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RESUMEN  

OBJETIVO: determinar la correlación entre la Inteligencia Emocional con el 

rendimiento académico de los estudiantes de 2° año de Tecnología Médica en 

Radiología – UNMSM, durante el periodo 2020 - I. 

METODOLOGÍA: estudio de tipo cuantitativo, observacional, prospectivo de corte 

transversal con diseño no experimental, correlacional. La población estuvo constituida 

por todos los estudiantes de 2° año de Tecnología Médica - Radiología, de la asignatura 

Introducción a las Ciencias de la Radiología, 2020 – I, los cuales llevaron estudios 

generales durante su primer año, se empleó el TMMS-24 para evaluar la Inteligencia 

Emocional y los promedios de los estudiantes equivalentes al rendimiento académico, 

el análisis de datos se realizado mediante la prueba T de Student. 

RESULTADOS:  el 54.3 % de estudiantes fueron de sexo masculino y el 54.3 % 

tuvieron de 17 a 20 años. En cuanto a la variable Inteligencia Emocional, el 66% 

presenta adecuada atención emocional con un promedio de 16.156, el 54% tiene 

adecuada claridad con un promedio de 16.028 y el 66% indica adecuada reparación 

emocional con un promedio de 16.120; además, 5.9% más varones que mujeres tienen 

adecuada atención emocional, 15.1% más mujeres que varones adecuada claridad y 

5.9% más varones que mujeres adecuada reparación emocional. Respecto a la variable 

rendimiento académico 25.7% presentan calificaciones excelentes, existiendo mayor 

agrupación de estudiantes en el cuarto cuartil (M=17.194). 

CONCLUSIÓN: No se encontró correlación directa entre los niveles de Inteligencia 

Emocional con el rendimiento académico. Cultivar la inteligencia emocional durante 

la vida universitaria permitirá a los estudiantes encontrar estabilidad emocional.  

PALABRAS CLAVES: Inteligencia Emocional (DeCS), rendimiento académico 

(DeCS), Radiología (DeCS), estudiante (DeCS).  
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: to determine the correlation between Emotional Intelligence with the 

academic performance of 2nd year students of Medical Technology in Radiology - 

UNMSM, during the period 2020 - I. 

METHODOLOGY: A quantitative, observational, prospective cross-sectional study 

with a non-experimental, correlational design. The population consisted of all 2nd year 

students of Medical Technology - Radiology, of the subject Introduction to Radiology 

Sciences, 2020 - I, who carried out general studies during their first year, the TMMS-

24 was used to evaluate Emotional Intelligence and the averages of the students 

equivalent to academic performance, the data analysis was carried out using the 

Student's T test.  

RESULTS: 54.3% of students were male and 54.3% were 17 to 20 years old. 

Regarding the Emotional Intelligence variable, 66% present adequate emotional 

attention with an average of 16,156, 54% have adequate clarity with an average of 

16,028 and 66% indicate adequate emotional repair with an average of 16,120; 

Furthermore, 5.9% more men than women have adequate emotional attention, 15.1% 

more women than men have adequate clarity, and 5.9% more men than women have 

adequate emotional repair. Regarding the variable academic performance, 25.7% 

present excellent grades, with a greater group of students in the fourth quartile (M = 

17,194). 

CONCLUSION: No direct correlation was found between levels of Emotional 

Intelligence with academic performance. Cultivating emotional intelligence during 

college life will allow students to find emotional stability. 

KEY WORDS: Emotional Intelligence (DeCS), Academic Performance (DeCS), 

Radiology (DeCS), Student (DeCS). 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES  

En la actualidad, la inquietud por formar estudiantes universitarios con adaptabilidad 

frente a los retos del futuro, se encuentra relacionada con habilidades socio 

emocionales permitiéndoles desarrollarse con éxito en el transcurrir de su vida (1). 

El éxito estudiantil medido mediante evaluaciones del coeficiente intelectual sigue 

siendo una manera muy tradicional con limitaciones, por lo que se dirigen las 

investigaciones hacia otras variables predictivas del desempeño y adaptación, entre las 

que se encuentra la Inteligencia Emocional (2). 

Durante el tiempo de formación universitaria, los estudiantes de carreras como 

Tecnología Médica – Radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), afrontan diversos retos como asignaturas complejas, largas horas de 

estudio, socialización y angustia psicológica. Al identificar la Inteligencia Emocional 

y los niveles que se presenten en sus dimensiones, resulta relevante en el ámbito 

académico y el éxito profesional debido a que contribuye en el desarrollo de 

habilidades que contribuyan en las relaciones que estos tengan con el paciente y el 

personal de salud, formando empatía, comunicación asertiva y trabajo colectivo, 

compromiso, menor estrés y liderazgo (3,4)(4). 

Ante este problema, se han desarrollado diferentes métodos e investigaciones a nivel 

mundial para evaluar la Inteligencia Emocional en el ámbito académico brindando una 

valiosa información, para el estudiante y el docente, debido al conocimiento del 

desarrollo afectivo de los estudiantes en favor de su desarrollo académico integral (5). 

En Colombia, durante el año 2020, Orejarena, H., realizó una investigación titulada: 

“Relación entre Inteligencia Emocional, estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en un grupo de estudiantes de Psicología” cuyo objetivo fue encontrar la 

correlación entre estilos de aprendizaje, Inteligencia Emocional y rendimiento 

académico en universitarios de los tres primeros semestres de Psicología Bucaramanga 

empleando CHAEA, TMMS-24 y el registro académico. Obteniéndose niveles 

adecuados para Inteligencia Emocional, los estilos de aprendizaje con preferencias 

moderadas, sobre todo el reflexivo y no se hallaron relaciones estadísticamente 
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significativas entre Inteligencia Emocional y rendimiento académico, concluyendo 

que no existe ningún tipo de relación entre las variables estudiadas (6).  

Este trabajo de investigación revela que no se encuentra relación entre las variables 

evaluadas en el presente estudio, diferenciándose de otras investigaciones que 

relacionan dichas variables, lo cual sirve al comparar los hallazgos obtenidos. 

En Argentina, durante el año 2020, Albanese, E. y col., realizaron una investigación 

titulada: “Relación entre el rendimiento en los exámenes de anatomía y el desempeño 

y puntaje promedio final de la carrera de Medicina de la USAL, analizada con el 

método de múltiple opción con doble grilla” cuyo objetivo fue determinar la relación 

existente entre los rendimientos académicos logrados en el curso de Anatomía y la 

calificación final de estudiantes de Medicina (USAL). Se valoró individualmente y por 

cuartiles según las calificaciones, obteniéndose en el primer cuartil estudiantes con 

calificaciones inferiores y del segundo al cuarto cuartil promedios elevados, además 

que existe correlación entre las calificaciones de las evaluaciones con el promedio final 

al culminar la carrera, concluyendo que estar al tanto de los niveles académicos, 

actitudes y afrontamiento de los estudiantes dependerán de rasgos intrapersonales que 

llevan al éxito o fracaso al terminar la carrera (7). 

El estudio anterior revela la realidad en la distribución que existe con las calificaciones 

de estudiantes de ciencias de la salud en otros países, durante la vida universitaria, lo 

cual es útil al analizar la distribución de las calificaciones de nuestra investigación. 

Por otro lado, en Chile, durante el año 2019, Arntz, J. y col., realizaron una 

investigación titulada: “Inteligencia emocional y rendimiento académico en 

estudiantes de nutrición” cuyo objetivo fue relacionar la Inteligencia Emocional, el 

avance curricular y rendimiento académico de los estudiantes de nutrición en una 

universidad pública de Chile, mediante la aplicación del TMMS-24 y el registro de 

promedio de notas, obteniendo que no existen diferencias significativas entre niveles 

de atención (p = 0.829), comprensión (p = 0.963), y regulación (p = 0.501) con el 

promedio de calificaciones concluyendo que, no existe relación entre Inteligencia 

Emocional y avance curricular, sin embargo, consideran importante las competencias 

relacionadas con lo emocional durante el periodo formativo en carreras de salud (8). 
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Esta investigación no encuentra relación entre la Inteligencia Emocional con el 

rendimiento académico, sin embargo, la Inteligencia Emocional en mujeres es superior 

a la de los varones y recomienda aplicar el instrumento en estudiantes universitarios 

de primeros años, como es el caso de la presente investigación. 

Así mismo, en Cuba en el año 2018, Llibre, J. y col., realizaron una investigación 

titulada “Influencia de la Inteligencia Emocional en los resultados académicos de 

estudiantes de las ciencias médicas” buscando obtener la relevancia de las dimensiones 

de la Inteligencia Emocional para un óptimo rendimiento académico en estudiantes de 

salud, utilizando el TMMS-24 para medir Inteligencia Emocional. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que la media de edad fue de 19,51 años; 76% de los estudiantes 

fueron del sexo femenino y se logró identificar la influencia de altos niveles de 

Inteligencia Emocional en un buen rendimiento académico y una predisposición de 

bajos niveles emocionales con bajos niveles de rendimiento académico (p˂ 0,05); 

concluyendo con la existencia del predominio de resultados académicos positivos en 

estudiantes con altos niveles emocionales (9). 

La investigación indica que el instrumento TMMS-24 brinda información sobre 

habilidades intrapersonales y comportamientos auto informados, siendo útil, simple y 

accesible para estudiar las emociones apoyando su uso en la presente investigación. 

