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RESUMEN 

 
La presente investigación se desarrolló con la finalidad de analizar la relación existente 

entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de los estudiantes con el 

Promedio Ponderado Superior de la Facultad Psicología de la UNHEVAL – Huánuco, 

2016. Para ello, se han considerado los cinco componentes de la inteligencia emocional 

presentado por BarOn: el manejo del estado de ánimo, el manejo del estrés, la 

adaptabilidad, el componente emocional interpersonal y el componente emocional 

intrapersonal.  

La investigación está presentado bajo el diseño transeccional, donde las variables, 

inteligencia emocional y rendimiento académico, se relacionaron y describieron en el 

momento del estudio. El método asumido y las técnicas de investigación fueron aplicados a 

la población compuesta por estudiantes con Promedio Ponderado Superior de la Facultad 

de Psicología del segundo año al quinto año académico.  

En esta investigación se obtuvo la correlación estadística de - 0.005 que se encuentra 

dentro de una valoración negativa muy débil, del mismo modo el significado bilateral 

(0,970) es mayor que el error estimado (0,05), es decir que no existe relación significativa 

entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los estudiantes con el 

Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología – UNHEVAL. 

 

PALABRA CLAVES: Inteligencia Emocional, Rendimiento Académico. 
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 SUMMARY 

 

The present investigation was developed in order to analyze the relationship between 

Emotional Intelligence and Academic Performance of students with the Higher Weighted 

Average of the Psychology Faculty of UNHEVAL - Huánuco, 2016. For this, the five 

components of emotional intelligence presented by BarOn have been considered: the 

management of mood, stress management, adaptability, the interpersonal emotional 

component and the intrapersonal emotional component. 

The research is presented under the transectional design, where the variables of emotional 

intelligence and academic performance were related and described at the time of the study. 

The method assumed and the research techniques were applied to the population composed 

of students with a Higher Weighted Average from the Faculty of Psychology from the 

second year to the fifth academic year. 

In this investigation, the statistical correlation of -0.005 was obtained, which is within a 

very weak negative evaluation. In the same way, the bilateral meaning (0.970) is greater 

than the estimated error (0.05), that is, there is no significant relationship between 

Emotional Intelligence and Academic Performance of students with the Higher Weighted 

Average of the Faculty of Psychology - UNHEVAL. 

 

 

 

KEY WORD: Emotional Intelligence, Academic Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Educar la inteligencia emocional de los estudiantes universitarios se ha convertido en una 

tarea necesaria en el ámbito educativo superior en donde se considera primordial el 

dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus 

estudiantes, pues forman parte de una educación integral. Lo mencionado se incluye como 

unas de las realidades y estímulos que resultan ser múltiples y complejos; sin embargo, son 

los factores que podrían influir en los resultados académicos del estudiante y, por ende, en 

su deserción o permanencia en las universidades.  

Es inevitable hablar sobre la calidad educativa actual, ya que depende de estos estándares 

se podrán evaluar al estudiante si recibió o no una educación integral.  

Según Vallés A. (1998), se manifiestan una serie de trastornos o dificultades 

comportamentales, trastornos adaptativos, alteraciones de conducta, conflictos 

interpersonales que a nuestro parecer son diferentes acepciones de una problemática 

común: en las relaciones interpersonales, que existen en la comunidad escolar. En efecto 

los estudiantes que se encuentran con el promedio ponderado superior (14 a 20 en nota 

vigesimal) al culminar el semestre académico, no son ajenos a dichos problemas sobre el 

control de sus emociones: cólera, ansiedad, agresividad, impulsividad; generando 

desorden, falta de interés en el estudio y el trabajo en equipo. Es por ello que entendiendo 

que la inteligencia emocional, es la capacidad de regular los sentimientos y emociones 

propias así como los de los demás, de comprender y discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones (Salovey y Mayer, 1990). 

Es importante para que mantengan un equilibrio emocional en el ámbito personal y 

académico. Goleman (1995) reafirma la importancia de las emociones en la vida personal y 

profesional que ayuda a convivir con la razón y emoción, pone de manifiesto el papel de 

formas alternativas de inteligencia relegadas hasta ahora en el mundo de la educación y del 

 



 
 7 

trabajo, donde los conocimientos y las aptitudes intelectuales han dominado durante 

décadas. Y explica cómo el éxito profesional está ligado a un conjunto de dimensiones y 

competencias emocionales que pueden ser desarrolladas a lo largo de la vida. 

Por consiguiente, la presente investigación buscó establecer la relación existente entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes con el promedio 

ponderado superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL – Huánuco.  

La investigación se enfocó en las dimensiones propias de la inteligencia emocional según 

el modelo de BarOn, adaptado por Ugarriza (2001) y rendimiento académico (los de 

promedio ponderado superior), las cuales se relacionan en práctica y aplicación cotidiana, 

de cómo orientan los procesos educativos con las manifestaciones personales en las clases 

diarias.  

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de esta línea de trabajo y la intención de 

proporcionar nuevos conocimientos que sirvan de base empírica no solo a sus presupuestos 

teóricos sino también a la praxis, que nunca debe dejarse en segundo lugar.     
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La educación con calidad es un derecho humano fundamental, bien público 

y base para   garantizar otros derechos. Educación centrada en el estudiante 

como sujeto de derecho (SINEACE). Si bien nos formamos como tal, desde que 

nacemos como primera institución formadora es el hogar luego escalamos por 

el sistema educacional: el inicial, primaria, secundaria y superior. Este último, 

el estudio superior, es caracterizado por que se adquiere una carrera profesional 

o técnica y este da paso para hablar de diferentes criterios de formación 

académica y competencias. Según los estándares que se viven en la actualidad 

dentro de una sociedad globalizada y de constantes cambios en la educación, es 

que al finalizar con la educación superior, nuestro deber es aportar con 

conocimientos y aportes sustantivos para la mejora de la sociedad donde 

vivimos. En la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina 

y el Caribe realizado en el año 2014 se mencionaba que “Ante la complejidad 

de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la Educación Superior 

Universitaria tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra 

comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, 

científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La 

Educación Superior debe asumir el liderazgo social en materia de creación de 

conocimientos para abordar con éxito los grandes desafíos mundiales” 

     En el año 2006 se creó la Ley de creación del SINEACE (sistema nacional 

de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa), desde su 

funcionamiento este viene creciendo e implementándose para otorgar estrategia 
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herramientas de trabajo, etc. para que cada institución pueda mejorar su 

educación. Promoviendo la educación en Calidad – Equidad – Pertinencia. 

Requiere de significados que respondan a la complejidad y diversidad del país, 

y demostrar que algo es de calidad, es aludir a su valor. Exigibilidad y 

vigilancia social. 

     Es por ello que se crearon estándares de acreditación para la Educación 

Básica y Superior alineado al Proyecto Educativo Nacional y a exigencias de 

acreditaciones internacionales y que articula la evaluación de la calidad en 

Educación Básica y Superior, que permita asegurar el tránsito de los 

estudiantes en el sistema educativo, centrado en cuatro dimensiones: la gestión 

estratégica, formación integral, soporte institucional y resultados. 

     Este nuevo modelo concibe la evaluación de la calidad como un proceso 

formativo que ofrece a las instituciones oportunidades para analizar su 

quehacer, introducir cambios para mejorar de manera progresiva y permanente, 

fortalecer su capacidad de auto regulación e instalar una cultura de calidad 

institucional. 

     Otro punto, es que durante el proceso de formación universitario se debe 

clarificar la situación de partida de los aprendizajes (perfil de ingreso), 

fortalezas, problemas o dificultades para responder a las demandas 

institucionales curriculares (competencias generales y específicas del futuro 

profesional) y no curriculares (necesidades de la sociedad). 

     La Universidad Nacional Hermilio Valdizán no es ajeno a los conceptos ya 

mencionados, actualmente está siendo parte de la acreditación universitaria a 

través de la acreditación de sus facultades. La facultad de Psicología quién 
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pues cuenta con el perfil de ingreso y egreso para sus estudiantes, como se 

mencionó anteriormente este es el punto de partida para el aprendizaje. 

Añadiendo a esto vemos la necesidad de que los estudiantes adquieran el 

sentido de la pertenencia para su facultad y la carrera profesional, por las 

ciencias psicológicas. (Adquirir conocimiento y un buen rendimiento 

académico), como también la estabilidad emocional, capacidad de 

afrontamiento, tolerancia a las situaciones y tener la disposición al cambio. 

     En este proceso de adquisición de la educación de calidad dentro de la vida 

universitaria vemos a estudiantes que responden a los estándares propuestos. 

Rodríguez (1992), el rendimiento académico es expresado en una nota numérica 

que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el que participa. Tenemos por ejemplo a los 

estudiantes del promedio ponderado superior (desde catorce 14.00 hasta veinte 

20.00 puntos) del promedio Ponderado del Régimen Semestral, “refiere el 

promedio al culminar un semestre académico… Para obtener el promedio 

ponderado, se consideran las notas de todas las asignaturas aprobadas y 

desaprobadas” (Reglamento de Aplicación del Promedio Ponderado, Tercio y 

Quinto Superior - Resolución Nº 0493-2009-UNHEVAl-CU). En este grupo de 

estudiantes, se podría resaltar su rendimiento académico y se hace objetivo con 

las notas adquiridas en su periodo de estudios.  

     Sin embargo la problemática viene cuando volvemos a tocar el tema de 

calidad educativa que vendría a ser la formación integral de la persona. La ley 

general de educación, en su artículo 9° da luces al respecto señalando como 

finalidad de la educación “(…) formar personas capaces de lograr su realización 

ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 
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promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su 

integración adecuada y critica a la sociedad para su ejercicio de su ciudadanía 

en armónica con el entorno, así como el desarrollo de su capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los 

incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento” de esto resaltamos que el 

desarrollo de capacidades y habilidades para vincular la vida al trabajo y 

afrontar los cambios, con el perfil de ingresante en la facultad de psicología 

estos son aprendidas y desarrolladas en los ambientes de los claustros 

universitarios y la familia por lo que relacionamos a estos a aspectos la 

inteligencia emocional. 

