartado IV, se exponen los hallazgos mediante la estadística utilizando 

el programa SPSS-26, tablas, figuras e interpretaciones respectivamente, por 

otra parte, se tiene la discusión de los resultados encontrados con los 

consultados en los antecedentes. 

 

Para terminar, se adjuntan los anexos correspondientes como solicitud de 

autorizaciones, medios estadísticos utilizados. 
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APARTADO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Se ha podido tomar conocimiento de las diferentes dificultades por 

las que pasa el ser humano, entre personales, sociales, educativos y 

laborales; hechos que ha conllevado a tener reacciones que muchos 

desconocen, e incluso somos testigos de actos que después nos hacen 

reflexionar. Hechos que afectan la salud mental de hombres, mujeres, 

niños, adolescentes, sin importar el estatus social ni raza. En tal sentido, 

los niveles crecientes de estrés, ansiedad y fracaso académico se han 

identificado en la educación temprana desde hace algún tiempo. Por esta 

razón, la inteligencia emocional es un factor determinante que influye en 

el estado de ánimo, la salud mental de los estudiantes, lo que facilita la 
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comprensión de su entorno social y tomar las decisiones correctas frente 

a las diferentes situaciones de conflicto que se presentan todos los días. 

(Puertas Molero et al., 2019). Ante esta definición, enmarcándonos en el 

contexto actual, las estrategias de implementación son radicales en el 

sentido de que la pandemia provocada por la enfermedad Covid-19 ha 

incitado cambios repentinos en la educación, alejándose de los formatos 

presenciales y pasando a modelos virtuales o a distancia, lo cual es una 

situación difícil para las instituciones educativas y por ende a los niños. 

(Choqque-Cabrera et al., 2021). El confinamiento obligó a la humanidad 

a realizar cambios educativos y sociales en forma radical y a producir 

nuevos escenarios y estilos de vida para nuevas aplicaciones 

tecnológicas; el espacio físico es reemplazado por espacios virtuales; la 

telemática es el nuevo canal de comunicación e información, el trabajo 

remoto y el aprendizaje a distancia son un gran cambio.(Gordón, 2020)  

Por tales motivos, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) 

ha emitido la R.V. Nro. 093 2020 Lineamientos para la prestación de 

servicios educativos en la educación primaria en el contexto de la 

emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, que brinda marco 

legal la forma en que se enseña el aprendizaje, si es necesario priorizar 

los contenidos académicos y trabajar con las emociones como hilo 

conductor. (Antezana, 2020). Ante estas circunstancias, frente al gran 

cambio originado por la pandemia, analizamos; considerando la 

socialización, la diversidad social permite que los estudiantes desarrollen 

valores sociales y morales. (Gordón, 2020, pp 214). En su mayor parte, la 

educación virtual durante una pandemia no permite un aprendizaje 
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significativo, y mucho menos la autonomía. La realidad que enfrentan 

algunas familias de clase media baja, especialmente en América Latina, 

revela la inestabilidad de la política educativa en la era digital. (Gordón, 

2020). Al sufrir un cambio rotundo en los hábitos de las personas, en la 

institución educativa y en los hogares, por la limitación obligatoria muestra 

la importancia de las escuelas como espacio físico y la importancia de la 

labor de los docentes; sin esta presencia, algunos niños y jóvenes son 

vulnerables al suicidio, la depresión, la violación, la violencia simbólica, la 

violencia doméstica y la deserción escolar. Un ambiente inseguro puede 

afectar el desarrollo emocional de una persona. (Gordón, 2020, pp 217). 

Toda epidemia está asociada a cambios y peligros a nivel 

biológico, psicológico y social. La situación actual nos ha llevado a 

entenderlo claramente. Pero también es cierto que toda epidemia va 

acompañada de una "epidemia emocional y social", es decir, 

componentes emocionales y sociales que amenazan no solo la salud de 

la población (de lo contrario no se producirían epidemias) sino su 

estabilidad psicológica o emocional, ya sea individualmente o en grupos 

y colectivos. Además, algunas epidemias provocan graves disturbios o 

cambios sociales. (Tizón, 2020) 

En estas circunstancias, la pandemia ha generado cambios 

emocionales en los estudiantes, que conlleva a comportamientos 

depresivos, violentos y estos afectan en sus actividades académicas. 

En relación al objetivo central, este estudio se enfoca en el 

desarrollo de estudios de evaluación de la variable: medir el nivel de 

desarrollo de inteligencia emocional, que toma en cuenta los materiales 
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de trabajo realizados, elaborados en un período no mayor a 8 años, 

independientemente de si son nacionales o internacionales, enfocadas en 

la inteligencia emocional. 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria en una institución 

educativa del cercado de Tacna, en el 2022? 

1.1.2. Problemas específicos 

▪ ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión de atención 

emocional en los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria en una institución educativa del cercado de Tacna, en 

el 2022? 

▪ ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión de comprensión 

emocional en los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria en una institución educativa del cercado de Tacna, en 

el 2022? 

▪ ¿Cuál el nivel de desarrollo de la dimensión de regulación 

emocional en los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria en una institución educativa del cercado de Tacna, en 

el 2022? 

 

1.21. Justificación 

La presente investigación es importante ya que permitirá conocer 

el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en sus tres dimensiones 
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en los estudiantes del 4to grado de educación primaria de una institución 

educativa del cercado de Tacna.  

Como profesionales siempre debemos estar pendientes de los 

sentimientos que perciben o reprimen nuestros estudiantes; ante la ola de 

contención que existe entre ellos mismos, que genera el bullyng en 

distintos campos educativos, por ello los actores educativos deben estar 

alertas ante cualquier hecho de esta índole. En ese sentido, la presente 

investigación se sustenta como un aporte teórico respecto a la 

importancia de conocer y hacer seguimiento de la inteligencia emocional 

de los estudiantes frente a las diferentes circunstancias que le ha tocado 

vivir y cómo se encuentran luego de la pandemia originada a nivel 

mundial, ello, luego de que se ha observado que no logran tener un control 

de sus emociones, esto les afecta el normal desarrollo de sus habilidades 

sociales ya que les impide desenvolverse con sus demás compañeros, 

los docentes y familiares. 