Así mismo, en Chile en el año 2017, Barraza, R. y col., realizaron una investigación 

titulada “Relación entre inteligencia emocional y depresión-ansiedad y estrés en 

estudiantes de medicina de primer año” cuyo objetivo fue determinar el grado de 

relación entre las dimensiones de la Inteligencia Emocional, estrés y sintomatología 

de ansiedad y depresión utilizando la escala DASS-21 y TMMS-24 en 106 estudiantes 

de medicina durante su primer año, obteniendo por resultados la correlación directa 

entre atención emocional con síntomas depresivos y una correlación inversa entre 

claridad y reparación con niveles de estrés, síntomas de ansiedad y depresión, razón 

por la que concluyen que a mayor percepción existirá menor ansiedad, depresión y 

estrés, mientras que prestar demasiada atención emocional conlleva presentar mayor 

depresión; ante ello, indican potenciar el manejo de las habilidades emocionales 

positivas en favor de disminuir síntomas negativos y perjudiciales (10). 
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Esta investigación aporta información sobre niveles de inteligencia emocional en una 

muestra parecida a la nuestra, siendo estudiantes de primer año universitario y del área 

de la salud, lo cual es útil al momento de evaluar nuestros resultados. 

Por otro lado, en Ecuador, en el año 2017, Taramuel, J. y col., realizaron una 

investigación titulada “Aplicación del test TMMS-24 para el análisis y descripción de 

la Inteligencia Emocional considerando la influencia del sexo” cuyo objetivo fue 

analizar, describir y diferenciar los niveles emocionales según el sexo de estudiantes 

de Filosofía de la Universidad Central de Ecuador, utilizando el TMMS-24, 

obteniendo niveles adecuados de percepción en el sexo femenino superior al masculino 

y estos últimos a su vez presentan demasiada atención emocional, además, existe 

diferencia del 5% entre sexos para adecuada claridad, sin embargo, ambos sexos 

presentan excelente claridad emocional, pero en regulación emocional el sexo 

femenino es superior y en excelente regulación emocional lo es el sexo masculino (11). 

La informa que brinda la investigación sobre la aplicación del TMMS-24 en 

estudiantes universitarios jóvenes y la relación existente según el género, nos servirá 

para analizar y contrastar con nuestros resultados. 

Por otro lado, en el año 2018, en Perú, Andrade, L., realizó su investigación titulada: 

“La Inteligencia Emocional y su relación con el rendimiento académico en asignatura 

de estadística en educación superior” cuyo objetivo fue establecer la relación entre 

Inteligencia Emocional de estudiantes de Estadística, con su respectivo rendimiento 

académico obtenido en dicha asignatura dentro de una universidad privada, resultando 

la existencia de una relación significativa entre las tres dimensiones emocionales con 

el desempeño académico (95% de confianza) dentro de la asignatura mencionada, por 

lo que se concluyen que los estudiantes que presenten inteligencia emocional elevada, 

presentaran altos puntajes en su rendimiento académico (12). 

La investigación muestra la relación que presentan los componentes emocionales con 

la variable rendimiento académico en estudiantes peruanos de una universidad de paga 

usando el TMMS-24, lo cual apoya el uso del cuestionario en el presente estudio. 
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De igual forma, en Perú, en el año 2017, Pariona, M., realizó su investigación titulada 

“Inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas, Ayacucho 2015” cuyo 

objetivo fue investigar la relación entre la Inteligencia Emocional y rendimiento 

académico en 110 estudiantes de Enfermería UAP Ayacucho – Perú. Aplicando el 

TMMS-24 y utilizando los reportes de calificaciones, obteniéndose rendimiento 

académico “regular” para quienes presentan niveles adecuados en atención emocional 

(59.1%), claridad emocional (60.9%) y reparación emocional (47.3%); ante ello, se 

logra concluir con la existencia de una relación significativa entre las variables de 

Inteligencia Emocional y rendimiento académico (r = 0,418; p < 0,05) (13). 

En la investigación descrita anteriormente podemos entender que la correlación 

existente entre las variables es de manera creciente, lo cual es importante para el 

análisis de la existencia de correlación entre nuestros resultados.   

En el año 2014, en Perú, Garay, C., realizó su investigación titulada “Inteligencia 

Emocional y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del 6to ciclo 

de la facultad de educación de la UNMSM en la ciudad de Lima” cuyo objetivo fue 

investigar la relación que guardan la Inteligencia Emocional y el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM en Lima 

aplicando el TMMS-24 y utilizando las calificaciones, obteniéndose 59% con 

adecuada atención emocional, mientras que en el rendimiento académico 45% tiene 

regular y 22% alto, concluyendo que existe una relación significativa y directa entre 

la Inteligencia Emocional con el rendimiento académico de los estudiantes (14). 

Esta investigación brinda información sobre la relación existente entre las dimensiones 

emocionales con el desempeño académico de estudiantes peruanos pertenecientes a 

una universidad pública motivando a conocer la relación de dichas variables en 

estudiantes de Tecnología Médica en Radiología. 

La globalización requiere un avance continuo en la educación superior, 

proporcionando conocimientos y habilidades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). En este sentido, el ODS 4 tiene como finalidad garantizar una 

educación inclusiva y de calidad equitativa, esencial para lograr otros objetivos. 
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La UNMSM, en Lima – Perú, centra la teoría del aprendizaje en el estudiante, sin 

embargo, dentro de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, existe un número 

considerable de estudiantes, que presentan dificultades académicas, notas inferiores al 

promedio, cursos desaprobados, repitencias o deserción; ante esto, se hace necesario 

evaluar los factores emocionales que intervienen en los estudiantes que comienzan su 

vida universitaria, como es el caso del 2° año en Radiología, que llevaron estudios 

generales en el régimen de la nueva ley universitaria, para mejorar su formación 

humanística y científica, por lo cual, para la realización de la presente investigación se 

tuvo en cuenta estudiar la Inteligencia Emocional, dado que es un concepto nuevo con 

fuerte impacto en el ámbito educativo, donde conocer sus niveles conlleva a conocer 

mejor a los estudiantes para un óptimo desenvolvimiento académico; sin embargo, este 

concepto no ha sido muy difundido en nuestro país y existe escasa evidencia sobre su 

efectividad de uso, razón por la cual se realiza la presente investigación con el 

propósito de conocer si el rendimiento académico en los estudiantes está determinado 

por sus niveles de Inteligencia Emocional que estos tengan, formulándose la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la correlación que existe entre la Inteligencia 

Emocional con el rendimiento académico en estudiantes de 2° año de Tecnología 

Médica en Radiología de la UNMSM - 2020?. 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Durante años las variables predictoras del rendimiento académico han sido 

relacionadas con variables estrictamente cognitivas, esto ha generado el poco interés 

en considerar las variables emocionales que también intervienen en el proceso de 

aprendizaje siendo tan igual de valiosas para los estudiantes, sobre todo los de primeros 

años de estudio ya que deben adquirir confianza en sí mismos para lograr superar 

situaciones conflictivas, además que ello les facilite una mejor comunicación con sus 

congéneres y sus maestros, es decir, presentar Inteligencia Emocional, lo que les 

permitirá a su vez, desenvolverse de manera exitosa durante su vida universitaria, en 

favor de presentar calificaciones sobresalientes. 

Por otra parte, la Inteligencia Emocional asociada al rendimiento académico 

universitario, ayuda a reforzar las actividades que el estudiante necesita para lograr sus 
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objetivos, mejorando su formación, más aún hoy en día que se habla de una formación 

académica integral donde el estudiante, en este caso de Tecnología Médica en 

Radiología, pueda tener conciencia, control y regulación de sus propios estados 

emocionales; por esta razón es importante identificar si existe o no relación entre los 

niveles de Inteligencia Emocional que puedan presentar dichos estudiantes y los 

resultados que presenten en su rendimiento académico, donde lo obtenido genere 

cambios en la formación del estudiante, en el docente e incluso en la misma 

universidad poniendo énfasis en el trabajo de sus actitudes, sus valores y dando 

importancia al saber convivir, permitiendo mejores condiciones para alcanzar el éxito. 

Además, la información obtenida forma parte de la producción científica en 

Tecnología Médica como evidencia a nivel institucional, a la cual los profesionales y 

estudiantes tendrán acceso para incrementar sus conocimientos concernientes al tema, 

ayudando en posteriores estudios más específicos, pudiendo implementar estrategias 

elaboradas por la universidad para estimular el desarrollo emocional, favoreciendo el 

proceso de comunicación, entre docentes y estudiantes, reconociendo y trabajando las 

emociones positivas y/o negativas en el aprendizaje y desarrollo del futuro profesional. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

● Determinar la correlación entre la Inteligencia Emocional con el rendimiento 

académico en estudiantes de 2° año de Tecnología Médica en Radiología 

UNMSM – 2020. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Determinar la relación entre el componente atención emocional y el rendimiento 

académico. 

● Determinar la relación entre el componente claridad emocional y el rendimiento 

académico. 

● Determinar la relación entre el componente reparación emocional y el 

rendimiento académico. 
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1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

INTELIGENCIA 

Capacidades cognitivas independientes, mediante las cuales los seres humanos 

procesan la información orientada a la comprensión de los objetos y fenómenos. 

actualmente, el intelecto se conceptúa como factores específicos (habilidades o 

aptitudes) que surgen para ejecutar una actividad (15). 

INTELIGENCIA EMOCIONAL (IE) 

En 1990, surge el concepto de Inteligencia Emocional (IE) formalmente definido en 

un artículo de Peter Salovey y John Mayer, como la capacidad que orienta el 

razonamiento mediante la vigilancia, interpretación y discriminación de los propios 

estados emotivos, así como de otras personas, por lo cual se le considero una forma de 

intelecto social (16,17). 

a) ORIGENES Y EVOLUCIÓN 

El enfoque psicométrico genera a partir de 1900 el develar de la IE como concepto, 

al usar instrumentos científicos para evaluar el razonamiento; luego en 1970 surgen 

las teorías de la inteligencia propuestas por autores claves como Howard Gardner  y 

Robert Sternberg (18). 