     En el proceso de enseñanza aprendizaje, según Vallés A. (1998) se 

manifiestan una serie de trastornos o dificultades comportamentales, trastornos 

adaptativos, alteraciones de conducta, conflictos interpersonales que a nuestro 

parecer son diferentes acepciones de una problemática común: el deterioro del 

clima de clase y de las relaciones interpersonales que deben existir en la 

comunidad escolar para alcanzar los fines educativos previstos. En efecto los 

estudiantes del promedio ponderado superior no son ajenos a dichos problemas 

sobre el control de sus emociones: cólera, ansiedad, agresividad, impulsividad; 

generando desorden, falta de interés en el estudio y en el trabajo en equipo. Es 

por ello que podemos entender que la inteligencia emocional, es la capacidad de 

regular los sentimientos y emociones propias así como los de los demás, de 

comprender y discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar 

nuestro pensamiento y nuestras acciones (Salovey y Mayer, 1990).  

     Señalar que aunque los alumnos muestren una inteligencia emocional 

adecuada, es decir, habilidades emocionales, personales e interpersonales, que 
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influyen para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente (BarOn, 

1997, citado por Ugarriza, 2001); sin embargo, el nivel de rendimiento 

académico se sitúa en proceso. Este resultado del aprendizaje, suscitado por la 

actividad del docente y producido por el estudiante (Touron 1987, citado por 

Canay, 2008), puede deberse al desenvolvimiento pedagógico del docente en 

cuanto a la aplicación de estrategias didácticas, sustentada en la motivación, una 

evaluación más objetiva y la instauración de una disciplina democrática en el 

aula; factores que están asociados a la planificación de la enseñanza. 

     Extremera y Fernández-Berrocal (2004) sostuvieron que se debe integrar la 

inteligencia emocional con otros aspectos personales y sociales, que hasta ahora 

se han visto relacionados con el éxito en el contexto educativo (habilidades 

cognitivas y prácticas, apoyo familiar, motivación, expectativas. 

     Motivo por el cual se propuso investigar con esta tesis sobre la relación 

existente entre inteligencia emocional y rendimiento académico de los 

estudiantes con el Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología – 

UNHEVAL ,2016.  

1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

     ¿Existe relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de 

los estudiantes  con el Promedio Ponderado Superior de la Facultad Psicología 

de la UNHEVAL – Huánuco, 2016 ? 

1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es la relación entre el componente emocional del estado de ánimo 

general y rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio 
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Ponderado Superior de la Facultad Psicología de la UNHEVAL –Huánuco, 

2016? 

 ¿Cuál es la relación entre el componente emocional de manejo del estrés y 

el rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad Psicología de la UNHEVAL –Huánuco, 2016? 

 ¿Cuál es la relación entre el componente emocional de adaptabilidad y el 

rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad Psicología de la UNHEVAL –Huánuco, 2016? 

 ¿Cuál es la relación entre el componente emocional interpersonal y el 

rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad Psicología de la UNHEVAL -Huánuco, 2016? 

 ¿Cuál es la relación entre el componente emocional intrapersonal y el 

rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad Psicología de la UNHEVAL –Huánuco, 2016? 

 1.3   OBJETIVOS 

          1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

     Determinar la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado Superior de la 

Facultad Psicología de la UNHEVAL –Huánuco, 2016. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPEÍFICOS 

 Establecer la relación entre el componente emocional del estado de ánimo 

general y el rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio 

Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL –

Huánuco, 2016. 
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 Establecer la relación entre el componente emocional de manejo del estrés y 

el rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL – Huánuco, 2016. 

 Establecer la relación entre el componente emocional de adaptabilidad y el 

rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL – Huánuco, 2016. 

 Establecer la relación entre el componente emocional interpersonal y el 

rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL – Huánuco, 2016. 

 Establecer la relación entre el componente emocional intrapersonal y el 

rendimiento académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL – Huánuco, 2016. 

 1.4   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     A nivel teórico, esta investigación, sirve para conocer la relación existente 

entre inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes con el 

promedio ponderado superior; además, de ser base para futuras investigaciones 

relacionadas al tema. 

     A nivel práctico, este trabajo sirve para precisar más, el factor emocional en 

el óptimo desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes; además de 

alcanzar la información para el aporte de la formación universitaria de los 

estudiantes de la facultad de psicología- UNHEVAL dirigidos a una educación 

de calidad. 

     A nivel metodológico, esta investigación proporcionara información con 

respecto a la validación de los instrumentos utilizados, dentro del contexto 

Universitario. 
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    La presente investigación tiene la finalidad contribuir al desarrollo de esta 

línea de trabajo con la intención de proporcionar nuevos conocimientos que 

sirvan de base empírica no solo a sus bases teóricos sino también a la praxis, 

que nunca debe dejarse en segundo lugar. Relacionando las variables 

Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en estudiantes con el 

promedio ponderado superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL 

2016.  

    Resaltando la importancia en una formación no solo intelectual si no 

también la capacidad de manejar sus propias emociones en diferentes 

situaciones y en el futuro en sus ámbitos laborables. Teniendo en cuenta que el 

rendimiento académico es un factor de aprovechamiento dentro de la vida 

universitaria (logro alcanzado del aprendizaje). Y la inteligencia emocional es 

parte de la formación integral y manejo adecuado de las emociones. 

1.5  VIABILIDAD 

 La investigación es viable porque: 

 Se tiene accesibilidad a la Facultad de Psicología – UNHEVAL.  

 Colaboración de los estudiantes con el Promedio Ponderado Superior de la 

Facultad de Psicología - UNHEVAL.  

 Se cuenta con los recursos financieros. 

 Existen fuentes bibliográficas relacionadas al tema. 

1.6  LIMITACIONES 

 Que los resultados no podrán ser generalizados en la Universidad Hermilio 

Valdizán ni otras universidades; y serán válidas solo para la facultad de 

psicología UNHEVAL. 

 



 
 19 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

     Juan A. Valdivia Vásquez (2006), en la ciudad de México, se realizó la 

investigación que reporta la influencia entre los factores de inteligencia 

emocional y estrategias de aprendizaje sobre el rendimiento académico en una 

muestra de estudiantes de psicología pertenecientes a una universidad local. 

Participaron 152 estudiantes de los cuales 113 fueron mujeres y 39 con edades 

oscilando desde los 18 a 48 (media= 21.54 años, D.S. = 4.25), a los cuales se 

aplicaron dos instrumentos Trait Meta Mood Scale (Inteligencia Emocional) y 

el Motivated Strategies of Leaming Questionnaire (Estrategias de 

Aprendizaje), ambos adaptados al español específicamente para este estudio, 

además se recolectó el promedio de calificaciones finales de los estudiantes 

como medida de rendimiento académico. Los resultados mostraron que el 

rendimiento académico está influido tanto por factores de inteligencia 

emocional como estrategia de aprendizaje; además se encontró relaciones 

significativa entre estas dos variables 

    Martha Páes y José Castaño (2015). El estudio tuvo como objetivo describir 

la inteligencia emocional y determinar su relación con el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios. Participaron 263 estudiantes, a 

quienes se les aplicaron diversos instrumentos, entre ellos el cuestionario EQ-i 

de BarOn para medir la inteligencia emocional. Se encontró un cociente de 

inteligencia emocional promedio de 46,51, sin diferencias según género, pero 

sí para cada programa: 62,9 para Economía; 55,69 en Medicina; 54,28 en 
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Psicología y 36,58 para Derecho. Se encontró correlación entre el valor de IE y 

nota promedio hasta el momento (p=.019), mayor para Medicina (p=.001), 

seguido de Psicología (p=.066); no se encontró relación en los otros programas. 

Se presenta un modelo de dependencia cúbica entre coeficiente de inteligencia 

emocional y rendimiento académico significativo para el total de la población 

de Medicina y Psicología. Así mismo se encontró dependencia significativa de 

este coeficiente con programa (p=.000) y semestre (p=.000), aunque esta 

última presenta tendencia clara solo para Medicina. Los resultados coinciden 

con los de otros estudios que encuentran correlación entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico. 

     López, Villatoro, Medina-Mora, y Juárez (Citado por Zambrano, 2011) 

realizaron en México, un estudio titulado “La relación de la Autopercepción 

del Rendimiento Académico con la Deserción Escolar, Hábito de Estudio. La 

investigación se realizó a nivel nacional mediante el método de encuestas, 

teniendo un tamaño de muestra total de 61 de 779 alumnos de secundaria y 

bachillerato. Se utilizó un cuestionario auto aplicable para indagar sobre: 

Autopercepción del rendimiento, deserción escolar, tiempo dedicado al estudio 

y hábitos de estudio. Los resultados fueron: la deserción escolar, el no estudiar 

o el no trabajar, el tener pocos hábitos de estudio y el dedicar poco tiempo a 

estudiar están relacionados con percibir el rendimiento académico como poco 

satisfactorio. 

     Fernández-Berrocal., Extremera y Ramos (Citados por Zambrano, G. 2011) 

realizaron en dos Institutos de Málaga, España, un estudio titulado “La 

Inteligencia Emocional como Factor Explicativo del Rendimiento Escolar en 

Estudiantes de Secundaria Obligatoria (ESO)”, analizando el efecto mediador  
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que  una  buena  salud  mental  ejerce  sobre  el  rendimiento  medio escolar. El 

estudio se realizó con estudiantes  de  3°  y  4° de  ESO  que  desarrollaron  

medidas  emocionales  y cognitivas a través de cuestionarios como el Trait 

Meta    Mood Scale (TMMS), y las notas del primer trimestre. Los resultados 

mostraron que altos niveles de inteligencia emocional predecían un mejor 

bienestar psicológico y emocional en los adolescentes. Además, los alumnos 

clasificados como depresivos presentaban un rendimiento académico peor que 

los alumnos clasificados como normales al finalizar el trimestre. El estudio 

mostró que la inteligencia emocional intrapersonal influye sobre la salud 

mental y este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al 

rendimiento académico final. 

     Pérez y Castejón (Citado por Zambrano, 2011) de la Universidad de 

Alicante, publicaron una investigación titulada: Relaciones entre la inteligencia 

emocional y el coeficiente intelectual con el rendimiento académico en 

estudiantes universitarios, el cual tuvo como objetivo analizar las relaciones 

existentes entre diferentes pruebas de inteligencia emocional con una medida 

tradicional de la inteligencia y de ambas variables con el rendimiento 

académico en una muestra de 250 estudiantes universitarios. Los resultados 

fueron que existen correlaciones significativas entre inteligencia emocional y 

algunos indicadores del rendimiento académico. 