La utilidad metodológica en esta investigación se aplicó el 

instrumento TMMS-24 para poder determinar el nivel de desarrollo de la 

Inteligencia emocional en sus tres dimensiones. Se considera pertinente 

para mantener activos a los docentes y estar pendientes de los avances 

y comportamientos de los estudiantes. En este caso los beneficiados son 

los estudiantes de cuarto grado de educación primaria, los padres de 

familia que les permitirá conocer el estado emocional de sus hijos y poder 

tomar medidas necesarias para un mejor control emocional 
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1.3. Hipótesis 

No todas las investigaciones descriptivas tienen hipótesis, en este caso es 

una descriptiva simple. (Hernández et al., 2014. pp. 108) 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Describir el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria en una institución 

educativa del cercado de Tacna, en el 2022. 

1.4.2. Objetivos específicos 

▪ Describir el nivel de desarrollo de la dimensión de atención 

emocional en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

en una institución educativa del cercado de Tacna, en el 2022. 

▪ Describir el nivel de desarrollo de la dimensión de comprensión 

emocional en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

en una institución educativa del cercado de Tacna, en el 2022. 

▪ Describir el nivel de desarrollo de la dimensión de regulación 

emocional en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

en una institución educativa del cercado de Tacna, en el 2022. 

 

1.5. Viabilidad de la investigación 

Dadas las circunstancias se estableció como grupo de estudio el 

cuarto grado de educación primaria de una institución educativa de la 

Región de Tacna en el año 2022. 
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Se solicitó las autorizaciones pertinentes para la ejecución y recojo 

de datos mediante el instrumento Test de Inteligencia Emocional 

denominada Trait Meta Mood Scale TMMS-24  

Disponibilidad de tiempo de las investigadoras, los recursos 

financieros y humanos, son asumidos por las mismas. 

 

1.6. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

Por años se no se ha asumido la importancia del desarrollo y 

control de la inteligencia emocional, poco a poco se ha inmerso en las 

actividades diarias por las consecuencias que trae el no saber 

controlarlas, es en ese sentido que se opta por evaluar el nivel de 

desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes del cuarto grado 

del nivel primario.  

La inteligencia emocional involucra a todo ser humano y llevar un 

adecuado control por ende es de vital importancia. 
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APARTADO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Realizada la búsqueda de información se ha analizado los 

siguientes referentes a la investigación: 

2.1.1. Internacionales 

En el estudio, llevado a cabo por (Zúñiga et al., 2019) titulado: 

Propiedades Psicométricas del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

en Adolescentes de Chiapas, México, de diseño no experimental y 

de corte transversal, el mismo que tuvo como muestra de estudio a 

3,270 estudiantes, obteniendo como resultados a partir del 

coeficiente de Alfa de Cronbach como satisfactoria ( = .910), 

asimismo su análisis factorial exploratorio obtenido con 

descomposición de ejes principales y rotación Varimax reveló una 



9 

 

estructura inicial de cuatro factores con autovalores mayores a un 

factor, explicando el 58,23% de la varianza. Sin embargo, al evaluar 

las cargas factoriales y la coherencia conceptual entre los ítems, fue 

suficiente determinar la ubicación de los tres factores (sentimientos 

de atención, claridad emocional y reparación emocional). 

Por otra parte, (Buitrago et al., 2019) en trabajo de 

investigación, coeficiente emocional en niños y adolescentes de 

Boyacá, Colombia. Estudio ha permitido analizar comparativamente 

la Inteligencia emocional de niños y jóvenes estudiantes 

colombianos, con una muestra de 1451 estudiantes entre 8 y 16 

años, es una investigación cuantitativa, se aplicó como instrumento 

el Inventario de Coeficiente Emocional. Obteniéndose como 

resultados, algunas diferencias en la inteligencia emocional entre los 

grupos de edad. Los niños superan a los adolescentes en las 

escalas de manejo y ajuste del estrés. 

En tanto, en la investigación de (Castro et al., 2022) 

denominada: Caracterización de la inteligencia emocional mediante 

el TMMS-24 en alumnos de secundaria de Bogotá. Siendo su 

objetivo el caracterizar mediante el TMMS-24 la inteligencia 

emocional, trabajo descriptivo y transeccional, de muestra no 

probabilística con estudiantes entre 15-20 años, obtenido como 

resultados a los estudiantes de ambos sexos en un nivel promedio 

en percepción emocional más no óptimo, en tanto, los varones 

presentan comprensión emocional en un límite negativo y adecuado 

y no óptimo para las mujeres. En ese estudio sí presentan buen nivel 
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en uso de estrategias para autorregulación emocional. Es importante 

mencionar que sí se hallaron deficiencias en sus estados de ánimo 

en relación con la tristeza. 

2.1.2. Nacionales 

Al ser la inteligencia emocional un factor importante en la 

salud mental de los estudiantes, también se ha ubicado estudios 

como: 

Según la investigación realizada por (Aranda, 2021) titulada;  

Inteligencia emocional en tiempos de Covid-9 en estudiantes 

adolescentes de secundaria de una institución educativa particular 

de Tarma-2021, basada en su objetivo general determinar el nivel 

de inteligencia emocional en estudiantes adolescentes de 

secundaria en tiempo s de OVID-19 de una I.E.P. de Tarma,2021. 