Entre 1990 y 1993, Peter Salovey y Jhon Mayer sustentan el concepto de IE junto a 

otros coparticipes, mediante diversas publicaciones, planteando el modelo pionero 

acerca de los elementos de la IE, explicando la serie de fases del procesamiento 

emocional. Posterior a ello, entre 1994 y 1997, se da la popularización del concepto 

de IE, ya que en 1995 Daniel Goleman escribe el best seller acerca de la IE 

difundiendo el concepto de forma rápida (19,20). 

A partir de 1998, se realiza una reconstrucción más específica del concepto de IE por 

parte de Salovey y Mayer, los cuales plantean un modelo de cuatro habilidades 
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básicas y a su vez se elaboran instrumentos innovadores para poder relacionarlo con 

otras variables, lo que aumenta considerablemente las investigaciones (21).  

b) PRINCIPIOS 

La IE, se basa en el autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía, 

habilidades sociales, asertividad, proactividad y creatividad, que servirán para 

desarrollar una mayor o menor IE. En este sentido, una persona con mayor empatía 

que otra, necesariamente no tiene mayor IE, ya que existen otros factores como por 

ejemplo si el individuo sabe explotar esa creatividad (22). 

MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

a) LOS MODELOS DE RASGOS O MIXTOS 

Se centran en los rasgos de comportamiento (asertividad, empatía, optimismo, 

impulsividad). Entre los principales autores de estos modelos se encuentran: el 

estadounidense Daniel Goleman, y el israelí Reuven Bar-On (23).  

Modelo de D. Goleman 

En este modelo, la IE es un conglomerado de habilidades importantes para afrontar 

sucesos problemáticos vitales de manera favorable, resaltando la capacidad de 

automotivarse, el manejo de las emociones, equilibrar el humor, ponerse en el lugar 

de los demás, crear expectativas positivas, entre otros, lo que se refleja en la 

evolución constante del modelo para finalmente afirmar cuatro dimensiones que 

integran diversas competencias: 

- El conocimiento de uno mismo: conocerse emocionalmente atendiendo los signos 

intrapersonales. 

- La autorregulación: poder manejar el mundo interno para beneficio propio y de los 

demás, las competencias que la integran son: autocontrol emocional, orientación a 

los resultados, adaptabilidad y optimismo. 
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- La conciencia social: la empatía y conciencia organizacional son fundamentales 

para establecer relaciones interpersonales positivas. 

- La regulación de relaciones interpersonales: diversas características con formas de 

acción persuasivas e influencia sobre otras personas (19). 

Para Goleman, presentar un buen nivel de IE, no necesariamente equivale a dominar 

diversas competencias emocionales, ya que solo se hace mención al potencial para el 

uso de habilidades interpersonales e intrapersonales, es decir, una competencia 

emocional es una capacidad que se adquiere en base a la IE (1). 

Modelo de Bar-On 

Reuven Bar-On, plantea la inteligencia socio emocional, como capacidades y 

habilidades que sirven para determinar el nivel de efectividad en el entendimiento y 

comprensión hacia los demás, expresar sus emociones y afrontar los retos de la vida 

diaria. Por ello, segmenta la inteligencia socio emocional en cinco dimensiones, las 

cuales son: 

- Intrapersonal: tener conciencia de las propias emociones y de su expresión. 

- Interpersonal: conciencia de las emociones de los demás y su interrelación. 

- Regulación del estrés: vigilancia y manejo de impulsos ocasionados por el estrés. 

- Ajuste: manejo y flexibilidad ante estados de cambio resolviendo problemas. 

- Humor: relacionada con la motivación del individuo para manejarse en la vida, se 

integra las habilidades: optimismo y felicidad (24,25). 

Los modelos mixtos han ayudado a la difusión y popularización de la IE, pero han 

encontrado críticas de autores que los consideran como difíciles de operar (26). 

b) LOS MODELOS DE HABILIDADES 

Mencionan que el desarrollo de la IE es generado por la interacción del mundo 

emocional con la razón, lo que ocasiona habilidades para que la persona distinga, 
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valore y manifieste sus emociones, siendo uno de sus modelos más resaltantes es el 

modelo de Salovey y Mayer, el cual tiene mayor aceptación de la comunidad 

científica en la actualidad (27), ya que está compuesto con fundamento científico, 

presentando innovadores métodos para evaluar la IE, siendo usado por numerosos 

estudios (28). 

Modelo de P. Salovey y J. Mayer  

La IE es una habilidad concreta capaz de distinguir, evaluar y expresar emociones 

con precisión para generar sentimientos que faciliten el pensamiento, comprendiendo 

emociones y desarrollando juicio emocional; además de regular emociones que 

promueven el desarrollo intelectual y emocional (16). 

Está compuesto por cuatro habilidades básicas por lo que también se le conoce como 

el modelo de las cuatro ramas: Percepción emocional, facilitación emocional, 

comprensión emocional y manejo emocional (29). (ver anexo 6, figura 1) 

Es un modelo creciente, ya que su nivel de complejidad en la aptitud emocional 

tiende a aumentar de acuerdo a sus niveles. Sin embargo, todas las aptitudes mentales 

se ajustan dentro del reconocimiento o regulación entre uno mismo, así como con 

otras personas (30). (ver anexo 6, figura 2) 

Percepción emocional: identifica y reconoce las propias emociones como las de los 

demás de forma más conveniente mediante gestos o la dinámica corporal, entre otros; 

además logra distinguir estados funcionales del cuerpo y racionales generadas por las 

emociones. 

Facilitación emocional: permite ser consciente de los sentimientos y sus efectos en 

el razonamiento, mientras se decide y soluciona algún problema de manera favorable. 

Comprensión emocional: Distingue las emociones e indica donde agrupar los 

sentimientos, categorizando las emociones e interpretando las emociones superiores 

para conocer las causas que generan el estado de ánimo y los efectos de las acciones. 

Regulación emocional: vendría a ser la habilidad más compleja que incluye la 

capacidad de aceptar sentimientos positivos y negativos, reflexionando en separar o 
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aprovechar la información para un desarrollo personal, regulando las emociones y 

mejorando el manejo de nuestro mundo intrapersonal e interpersonal (29). 

EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La medición de la IE está basada en tres grupos de evaluaciones como los instrumentos 

tradicionales (autoinformes), la valoración por espectadores externos y las 

evaluaciones de destrezas emocionales mediante actividades resolutivas (31).  

a) INSTRUMENTOS CLÁSICOS 

Método más tradicional y utilizado en la psicología, empleando cuestionarios para 

evaluar aspectos emocionales, así como otros factores más cognitivos. En la mayoría 

de casos, estos cuestionarios están conformados por enunciados verbales cortos en 

los que el estudiante puede evaluar su IE mediante su propia apreciación en 

determinadas habilidades emocionales a través de una escala tipo Likert que varía de 

1 (nunca) a 5 (muy frecuentemente). Este indicador es denominado como índice de 

IE percibida, revela creencias y expectativas de los estudiantes sobre si pueden o no 

percibir, discriminar y regular sus emociones (5). 

Utilizar la autodescripción como factor de medición podría presentarse de algún 

modo sesgado, debido al concepto que se tiene de sí mismo, es decir, si el auto 

informante es veraz, las medidas serán las adecuadas, pero si no es así, llevaría al 

sesgo brindando información equivocada (27). 

La infinidad de emociones propias de la persona hace necesario saber la perspectiva 

que tiene sobre sí mismo, por ello, este tipo de medida es muy provechosa cuando un 

docente desea obtener indicadores del ajuste y las limitaciones emocionales de los 

estudiantes en áreas específicas (5). 

El Trait Meta-Mood Scale (TMMS), elaborado por Mayer, Salovey y demás colegas, 

es el más popularizado a nivel científico, ya que su escala brinda una estimación 

particular sobre los aspectos reflexivos de la experiencia emocional (5,27). 

Otro instrumento similar al anterior es la escala de Inteligencia Emocional de Schutte 

que logra proporcionar una sola puntuación de IE, está dividida en cuatro factores: 
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percepción emocional, manejo de emociones propias, manejo de las emociones de 

los demás, y utilización de las emociones. Otro de los instrumentos utilizados es el 

inventario EQ-i de Bar-On que evalúa habilidades socioemocionales (5). 

b) INSTRUMENTOS BASADOS EN OBSERVADORES EXTERNOS 

Son medidas eficaces para evaluar la IE interpersonal, consideradas el complemento 

de las medidas de autoinformes ante los sesgos que presentan, ya que revela el nivel 

valorativo que tienen los demás sobre las cualidades emocionales del evaluado, 

donde personas del entorno califican mediante su valoración la capacidad de 

interactuar y dar solución a problemas sobre todo en momentos estresantes; sin 

embargo, existen factores que limitan este tipo de instrumentos como el criterio que 

tienen las personas que evalúan, lo cual también presenta cierto sesgo, así como el 

comportamiento del evaluado durante el tiempo que se realiza la prueba; además, la 

información que nos brinda esta metodología está limitada a un contexto 

determinado, pero si obtenemos información sobre la interacción y  la percepción 

que tienen las demás personas con el evaluado (5). 

c) MEDIDAS DE HABILIDADES BASADAS EN TAREAS DE EJECUCIÓN 

Para tener una medida honesta y legítima en coherencia con su modelo, evitando 

sesgos en las evaluaciones de autoinforme, Salovey, Mayer y Caruso elaboraron 

medidas de IE por medio de tareas de ejecución, el MEIS y su versión más actual el  

MSCEIT (29). 