     Sánchez y Hume (citado por sambrano 2011) realizaron en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, México, 

un estudio titulado “La correlación entre el Rendimiento  Académico  y  

Habilidad  Social”, medida a través de la escala de conductas interpersonales 

del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon, la cual permitió explicar 
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que el rendimiento académico se ve afectado por el desarrollo de las 

habilidades sociales de los alumnos,  es  decir,  que  denota  una  importancia  

significativa  para  el  éxito escolar Esta investigación no consideró otras 

dimensiones de la inteligencia emocional, como: manejo del estrés, estado de 

ánimo general y adaptabilidad. 

     Cruz (2004) realizo en Guatemala, un estudio titulado “La relación entre 

Motivación de Logro y Rendimiento Académico”. Participaron 110 

adolescentes entre 16 y 18 años de edad del 4° bachillerato de una institución 

privada mixta, de un nivel socioeconómico medio alto. Para medir el nivel de 

motivación de logro se utilizó la Escala de Mehrabian. Los resultados indicaron 

un predomino de la motivación de logro bajo y un rendimiento académico 

promedio, también, se encontró que existe correlación positiva media entre el 

nivel de motivación de logro y el rendimiento académico. 

2.1.2 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

     Freddy Roberpierre Jaimes Álvarez (2008) en esta investigación se buscó 

hallar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de la 

Universidad Alas Peruanas. Como resultado se obtuvo que existe tan solo 

cierto grado de asociación. Es decir, no existe una relación significativa entre 

ambas variables. Esta situación es debido a que en la praxis la variable 

dependiente rendimiento académico posee un contenido netamente racional; es 

decir, aquello que llamamos rendimiento académico es el puntaje numérico en 

función del número de respuestas bien contestadas en un examen, práctica o 

demostración. Esto ya ha sido advertido por numerosos investigadores: 
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aquellos que brillaron en la vida académica no siempre alcanzaron lo mismo en 

la vida del trabajo, de familia o de pareja. 

      López   (2008)   realizó   una   investigación   sobre   la   inteligencia 

emocional   y   los   estilos   de   aprendizaje   como   predictores   del 

rendimiento  académico  en  estudiantes  universitarios  para  optar  el grado   

de   magíster;   trabajó   con   estudiantes   ingresantes   a   la Universidad  

Nacional  Federico  Villarreal  el  año  2005,  utilizando  un diseño  

multivariado  y  aplicó  los  instrumentos  psicológicos  del  Test ICE  de  

BarOn  y  la  escala  de  Estrategias  de  Aprendizaje  (ACRA). Encontró  una  

relación  positiva  entre  rendimiento  académico  y la inteligencia emocional y 

una relación altamente significativa entre las estrategias  de  adquisición,  

codificación,  recuperación  y  apoyo  al procesamiento  de  la  información  y  

el  rendimiento  académico  en  la población estudiada. 

      Tobalino  (2002)  realizó  una  investigación  con  la finalidad  de  

demostrar  la  relación  que  existe  entre  la  inteligencia emocional  y  el  

rendimiento  académico  en  los  estudiantes  de  la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Enrique Guzmán y  Valle.  La  muestra  estuvo  

conformada  por  405  estudiantes  de diversos   ciclos,   a   quienes   se   les   

administró   el   inventario   de Inteligencia  Emocional  de  BarOn.  Buscó  

demostrar  que  el  nivel  de inteligencia  emocional  de  los  estudiantes  de  la  

especialidad  de Educación inicial de la Universidad de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” se correlaciona con su rendimiento académico.  Los 

resultados refieren que la muestra de estudio alcanza un nivel de   inteligencia   

emocional   intrapersonal   promedio,   interpersonal marcadamente alto, 

adaptación promedio, en el área de manejo de tensión promedio y en el estado 
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de ánimo promedio. El rendimiento académico es bajo.  Existe  relación  entre  

el  cociente  emocional interpersonal  y  el  rendimiento  académico  en  los  

estudiantes  de educación inicial. 

     Matalinares, et al. (2005) realizaron en Lima, un estudio titulado “La 

relación entre la Inteligencia Emocional y el Autoconcepto, en los Colegiales 

de Lima Metropolitana”. La muestra estuvo conformado por 203 estudiantes de 

ambos sexos del quinto de secundaria procedentes de ocho centros educativos 

estatales de Lima Metropolitana, a quienes se les aplicó el inventario de 

inteligencia emocional propuesto por BarOn. Los resultados arrojaron una 

correlación positiva entre ambas variables. Al comparar varones y mujeres en 

inteligencia emocional; se encontró diferencias significativas a favor de las 

mujeres en el cociente interpersonal de la prueba de inteligencia emocional”. 

     Dionisio y López (2006) realizaron en Tarapoto y Trujillo, un estudio 

titulado “La relación entre la Inteligencia Emocional de los alumnos de quinto 

de Secundaria de Instituciones Educativas Nacionales, de las Ciudades de 

Tarapoto y de Trujillo”. Los resultados fueron los siguientes: El 58% de la 

población de Trujillo se encuentra en un nivel adecuado de inteligencia 

emocional, 31.3% por mejorar y sólo el 10% en un nivel muy desarrollado. El 

63.8 % de la población de Tarapoto se encuentra en un nivel adecuado de 

inteligencia emocional, 20% muy desarrollada y sólo el 16.3% en un nivel por 

mejorar”. 

     Villacorta, E. (2010) realizó en la FMH - UNAP, un estudio titulado la 

“Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de los Estudiantes de la 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana”. Los resultados evidencian que en los estudiantes investigados 
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predomina significativamente el nivel de inteligencia emocional promedio o 

adecuado (CEP); son 33 (86,8%) los que se ubican en él. En todos los 

componentes de la inteligencia emocional, fueron 3 (7,9%) y 2 (5,3%) 

estudiantes los que se ubicaron en los niveles alto (CEA) y bajo (CEB) 

respectivamente, siendo 29 (76%) los estudiantes que alcanzaron el nivel 

promedio en los componentes estado de ánimo en general y adaptabilidad; 26 

(68%) lograron dicho nivel en los componentes intrapersonal y manejo de 

estrés, mientras que 25 (65,79%) lo hicieron en el componente relaciones 

interpersonales. El rendimiento académico promedio general es regular (11 a 

14,99). Se determinó que existe una correlación significativa entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes materia 

de investigación. 

     Arévalo y Escalante (2004) realizaron en Barranco, Lima, un estudio 

titulado: La relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento 

Académico de los Alumnos de Cuarto y Quinto Grado de Secundaria, cuyas 

edades  fluctúan  entre  los  15  y  19  años,  procedentes  de  centros educativos 

estatales pertenecientes al nivel socioeconómico bajo del distrito de Barranco. 

La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. El instrumento utilizado 

fue el inventario de cociente emocional BarOn (I-CE) de Reuven BarOn, 

adaptado para Lima Metropolitana por Ugarriza   (2001).  Los resultados 

fueron que existe una relación entre el cociente emocional total y el 

rendimiento académico en los adolescentes estudiados. Los componentes 

emocionales: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y estado de ánimo 

general, presentaron una relación con el rendimiento académico, a diferencia 

del componente manejo del estrés que no presentó relación estadísticamente 
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significativa con el rendimiento académico. Los subcomponentes de 

asertividad, autoconcepto, autorrealización, independencia, relaciones 

interpersonales, responsabilidad social, solución de problemas, prueba de 

realidad y optimismo, presentaron una relación directa con el desempeño 

académico, a diferencia de los subcomponentes de comprensión emocional de 

sí mismo, flexibilidad, tolerancia al estrés, control de impulsos y felicidad los 

cuales presentaron relación estadísticamente significativa con el desempeño 

académico”. 

     Quispe Quispe (2008) realizada el estudio titulado: Relación entre la 

Autoconciencia, Motivación y el nivel de rendimiento académico de los 

alumnos de IX Semestre de la especialidad de educación primaria del Instituto 

Superior Público de Huancané.  En  cuya  investigación, dichas  variables,  

autoconciencia y  motivación,  deben  de  relacionarse  previamente  de  tal  

manera  que  permita alto  rendimiento  del  estudiante,  que  enriquezca  y  

promueva  el  desarrollo  del estudiante,   dicha   investigación   permitió   

conocer   las   capacidades   y   las limitaciones  internas  de  los  estudiantes,  

para  luego  mejorar  sus  habilidades  y competencias.  Los estudiantes 

conscientes de sus puntos fuertes y de sus debilidades, logran reflexionar y son 

capaces de aprender de la experiencia de sus conocimientos previos. 

   2.1.3   ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL 

     Noya, et al. (2013) realizaron en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de Huánuco una investigación titulado “Relación entre rendimiento académico 

e inteligencia emocional, en una muestra de estudiantes del tercio superior de 

ciencias de la salud” los estudiantes de la investigación cursan los tres últimos 

años de su carrera profesional. Trabajaron con una población total de 231 
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estudiantes, siendo la muestra aleatoria y significativa de 55; de los cuales 11 

pertenecían a Psicología; 7 a Odontología; 10 a Medicina Humana; 12 a 

Obstetricia y 15 a Enfermería. Para ello hipotetizaron una relación inversa y 

significativa entre las variables de la IE y RA en la muestra. Para hallarlos 

resultados se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson. La inteligencia 

emocional se obtuvo a través del Inventario de BaOn - ICE en su forma 

adaptada por Nelly Ugarriza Chávez (Lima metropolitana 2003) y el 

rendimiento académico se obtuvo a través de sus promedios ponderados 

acumulados de notas hasta el semestre 2011-I, las evaluaciones se realizaron de 

forma individual, en las diferentes instalaciones de la UNHEVAL. En los 

resultados hallamos que la correlación IE y RA es de fuerza débil; siendo en los 

alumnos de la E.A.P. de Medicina Humana su correlación - 042 y de 

Odontología - 0.45 siendo estas correlaciones inversas, mientras que en la 

Facultad de Enfermería su correlación es de 018, en Ostetricia de 0.014; en 

Psicología de 0.84 y de manera general en Ciencias de la Salud (Medicina 

Humana, Odontología, Psicología Osbtetricia y Enfermería) de 0.055; siendo 

una correlación directa. Con dichos resultados no confirmaron las hipótesis que 

se plantearon en Ciencias de la Salud, pues las correlaciones son directas y de 

fuerza débil. Por lo tanto con sus resultados no pueden afirmar que el alto 

rendimiento académico predice o no el desarrollo de una adecuada Inteligencia 

Emocional o viceversa, porque no comparten variables comunes de manera 

específica. 