Investigación básica con diseño descriptivo, estudio aplicado a 101 

estudiantes utilizando como instrumento el Test de Inteligencia 

Emocional de BarOn Ice Na. Este estudio concluye, existe un nivel 

bajo de inteligencia emocional con un porcentaje de 48.51% en los 

adolescentes antes mencionado. Recomendando en este caso, 

Implementar programas virtuales diseñados para mejorar y 

fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes. 

Desde la perspectiva, de (Leyva & Huamán, 2021) en su 

trabajo titulado, inteligencia emocional y salud mental en el contexto 

de la pandemia COVID-19 en una muestra de adolescentes 

peruanos. Con el objetivo de determinar si existe una relación 

significativa entre las variables. La muestra fue de 326 adolescentes 



11 

 

entre 14 y 17 años. Estudio realizado bajo el enfoque cuantitativo 

diseño no experimental y de corte transversal. Se utilizó el 

instrumento Inventario de BarOn Ice y la escala de Depresión, 

Ansiedad y Estrés. Obteniéndose como resultado, que existen una 

relación negativa y altamente significativa entre la IE y depresión, 

concluyendo que, a mayor inteligencia emocional, menores 

síntomas de depresión, ansiedad y estrés. 

 

2.2. Emociones 

La emoción es el sentimiento que como seres humanos tenemos 

internamente, es aquella energía neuronal que se ubican en el cerebro que 

día a día impulsa a sentirnos vivos e interactuar constantemente con el 

medio que nos rodea. (Mora citado por Punset et al., 2012). Las incitaciones 

pueden ser de dolor o placer, o quizá castigo. En tanto, la emoción es una 

reacción de comportamiento que se expresa en respuesta a lo interno y 

externo del ser humano.  

2.1.1. Pilares básicos de las emociones 

Como se sabe, las emociones cumplen aspectos importantes. (Mora 

citado por Punset et al., 2012) considera siete: 

Primero, las emociones nos ayudan a expresar sentimientos 

enemigos, placenteros, (hambre, sueño, diversión, juegos) que nos 

mantengan activos a diario. 

Segundo: las emociones realizan respuestas de conducta, frente a 

algún estímulo y nos ayuden a tener diversas respuestas y se elija la 

adecuada. 
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Tercero. Las emociones son de utilidad para las funciones del 

primero y segundo avisando al individuo como un único estímulo. Esto 

amerita activaciones cerebrales, sistemas y aparatos de nuestro 

cuerpo. 

Cuarto, las emociones despiertan el interés siempre por hace algo 

nuevo para lograr sobrellevar cualquier situación en su entorno. 

Quinto, las emociones sirven como lenguaje para expresarse unos a 

otros de forma rápida y efectiva. En el ser humano la comunicación 

emocional es básico en la sociedad.  

Sexto: las emociones sirven de canal para reservar y traer memorias 

en forma rápida. Al ser humano es imposible que se pueda olvidar un 

hecho en un momento emocional influyente de gran valor para este. 

Sétimo, las emociones tienen un rol esencial en el proceso de 

razonamiento creados por el cerebro. 

 

2.3. Inteligencia emocional 

Según Goleman, la inteligencia emocional nos permite comprender 

las necesidades de los demás y actuar de forma pertinente en nuestras 

relaciones. (Antezana, 2020) y el manejo de la inteligencia emocional 

promueve el autocontrol y la reflexión de las propias acciones, evitando la 

pasión de los impulsos y siendo consciente de las consecuencias de las 

acciones realizadas. 

La inteligencia emocional, para Pereda, es la capacidad de un 

individuo para procesar eventos que ocurren a diario; es decir, la obligación 

de triunfar en función de las circunstancias como persona, ofrece a la 
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sociedad. (Piedad et al., 2021) también consideran que es un tema muy 

importante que debe ser abordado por las instituciones educativas de 

educación básica  y la sociedad en su conjunto, ya que permitirá a los niños 

lograr el desarrollo de la personalidad y mejorar la convivencia con sus 

familias y comunidades. 

Por otro lado, Mayer considera la inteligencia emocional como la 

capacidad de percibir, absorber, comprender y regular nuestras propias 

emociones y de los demás promueve el crecimiento emocional e intelectual. 

De esta manera, podemos usar esta información para guiar nuestro 

pensamiento y comportamiento.(Goleman, 2014) 

Además, para las emociones es de primordial en la vida del ser 

humano, de ello depende la afectividad que o rodea generando así un 

correcto desarrollo mental y por ende su armonía al entorno en el que se 

ubica.(Zúñiga et al., 2019) 

 

2.3.1. Modelo de inteligencia emocional de Salovey y Mayer 

El modelo de inteligencia emocional, es centrarse en las 

habilidades mentales que nos permite utilizar nuestras emociones 

para mejorar el procesamiento cognitivo a este, se le llama modelo de 

habilidad. Por otro lado, es un modelo híbrido que combina 

habilidades mentales y perfiles de personalidad como persistencia, 

entusiasmo, optimismo, etc.(Salovey&Mayer citados por Aranda, 

2021)  

Es por esta razón, que en este modelo la IE se considera un 

tipo de inteligencia, basado en el uso adaptativo de las emociones 
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que permiten a los individuos resolver problemas y adaptarse 

efectivamente a su entorno.  

2.3.2. Dimensiones  

Para (Salovey&Mayer citados por Punset et al., 2012) este 

modelo se basa en las siguientes: 

 

a. Percepción emocional: estas emociones son perceptibles, 

observadas, reconocidas, estimadas y valoradas. Se pueden 

observar claramente mediante el lenguaje, su comportamiento, sus 

habilidades artísticas, música; aquí fundamentalmente es la 

habilidad de saber expresarlas siendo capaz a su vez de discernir 

aquellas claras, honestas y/o deshonestas. 

b. La facilitación emocional del pensamiento. Son aquellas que 

son conscientes y se orientan a un objetivo en sí. Aquí impera 

mucho el estado de ánimo que muchas veces repercute en el ser 

humano, de ser alegres a tristes o malhumorados, o llenos de 

optimismo pasar al negativismo. Depende del estado y control de 

las emociones el saber actuar frente al entorno. 

c. Comprensión emocional, es la que permite comprender y 

analizar las emociones, saber diferenciar cada emoción y cómo se 

relacionan entre sí. Es decir, si estoy triste es porque algo no me 

salió como lo esperaba, y así, si estamos llenos de ira y de pronto 

nos bloqueamos por la frustración. 
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d. Regulación emocional, a esto se le llama saber controlar las 

emociones sin dejar de expresarlas frente a determinadas 

situaciones. 