Las medidas de habilidad están conformadas por diferentes tareas emocionales, que 

evalúan el nivel resolutivo de la persona frente a diversos conflictos y actividades 

emocionales, para comparar lo obtenido con intervalos estándar (21). 

Cuando se comparan los resultados, tanto en tareas de ejecución como autoinformes, 

ambos demuestran puntajes bastante parecidos, por ello, para el desarrollo del 

presente estudio se empleará el cuestionario TMMS-24, ya que es sencillo, corto y 

de fácil acceso. 
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EL TRAIT META-MOOD SCALE (TMMS) 

Es un cuestionario de autoinforme con 48 enunciados que miden el nivel de IE 

intrapersonal percibida en tres dimensiones: Atención a los propios sentimientos, 

claridad emocional y reparación de las propias emociones, fue elaborado en 1995 y 

estudiado por Salovey Mayer, Goldman, Turvey y Palfaies, a su vez existe una versión 

adaptada al castellano por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, conformada por 

24 ítems, puntuados con una escala tipo Likert de cinco puntos (desde 1=Nada de 

acuerdo, hasta 5=Totalmente de acuerdo) donde los tres componentes están evaluados 

por ocho enunciados cada uno, por lo que recibe el nombre de TMMS-24 (5,23). 

- Atención emocional: cualidad de poder percibir las propias emociones, 

expresándolas de manera asertiva. 

- Claridad emocional: nivel de poder distinguir los sentimientos intrapersonales con 

franqueza. 

- Reparación emocional: virtud que permite mantener en equilibrio los estados 

emotivos (32). 

RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

El rendimiento es una relación entre lo que se obtuvo y el esfuerzo que se empleó para 

obtenerlo y es equivalente a un nivel de éxito en diferentes ámbitos de la vida (33). 

El rendimiento académico (RA) es un constructo que puede medirse de forma 

cuantitativa y cualitativa expresando el nivel de éxito obtenido en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; midiendo los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

relacionado con los objetivos curriculares, por ello se considera como unidad de 

medida ideal (34,35). 

a) CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El RA considera al estudiante un ser social, por ello presenta una condición dinámica 

que refleja la medida del aprendizaje en relación a las cualidades de afrontamiento 

positivas que tiene un estudiante y a su vez presenta una postura estática donde 
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también es medido el nivel de conocimientos aprendidos manifestados en el 

aprovechamiento que se logra obtener de ello (36).  

El RA está caracterizado a su vez como un medio y no como el producto final de un 

estudiante, por ello sus resultados se pueden utilizar como medida de calidad del 

aprendizaje (37). 

b) TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

- Rendimiento individual: se manifiesta cuando se adquiere conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes, etc., basados en conocimientos y los hábitos culturales 

interviniendo aspectos de la personalidad como los emocionales (38). 

- Rendimiento general: se da en el centro de estudios según el nivel de enseñanza, el 

proceso de aprendizaje y los hábitos culturales, así como el comportamiento de los 

estudiantes. 

- Rendimiento específico: se manifiesta al solucionar dificultades en situaciones 

particulares valorando la vida afectiva, conducta y relaciones interpersonales. 

- Rendimiento social: se evidencia en el contexto demográfico social donde convive 

el estudiante y se extiende su aprendizaje (39). 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En la actualidad se considera al RA como multicausal, teniendo factores endógenos y 

factores exógenos relacionados al estudiante (40). 

a) FACTORES INTERNOS 

Relacionados a rasgos de la personalidad como actitudes, hábitos de estudio, 

motivaciones, niveles de inteligencia, equilibrio emocional, entre otros que son 

variables determinantes para el buen RA del estudiante (41,42). 

Factores biológicos como el tipo de sistema nervioso, estado de salud nutricional, 

deficiencia sensorial, en general el estado anatómico, fisiológico y psicológico (40). 
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b) FACTORES EXTERNOS 

Relacionado a determinantes de fuera de la persona que generan efectos en el RA y 

se dividen en tres grupos como el factor social compuesto por el lugar de procedencia, 

la forma en la que está conformado el hogar, el grado de esfuerzo y dedicación, clase 

social, nivel educacional que poseen los familiares, entre otros; también el factor 

pedagógico relaciona al docente, lugar de estudios, métodos y metodología en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; y por último el factor ambiental (42,43). 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En el ámbito universitario, se consideran las tasas de deserción, tasas de éxito o de 

finalización en el tiempo establecido, de estancamiento y tasas de cambio de carreras 

profesionales, pero también se emplean indicadores más centrados al RA tradicional 

como notas, asignaturas aprobadas, tasas de asistencia a exámenes, etc. (44). 

- Rendimiento inmediato: resultados y calificaciones que son obtenidos por los 

estudiantes hasta antes de obtener la titulación profesional y está compuesto por el 

rendimiento en sentido extenso (indica la culminación, retraso o deserción de la 

carrera profesional), la regularidad académica (porcentaje que indica las asistencia 

o ausencia a las evaluaciones) y el rendimiento en sentido estricto (notas alcanzadas 

por los estudiantes en un periodo académico determinado) (45,46). 

- Rendimiento diferido: nivel de oportunidad que tiene el estudiante en la vida laboral 

o social en relación a la formación recibida, por ello, las opiniones de los egresados 

y de los jefes donde trabajan son de suma importancia (44). 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

La evaluación evidencia la planificación, realización e impacto de un proceso para 

usarlo como guía en la toma de decisiones y resolución de problemas. En los años 

noventa, la evaluación pedagógica pasa a ser un mecanismo de orientación y 

formación, por ello, evaluar el RA en los estudiantes permite conocer su nivel de 

habilidad después del aprendizaje, siendo indicador de calidad del sistema educativo. 
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Actualmente existen cuatro funciones de la evaluación educativa como la toma de 

decisiones (el docente toma decisiones de apoyo y mejora en los estudiantes con bajos 

resultados), la retroinformación (reconocer fortalezas y debilidades en relación a 

logros), el reforzamiento (reconocer el esfuerzo y rendimiento del estudiante) y la 

autoconciencia (autoanálisis del estudiante sobre su aprendizaje) (47,48). 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN PERÚ 

En nuestro país, en el año 2010, el 30,7% de los estudiantes de pregrado tenían 

antecedentes preuniversitarios y el 22,7% del total de la comunidad estudiantil 

universitaria, no concluyó pregrado por motivos económicos y familiares. Las 

universidades públicas tuvieron menos estudios inconclusos frente a las universidades 

privadas (21,3% y 23,6% respectivamente) (49). 

En el sistema educativo peruano, la mayoría de universidades, como la UNMSM, 

utiliza la escala de evaluación vigesimal siendo once, la nota mínima aprobatoria. Ante 

esto, los estudios científicos consideran las apreciaciones que los estudiantes logran 

obtener durante su desarrollo, como un mejor juicio de medida del RA (50–52). 

Son diversos los elementos que componen el RA de los estudiantes peruanos, por ello, 

otra forma de evaluar el RA en la educación superior es el rendimiento acopiado o 

conocido como promedio, como la razón, el razonamiento formal, las diferentes 

estrategias de aprendizaje, el autoconcepto que tiene el estudiante, etc. (53,54). 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Psicólogos y docentes a nivel mundial, han relacionado la IE con el RA, revelando la 

importancia que tiene el componente emocional con la satisfacción estudiantil 

universitaria y como carecer de ello afecta dentro y fuera del contexto educativo, por 

ello existen cuatro áreas (relaciones interpersonales, bienestar psicológico, 

rendimiento académico, conductas disruptivas) en las que dichas carencias generan 

problemas (55,56). 

La capacidad de prestar atención a nuestras emociones, poder diferenciar con claridad 

los sentimientos y lograr reparar los estados de ánimo negativos es muy importante en 
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la salud mental de los estudiantes y este equilibrio psicológico, a su vez, está 

relacionado e influencia en el RA final, es por eso que la IE podría actuar como un 

mediador imprescindible en los efectos de las habilidades cognitivas sobre el RA (56). 

A pesar de las finalidades individuales que tiene lo intelectual y lo socio afectivo, cada 

vez resulta más difícil separarlos debido a que lo socio afectivo influye más de lo que 

se pensaba en el ámbito intelectual y los resultados de ambos influyen en la 

satisfacción personal que logran tener los estudiantes, es más, un desarrollo adecuado 

de la IE generaría un mejor éxito académico y por consiguiente en la vida. (37). 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

● Estudiante: persona natural que se encuentra inscrito en la universidad y lleva 

asignaturas dentro del plan curricular al que pertenece. 

● Inteligencia Emocional: toma en cuenta el tipo de inteligencia intrapersonal que 

es percibida y medible por parte del estudiante. 

● Rendimiento académico: es equivalente al promedio ponderado registrado en el 

historial académico de cada estudiante 

1.4.3  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Existe una correlación directa entre la Inteligencia Emocional con el rendimiento 

académico en estudiantes de 2° año de Tecnología Médica en Radiología – UNMSM 

– 2020.   
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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2.1  DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa, debido a la evaluación estadística de los datos obtenidos; observacional, 

porque no hubo manipulación de los datos; prospectivo, porque se recolectó a partir 

de la encuesta realizada y de corte transversal, porque la medición se realizó en un 

momento determinado. 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es correlacional, ya que se describen las variables buscando la relación entre 

la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico. 