     Alberht E., et al. (2013) como objetivo era conocer las características 

predominantes comunes y diferencial es de la variable Inteligencia Emocional 

en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología de la 
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Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco y la Universidad Peruana 

los Andes. Concluyendo que: los resultados fueron a favor de la población de la 

UNHEVAL en aspectos generales en la inteligencia Emocional. Los resultados 

según componentes: la población de la UPLA sobresale en los componentes: 

Intrapersonal, Adaptabilidad y Manejo de tensión; mientras que la población de 

la UNHEVAL sobresale en los componentes: Interpersonal y Animo General. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

     La formación académica y la vida estudiantil en las instituciones de 

educación superior atraviesan por cambios acelerados y grandes 

transformaciones. Algunos de estos cambios han exacerbado la tensión de la 

profesionalización y el credencialismo en las universidades, en particular en los 

enfoques de formación académica y profesionales por competencias y la 

complementariedad de la vida estudiantil.  

     En el ámbito de la formación de la conciencia universitaria, las 

competencias no pueden dejar de lado o reducir los contenidos en la formación, 

por lo cual será necesario contar con otros referentes que permitan trabajar en 

forma simultánea e interactiva con las competencias, los contenidos, las 

metodologías y la evaluación de los aprendizajes. 

     La formación en este sentido, integra los siguientes contenidos formativos 

que son dimensiones que los estudiantes podrán desarrollar como resultado de 

la formación universitaria de vida académica y estudiantil (Zabalza, 2004) 

incluyen:  

     Nuevas posibilidades de desarrollo integral personal equilibrado y de 

satisfacción personal mejorando las capacidades básicas  del ser, la autoestima 
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y el sentimiento de llegar a ser más competente para aceptar los retos de la vida 

y el mundo del trabajo.  

     Nuevos conocimientos de cultura general, cultura académica y cultura 

profesional para los estudiantes, llegara saber más y ser más competentes 

     Nuevas habilidades de capacidad de intervención para hacer las cosas mejor 

de lo que las hacían antes o nuevas; las habilidades pueden ser genéricas 

(relacionadas con el hacer en la vida cotidiana) y especializadas (relacionadas 

con el desempeño de alguna función específica, I.E. trabajo, ciudadanía, otros).  

Actitudes y valores que son parte sustantiva de los procesos de formación que 

hacen referencia al auto conocimiento y las relaciones con los otros de la 

comunidad universitaria que van a incidir luego en las relaciones del mundo 

del trabajo y la sociedad.  

     Enriquecimiento de experiencias: supone ampliar el repertorio de 

experiencias de los estudiantes en formación a través de la articulación de la 

formación académica y la vida del estudiante en la institución, y con su entorno 

servicio social, internados de investigación/trabajo; actividades de estudiantes, 

viajes de estudio, entre otros.  

     Hacia una idea general sobre la universidad: La universidad debe considerar 

a la sociedad como perfectible en términos de desarrollo económico, equidad y 

justicia, y a la naturaleza como una condición que debe ser respetada y 

resguardada para futuras generaciones. 

     La universidad debe ser autónoma para pensar e investigar en libertad, sin 

coacción alguna, ni física ni ideológica. 
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     La universidad debe tratar de entregar a la sociedad información científica, 

tecnológica fiable y formar científicos profesionales y académicos que apoyen 

el desarrollo social, económico, cultural, moral y ético de la nación. 

     La comunidad universitaria debe constituirse en una comunidad de 

aprendizaje y conocimiento donde, en la selección de sus miembros, prevalezca 

la calidad académica sobre cualquier otra consideración. Su finalidad, por 

necesidad y decisión social que la supera, es producir conocimientos. 

     La universidad requiere de mayores medios económicos para cumplir su 

tarea. La sociedad y el Estado deben entregárselos, pero ella debe usarlos con 

alta responsabilidad. Su fracaso no está circunscrito a su propio espacio, es un 

fracaso de dimensión social. 

      Si bien la universidad es autónoma, debe dar cuenta de su quehacer, 

permanentemente y sin restricciones a la sociedad de la que, en última 

instancia, es un órgano estratégico. 

2.2.2 CALIDAD EDUCATIVA 

     La revisión de la literatura especializada muestra que aún no existe 

consenso sobre el concepto de calidad de la educación superior. A manera de 

ejemplo, el Departamento de Educación de Estados Unidos (2002) define el 

concepto de calidad de la educación superior a partir de sus objetivos, 

ligándose la calidad al cumplimiento de criterios amplios como la excelencia 

social, la excelencia nacional y la excelencia académica. En cambio, Gibbsy 

Armsby (2010) indican que la calidad se debe medir en términos del impacto 

que tienen las instituciones sobre dos ámbitos del capital social (trabajo y 

educación). (En el Estudio cualitativo sobre atributos y determinantes de la 

calidad de la educación superior SINEASE, 2011) 
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     A pesar de la diversidad de definiciones, es posible establecer una 

clasificación de las definiciones. En el Estudio cualitativo sobre atributos y 

determinantes de la calidad de la educación superior (2011) se determina cinco 

los enfoques de la calidad de la educación superior: 

     Calidad como condición de excelencia o excepcionalidad: Se centra en el 

cumplimiento de diversos estándares, sobre la base de criterios establecidos por 

una agencia externa. Estos indicadores son universales o genéricos y utilizan el 

mismo estándar de rendimiento para todas las instituciones. 

     Calidad como perfección o consistencia: Enfoque que mira a la educación 

como un proceso. Se asocia al objetivo de no tener defectos en un sistema de 

nódulos integrados en la cadena cliente-proveedor. Evalúa la eficacia de un 

programa con indicadores y normas derivadas de su misión básica y las 

especificaciones de los objetivos establecidos.  

     Calidad como adecuación a una finalidad: la calidad se juzga de acuerdo a 

su aptitud para el futuro, entendido como el logro de un output. En el caso de 

las instituciones de educación superior, su misión está ligada a la preparación 

para enfrentar el mercado laboral.  

     Calidad como valor del dinero: evalúa la calidad en función de la 

combinación de características del servicio educativo y su costo.  

     Calidad como transformación: Surge en respuesta al enfoque de calidad 

centrado en el output. Evalúa la eficacia del proceso en el seguimiento de cómo 

el programa ha cambiado la materia (valor agregado). En el caso de la 

educación, la considera como un proceso para desarrollar capacidades basado 

en la experiencia del aprendizaje, y que otorga empoderamiento a los 

estudiantes. 
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     La calidad educativa en el Perú necesariamente contiene enfoques de 

equidad y pertinencia, por tanto requiere de significados que respondan a la 

complejidad y diversidad del país, así como orientar los esfuerzos por cerrar las 

brechas en educación. 

     Hablar de calidad es aludir a la finalidad que se persigue, que en el caso de 

la educación es la formación de la persona. En este sentido es ineludible 

preguntarse calidad para qué, es decir qué tipo de personas queremos formar y 

que tipo de sociedad aspiramos tener. La ley general de educación, en su 

artículo 9° da luces al respecto señalando como finalidad de la educación: “(…) 

formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica 

a la sociedad para su ejercicio de su ciudadanía en armónica con el entorno, así 

como el desarrollo de su capacidades y habilidades para vincular su vida con el 

mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento” 

     En ese sentido, la calidad en educación se evidencia en una formación 

integral y en su contribución al desarrollo. Implica una formación no solo en 

conocimientos sino también humanista, que desarrolla capacidades para ejercer 

la autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía. 

2.2.3 ACREDITACIÓN 

     Según el Artículo 11 de la Ley 28740 “Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”  
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     La Acreditación es el reconocimiento público y temporal de la institución 

educativa, área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha 

participado en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional 

y administrativa. Se considera la acreditación institucional especializada por 

área, programas o carreras; y acreditación institucional integral. 

     Según el artículo 14 del reglamento de la Ley 28740: 

La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada por una 

institución o programa educativo, otorgado por el Estado, a través del órgano 

operador correspondiente, según el informe de evaluación externa emitido por 

una entidad evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las normas 

vigentes. La acreditación es temporal y su renovación implica necesariamente 

un nuevo proceso de autoevaluación y evaluación externa. 

     El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE), esta fue creada en el año 2006. La tarea 

encomendada es de establecer estándares con fines de acreditación, implica 

que, al ser dichos estándares portadores de un concepto de calidad deben 

entender aspectos o factores esenciales de la misma. Demostrar que algo es de 

calidad, es aludir su valor. 

Revisión del modelo de acreditación: 
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2.2.4 LA CARRERA DE PSICOLOGÍA – UNHEVAL 

     La Facultad de psicología, se creó en el año 1984 aprox. como Escuela 

Académica Profesional dentro de la Facultad de letras. En el año 1993 forma 

parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Aproximadamente durante 28 años la 

facultad se fue desarrollando y luchando por su mejoría .En el año 2012 en una 

asamblea general y de forma unánime se aprobó la creación de la facultad de 

psicología por la resolución N° 02885-02011-UNHEVAL-CU. Logrando su 

independencia y posicionamiento; liderando en la escala regional y nacional. 

      Desde entonces las autoridades encargadas de administrar la Facultad de 

Psicología, vienen realizando acciones para la acreditación, que el primer paso 

ya fue logrado, siendo que en el año 2015 se acredito a nivel nacional por la 

SINEACE. 

     El efecto de este proceso se demuestra en la calidad de estudiantes que están 

egresando. Y lograr así el reconocimiento, como una carrera profesional que 

imparte cultura de calidad dentro de las aulas universitaria. 

      Misión de la Facultad de Psicología: 

“Somos una facultad formadora de profesionales psicólogos con nivel 

académico científico y humanista de acuerdo a estándares internacionales, 

capases de planificar, efectuar y evaluar acciones que promuevan la salud 

psicológica de personas, familias, comunidad y organizaciones con capacidad 

de discernimiento ético y respeto en el ejercicio de la profesión”  

     Visión de la Facultad de Psicología: 

“Ser una facultad líder y acreditada en la formación de psicólogos mediante 

competencias que fomenten la salud psicológica con pertinencia social” 
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2.2.4.1 PERFIL DE INGRESO 

 Presentar un elevado interés por las ciencias humanas y 

psicológicas.  