 

2.3.3. Características de la IE 

Para (Melo & Martínez, 2021) considera las siguientes 

características que se dividen en categorías básicas que son: 

1. Empatía: es aquella que es capaz de entender el sentir de los 

demás y pueden comunicarse, ya que cada ser reacciona de 

distintas maneras en su entorno. 

2. Habilidades sociales, estas son las llamadas relaciones 

interpersonales que orienta al ser humano al éxito y tener 

capacidad de liderazgo que le permita solucionar conflictos, 

trabajar en equipo. 

3. Autoconocimiento, es la habilidad de conocer y expresar los 

sentimientos que un ser humano siente y como estos lo afectan sus 

acciones. 

4. Motivación: está ligado a lograr los objetivos trazados, 

siempre con actitud positiva para saber controlar sus 

emociones que le permitan tomar decisiones ante ciertos 

conflictos. 

5. Autorregulación: es importante aplicar estrategias de 

autocontrol en la IE, pues le permiten tener un control 

prolongado de las emociones. 
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Se puede decir que la naturaleza de la IE es la capacidad de 

motivarse a sí mismo, ser perseverantes antes cualquier frustración, 

manejar impulsos, controlar estados de ánimo.  

2.3.4. Fuentes de los sentimientos 

Las emociones son expresiones externas de sentimientos que 

se acumulan y forman en el campo de la imaginación y la 

visualización. La fuente de los tres sentidos puede explicar toda la 

información que ingresa al ser humano a través de los cinco sentidos 

y dar sentido a las cosas que percibimos. 

A. Inteligencia emocional y MATEA, basada en las vivencias de las 

emociones del ser humano. Esa así que las emociones son 

acciones de supervivencia, al llamado Manejo de Sentimientos 

Básicos – MATEA. (Goleman, 2014) 

▪ Miedo: objetivo es la protección y el cuidado. 

▪ Afecto: Objetivo es la vinculación 

▪ Tristeza: el objetivo es el retiro. Frente a un sentimiento de 

tristeza, la reacción es retirarse y vuelve contigo. 

▪ Enojo: el objetivo es la defensa 

▪ Alegría: su objetivo es la vivificación, es la esencia de la vida. 

B. Inteligencia emocional por Daniel Goleman, nos permite 

▪ Tomar conciencia de nuestras emociones. 

▪ Comprender los sentimientos de los demás. 

▪ Tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el 

centro laboral. 
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▪ Introducir una actitud empática y social que brindará mayores 

oportunidades para nuestro desarrollo personal. 

▪ Participar, deliberar y convivir con todos en un ambiente de 

armonía y paz. 

C. Medición de la inteligencia emocional y el CI 

El psicólogo de Berkeley, Jack Bullock, utilizó una medida similar 

de inteligencia emocional, a la que llamó "autoadaptativa", para 

identificar dos o más tipos teóricamente puros, aunque los rasgos 

eran más pronunciados en las mujeres y había ligeras diferencias 

en los hombres. 

Gorman concluyó que, el coeficiente intelectual no es un buen 

predictor de logros exitosos. La sabiduría pura no garantiza el 

bien de los cambios que se producen y lo que hay que seguir para 

triunfar en la vida. (Goleman, 2014, pp 5) 

 

2.3.5. Áreas de la inteligencia emocional 

2.3.5.1. Inteligencia intrapersonal:  

La capacidad de crear un automodelo verdadero y preciso, 

de comprender los propios sentimientos y usarlos como guía 

para el comportamiento. 

2.3.5.2. Inteligencia interpersonal: 

Capacidad para comprender a los demás; qué les motiva, 

cómo funcionan, cómo conectar correctamente. La 

capacidad de reconocer y responder a los sentimientos, el 

temperamento y las emociones de los demás. 
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2.4. Atención emocional 

Este término según Fernández-Berrocal se refiere a la percepción 

consciente de los propios sentimientos, es decir. la capacidad de sentir y 

expresar emociones plenamente. (Citado por Sandoval et al., 2021 pp 11) 

 

2.5. Claridad emocional 

Para López-Curbelo la claridad emocional se refiere a una habilidad 

que todos deberían conocer y comprender sentimientos propios y ajenos, es 

decir, la capacidad de reconocer y comprender nuestras emociones, saber 

distinguirlas, comprender cómo se desarrollan y encajan en nuestro 

pensamiento. (Citado por Sandoval et al., 2021 pp 12)  

 

2.6. Reparación emocional 

Este término se refiere a las competencias de supervisión que cada 

individuo debe poseer, Autorregula tus emociones. Como afirma Álvarez en 

su argumentación, la reparación emocional se refiere a la capacidad de 

regular y controlar las emociones positivas y negativas.(citado por Sandoval 

et al., 2021 pp 12) 

2.7. Prácticas docentes para el desarrollo de la IE en aula 

Las practicas docentes vienen a ser las actividades que realizan en 

las aulas, factor fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje para el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes. (Fragoso, 2022)  

Al respecto, expresa que el docente forma parte de un rol muy 

importante ya que éste será capaz de fomentar en sus pupilos el saber 

percibir, expresar, comprender y regular sus emociones en aula y de ello 
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dependerá cuando esté fuera de esta. Estas acciones de cierta forma sirven 

de integradoras entre lo socio emocional y cognitivo en las actividades de 

aprendizaje. (Fragoso, 2022. pp. 6) 

Estas son:  

▪ Destrezas para animar la expresión y conocimiento de las emociones. 