2.1.3 POBLACIÓN 

Constituido por todos los estudiantes del 2° año de Tecnología Médica - Radiología, 

del curso de Introducción a las Ciencias de la Radiología durante el periodo académico 

2020 – I. 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO  

Muestra: compuesta por 35 estudiantes del 2° año de Tecnología Médica - Radiología, 

del curso de Introducción a las Ciencias de la Radiología durante el periodo académico 

2020 – I. 

Muestreo: No se realizó ningún tipo de muestreo, ya que se realizó un registro censal; 

es decir, se trabajó con la cantidad total de la población, sin excluir a ningún 

participante. 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

● Estudiantes del 2° año de Tecnología Médica - Radiología. 

● Estudiantes que realizaron matrícula presencial en el curso de Introducción a 

las Ciencias de la Radiología en el semestre académico 2020 – I. 

● Estudiantes de ambos sexos. 
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2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Estudiantes que no realizaron matrícula en el curso de Introducción a las 

Ciencias de la Radiología en el semestre académico 2020 – I. 

2.1.5 VARIABLES 

● Inteligencia Emocional 

● Rendimiento académico 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Técnica: tipo encuesta, debido a que se empleó como instrumento un cuestionario y 

análisis documental relacionado a los promedios ponderados de los estudiantes. 

Instrumento: Spanish Modified Trait Meta Mood Scale -24 (TMMS-24), autoinforme 

adaptado de la TMMS-48 al idioma hispano. (ver anexo 1) 

Validación y confiabilidad: El instrumento ha sido ampliamente utilizado tanto en 

España como en Latinoamérica, cuyas características son similares a la población que 

fue estudiada. Los criterios han sido ya validados en 2004 por Fernández P., y col., en 

España con un Alfa de Cronbach para percepción de 0.90; comprensión 0.90; y 

regulación, 0.86; así como en la investigación de Venegas M., y col., en Chile en el 

año 2015 en estudiantes de carreras de salud (57,58). 

En estudios a nivel internacional acerca de Inteligencia Emocional se emplea con 

mucha frecuencia la TMMS-24, debido a su simplicidad, fácil acceso y la practicidad 

en relación al tiempo empleado para la evaluación (máximo 8 minutos) (59). 

2.1.7 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Previo a la recolección de datos, se solicitó la autorización mediante oficio dirigido a 

la dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la UNMSM con el 

propósito de conseguir permiso y acceso para realizar la investigación. (ver anexo 4) 
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Obtenido el permiso, se seleccionó la información basada en el registro de estudiantes 

de Radiología de segundo año matriculados en el semestre académico 2020-I. Se envió 

de forma virtual el consentimiento informado de la presente investigación (ver anexo 

N°3) y se aplicó el cuestionario TMMS-24 para la evaluación de la Inteligencia 

Emocional. Se verificó el completo y correcto llenado, para evitar datos faltantes. 

Con apoyo de mi asesora, se solicitó el historial académico de los estudiantes y se 

registró en una hoja de cálculo Excel el promedio ponderado de cada uno, que es 

equivalente al rendimiento académico, para la presente investigación.  

ANALISIS CUANTITAVO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Se envió el cuestionario TNMS – 24, el cual fue desarrollado por el estudiante 

aplicando su propio juicio sobre cuan de acuerdo o no, se encuentra respecto a los 

ítems presentados en el cuestionario mediante una escala de Likert, al finalizar se 

calificó por cada uno de los tres componentes sumando del 1 al 8 para la dimensión 

atención emocional, del 9 al 16 para claridad emocional y del 17 al 24 para la 

dimensión de reparación emocional; finalmente se contrastó lo obtenido con la escala 

de clasificación del propio instrumento. (ver anexo N°2)  

Análisis de los datos: 

Se procedió con el uso del paquete estadístico SPSS de IBM versión 26 y Excel de 

Microsoft 2016 para el análisis estadístico, en donde se procesó y realizó las pruebas 

estadísticas para todas las variables en estudio. Las variables numéricas como el 

promedio ponderado fueron descritas mediante medidas de tendencia central y 

dispersión como: moda, mediana, media, rango, percentil, varianza y desviación 

estándar; las variables categóricas como sexo e inteligencia emocional fueron 

expresadas mediante frecuencias y porcentajes; así mismo, la prueba t de Student se 

realizó para comparar el rendimiento académico entre sexos y entre los tres órdenes 

de la Inteligencia Emocional para cada componente. El análisis de la varianza se aplicó 

para comparar el rendimiento académico entre los tres órdenes de evaluación de la 

inteligencia emocional para cada dimensión; por último, se buscó correlacionar las 
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variables cualitativas numéricas mediante prueba de Spearman (presentados con su 

debido criterio de significación, valor de “p”). 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la presente investigación se tomó en cuenta las normas éticas, sustentadas en el 

Informe Belmont (60), relevante para la ética en investigación con seres humanos, 

principio de respeto a las personas y de protección de la autonomía de toda la 

información obtenida, tratándolas con cortesía, respeto, teniendo en cuenta el 

consentimiento informado. Para lo cual se buscó la aprobación de la E.P. Tecnología 

Médica de la UNMSM, donde se realizó la toma de muestra (ver anexo N°3)  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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3.1 RESULTADOS 

Durante el periodo de marzo a mayo del año 2020 se obtuvieron 35 evaluaciones de 

Inteligencia Emocional de los estudiantes de 2° año de Tecnología Médica - 

Radiología, del curso de Introducción a las Ciencias de la Radiología durante el 

periodo académico 2020 – I, con el respectivo registro de los promedios ponderados 

que se usaran para fines de la investigación como el rendimiento académico. Por ello, 

del análisis de los datos se consiguió lo siguiente: 

Tabla N°1. Frecuencia del sexo en los estudiantes. 

Sexo N % 

Hombres  19 54.3 

Mujeres  16 45.7 

 Total 35 100 

  Fuente: elaboración propia  

Del cuadro anterior entendemos que la muestra en su mayoría (54.3%) son estudiantes 

varones y poco menos de la mitad (45.7%) de estudiantes mujeres. 

Tabla N°2. Frecuencia de la edad en los estudiantes. 

Edad N % 

17-20 19 54.3 

21-24 14 40.0 

25-28 2 5.7 

 Total 35 100 

Fuente: elaboración propia 

Se puede identificar, del cuadro anterior, que la mayoría de estudiantes (54,3 %) son 

menores de 21 años de edad, el 40,0 % tiene entre de 21 y 24 años, sin embargo, 

quienes presentan edades entre 25 y 28 años son solo el 5.7 %. 
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Tabla N°3. Medidas de resumen del rendimiento académico de los estudiantes. 

Medidas de resumen Hombres Mujeres Total 

Media 15.535 16.458 15.957 

Mediana 15.442 16.552 15.896 

D.E* 1.001 0.705 0.983 

Máximo 17.021 17.438 17.438 

Mínimo 14.000 15.489 14.000 

Rango 3.021 1.949 3.438 

*desviación estándar  
Fuente: elaboración propia 

En el cuadro preliminar se puede distinguir que la media (15.957) es muy parecida a 

la mediana (15.896), y la desviación estándar para hombres (1.001) indica mayor 

dispersión de las calificaciones en comparación al de las mujeres (0.705), que son más 

homogéneas. 

 

Tabla N°4. Frecuencia del rendimiento académico de los estudiantes. 

Intervalo M.C fi % % Rendimiento 

[14-14.5)* 14.250 2 5.7 

85.7 Bueno 

[14.5-15) 14.500 4 11.4 

[15-15.5) 14.750 8 22.9 

[15.5-16) 15.000 6 17.1 

[16-16.5) 15.250 1 2.9 

[16.5-17) 15.500 9 25.7 

[17-17.5) 15.750 5 14.3 14.3 Excelente 
*intervalo abierto por la izquierda 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N°1. Frecuencia del rendimiento académico de los estudiantes. 

 
*intervalo abierto por la izquierda 

Fuente: elaboración propia 

Analizando la tabla y el histograma anterior, notamos que el rendimiento académico 

de los estudiantes, se encuentra entre calificaciones de 14 a 17.5, divididas en un 85.7% 

con rendimiento académico “bueno” y un 14.3% con rendimiento académico 

“excelente”, dentro de los cuales encontramos una mayor frecuencia en dos intervalos, 

el 22.9% de estudiantes que registran notas entre 15 a 15.5 y el 25.7% que registran 

calificaciones entre 16.5 hasta 17, por lo que, respecto a su distribución multimodal, 

se hace necesario utilizar un diagrama Box – plot para este tipo de variable. 
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Gráfico N°2. Box – plot del rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Fuente: elaboración propia 

Analizando el gráfico, evidenciamos la distribución por cuartiles, obteniendo el Q4 

(25% superior)  compuesto por estudiantes con calificaciones superiores a 16.896 e 

inferiores a 17.438, con un promedio de 17.194; el Q3 está compuesto por 

calificaciones superiores a 15.896 pero inferiores a 16.896, con un promedio de 

16.445; el Q2 presenta calificaciones superiores a 15.292 e inferiores a 15.896, con un 

promedio de 15.544 y el Q1 (25% inferior) compuesto por calificaciones superiores a 

14.000 pero inferiores a 15.292, con un promedio de 14.610. Podemos inferir que tanto 

en Q1 como en Q3 existe una mayor dispersión de las notas pero que en Q2 y Q4 las 

calificaciones son más próximas entre sí, además que en el Q2 se distingue una mayor 

agrupación de estudiantes. 
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Gráfico N°3. Rendimiento académico según sexo de los estudiantes. 

 
t de Student: 3.095 (p=0,004) 

Fuente: elaboración propia 

El gráfico preliminar, brinda un p-valué significativo (p=0,004) al comparar el 

promedio ponderado entre estudiantes varones y mujeres, corroborando la 

diferenciación entre ambos sexos. El grupo de mujeres tiene como media mayor 

promedio ponderado, excediendo a los hombres en 0.923. sin embargo, ambos sexos 

en su mayoría presentan un rendimiento académico “bueno”. 
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Gráfico N°4. Comparación entre los componentes emocionales de los estudiantes. 