 Presentar estabilidad emocional y habilidades sociales.  

  Capacidades reflexivas y críticas.  

 Capacidad de afrontamiento y tolerancia a las situaciones.  

 Tener disposición al cambio. 

2.2.4.2  PERFILES DE EGRESO 

 Evaluar - diagnosticar situaciones y fenómenos de riesgo para la 

salud psicológica según los lineamientos nacionales e 

internacionales e indicadores epidemiológicos y protocolos.  

 Planificar y ejecutar programas de Prevención de acuerdo a los 

fenómenos y situaciones de riesgo según protocolos. 

 Elaborar informes acerca del efecto y del impacto de programas de 

prevención ejecutados de acuerdo a protocolos y lineamientos 

institucionales. 

 Planificar y ejecutar programas de promoción, desarrollo y 

potenciación de las capacidades humanas con pertinencia social y 

en concordancia con lineamientos y políticas públicas y protocolos. 

 Realizar informes evaluativos del efecto y el impacto de acciones y 

programas de promoción, desarrollo y potenciación de las 

capacidades humanas con pertinencia social en concordancia con 

lineamientos y políticas institucionales públicas y estándares.  
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 Evaluar y Diagnóstica el estado psicológico de las personas, 

familias y comunidades. 

 Aplicando técnicas de intervención terapéutica en relación a las 

alteraciones y problemas psicológicos. 

 Reconocer las necesidades y demandas de individuos, familias y 

organizaciones. 

 Realizar propuestas innovadoras de cambio organizacional 

Identificar la etiología y manifestaciones de problemas 

Psicológicos en grupos sociales vulnerables o de Riesgo. 

 Evaluar y diagnosticar problemas  psicológicos en familias, y 

grupos    sociales 

 Elaborar y desarrollar acciones de intervención en diferentes 

niveles de la población en la familia y en grupos sociales 

marginales. 

 Sintetizar las características de interrelación entre el 

comportamiento humano en los diversos contextos culturales y las 

ciencias naturales, con el propósito de generar una educación 

ambiental para la defensa nacional y el desarrollo humano. 

 Organizar en su tarea psicopedagógica estrategias metodológicas 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluar los fundamentos básicos de la psicología, para desarrollar 

en el estudiante el pensamiento lógico, crítico y creativo. 

 Comprender los enfoques y fundamentos teóricos de la 

psicopedagogía, para potenciar la formación integral del individuo. 
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 Conocer y Organizar proyectos de desarrollo social y de 

autogestión. 

 Diseñar y aplicar proyecto de autogestión y desarrollo social. 

 Planificar  procesos de investigación de acuerdo  a los problemas, 

con calidad  pertinencia y de acuerdo a  protocolos, 

 Ejecutar proyectos de investigación cuantitativa y cualitativa, con 

rigor metodológico, ético según protocolos. 

 Comunicar los resultados de las investigaciones de acuerdo a los 

criterios institucionales y exigencias científicas. 

2.2.4.3   EVALUACIÓN ACADÉMICA 

2.2.4.3.1 CATEGORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

     Las calificaciones educativas, son las notas cuantitativas o 

cualitativas con los que se valora o mide el rendimiento 

académico de los alumnos universitarios. Evaluar el 

rendimiento académico del alumno, es una tarea compleja 

que exige al docente obrar con la máxima objetividad y 

precisión posible. En el sistema educativo peruano, la mayor 

parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es 

decir del 0 al 20. Sistema en el cual el puntaje obtenido se 

traduce en la categorización del logro de aprendizaje, el cual 

variar del aprendizaje eficiente al deficiente. 
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2.2.4.3.2 PROMEDIO PONDERADO SUPERIOR 

     Se define como el nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Reglamento de Aplicación del Promedio Ponderado, Tercio 

y Quinto Superior UNHEVAL 2009). 

Los promedios ponderados por su nivel son: 

a) Promedio Ponderado Desaprobatorio: De 0.00 hasta 10.99 

puntos. 

b) Promedio Ponderado Aprobatorio: De Once (11.00) hasta 

veinte (20.00) puntos. 

c) Promedio Ponderado Superior: Desde catorce (14.00) 

hasta veinte (20.00) puntos. 

2.2.5 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.2.5.1 DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

     Diferentes autores han señalado definiciones de Rendimiento 

Académico: 

      Según Chadwick (1979) el rendimiento académico es la expresión 

de capacidades   y   de   características   psicológicas   del   estudiante,   

desarrollado   y actualizado a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo 

final que evalúa el nivel alcanzado. 

     Para Carrasco (citado por Tonconi, 2009) el rendimiento académico 

puede ser entendido en relación a un grupo social que fija unos rangos 
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sobre los niveles mínimos de aprobación y máximos de desaprobación 

ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes. 

     Según Pizarro (citado por Miranda, 2000) el rendimiento académico 

es, una medida de la capacidad de respuesta del individuo, que expresa 

en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado 

de un proceso de instrucción o formación. Además, el mismo autor, 

ahora desde la perspectiva del alumno, define el rendimiento académico 

como la capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos 

educativos, objetivos o propósitos educativos previamente establecidos. 

      Por su parte, Himmel (citado por Andrade, Miranda y Freixas, 

2001) definió el rendimiento académico o efectividad escolar como el 

grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales 

de estudio. Aparicio y Gonzáles (1994) sostuvieron que el rendimiento 

académico está íntimamente relacionado con la calidad de la enseñanza. 

     Touron (citado por Canay, 2008) sostuvo que el rendimiento 

académico se puede definir como un resultado del aprendizaje suscitado 

por la actividad del docente y producido por el estudiante. 

      Por otro lado, Matus (1989) definió el rendimiento académico como 

el aprovechamiento que logra un alumno o un grupo de éstos en las 

calificaciones obtenidas mediante la aplicación de una evaluación. 

      García y Palacios (1991) después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, 

concluyen que, el rendimiento escolar se caracteriza de la siguiente 

manera: a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
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alumno. b) En su aspecto estático comprende el aprovechamiento. c) El 

rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. e) El 

rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento 

en función al modelo social vigente. 

      Rodriguez y Gallego (1992) conceptualizaron el rendimiento 

académico como un  sistema  de  interacciones  entre  factores  

aptitudinales,  familiares,  relaciones profesor-alumnos, alumno-

compañeros, métodos de enseñanza…, considerados cada uno de ellos 

no sólo como sumandos, sino también, como elementos o variables que 

se influyen mutuamente. 

     Zabalza (1994) consideró que el rendimiento educativo, como 

normalmente es entendido, depende de varios factores personales como 

ambientales y refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo. El rendimiento académico es el nivel de 

conocimiento demostrado en un área o materia comparado con la norma 

de edad y nivel académico (Jiménez citado por Edel, 2003). 

     Holgado (2000) definió el rendimiento académico como el resultado 

de comparar los objetivos perseguidos y los objetivos obtenidos. Una 

serie de factores sociales, económicos, educativos, etc. Han contribuido 

a que se convierta en un elemento básico dentro de la enseñanza. Este 

autor agrega, además, que de esta forma, aspectos como el aumento de 

exigencias sociales hacia el sistema escolar, la traslación de los 

principios de rentabilidad económica al ámbito educativo o la 
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aplicación de criterios productivos a la práctica docente se plasman en 

la obtención de unos resultados concretos, ya sean continuos o finales. 

Por ello, que se habla de éxito/fracaso escolar o lo que es lo mismo, 

rendimiento satisfactorio o insatisfactorio. 

     Teniendo en cuenta el Diseño Curricular Nacional (Ministerio de 

Educación del Perú, 2009) se considera que el rendimiento académico 

es el nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de acuerdo a los criterios e indicadores de 

evaluación de cada área de estudio. Esta es la perspectiva bajo la cual se   

utilizó este término. 

2.2.6 IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

     Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y 

cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos, es importante porque 

permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los 

objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino 

en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para establecer 

estándares”. 

     Por otro lado Taba (1996), señala que “los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y 

hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor 

aún como proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto 

del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas 

variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso 

del mismo”. 
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2.2.7 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

     Según López (2008) existen varios factores que influyen en el rendimiento 

académico. Hay un consenso entre los psicólogos y pedagogos en ligar el 

rendimiento escolar con la capacidad intelectual del alumno y efectivamente, 

es lo primero que se descarta cuando hay problemas de bajo rendimiento. No 

obstante, en el rendimiento académico intervienen múltiples factores: 

personalidad, motivación, nivel socio-económico, ambiente familiar, etc., que 

para su mayor comprensión, en el estudio de los factores que intervienen en el 

rendimiento académico, se han dividido los factores en tres grupos: 

2.2.7.1 FACTORES ENDÓGENOS 

     Estos   están   referidos   a   las   características   inherentes   al 

individuo. Siendo éstas: la inteligencia, la maduración nerviosa, 

personalidad, intereses, motivación, etc. Por ello, no conviene esperar 

que todos obtengan el mismo desempeño en la realización de las 

mismas actividades.   

2.2.7.1.1 INTELIGENCIA 

     Este aspecto es considerado como elemento más importante en el 

rendimiento académico. Muchos autores consideran como la habilidad 

para aprender y aplicar lo aprendido. 

     En vista que la inteligencia es la capacidad para solucionar 

problemas o desarrollar resultados y productos que son valiosos en uno 

o más ámbitos culturales; cabe señalar que, no todas las personas tienen 

los mismos intereses y capacidades y aprendemos en formas diferentes. 

Sin embargo, en la práctica vemos con bastante frecuencia que no 

siempre los mejores estudiosos son los más inteligentes, ni tampoco los 
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últimos son los menos capaces; debido a que esto nos   muestra   que 

sacar   buenas   notas   o   tener   un   buen rendimiento académico no se 

debe solamente al grado de inteligencia, sino más bien a un conjunto de 

factores. 

2.2.7.1.2 PERSONALIDAD 

     La personalidad, como factor condicionante, es el conjunto de rasgos 

cognitivos, motivacionales y afectivos que influyen en el rendimiento 

académico.  Es por ello que, un alumno con personalidad extrovertida 

suele comportarse de manera diferente que el introvertido, influyendo 

también en su rendimiento. 