▪ Habilidades que desarrollan la facilitación emocional. 

▪ Prácticas orientadas a la comprensión de las emociones. 

▪ Prácticas orientadas centradas en la regulación de las emociones. 

2.8. Instrumento de TMMS-24 

Se trata de la Escala de rasgo de meta conocimiento emocional. Su 

denominación en inglés, Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), versión 

reducida del TMMS elaborada por un grupo de investigación en Málaga a 

cargo de Fernández-Berrocal. Compuesta por tres dimensiones de la escala 

original: Atención, Claridad y Reparación. En este caso se han suprimido 

ciertos ítems, quedando así 8 ítems por dimensión.(Belmonte Lillo, 2013) 

son de selección múltiple  

 

2.9. Riesgos de un bajo desarrollo de la Inteligencia Emocional 

Las actitudes del ser humano dependen del entorno en el que vive, 

desde que nace hasta que muere, un factor importante es saber controlar 

las emociones para no afectar la convivencia y el desenvolvimiento personal.  

Tal es así que, conforme pasa el tiempo las habilidades para controlar 

y expresar las emociones se han apoderado del suicidio. (Gratz&Roemer 

citados por Bonet et al., 2020, pp. 2). Por su parte, Cha y Nock evidenciaron 

que la IE cumple un rol esencial ante los constantes suicidios en 
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adolescentes, regulando de cierta forma el trauma infantil. Por ello la IE es 

la habilidad de reflexionar sobre las propias emociones. (Cha&Nock citados 

por Bonet et al., 2020).  

En ese entender, ciertos estudios refieren bajos niveles en cuanto a 

la dimensión de claridad y reparación emocional impulsa al suicidio. (Gómez-

Roero,Limonero. Toro Trallero, Montes-HIdalgo,&Tomás-Sábado citados 

Bonet et al., 2020). Desde la perspectiva de (Ciarrochi,Deane&Anderson 

citados por Bonet et al., 2020) una reciente investigación determina que la 

depresión es un factor influyente en situaciones de depresión, ideas o 

pensamientos suicidas, desaliento, junto a ello su relación es estrés. 

Ante ello, el rol de familia es primordial para contribuir al desarrollo de 

la regulación emocional y las habilidades que la conciernen ello entre 

progenitores e hijos. (Brumariu et al citados por Bonet et al., 2020) de igual 

forma refiere que los niños que tienen afecto seguro interiorizan habilidades 

afectivas para controlar sus emociones en sí mismos y exteriorizan con 

facilidad con otros de su entorno. Sin embargo, los que no tienen afecto son 

fáciles de tener dificultades para un buen manejo de su IE.  

Como consecuencia está claro que el buen manejo de la IE genera 

un ambiente y pensamientos positivos que inducen al ser humano a tener 

una vida consciente, emocionalmente controlado. El afecto familiar juega un 

rol esencial en ello. 
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2.10. Definiciones de términos básicos 

 

2.10.1. Inteligencia 

Es la capacidad de un individuo para procesar eventos que 

ocurren a diario; es decir, la obligación de triunfar en función de las 

circunstancias como persona 

 

2.10.2. Emociones 

Son los sentimientos que como seres humanos tenemos 

internamente, es aquella energía neuronal que se ubican en el 

cerebro que día a día impulsa a sentirnos vivos e interactuar 

constantemente con el medio que nos rodea 

 

2.10.3. Inteligencia emocional 

Habilidad para reconocer los sentimientos personales y los 

de su entorno, saber cómo y cuándo regular sus emociones. 
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APARTADO III 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1 Enfoque, nivel y tipo de investigación 

Se trata de una investigación con enfoque Cuantitativo de diseño no 

experimental, es decir en este diseño, las variables de estudio no fueron 

influenciadas por estímulos o condiciones experimentales, y los sujetos de 

estudio fueron evaluados en su entorno natural sin cambiar ninguna 

condición; asimismo, las variables de estudio no fueron manipuladas. Hay 

dos tipos y son, de corte transversal en este caso.(Arias & Covinos, 2021), 

porque recoge los datos en un solo momento y por única vez, para ello se 

utilizará la encuesta de recolección de datos, la Escala de Rasgo de 

metaconocimiento emocional TMMS-24, para medir la inteligencia 

emocional. 
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El nivel de la investigación proyectada es de tipo descriptiva, de 

acuerdo la función principal de estos estudios es esclarecer los atributos, 

características, perfiles de grupos, comunidades, objetos o cualquier 

fenómeno. (Arias & Covinos, 2021), asimismo, se recolectan datos de la 

variable de estudio y se mide. (Hernández et al., 2014) 

 

3.2. Diseño:  

Se aplicará un diseño descriptivo simple, de corte transversal, que 

investiga la ocurrencia uno o más patrones, categorías o niveles de una 

variable en una población y son estudios puramente descriptivos. 

(Hernández et al., 2014) se esquematiza el siguiente diagrama: 

 

 

 

Se entiende que: 

M   = Muestra 

O =  Observación sobre la Inteligencia Emocional de los 90 

estudiantes varones de una Institución Educativa en Tacna, 

2022. 

 

3.3. Población y muestra de estudio 

 

La población que está constituida un número exacto se le llama 

población finita. (Arias & Covinos, 2021) en este caso la institución 

 

M                                  O 
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educativa está compuesta por 2300 estudiantes de los niveles primaria y 

secundaria. 