 
Fuente: elaboración propia 

Observando el histograma anterior, del total de estudiantes, más de la mitad (66%) 

indica adecuada atención a sus emociones, el 8% tienen demasiada atención emocional 

y el 26% indica contar con poca atención a sus emociones; además, se distingue que 

poco más de la mitad (54%) presentan adecuada claridad de sus emociones, el 34% 

tienen poca claridad emocional, y para excelente claridad emocional solo el 12%; del 

mismo modo, más de la mitad (66%) presentan adecuada reparación emocional, el 

23% poseen poca reparación emocional, y el 11% tienen excelente capacidad para 

regular sus propias emociones. 

Dentro de los tres componentes emocionales, la mayor frecuencia que existe es la de 

adecuada en cada uno de los componentes, mostrándose una tendencia a tener 

adecuada inteligencia emocional en los estudiantes. 

 

 

25.7

34.3

11.4

65.7

54.3

65.7

8.6
11.4

22.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Atención Claridad Reparacion

%

Inteligencia Emocional

poca

adecuada

demasiada



32 
 

Gráfico N°5. Comparación entre componentes emocionales según sexo de los 

estudiantes. 

 
Fuente: elaboración propia 

Analizando el gráfico anterior, encontramos más estudiantes varones (68.4%) que 

mujeres (62.5%) con adecuada atención emocional, además, en las mujeres no se 

encontró resultados que evidencien tener demasiada atención emocional; por otro lado, 

encontramos más estudiantes mujeres (62.5%) que hombres (47.4%) con adecuada 

claridad emocional, y se logra evidenciar que tanto los varones (10.5%) como las 

mujeres (12.5%) perciben tener excelente claridad emocional, sin embargo, existen 

más estudiantes varones (42.1%) que mujeres (25%) con poca claridad de sus 

emociones, por último, encontramos más estudiantes varones (68.4%) que estudiantes 

mujeres (62.5%) que perciben tener una adecuada reparación de sus emociones, sin 

embargo, los estudiantes varones (21.1%) y mujeres (25%) indican tener demasiada 

reparación en sus emociones y tanto varones (10.5%) como mujeres (12.5%) presentan 

poca reparación emocional. 
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Gráfico N°6. Componente atención emocional según el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Fuente: elaboración propia 

El gráfico anterior indica, la dispersión que presentan las calificaciones en relación a 

la atención emocional, es mayor en aquellos que presentan tener demasiada atención 

emocional, además, el comportamiento de los promedios de las calificaciones de los 

estudiantes presenta una tendencia que aumenta desde los estudiantes que tienen poca 

atención (15.602) hacia los que tienen adecuada atención (16.156) y decrece en los 

estudiantes que presentan demasiada atención emocional (15.488).  
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Gráfico N°7. Componente claridad emocional según el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 Fuente: elaboración propia 

Del análisis que se realiza del gráfico preliminar, la dispersión que presentan las 

calificaciones en relación a la claridad emocional, es demasiado dispersa en aquellos 

que presentan tener excelente claridad emocional, además, el comportamiento de los 

promedios de las calificaciones de los estudiantes presenta una tendencia que aumenta 

moderadamente desde los estudiantes que tienen poca claridad (15.904) hacia los que 

tienen adecuada atención (16.028) y decrece en los estudiantes que presentan excelente 

claridad emocional (15.777).  
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Gráfico N°8. Componente reparación emocional según el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

Fuente: elaboración propia 

En el gráfico, se aprecia la dispersión de las calificaciones en relación a la reparación 

emocional, es demasiado dispersa en aquellos que presentan tener poca reparación 

emocional, además, el comportamiento de los promedios de las calificaciones de los 

estudiantes presenta una tendencia que aumenta moderadamente desde los estudiantes 

que tienen poca reparación (15.876) hacia los que tienen adecuada reparación (16.120) 

y decrece en los estudiantes que presentan excelente reparación emocional (15.528). 
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Gráfico N°9. Componentes emocionales según rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 
*Análisis de la varianza, F=1.436 (p 0.253)-Atención  
 Análisis de la varianza, F=0.127 (p 0,881)-Claridad 
 Análisis de la varianza, F=1.097 (p 0,346)-Reparación 

Fuente: elaboración propia 

Se obtuvo un p-valué no significativo (p=0,0.253, p=0.881 y p=0.346) para los tres 

componentes de la inteligencia emocional, al compararlos con el rendimiento 

académico, por lo cual se logra comprobar que no existe diferencias entre los tres 

grupos de datos. Resulta que los promedios de calificaciones más sobresalientes se 

encuentran en los estudiantes que perciben tener adecuada inteligencia emocional tanto 

en atención (16.156), en claridad (16.028) y en reparación emocional (16.120). 

Recordando el comportamiento que se observa en el gráfico de frecuencias de la 

Inteligencia Emocional, podemos interpretar que el comportamiento y la tendencia en 

ambos casos es similar. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Formulación de hipótesis de investigación (H1) 

Existe una correlación directa entre la Inteligencia Emocional con el rendimiento 

académico en estudiantes de 2° año de Tecnología Médica en Radiología – UNMSM 

– 2020.  

Formulación de hipótesis de nula (H0) 

No existe una correlación directa entre la Inteligencia Emocional con el rendimiento 

académico en estudiantes de 2° año de Tecnología Médica en Radiología – UNMSM 

– 2020. 

Tabla N°5. Correlación de la Inteligencia Emocional con el rendimiento académico 

en los estudiantes. 

Inteligencia Emocional  
Prueba de 
hipótesis 

P - valué Resultado 

Atención emocional  

Spearman 

0.700 

Sin correlación Claridad emocional  0.920 

Reparación emocional  0.210 

Fuente: elaboración propia 

No existe correlación entre la dimensión atención emocional y el rendimiento 

académico con un p-valué no significativo (p=0.700). No existe correlación entre la 

dimensión claridad emocional y el rendimiento académico con un p-valué no 

significativo (p=0.920). No existe correlación entre la dimensión reparación emocional 

y el rendimiento académico con un p-valué no significativo (p=0.210). Por lo tanto, 

con los datos analizados no podemos demostrar la existencia de una correlación entre 

la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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4.1 DISCUSIÓN 

La Inteligencia Emocional desarrolla habilidades emocionales en el estudiante 

universitario, permitiéndole razonar eficientemente, reflejado en su bienestar mental, 

físico, social o académico, siendo este último medido mediante las calificaciones 

obtenidas como rendimiento académico que orientará al éxito del estudiante. 

En el presente estudio, en cumplimiento con los objetivos planteados, respecto al sexo 

y edad de los estudiantes, se tuvo 8 % más varones que mujeres y más del 50% menor 

de 21 años de edad, quiere decir que carreras con competencias tecnológicas, como 

Radiología, en su mayoría están conformadas por varones que culminaron la etapa 

escolar a edades tempranas (17 a 19 años); similar a lo obtenido por Llibre, J. y col 

(9), con 82.7% de estudiantes menores de 21 años, sin embargo, diferimos con  Barraza 

R. y col. (10), que obtuvieron 1.8% más mujeres que varones; en tal sentido, se logra 

demostrar que en el Perú, persiste la presencia mayoritaria de varones en carreras como 

Tecnología Médica – Radiología, además que la tasa de culminación escolar en el país, 

es a una edad mucho más temprana en comparación con años anteriores (61). 

Del mismo modo, se obtuvo para el rendimiento académico de los estudiantes, una 

media de 15.957, el 85.7% con calificaciones “buenas” y 14,3% con calificaciones 

“excelentes”, además, la distribución por cuartiles presenta mayores agrupaciones en 

el segundo y cuarto cuartil con promedios de calificaciones por cuartil de 15.544 y 

17.194 respectivamente, quiere decir que calificaciones altas con distribución 

multimodal durante los primeros años de estudio resultan de la influencia de factores 

propios del estudiante (sexo, rendimiento escolar previo, nivel económico, tipos de 

aprendizaje significativo y memorístico, etc.) (62,63) y ajenos como, el contexto de la 

enseñanza, los instrumentos usados, el criterio y percepción de los docentes (64,65); 

por lo que coincidimos con Llibre, J. y col. (9), que obtuvieron un rendimiento 

académico “bueno” (34%) en estudiantes de ciencias médicas, así como Albanese E. 

y col. (7), que obtuvieron calificaciones elevadas agrupadas en el segundo y cuarto 

cuartil, por todo ello se demuestra el cambio significativo en las calificaciones de los 

estudiantes de Tecnología Médica – Radiología, como posible efecto de los estudios 

generales durante su primer año, evaluaciones continuas y metodologías didácticas que 
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imparte la UNMSM en comparación con estudiantes de años anteriores que no llevaron 

las nuevas mallas curriculares, las mismas que favorece al estudiante en la adaptación 

a la vida universitaria desarrollando fortaleza emocional y éxito académico (66). 