2.2.7.1.3 INTEGRIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO  

     Es necesario e indiscutible destacar que el sistema nervioso maduro, 

íntegro y en buen estado influirá y condicionará un aprendizaje y un 

rendimiento adecuado y,   en general, en todo el comportamiento del 

individuo 

2.2.7.2 FACTORES EXÓGENOS 

     Estos están referidos a las condiciones externas en el cual se desarrolla y se 

desenvuelve el estudiante. Entre los factores externos tenemos.  

2.2.7.2.1 AMBIENTE FAMILIAR 

       La familia es fundamental en la vida de toda persona,   debido   a   

que   influye   significativamente   en   su desarrollo. Es el ambiente 

donde los intercambios afectivos, valores, ideales; es decir; normas, 

metas y actitudes que van asimilando tienen que ver con sus 

necesidades y deseos. La estructura familiar, el tipo de ambiente 

familiar, la calidad de educación impartida por los padres influirá en el 
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aprendizaje del estudiante. Algunos tipos de educación familiar traen 

consecuencias negativas en el rendimiento académico; como por 

ejemplo, la educación autoritaria y permisiva, la educación desigual de 

los padres, falta de amor por los hijos, la incoherencia de las actitudes 

paternas, la falta de tranquilidad y estabilidad en la vida familiar, son 

factores que colocan al estudiante en un clima de inseguridad afectiva 

poco propicia para una buena educación.   

2.2.7.3 FACTOR SOCIO ECONÓMICO 

      La influencia estimuladora del medio ambiente es de vital importancia, 

sobre todo en los estadios iniciales de desarrollo, lo cual va a condicionar su 

futuro desenvolvimiento individual en el proceso de aprendizaje y, por tanto, 

en su rendimiento académico. 

      La escuela y toda su comunidad suele influir en la adaptación y 

rendimiento académico del estudiante, pero de manera directa es el profesor el 

que condiciona dicho rendimiento, el cual es expresado en un puntaje como 

reflejo de tal rendimiento. 

2.2.8 PAUTAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro de metas 

educativas y a persistir en ellas. 

  Desarrollar talleres de orientación en valores educativos. 

 Usar el elogio y crítica como un acto positivo en los estudiantes. 
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2.2.9 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

     El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de 

sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y 

en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino 

dirigirlas y equilibrarlas. 

2.2.10 ORIGEN DE LOS ESTUDIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

     Habitualmente se acostumbra a relacionar la inteligencia con el coeficiente 

intelectual que determinan las habilidades para las ciencias exactas, la 

comprensión y la capacidad de análisis reflexivo, el razonamiento espacial y 

la capacidad verbal. Sin embargo, se está empezando a considerar y a valorar 

la inteligencia emocional que determina como las personas se manejan a sí 

mismas y con los demás. 

      Así, Thorndike ( citado por Goleman, 1998) quien también tuvo gran 

influencia en la popularización de la idea del coeficiente intelectual en los 

años veinte y treinta, planteó en un artículo de Harper’s Magazine que la 

inteligencia social es la capacidad para comprender a los demás y actuar 

prudentemente en las relaciones humanas. 

     Stemberg ( citado por Goleman, 1998) psicólogo norteamericano llegó a la 

conclusión que la inteligencia social es distinta de las capacidades académicas 

y, a la vez, es parte clave para que a las personas les vaya bien en el aspecto 

práctico de la vida. 

     Según Martín y Boeck (1998) a principios de los años noventa, el 

psicólogo Peter Salovey y su colega Mayer de la Universidad de Hampshire 

propusieron para las inteligencias interpersonales e intrapersonal el nombre 

de “inteligencia emocional”, ya en su trabajo sobre “Inteligencias Múltiples”. 
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Gardner (citado por Goleman ,1996) hizo mención a las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal; sobre la primera se refirió al conocimiento de 

uno mismo y la segunda a la sensibilidad frente a otros. 

     Salovey y Mayer (citados por Goleman, 1998) lo describían como una 

forma  de  inteligencia  social  que  implica  la  habilidad  para  dirigir  los 

propios sentimientos y emociones y de los demás, saber discriminar entre 

ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia acción. 

     Al respecto, Gardner (citado por Goleman, 1996) refutaba el punto de vista 

del cociente intelectual; planteaba que no existía   una clase de inteligencia 

fundamental para el éxito en la vida, sino hasta siete tipos como: inteligencia 

lógico- matemática, lingüística, espacial, musical, cenestésico corporal, 

intrapersonal e interpersonal. Él sostuvo que la inteligencia interpersonal es la 

capacidad para comprender a los demás, mientras que, la inteligencia 

intrapersonal es la capacidad de formar un modelo preciso, realista de uno 

mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. 

Sin embargo, el tema despertó la atención mundial debido al trabajo del 

periodista  del  New  York  Times  y  psicólogo  de  Harvard:  Daniel  

Goleman, cuyos trabajos sobre Inteligencia emocional fueron el centro de la 

atención de todo el mundo. 

     Goleman (1996) cuestionaba los clásicos conceptos de éxito, capacidad y 

talento, afirmando que la excesiva importancia que siempre se había 

concedido al cociente intelectual para clasificar a las personas en más o 

menos inteligentes era poco útil para predecir el futuro. En los últimos años, 

la mayoría de psicólogos han llegado a conclusiones similares, coincidiendo 

con Gardner en que los antiguos conceptos de coeficiente intelectual (CI) que 
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sólo se preocupaban en desarrollar  las habilidades lingüísticas y matemáticas 

y tener un buen desempeño en las pruebas de CI; los cuales eran un medio 

para predecir el éxito en las aulas o como profesor, pero cada vez  menos  en  

los caminos  de  la vida  que  se  apartan  de  lo académico. Estos psicólogos 

han adoptado una visión más amplia de la inteligencia, preocupándose 

además de, cómo las personas pueden alcanzar el éxito en la vida. Por lo 

tanto, siguiendo esa línea de investigación se enfatiza en la importancia de la 

inteligencia emocional. 

     En síntesis, el concepto Inteligencia Emocional apareció por primera vez 

desarrollada en un artículo publicado por Salovey  y  Mayer (citados por 

Goleman, 1998). Pero quedó relegado al olvido hasta que Goleman publicó su 

libro inteligencia   emocional   después   de   cinco   años.   Goleman   afirmó 

que   existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la 

hora de alcanzar un mayor bienestar personal, académico y social. De modo 

que, desde la década de los noventa hasta la actualidad el constructo 

inteligencia emocional se ha erigido en un importante referente para explicar, 

en particular en el contexto educativo, tanto el éxito de los estudiantes como 

su adaptación al medio escolar. 

2.2.11 DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

      Diferentes autores han señalado definiciones de Inteligencia Emocional: 

Mayer y Salovey (citados por Ugarriza y Pajares, 2001) definieron la 

inteligencia emocional como la habilidad para percibir, asimilar, comprender 

y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual. Estos psicólogos mencionaron cuatro 

componentes primarios de la inteligencia emocional: la percepción, 
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evaluación y expresión de la emoción; la facilitación emocional del 

pensamiento; la comprensión, análisis y el empleo del conocimiento 

emocional; y el control de las emociones para promover el crecimiento 

emocional e intelectual. 

      BarOn (citado por Ugarriza, 2001) sostuvo que la inteligencia emocional 

“Es un conjunto de habilidades emocionales, personales, e interpersonales, 

que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y afrontar las demandas y 

presiones del medio ambiente. Factor muy importante en la determinación de 

la habilidad de tener éxito en la vida”. Al igual que Bar-On se destaca la 

importancia de desarrollar la inteligencia emocional para afrontar con éxito 

las tareas académicas y elevar el rendimiento académico de los educandos. 

      La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, 

habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus 

reacciones, estados mentales, etc., y que puede definirse según Goleman 

(1998) como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los de los 

demás, de motivarse a sí mismo y de manejar adecuadamente las relaciones 

que se sostiene con los demás y consigo mismo. Asimismo, describió la 

inteligencia emocional como la capacidad potencial que determina el 

aprendizaje de habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco 

elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relación.   

2.2.12 CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL   

     A continuación Goleman (1998) definió las características de la 

inteligencia emocional, éstas son: 

 



 
 51 

2.2.12.1 INDEPENDENCIA  

      Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su 

trabajo. 

2.2.12.2 INTERDEPENDENCIA  

Cada individuo depende en cierta medida de los demás 

2.2.12.3 JERARQUIZACIÓN  

      Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente  

2.2.12.4 NECESIDAD PERO NO SUFICIENCIA 

Poseer las capacidades no garantiza que se acaben desarrollando. 

2.2.12.5 GENÉRICAS    

      Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada 

profesión exige competencias diferentes.  

2.2.13 MODELOS EXPLICATIVOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

      Existen dos grandes modelos de   Inteligencia Emocional: el modelo 

mixto y el modelo de habilidad. El modelo mixto combina las dimensiones de 

personalidad como el optimismo y la capacidad de automotivación con las 

habilidades emocionales. Dentro de este modelo se encuentran los enfoques 

de Goleman y BarOn. En cambio, el modelo de habilidad se centra 

exclusivamente en el procesamiento emocional de la información y en el 

estudio de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento, a este 

modelo pertenece el enfoque de Mayer, Caruso y Salovey. 
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2.2.13.1 MODELO DE HABILIDAD 

     Según Salovey y Mayer (citados por Sánchez et al., 2007), este 

modelo basado en la habilidad inteligencia emocional incluye cuatro 

grandes componentes: 

A. PERCEPCIÓN, EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE LA 

EMOCIÓN 

Es la capacidad de identificar las emociones (con sus 

componentes físicos y cognitivos) tanto en nosotros como en los 

otros, poder identificar la honestidad o deshonestidad de las 

expresiones emocionales, así como la capacidad de expresar 

nuestras emociones (y necesidades) en el lugar y modo adecuado. 

Este componente supone el primer paso para el entendimiento de 

las emociones. Mayer y Salovey (citados por Sánchez et al., 2007) 

basándose en los trabajos de la biología y psicología evolutiva, 

sostuvieron que el número de emociones básicas es universal y 

recoge expresiones como la alegría, tristeza, enfado y miedo que 

han sido universalmente reconocidas en seres humanos. 