Tabla 1: Población finita de la Institución Educativa 

Institución 

educativa  

NIVELES TOTAL  

Tacna PRIMARIA 1000 

SECUNDARIA 1300 

 TOTAL 2300 

 

En cuanto a la muestra de estudio, es aquella determinada o 

seleccionada de acuerdo a los criterios que adoptemos para realizar la 

investigación. (Arias & Covinos, 2021) 

Tabla 2: Muestra 

Institución 

educativa  
Cuarto grado TOTAL  

Tacna A 30 

B 30 

C  30 

Total 90 

 TOTAL 100.00% 

Fuente: Nómina de estudiantes del III ciclo de la I.E. 

seleccionada del distrito de Tacna-2022.   

 

3.4. Definición y operacionalización de variables 

La variable se enmarca en una apreciación operacional porque su 

función es evaluar un determinado tema, ésta va a obtener información que 

responda a los objetivos establecidos en la investigación. (Arias & Covinos, 

2021). En efecto, las variables se clasifican según sea, cuantitativa pues 

resalta la esencia de un ser y tiene una calificación numérica; en cuanto a la 

variable cualitativa tiene ciertos criterios y se evalúan mediante una escala. 

(Arias & Covinos, 2021. pp. ) 
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Tabla 3: Operacionalización de la Variable – Inteligencia Emocional  
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3.5. Técnicas y análisis de los instrumentos de datos y matriz de evaluación 

TÉCNICA: la Encuesta se lleva a cabo utilizando una herramienta llamada 

cuestionario que solo está destinado a las personas y brinda información 

sobre sus opiniones, comportamiento u opinión. En ese sentido, puede tener 

resultados cuantitativos o cualitativos y se centra en preguntas 

predeterminadas con una secuencia lógica y un sistema de respuesta 

escalonado. Principalmente para obtener datos numéricos. (Arias & Covinos, 

2021) 

INSTRUMENTO: Cuestionario que es un conjunto de determinados ítems 

respecto a la variable a evaluar. (Hernández et al., 2014) 

En la presente investigación se utilizará el Test de Escala de Rasgo de 

Metaconocimiento emocional - que es  Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Instrumento: Test de TMMS-24 (INTELIGENCIA EMOCIONAL) 

Autor: Rocío del Pilar Cuzcano Cuzcano – Rosa Rengifo de Rospigliosi 

Descripción: Para determinar el nivel de desarrollo de inteligencia 

emocional en los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria en los 

estudiantes de una institución educativa del cercado de Tacna, 2022. 

Aplicación: Estudiantes de cuarto grado de educación primaria. 

Escala de calificación tipo Likert de 1 a 3, que corresponden a 3 respuestas:  

Nunca   = 1  

A veces   = 2 

Siempre  = 3 

Modo y tiempo de Aplicación: Ítems, 40 minutos 
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Confiabilidad: 

Aquí se especifica el uso del instrumento reducido de acuerdo al análisis y 

validez de contenido, en el contexto peruano: 

Nombre del aplicador: Soriano Salvador, Lucy Virginia (Soriano, 2021) 

Fecha de Aplicación: 2020 

Descripción: Diagnosticó de manera individual el nivel de inteligencia 

emocional con sus dimensiones. 

Modo y tiempo de Aplicación: 40 minutos 

Dimensiones e ítems: 

1. Percepción emocional: 8 ítems 

Atención a los sentimientos ítems 1,2,3  

Afectación a mis emociones: ítems 4,5,6 

Estado de ánimo: ítems 7-8 

2. Comprensión de sentimientos: 8 ítems 

Decisión de emociones: ítems 9,10,11 

Perseverancia a los sentimientos: ítems 12, 13, 14 

Comprende las emociones: ítems 15,16 

3. Regulación emocional: 8 ítems 

Optimismo: ítems 17,18,19 

Pensamientos positivos: ítems 20,21,22 

Confianza: ítems 23,24 
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Matriz de evaluación  

Tabla 4: Matriz de evaluación  

(Pinedo, 2017) 

 

Tabla 5: Evaluación 

Escala cuantitativa Escala cualitativa 

1 Siempre 

2 A veces 

3 Nunca 

 

Tabla 6: Evaluación por dimensión 

Escala 

cualitativa 

Escala cuantitativa 

Percepción 

emocional 

Comprensión de 

Sentimientos 

Regulación emocional 

Niveles  Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Bajo (1) 1 8 1 8 1 8 

Medio (2) 9 16 9 16 9 16 

Alto (3) 17 24 17 24 17 24 

 

Dimensiones VARONES MEDIDA 

Percepción 

Debe mejorar su percepción, ya que 

presta poca atención. 

0 a 24 

Adecuada percepción. 22 a 32 

Debe mejorar su percepción, presta 

extrema atención. 

33 

Comprensión 

Debe mejorar 0 a 25 

Adecuada 26 a 35 

Excelente  36 a más 

Regulación 

Debe mejorar 0 a 23 

Adecuada 24 a 35 

Excelente 36 a  
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Tabla 7: Evaluación de la variable 

Niveles 
Inteligencia Emocional 

Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Bajo (1) 1 24 

Medio (2) 25 48 

Alto (3) 49 72 

 

Tabla 8: Clasificación según niveles 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

BAJO 

(de 1 a 24 puntos) 

Se refiere cuando el estudiante expresa una baja emoción 

en el nivel de inteligencia emocional. Es poco expresivo, 

con déficit de pensamientos en relación a la educación, es 

decir no hay buena relación interpersonal.  

Es propicio aplicar estrategias emocionales además de un 

apoyo constante de un psicopedagogo, establecer talleres 

para elevar su nivel. 

MEDIO 

(de 25 a 48 puntos) 

Aquí se tiene claro que el estudiante está expresando 

alguna emoción con los seres que lo rodea a través de sus 

sentimientos y pensamientos, está adquiriendo nuevas 

relaciones interpersonales aun es necesario trabajo en 

equipo. Se considera fomentar capacitaciones para 

motivar e incentivarlos  

ALTO 

(de 49 a 72 puntos) 

El estudiante que llega al nivel alto indica que su nivel de 

inteligencia emocional lo estimula a expresar 

sentimientos, además, de tener pensamientos positivos 

que mejoran sus relaciones interpersonales. Los talleres 

son realmente positivos y ayudan al estudiante a mejorar 

su relación con su entorno, generando a su vez un clima 

de confianza y autoestima entre los escolares. 