En relación a lo anterior, se obtuvo que el rendimiento académico en estudiantes 

mujeres fue superior que el de los varones por 0.923 puntos, quiere decir que la 

búsqueda en la igualdad de género influye en el deseo de superación de la mujer 

permitiéndole obtener resultados más favorables que los varones (67), ante ello 

coincidimos con Llibre, J. y col. (9), que identifican el rendimiento académico en 

estudiantes mujeres (35.1%) de ciencias médicas superior al de los varones (30.6%); 

de tal forma que analizando lo referido anteriormente, lo obtenido rompen el 

paradigma de superioridad académica de los varones frente a las mujeres, debido a que 

ellas desarrollan mejora sus habilidades emotivas y multitasking por las conexiones 

que tienen entre ambos hemisferios cerebrales (68). 

Por otra parte, en relación a los componentes emocionales en los estudiantes, se obtuvo 

que en su mayoría presentan niveles adecuados de atención (66%), claridad (54%) y 

reparación emocional (66%), seguido de poca y en menor proporción, niveles de 

demasiada y excelente en las tres dimensiones; quiere decir que el modelo de 

Inteligencia Emocional es secuencial en sus tres dimensiones (30), por lo que niveles 

adecuados de atención emocional, generan adecuada claridad y adecuada reparación 

(habilidad más compleja); reflejando equilibrio psicológico de los estudiantes al 

superar diversos filtros escolares para llegar al nivel universitario (69), sin embargo, 

al estar en un periodo de crecimiento y desarrollo (70), los niveles inferiores y 

superiores en cada habilidad emocional representan problemas como estados 

depresivos, estrés, falta de entendimiento emocional, entre otros (31); todo ello resulta 

similar a lo descrito por Barraza R. y col. (10), que obtuvieron niveles adecuados en 

atención (49.5%), claridad (52.4%) y reparación emocional (54.4%), en menor 

proporción niveles de poca y, por último, niveles de demasiada y excelente, sin 

embargo, diferimos con lo obtenido por Arntz, J. y col. (8), que encuentran mayores 

resultados en niveles de excelente (20.3%) claridad y excelente (24.9%) reparación 

emocional; según lo referido anteriormente y a pesar del tránsito hacia la adultez de 

los estudiantes, sus niveles adecuados revelan el desarrollo emocional con el que ellos 
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ingresan a la universidad y disrumpe la idea de carencias de habilidades emocionales 

sobre todo en los niveles de claridad y reparación (41,56), poniendo en evidencia que 

existe en ellos una buena salud mental, física y psicosomática (10,71). 

De la misma forma, en relación a cada uno de los componentes emocionales según el 

sexo de los estudiantes, se obtuvo más varones (68.4%) que mujeres (62.5%) con 

adecuada atención y reparación emocional, 8.5% más mujeres que varones indican 

poca atención, ninguna mujer presenta demasiada atención emocional, sin embargo, 

más mujeres (62.5%) que varones (47.4%) presentan adecuada claridad y 17.1% más 

varones que mujeres indican poca claridad emocional, quiere decir que la 

autopercepción de habilidades como la atención emocional en las mujeres tiende a ser 

baja debido al estereotipo que tienen desde la infancia sumado a factores socio 

demográficos a pesar de tener mayores competencias emocionales en comparación a 

los varones, como es el caso de la claridad emocional donde las mujeres presentan 

superioridad debido al amplio espectro emocional que poseen, ya que los padres 

durante la infancia expresan más aspectos emocionales con ellas, además, el temprano 

hablar en las niñas, les permite identificar y expresar con claridad sus emociones, sin 

embargo, el aprendizaje de género diferencial en la infancia, ocasiona superioridad de 

los varones en relación al componente de reparación emocional, ya que los varones 

son prácticos al resolver problemas mientras las mujeres premeditan sus acciones en 

función a sus sentires (68), por lo que coincidimos con Andrade, L. (12), que obtuvo 

más varones (62.26%) que mujeres (47.06%) con adecuada atención emocional, más 

mujeres (52.94%) que varones (50.94%) con adecuada claridad y más varones 

(60.38%) que mujeres (52.94%) con adecuada reparación; sin embargo, diferimos con 

Taramuel J. y col. (11), que obtuvieron más mujeres (51.3%) que varones (46.4%) con 

adecuada atención emocional, más varones (37.5%) que mujeres (32.8%) con 

adecuada claridad emocional y más mujeres (22.7%) que varones (10.7%) con 

adecuada reparación emocional, por ello al analizar lo descrito anteriormente 

demostramos que la diferenciación en superioridad según el sexo en las tres 

dimensiones emocionales es muy relevante mostrando la realidad nacional respecto a 

la existencia de los roles sociales como influencia en las habilidades emocionales de 

los jóvenes por lo que mis resultados discrepan con lo obtenido en estudiantes de otros 

países con niveles socioculturales distintos a nuestro contexto (72). 
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Por otra parte, al comparar el rendimiento académico según los componentes 

emocionales encontramos que estudiantes con adecuada atención (16.156), claridad 

(16.028) y reparación (16.120) emocional, presentan rendimiento académico “bueno”, 

al igual que quienes tienen poca atención (15.602), claridad (15.904) y reparación 

(15,876); de igual forma para demasiada atención (15.488), excelente claridad 

(15.777) y reparación (15.528) emocional, además, existe mayor dispersión en las 

calificaciones para demasiada atención, excelente claridad y poca reparación 

emocional, quiere decir que factores endógenos del estudiante, como la salud mental 

adecuada, brinda estrategias de afrontamiento que generan rendimiento académico 

favorable (41), presentar poca ocasionando dificultades emocionales durante los 

estudios, generando menor rendimiento académico (56); y demasiada atención 

emocional, suprime el razonamiento al solo atender las emociones, lo que resulta aún 

más negativo para el desempeño académico (59), la dispersión de las calificaciones en 

los niveles extremos indica pocos casos pero que afectan de forma negativa en las 

calificaciones, sin embargo, los que presentan niveles de poca obtienen calificaciones 

superiores a quienes presentan excelente, debido a la etapa de cambios en la vida 

universitaria, desarrollando estrategias para manejar y regular estados emocionales 

inferiores (73,74), según lo descrito anteriormente diferimos con Pariona, M. (13), 

quien obtuvo que estudiantes con niveles adecuados en atención (59.1%), claridad 

(60.9%) y reparación (47.3%) emocional presentan rendimiento académico regular; en 

tal sentido, al comparar con estudiantes de años anteriores, lo obtenido resulta 

disruptivo incluso con la teoría ya que las calificaciones superiores se presentan en 

estudiantes con adecuada atención emocional, los cuales a diferencia de años 

anteriores llevaron estudios generales posibilitando el desarrollo de una buena salud 

mental; sin embargo, resultan aún más resaltantes quienes presentan niveles elevados 

en los tres componentes emocionales, ya que poseen calificaciones inferiores, 

poniendo en evidencia el efecto negativo de contar con exceso de intereses 

emocionales y sociales repercutiendo en las calificaciones bajas lo que podría llevar 

en un futuro, incluso a problemas de calificaciones desaprobatorias o deserción 

estudiantil (10). 

Por último, en cumplimiento con el objetivo planteado respecto a la correlación entre 

los componentes de la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico de los 
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estudiantes, se obtuvo que con una probabilidad de error del 70% para el componente 

atención emocional, 92% para el componente claridad emocional y 21% para el 

componente reparación emocional, podemos afirmar que existe correlación entre los 

componentes emocionales y el rendimiento académico. Por lo tanto, con los datos 

analizados no podemos demostrar correlación entre el los componentes emocionales y 

el rendimiento académico, debido a que no existe una relación directamente 

proporcional entre los órdenes de la inteligencia emocional en sus tres dimensiones y 

el rendimiento académico debido a la superioridad en las calificaciones de los 

estudiantes con niveles adecuados. A pesar de que se identifica una relación 

proporcional entre los estudiantes que tienen niveles de poca y adecuada, se estropea 

la correlación al identificar que niveles de demasiada o excelente presentan 

calificaciones mucho menores; por ello, coincidimos con Orejarena, H. (6), quien 

tampoco encuentran correlación estadísticamente significativa para atención 

(p=0.127), claridad (p=0.163) y reparación emocional (p=0.025) con el rendimiento 

académico en estudiantes de ciencias médicas; al igual que Arntz y col. (8), quienes 

no encontraron diferencias significativas entre atención (p=0.829), claridad (p = 0.963) 

y reparación emocional (p = 0.501) con el rendimiento académico; sin embargo, 

diferimos con Garay, C. (14), y Andrade, L. (12), quienes si encuentran correlación 

entre los tres componentes de la inteligencia emocional con el rendimiento académico, 

por lo tanto, según lo descrito y analizado anteriormente, lo obtenido resulta bastante 

relevante en la línea de investigación ya que discrepa con lo descrito por otros autores 

sobre la existencia de una correlación entre las variables de Inteligencia Emocional 

con el rendimiento académico, sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede comprender y profundizar aún más en la relación existente entre las dimensiones 

de la inteligencia emocional. Por lo tanto, se observa que en su mayoría los estudiantes 

tienen la capacidad de sobreponerse a momentos críticos dentro de la universidad y 

adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada para seguir 

proyectándose al futuro, a lo que llamamos resiliencia (16,30). 
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Limitaciones de la investigación 

Al realizar el estudio se tuvo como limitación la falta de acceso inmediato al Sistema 

Único de Matrícula (SUM-UNMSM), por lo cual se solicitó el apoyo de mi asesora, 

además del inicio del estado de emergencia por el COVID-19.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

● No existe correlación directa entre la Inteligencia Emocional con el rendimiento 

académico en estudiantes de 2° año de Tecnología Médica en Radiología – 

UNMSM – 2020. 

● No existe correlación directa entre el componente atención emocional y el 

rendimiento académico en estudiantes de 2° año de Tecnología Médica - 

Radiología de la UNMSM – 2020 (P = 0.700). 