      Es una habilidad básica de procesamiento de información 

interna - externa en relación con la emoción. Por ejemplo, los 

individuos que padecen de alexitimia son incapaces de expresar sus 

emociones verbalmente ya que no logran identificar sus 

sentimientos. 

 Se ha comprobado que los individuos que logran comunicar sus 

emociones generalmente se muestran más empáticos y menos 



 
 53 

deprimidos que aquéllos que los hacen de forma inadecuada (Mayer, 

et al, citados por Cabanillas, 2002). 

     Con esta habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás 

se puede responder más efectivamente al ambiente y construir una 

red social favorable que los ayuden en determinadas situaciones 

(Salovey, et al , citados por Cabanillas, 2002). 

B. USO DE LAS EMOCIONES PARA FACILITAR EL 

PENSAMIENTO 

     Hace referencia a la capacidad de distinguir entre las diferentes 

emociones que uno está sintiendo y la habilidad para identificar la 

influencia de éstas en los procesos de pensamiento. De forma que 

podemos dirigir nuestra atención a la información relevante, 

eligiendo entre aquellos sentimientos que facilitan los procesos de 

pensamiento. El uso de las emociones implica, por tanto, la 

asimilación cognitiva de experiencias emocionales básicas. 

Podemos decir que, cuando respondemos emocionalmente a algo es 

porque este algo es suficientemente importante como para atraer 

nuestra atención y, por tanto, poseer un buen sistema de input   

emocional   debe   ayudar   a   priorizar aquello   que   es realmente 

importante. 

     Los efectos que tienen los estados emocionales pueden 

encaminarse en relación a diversos fines, si la persona vivencia 

emociones positivas probablemente obtenga resultados positivos.            

En cambio sí son negativos puede provocar resultados negativos. 
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       Asimismo, se han encontrado que las emociones originan 

estructuras mentales diferentes de acuerdo al tipo de problema que 

se ha generado, es decir, las emociones crean diferentes estilos de 

información. Este proceso genera estructuras mentales útiles para 

tareas creativas en las que se requiere pensar intuitivamente con 

flexibilidad si los efectos fueron positivos. De lo contrario, si 

fueron efectos negativos se lentifica la capacidad de resolución del 

problema, utilizando estrategias ligadas al detalle o utilizando 

estilos focalizados y deliberados. 

C. ENTENDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

EMOCIONAL 

      De las anteriores habilidades ésta es la más cognitiva, ya que 

relaciona el pensamiento con las emociones. Hace factible que el 

individuo entienda las causas de sus emociones y de otras 

personas, relacione varias emociones que pueden resultar de 

mezclas de emociones. Gracias a la comprensión de las 

emociones, se expresan una gran gama de emociones adecuadas   

conforme se   van   necesitando   en   diversas   situaciones y 

contextos. 

     La importancia que tiene esta habilidad es de ponerle nombre a 

las emociones y reconocer una relación con el léxico emocional 

(significados emocionales). El individuo emocionalmente 

inteligente puede reconocer de manera óptima las condiciones en 

las que hay que describir una situación específica en relación a los 

estados emocionales de sí mismo como de los demás. En 
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conclusión, lo anteriormente mencionado   da a conocer la 

complejidad de dominio de la inteligencia emocional, ya que las 

emociones podrían relacionarse de diferentes formas, provocando 

diversos resultados. El entendimiento y análisis de las emociones 

incluyen también la habilidad de reconocer la transición entre las 

emociones. 

D. REGULACIÓN DE LA EMOCIÓN 

     No sólo es importante conocer las emociones que día a día se 

tiene, sino también desarrollar la forma de regular, manejar 

debidamente la emoción de acuerdo a la situación en la que se 

encuentra, lo cual genere emociones más adaptativas. Luego, 

deben implementarse habilidades que eviten resultados 

desagradables y por el contrario, generen resultados positivos. 

A través de la experiencia autoreflexiva emocional, las personas 

aprenden las causas y consecuencias de sus experiencias 

emocionales. El conocer las emociones nos permite crear teorías 

del cómo y el porqué de las emociones. Es por eso, el conocerse a 

sí mismo genera una regulación emocional eficaz y un bienestar 

mayor. 

     Como se puede observar, la inteligencia emocional según el 

modelo de habilidad de Salovey y Mayer se puede utilizar sobre 

uno mismo (inteligencia intrapersonal) o sobre los demás 

(inteligencia interpersonal). Por otra parte, los aspectos personal e 

interpersonal también son bastante independientes y no tienen que 

darse de forma encadenada. Puede haber personas muy 
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habilidosas para la comprensión de sus propias emociones, pero 

con grandes dificultades a la hora de empatizar con los demás. 

2.2.13.2 MODELOS MIXTOS   

     Los modelos mixtos integran diversas características de 

personalidad, que se componen para dirigir una determinada actitud 

frente a diferentes acontecimientos a los que está inmerso el ser 

humano.  

2.2.13.3 MODELO SEGÚN GOLEMAN   

     Este modelo es citado por Bello (2009) quien presenta las 

dimensiones de la inteligencia emocional según el modelo de 

Goleman y las capacidades emocionales correspondientes 

destacando la importancia de las mismas para la población infantil. 

A.AUTOCONOCIMIENTO:   

     Se refiere a tener conciencia de las propias emociones. 

Reconocer las emociones en el momento en que transcurren, sus 

causas y sus efectos; conocer las propias fortalezas y debilidades a 

partir de una autovaloración realista y de tener confianza en uno 

mismo. Aunque los niños tengan la capacidad para hablar sobre las 

emociones, el utilizar dicha capacidad de forma apropiada depende 

en gran medida de la cultura en donde se crían y, en particular, de 

la forma en que interactúan con ellos y que interactúan entre sí. 

Aprender a identificar y transmitir las emociones es una parte 

importante de la comunicación. El autoconocimiento ocupa un 

lugar primordial, ya que, sobre él se desarrollan el autocontrol y la 

empatía. 
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B. AUTOCONTROL:  

      Se refiere al control de los estados, impulsos y recursos 

internos. Reorientar las emociones y los impulsos conflictivos, 

lo cual permite afrontar cambios y situaciones de tensión, 

ofreciendo confiabilidad.  

      El objetivo del autodominio es el equilibrio, no la supresión 

emocional. Mantener bajo control las emociones perturbadoras 

es la clave para el bienestar emocional. Al respecto Shapiro 

(1997) planteó que el problema emocional más común que 

enfrentan los niños en la actualidad está relacionado con el 

control de la ira. Los niños que presentan dificultades para 

controlar su ira suelen ser rechazados por sus pares, son 

incapaces de hacer amigos con facilidad y generalmente se 

convierten en fracasos académicos. 

      Estos niños son emocionalmente vulnerables, irritándose 

cada vez con mayor frecuencia. “Cuando se sienten molestos, su 

pensamiento se confunde, de manera que, ven los actos benignos 

como hostiles y entonces caen en su viejo hábito de reaccionar 

con golpes” (Shapiro, 1997). 

      La tristeza, por su parte, puede interferir gravemente en los 

rendimientos académicos de los niños, puesto que, la depresión 

interfiere su memoria y su concentración, les resulta más difícil 

prestar atención en clases y retener lo que se les enseña.  Las dos 

dimensiones vistas hasta aquí se hayan muy relacionadas, puesto 



 
 58 

que, es imposible controlar las propias emociones si no se sabe 

identificarlas. 

C. AUTOMOTIVACIÓN:  

     Es motivarse por el logro o satisfacción de un determinado 

criterio de excelencia, comprometerse con los objetivos de un 

grupo o institución, aprovechar oportunidades que permitan 

alcanzar las metas personales y superar contratiempos con 

perseverancia y optimismo. La curiosidad por su mundo y el 

esfuerzo por comprenderlo caracteriza al niño. Los niños con 

altos niveles de motivación esperan tener éxito y no temen 

plantearse metas elevadas. Los que carecen de ésta sólo esperan 

un éxito limitado. 

D. EMPATÍA:  

     Se refiere a la conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones ajenas. Es ser sensible a los sentimientos de 

otras personas, ponerse en el lugar del otro y aprovechar y 

adaptarse a la diversidad existente entre las personas.  La 

empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo. Las 

emociones se expresan casi en su totalidad mediante el lenguaje 

no verbal, la empatía radica precisamente en saber descifrar esas 

señales en los demás: la mirada, el tono de la voz, los gestos, y 

otras. Es ser sensible a los sentimientos de otras personas, 

ponerse en el lugar del otro y aprovechar y adaptarse a la 

diversidad existente entre las personas. Ser capaces de captar el 

significado de estas señales permite establecer relaciones 
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interpersonales más íntimas y efectivas. Se ha demostrado que 

los niños socialmente rechazados no hacen una buena lectura de 

las señales emocionales y aun cuando lo hacen tienen un 

repertorio limitado de respuestas a las mismas. 

E. MANEJO DE RELACIONES:  

     Se refiere al manejo de las emociones de los demás.  Es  la  

capacidad  para  inducir  respuestas  deseables  en  los otros, 

persuadir, inspirar y dirigir a un grupo de personas; iniciar o 

dirigir los cambios, negociar y resolver conflictos, ser capaz de 

colaborar con los demás en la consecución de una meta común y 

formar equipo. Ser capaz de manejar las emociones en el 

intercambio con los demás es la esencia del arte de mantener 

relaciones. Muchos niños que tienen problemas para llevarse 

bien con otros carecen de la capacidad de conversar, tienen 

dificultades para transmitir sus necesidades a los demás y 

comprender las necesidades y los deseos de los otros (Shapiro, 

1997). 

     Las cinco características mencionadas que constituyen la 

inteligencia emocional son: interdependencia, jerarquización, 

necesidad pero no suficiencia y genéricas, .En otras palabras, 

cada una requiere de las otras para desarrollarse, se sirven de 

base unas a otras y son necesarias en distintos grados según los 

tipos de trabajo y las tareas que se cumplan. 

     De las cinco dimensiones de la inteligencia emocional, las 

tres primeras dimensiones actúan en el área intrapersonal y 
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constituyen una mirada hacia dentro del propio individuo, 

permiten un mayor conocimiento y mejor manejo de las 

fortalezas y debilidades emocionales: autoconocimiento, 

autocontrol y automotivación; y las otras dos actúan en el área 

interpersonal, las que proyectan una mirada hacia fuera y se 

refieren al individuo en relación con los otros: empatía y el 

manejo de relaciones (Goleman, 1998). 