 

Los datos serían procesados mediante métodos informáticos. Para 

ello, se utilizaría el soporte informático SPSS-26. Se usarán técnicas y 
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medidas estadísticas descriptivas en las que se emplearán:  

a. Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual). Se utilizarían para 

presentar los datos procesados y ordenados según sus categorías, 

niveles o clases correspondientes.  

b. Tablas de contingencia. Se utilizaría este tipo de tablas para visualizar la 

distribución de los datos según las dimensiones de los conjuntos de 

indicadores que serían objeto análisis simultáneos. Además, se usaría la 

estadística inferencial.  

 

3.6. Procedimientos y secuencias de la investigación 

Búsqueda de la literatura: 

Como primer procedimiento se ejecutó la búsqueda de la literatura pertinente 

al tema de investigación, en este caso la inteligencia emocional y la 

adaptación en este caso del instrumento para medirla. 

Selección del instrumento de medición de la variable 

Se decide aplicar el instrumento de Escala de Medición de la Inteligencia 

Emocional TMMS-24 Trait Meta Mood Scale – 24, que es un instrumento 

validado y adaptado, la Autora: Lucy Virginia Soriano, lo aplicó en el 2020 

para evaluar la inteligencia emocional y hábitos de estudio en niños de 10-

12 años en una Escuela Básica en Guayaquill. (Soriano, 2021) 

Identificar el grupo de estudio 

Según la experiencia profesional, y por ciertas actitudes presentadas en los 

estudiantes se ha elegido como institución una de educación primaria de la 

región de Tacna. 

Solicitar los permisos respectivos 
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Se solicitó la autorización respectiva al director de la Institución Educativa, 

el asentimiento y consentimiento informado para proceder con la 

investigación. 

Aplicar el instrumento para la recolección de datos 

Se aplicó el instrumento TMMS-24 a los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de una institución educativa. 

Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Se realizó la tabulación de los resultados en Excel para posteriormente 

ejecutar la matriz de evaluación de dimensiones y de la variable respectiva, 

finalizando con la interpretación y discusión de los resultados. 
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APARTADO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

La investigación, basada en obtener el nivel de desarrollo de la 

inteligencia emocional en los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria. 

En ese entender, a continuación, se presentan los resultados 

estadísticos obtenidos luego del proceso en el SPSS 
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Tabla 9 

Niveles de inteligencia emocional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Medio 55 61,1 61,1 61,1 

Alto 35 38,9 38,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Nota: Tes de Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 
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Figura 1 

Niveles de inteligencia emocional 

 

Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 1 se observa que el 61,11% de estudiantes presenta 

un nivel medio de inteligencia emocional, mientras que el 38.89% de estudiantes 

presenta un nivel alto. Lo que implica que no logran controlar sus emociones, 

describir y percibir sus emociones en su entorno. 
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Tabla 10 

Niveles de la dimensión atención emocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 1,12 1,1 1,1 

Medio 74 83,15 83,1 84,3 

Alto 14 15,73 15,7 100,0 

Total 89 98,90 100,0  

Total 91 100,0   

Nota: Tes de Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 
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Figura 2 

Niveles de la dimensión atención emocional 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 10 y figura 2 se observa que el 83,15% de estudiantes presenta 

un nivel medio en la dimensión atención emocional, mientras que el 15,73% 

presenta un nivel alto y finalmente un 1,12% presenta un nivel bajo, lo que 

resumen que más de la mitad de estudiantes no es capaz de percibir sus 

emociones y por ende la de los demás. 
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Tabla 11 

Niveles de la dimensión comprensión emocional 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 4 4,44 4,44 4,44 

Medio 68 75,56 75,56 80,0 

Alto 18 20,00 20,00 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Nota: Tes de Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 
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Figura 3 

Niveles de la dimensión comprensión emocional 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 11 y figura 3 se observa que el 75,56% de estudiantes presenta 

un nivel medio en la dimensión compresión emocional, mientras que el 20,00% 

presenta un nivel alto y finalmente un 4,44% presenta un nivel bajo. Estos 

resultados muestran claramente que los estudiantes en su mayoría no son 

capaces de comprender  sus emociones ante cualquier situación que se les 

presenta. 
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Tabla 12 

Niveles de la dimensión regulación emocional 

Regulación emocional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 3 3,33 3,33 3,33 

Medio 47 52,22 52,22 55,6 

Alto 40 44,44 44,44 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Nota: Tes de Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 
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Figura 4 

Niveles de la dimensión regulación emocional 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 12 y figura 4 se observa que el 52,22% de estudiantes presenta 

un nivel medio en la dimensión regulación emocional, mientras que el 44,44% 

presenta un nivel alto y finalmente un 3,33% presenta un nivel bajo. Claramente, 

entendemos que los estudiantes presentan problema para poder regular y/o 

controlar sus emociones ante las diversas circunstancias que se les presenta. 