● No existe correlación directa entre el componente claridad emocional y el 

rendimiento académico en estudiantes de 2° año de Tecnología Médica - 

Radiología de la UNMSM – 2020 (P = 0.920). 

● No existe una correlación directa entre el componente reparación emocional y el 

rendimiento académico en estudiantes de 2° año de Tecnología Médica - 

Radiología de la UNMSM – 2020 (P = 0.210). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Dadas las conclusiones anteriores se recomienda: 

● Contemplar la aplicación del TMMS-24 en estudiantes de primer año, para 

determinar la necesidad de apoyo de un programa de nivelación y 

acompañamiento académico-emocional en los estudiantes que presenten bajos 

niveles de IE.  

● Considerar relevante dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje las 

habilidades emocionales dentro del saber ser, debido a que dentro del proceso 

también son importantes competencias como la conciencia y la capacidad para 

gestionar y controlar los estados emocionales, la motivación ante dicho proceso 

y la construcción de relaciones interpersonales. 

● Considerar por parte de los docentes no solo los conocimientos de los 

estudiantes, sino también ahondar en la relación con los mismos manteniendo 

una actitud de escucha activa en aspectos verbales y corporales, conociendo y 

detectando las emociones para poder llegar a un aprendizaje más sólido y 

perdurable con intenciones de mejorar su rendimiento académico. 

● Replicar el estudio en las diferentes áreas de Tecnología Médica, así como en 

estudiantes de otros años, teniendo en consideración diversas variables, como la 

cantidad de estudiantes, que consideren relacionarse con en el rendimiento 

académico obtenido, con el propósito de contrastar los resultados entre los 

diferentes grupos buscando la existencia de diferencias en las competencias 

emocionales que intervienen en el rendimiento académico. 
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ANEXO N°1: INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA MÉDICA EN 

RADIOLOGÍA 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 

El propósito de este instrumento (cuestionario) es evaluar la inteligencia emocional 

intrapersonal percibida (atención a las emociones, claridad emocional y reparación 

emocional). 

La información que usted proporcione será de mucha utilidad en la búsqueda de 

determinar la correlación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. 

 

I. DATOS DEL ENCUESTADO: 

A. Edad: ____________ 

B. Género: F: ________ M: ________  
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CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS-24) 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o 

desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se 

aproxime a sus preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 

No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

1 2 3 4 5 

Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

1 Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 1 2 3 4 5 

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones 1 2 3 4 5 

4 
Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo. 
1 2 3 4 5 

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 2 3 4 5 

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7 A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8 Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9 Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
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11 Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12 
Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

personas. 
1 2 3 4 5 

13 
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

diferentes situaciones. 
1 2 3 4 5 

14 Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

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

optimista. 
1 2 3 4 5 

18 
Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables. 
1 2 3 4 5 

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

vida. 
1 2 3 4 5 

20 
Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta 

mal. 
1 2 3 4 5 

21 
Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, 

trato de calmarme. 
1 2 3 4 5 

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24 
Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de 

ánimo. 
1 2 3 4 5 

 

Fuente: Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven: un 
estudio en centros docentes andaluces, 2011. 
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ANEXO N°2: PUNTUACIONES FINALES DEL TMMS-24 EN 
LAS TRES DIMENSIONES 

AMBOS SEXOS 
 

 

 

 

Fuente: Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven: un 
estudio en centros docentes andaluces, 2011. 

 

 

Tabla para calcular las puntuaciones finales del sujeto en cada una de las tres 
dimensiones con diferentes puntos de corte para hombres y para mujeres, pues existen 
diferencias en las puntuaciones para cada uno de estos grupos.  



63 
 

ANEXO N°3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“CORRELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL CON EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 2°AÑO DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA EN RADIOLOGÍA - UNMSM - 2020” 

Terrazos López, Fidel Antonio 

Propósito de la investigación: Determinar la correlación entre la inteligencia 

emocional con el rendimiento académico en los estudiantes de Tecnología Médica en 

Radiología – UNMSM – 2020. 

Participación: El participante debe ser alumno de Tecnología Médica en Radiología 

matriculado en el semestre académico 2020 – I, el cual deberá responder cada una de 

las preguntas de respuesta rápida, además desarrollarlo de 5 a 10 minutos vía virtual. 

El encuestado no requiere ninguna preparación previa. 

Riesgos del estudio: No existe ningún tipo de riesgo al desarrollar el cuestionario. 

Costos o estipendios: La investigación no genera ningún gasto ni ganancia económica 

para el encuestado. 

Beneficios de participación: El participante podrá conocer las conclusiones y 

recomendaciones finales de la investigación. 

Confidencialidad del estudio: Se asegura el total anonimato del participante. 

Contacto: Puede conseguir más información comunicándose con el investigador 

Terrazos Lopez, Fidel Antonio al teléfono celular: 993576326. 

Derechos del encuestado: El participante cuenta con el derecho de autonomía y libre 

retiro del estudio en el momento que lo desee. 
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DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

 

Yo, ......................................................................................identificado, con DNI 

............................... he sido debidamente informado(a) por el señor Fidel Antonio 

Terrazos Lopez de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, acerca del cuestionario que aplicará con fines de 

realizar un estudio titulado: “CORRELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 

2°AÑO DE TECNOLOGÍA MÉDICA EN RADIOLOGÍA - UNMSM - 2020” 

Para ello he recibido información clara sobre el propósito y modo que se realizará el 

cuestionario. Habiendo tenido la oportunidad de aclarar mis dudas acerca del estudio, 

teniendo en cuenta que la información será de carácter confidencial, ante ello otorgo 

mi consentimiento para participar en el estudio, aceptando el presente consentimiento 

informado para que así conste. 

 

 

 

  

ACEPTO 
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ANEXO N°4: OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA TESIS 

 

OFICIO 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

1. Facultad de Medicina 
Escuela Profesional de Tecnología Médica 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

Lima, 23 de octubre 2020 
 

2. OFICIO Nº 0795/FM-EPTM/2020 
 
 

Señor 
FIDEL ANTONIO TERRAZOS LOPEZ 
Egresado Área de Radiología – EP Tecnología Médica 

Presente. - 

Referencia: Documento s/n del 21.10.20 
 

De mi mayor consideración. 
 

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, según documento de la referencia, 
donde solicita permiso para poder aplicar el instrumente TNMMS -24 a los estudiantes del 
segundo año del Área de Radiología matriculados en el I Semestre 2020 y teniendo el 
consentimiento informado de su asesora la Mg. Carmen Cecilia Muñoz Barabino, con fines de 
ejecutar su tesis titulada “Correlación entre Inteligencia Emocional con rendimiento académico 
en estudiantes de 2° año de Tecnología Médica del área de Radiología. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos - 2020”, para la obtención del título profesional de Licenciado de 
Tecnología Médica en Radiología. 

 
Esta Dirección opina dar las facilidades del caso y que proceda lo solicitado. 

Sin otro particular, quedo de Ud. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Av. Grau N° 755 . Apartado Postal 529 – Lima 100 – Perú Central Facultad de Medicina (511) 328 3237 , (511) 328 3232 
(511)3283238 Central UNMSM (511) 619-7000 

Portal Web: http://medicina.unmsm.edu.pe 
(511)3283238 Central UNMSM (511) 619-7000 
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ANEXO N°5: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES EN UN CUADRO  

VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 
INDICADORES VALORES FINALES INSTRUMENTO 

Inteligencia 
Emocional* 

Habilidad de 
percibir con 

exactitud, valorar y 
expresar emociones; 

acceder y generar 
emociones que 

faciliten el 
pensamiento; 

comprensión y 
conocimiento 

emocional para de 
forma reflexiva 

regular emociones 
que promuevan 

tanto el crecimiento 
emocional como 

intelectual 

Atención emocional 

cualitativa Ordinal 

Ítem del 1 al 8 
Poca atención 
Adecuada atención 
Demasiada atención 

Trait Meta-Mood 
Scale TMMS-24* Claridad emocional Ítem del 9 al 16 

Poca claridad 
Adecuada claridad 
Excelente claridad 

Reparación 
emocional 

Ítem del 17 al 24 
Poca reparación 
Adecuada reparación 
Excelente reparación 

Rendimiento 
académico** 

Indicador del nivel 
de aprendizaje 

alcanzado por el 
estudiante. 

Notas del promedio 
ponderado 

cuantitativa Continua 

Excelente 
Bueno 

Regular 
Deficiente 

Excelente = 17 – 20 
Bueno = 14 – 16 
Regular = 11 – 13 
Deficiente = 00 – 10 

Ficha de 
recolección de 

datos SUM 

* Adaptado por Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004) del Trait Meta Mood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer y col. (1995). 
** Historial Académico del Sistema Único de Matrícula (SUM) – UNMSM – 2020 – I.
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ANEXO N°6: FIGURAS   

 

FIGURA N°1: Modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997). 

 

Fuente: Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado: 2005, Vol 19. 

La figura 1 muestra el modelo de cuatro fases o modelo de las cuatro ramas de la IE, 
compuesto por cuatro habilidades básicas (Percepción, facilitación, comprensión y 
manejo emocional).  
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FIGURA N°2: Interacción entre las cuatro fases de la Inteligencia Emocional del 

modelo de habilidades de Mayer y Salovey (1997) 

 

Fuente: Extremera y Fernández 2016 

La figura 2 muestra la interacción entre los cuatro niveles de aptitud en el modelo 

evolutivo de Salovey y Mayer, que van aumentando su nivel de complejidad de 

acuerdo a cada habilidad. 

 