Lo que muchas veces le ocasiona problemas en su entorno. 
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Tabla 13 

Inteligencia emocional y percepción emocional 

 
Percepción emocional 

Total 
Bajo Medio Alto 

Inteligencia 

emocional 

Medio 

Recuento 1 51 3 55 

% del 

total 
1,1% 57,3% 3,4% 61,8% 

Alto 

Recuento 0 23 11 34 

% del 

total 
0,0% 25,8% 12,4% 38,2% 

Total 

Recuento 1 74 14 89 

% del 

total 
1,1% 83,1% 15,7% 100,0% 

Nota: Tes de Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

Interpretación  

 

En la tabla 13 se observa que mientras el nivel de inteligencia emocional en estudiantes presenta el 61,1% en un nivel medio, 

asimismo el 83,1% de ellos presenta un nivel medio en la dimensión percepción emocional.  
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Tabla 14 

Inteligencia emocional y comprensión de sentimientos 

 

Comprensión de sentimientos 

Total Bajo Medio Alto 

Inteligencia 

emocional 

Medio Recuento 4 49 2 55 

% del 

total 

4,4% 54,4% 2,2% 61,1% 

Alto Recuento 0 19 16 35 

% del 

total 

0,0% 21,1% 17,8% 38,9% 

Total Recuento 4 68 18 90 

% del 

total 

4,4% 75,6% 20,0% 100,0% 

Nota: Tes de Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

 

Interpretación 

En la tabla 14 se observa que mientras el nivel de inteligencia emocional en estudiantes presenta el 61,1% en un nivel medio, 

asimismo el 75,6% de ellos presenta un nivel medio en la dimensión comprensión de sentimientos.  
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Tabla 15 

Inteligencia emocional y regulación emocional 

 
Regulación emocional 

Total 
Bajo Medio Alto 

Inteligencia 

emocional 

Medio 
Recuento 3 40 12 55 

% del total 3,3% 44,4% 13,3% 61,1% 

Alto 
Recuento 0 7 28 35 

% del total 0,0% 7,8% 31,1% 38,9% 

Total 
Recuento 3 47 40 90 

% del total 3,3% 52,2% 44,4% 100,0% 

Nota: Tes de Inteligencia Emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

 

Interpretación 

 

En la tabla 15 se observa que mientras el nivel de inteligencia emocional en estudiantes presenta el 61,1% en un nivel medio, 

asimismo el 52,2% de ellos presenta un nivel medio en la dimensión regulación emocional.
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4.2. Discusión 
 

Luego de haber obtenido los resultados de la variable de estudio 

inteligencia emocional en estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria en el cercado de Tacna, 2022, corresponde realizar una 

comparación con los hallazgos encontrados por los autores que realizaron 

investigaciones afines para determinar similitudes o diferencias que 

contribuyan a la mejora de la investigación. 

En tal sentido los resultados obtenidos guardan relación con  

(Buitrago et al., 2019) en el estudio denominado coeficiente emocional en 

niños y adolescentes de Boyacá, Colombia. Dado que logró obtener como 

resultados que algunas diferencias en la inteligencia emocional entre los 

grupos de edad resultan que los niños superan a los adolescentes en las 

escalas de manejo y ajuste del estrés. Esto guarda similitud con la población 

objetivo de la presente investigación que fueron los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria. 

En tanto, en la investigación de (Castro et al., 2022) denominada: 

Caracterización de la inteligencia emocional mediante el TMMS-24 en 

estudiantes de secundaria de Bogotá donde obtuvo como resultados a los 

estudiantes de ambos sexos en un nivel promedio en percepción emocional 

más no óptimo, en tanto, los varones presentan comprensión emocional en 

un límite negativo y adecuado y no óptimo para las mujeres. En ese estudio 

sí presentan buen nivel en uso de estrategias para autorregulación 

emocional. En esa línea de ideas se encuentra coincidencia respecto del 

nivel medio que presenta la mayoría de los estudiantes provenientes de la 

muestra estudiada obtenido en la presente investigación. 
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Se encontró de acuerdo a los hallazgos de la presente investigación 

que existe aún un reto lograr niveles óptimos de inteligencia emocional, lo 

que encuentra respaldo según la investigación realizada por (Aranda, 2021) 

titulada;  Inteligencia emocional en tiempos de Covid-9 en estudiantes 

adolescentes de secundaria de una institución educativa particular de 

Tarma-2021, en el cual este estudio concluye, existe un nivel bajo de 

inteligencia emocional con un porcentaje de 48.51% en los adolescentes 

antes mencionado. Recomendando en este caso implementar programas 

virtuales diseñados para mejorar y fortalecer la inteligencia emocional de los 

estudiantes. 

Es necesario mencionar si bien es cierto que los niveles encontrados 

tienen niveles medios y relativamente altos, esto debe poseer un soporte 

con miras a mejorar aún más teniendo en consideración  la perspectiva, de 

(Leyva & Huamán, 2021) en su trabajo titulado, inteligencia emocional y 

salud mental en el contexto de la pandemia COVID-19 en una muestra de 

adolescentes peruanos. Obteniéndose concluyendo que, a mayor 

inteligencia emocional, menores síntomas de depresión, ansiedad y estrés, 

siendo muchos los beneficios que pueden obtenerse. 
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CONCLUSIONES 

  

PRIMERA : Los resultados obtenidos, nos indican claramente que los 

estudiantes se posicionan en un nivel medio de inteligencia 

emocional, ello a nivel de trabajo en equipo que les permitan 

fortalecer sus relaciones interpersonales. 

 

SEGUNDA : Los niños del cuarto grado tienen dificultades para poder 

expresar sus emociones, asimismo tienen deficiencias en 

cuanto a la atención a la regulación y percepción emocional, ello 

dificulta al momento de saber diferenciar sus emociones y la de 

los demás. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA : al no expresar sus emociones libremente y con seguridad es que 

existe un nivel medio de IE, por ello es necesario crear talleres 

psicológicos y darles la atención a los estudiantes; considerando 

la regulación, atención y percepción emocional, pues son 

factores que determinan la inteligencia emocional de los niños, 

hoy en día están expuestos a serios problemas mentales que 

afecta su normal desarrollo. 

 

SEGUNDA : así también, la línea de investigación se establece a cómo los 

docentes manejan su regulación emocional en aula, a través de 

charlas y talleres de IE de esta manera influye también en la IE 

de los estudiantes. 
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