2.2.13.4 MODELO SEGÚN BAR- ON 

      Explicaremos este modelo el cual forma la base teórica del 

inventario de cociente emocional de BarOn (Ugarriza, 2001). 

De acuerdo a este modelo: 

      Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de 

reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, 

actualizar sus capacidades potenciales, llevar una vida 

regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la 

manera como las otras personas se sienten de tener y mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias y responsables sin llegar a 

ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, 

flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar 

el estrés sin perder el control. 

     Así, de acuerdo al modelo general de BarOn, la inteligencia 

general está compuesta tanto de la inteligencia cognitiva evaluada 

por el coeficiente intelectual (CI) y la inteligencia emocional 

evaluada por el coeficiente emocional (CE). Las personas 

saludables que son exitosas poseen un grado suficiente de 
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inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla a 

través del tiempo, cambia a través de la vida, y puede ser mejorada 

con entrenamiento y programas remediativos como también por 

intervenciones terapéuticas. 

    El modelo de BarOn comprende cinco componentes principales: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y 

estado de ánimo general. A su vez cada una de estas dimensiones 

involucra un número de subcomponentes que son habilidades 

relacionadas. 

COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

SEGÚN BARON 

A. EL COMPONENTE INTRAPERSONAL (CI):    

     Evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende  los  siguientes  

subcomponentes:  a)  Comprensión emocional  de  sí  mismo  

(CM),  es  la  habilidad  para  comprender nuestros sentimientos y 

emociones; diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos. b) 

Asertividad (AS), es la habilidad para expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los   demás   

y   defender   nuestros   derechos   de   una   manera   no 

destructiva. c) Autoconcepto (AC), es la habilidad para 

comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, reconociendo 

nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras 

limitaciones y posibilidades. d) Autorrealización (AR), es la 

habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y 

disfrutamos de hacer. e) Independencia (IN), es la habilidad para 
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autodirigirnos, sentirnos seguros de nuestros pensamientos, 

acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras 

decisiones. 

B. EL COMPONENTE INTERPERSONAL (CI): 

     Abarca   las   habilidades   y   el desempeño interpersonal. 

Comprende los siguientes subcomponentes: a) Empatía (EM), es 

la habilidad para percatarse, comprender, y apreciar los 

sentimientos de los demás. b) Las relaciones interpersonales (RI), 

son las habilidades para establecer y mantener relaciones mutuas 

satisfactorias. c) La responsabilidad social (RS), es la habilidad 

para cooperar y contribuir con la sociedad. 

C. EL COMPONENTE ADAPTABILIDAD: 

     Permite apreciar cuán exitosa es la persona para adecuarse a 

las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera 

efectiva las situaciones problemáticas. Comprende los siguientes 

subcomponentes: a) Solución de problemas (SP), es la habilidad 

para identificar y definir los problemas y poner en práctica 

soluciones efectivas. b) La prueba de la realidad (PR), es la 

habilidad para evaluar si lo que experimentamos corresponde a lo 

que en realidad existe. c) La flexibilidad (FL), es la habilidad para 

regular adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y 

conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 
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D. EL  COMPONENTE  DEL  MANEJO  DE  ESTRÉS: 

      Comprende los siguientes subcomponentes: a) Tolerancia al 

estrés (TE), es la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y emociones fuertes sin “desmoronarse”, 

enfrentándolos en forma activa y positiva. b) El control de los 

impulsos (CI), es la habilidad para resistir o postergar un 

impulso y controlar nuestras emociones. 

E. EL COMPONENTE DEL ESTADO DE ÁNIMO 

GENERAL: 

      Mide la capacidad de la persona para disfrutar de la vida, la 

perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta en 

general. Comprende los siguientes subcomponentes: a) 

Felicidad (FE): que es la habilidad para sentirnos satisfechos 

con nuestras vidas, para disfrutar de sí mismo y de otros, 

divertirse y expresar sentimientos positivos. b) Optimismo 

(OP), que es la habilidad para ver el aspecto más brillante de la 

vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y 

los sentimientos negativos. 

       Este modelo de BarOn obedece a los objetivos que se 

persigue y al instrumento de aplicación denominado Inventario 

Emocional de BarOn ICE: adaptado por Ugarriza y Pajares 

(2001). 
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2.2.14 EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL     

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

      Esta línea de investigación ha mostrado resultados contradictorios. De 

hecho, los primeros estudios anglosajones realizados en población 

universitaria acreditaron una relación directa entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico. En uno de ellos se mostraron evidencias del vínculo 

entre inteligencia emocional y rendimiento, mediante un diseño longitudinal 

para comprobar si las puntuaciones en inteligencia emocional evaluadas al 

empezar el curso académico permitirían predecir las puntuaciones obtenidas 

en las notas finales. Los datos demostraron que las puntuaciones en 

inteligencia emocional predecían significativamente la nota media de los 

alumnos. 

     También es posible que la relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico no sea simplemente lineal y directa y que puedan 

estar influyendo otras características o variables presentes en el alumnado. 

De hecho, Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2003) examinaron la 

viabilidad del constructo como factor explicativo del rendimiento escolar en 

estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria, no como una relación 

directa entre inteligencia emocional y logro académico, sino analizando el 

efecto mediador que una buena salud mental ejerce sobre el rendimiento 

medio escolar de los estudiantes. En general, los resultados de este estudio, 

tomados en su conjunto, permitieron vislumbrar ciertos componentes no 

académicos que inciden en el rendimiento escolar del alumno. El estudio 

puso en relieve conexiones entre rendimiento escolar e inteligencia 

emocional concretamente, mostró que la inteligencia emocional 
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intrapersonal influye sobre la salud mental de los estudiantes y este 

equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento 

académico final. Este hallazgo está en línea con los resultados de 

investigaciones estadounidenses que confirman que las personas con ciertos 

déficits (escasas habilidades, desajuste emocional, problemas de 

aprendizaje) es más probable que experimenten estrés y dificultades 

emocionales durante sus estudios y, en consecuencia, se beneficiarían más 

del uso de habilidades emocionales adaptativas que les permitan afrontar 

tales dificultades.     En este sentido, los resultados indican que en los 

grupos más vulnerables (adolescentes con problemas de aprendizaje o bajo 

CI) la inteligencia emocional podría actuar como un moderador de los 

efectos de las habilidades cognitivas sobre el rendimiento académico 

(Petrides, Frederickson y Furnham, citado por Frausto et al. ,2005).  

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

2.3.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

      Según BarOn (citado por Ugarriza, 2001)     define como un conjunto de 

habilidades emocionales, personales e interpersonales, que influyen en nuestra 

habilidad para adaptarnos y afrontar las demandas y presiones del medio 

ambiente y así tener éxito en la vida. 

         a) INTERPERSONAL: Evalúa el sí mismo, el yo interior 

            b) INTRAPERSONAL: Abarca   las   habilidades   y   el desempeño      

interpersonal 
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c) ADAPTABILIDAD: Permite apreciar cuán exitosa es la persona para 

adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera 

efectiva las situaciones problemáticas. 

d) MANEJO DEL ESTRÉS: Es la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y emociones fuertes sin “desmoronarse”, enfrentándolos 

en forma activa y positiva. 

e) ESTADO DE ÁNIMO GENERAL: Mide la capacidad de la persona para 

disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta 

en general 

2.3.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

     Se define como el nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular DCN del Ministerio de Educación del Perú, 2009). 

2.3.3 PROMEDIO PONDERADO SUPERIOR 

     Se define como los calificativos obtenidos al final del período lectivo Los 

estudiantes del promedio ponderado superior (desde catorce 14.00 hasta veinte 

20.00 puntos) del promedio Ponderado del Régimen Semestral, “refiere el 

promedio al culminar un semestre académico… Para obtener el promedio 

ponderado, se consideran las notas de todas las asignaturas aprobadas y 

desaprobadas” (Reglamento de Aplicación del Promedio Ponderado, Tercio y 

Quinto Superior UNHEVAL 2009). 

     Es el puntaje obtenido por el estudiante, según el régimen semestral. Desde   

catorce (14.00) hasta veinte (20.00) puntos. 
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2.4 SISTEMA DE VARIABLES - DIMENSIONES E INDICADORES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

𝑽
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INTERPERSONAL Empatía (EM) 

Relaciones Interpersonales (RI) 

Responsabilidad Social (RS) 

INTRAPERSONAL Comprensión Emocional de Sí 

Mismo (CM) 

Asertividad (AS) 

Autoconcepto (AC) 

Autorrealización (AR) 

Independencia (IN) 

ADAPTABILIDAD Solución de Problemas (SP) 

La Prueba de la Realidad (PR) 

Flexibilidad (FL) 

MANEJO DEL ESTRÉS Tolerancia al Estrés (TE) 

Control de los Impulsos (CI) 

ESTADO DE ÁNIMO 

GENERAL 

Felicidad (FE) 

Optimismo (OP) 

𝑽
𝟐

: 
R

E
N

D
IM

IE
N

T
O
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C

A
D

É
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O

 

 

PROMEDIO PONDERADO 

SUPERIOR 

 

Las notas acumulativas 

semestral 

14-20 
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2.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

2.5.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

     Se midió a través de la respuesta del Inventario de Inteligencia Emocional 

de EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory adaptado por Nelly Ugarriza 

(2001) compuesta por 133 ítems. Por las cuales se midió los cinco 

componentes: Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés y 

Estado de Ánimo General. 

2.5.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

     Se midió a través de las notas vigesimales acumulativas semestrales del 

grupo promedio ponderado superior (14 a 20). 

2.6  HIPÓTESIS 

2.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

𝐻𝑖: Existe relación directa y significativa entre Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- Huánuco 2016. 

𝐻𝑜 : No existe relación directa y significativa entre la Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico de los estudiantes con el Promedio Ponderado 

Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- Huánuco 2016. 

2.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

𝐻1: Existe relación directa y significativa entre el componente emocional del 

Estado de Ánimo con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el  

Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

Huánuco, 2016. 

𝐻𝑜 : No existe relación directa y significativa entre el componente emocional 

del Estado de Ánimo con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el  
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Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

Huánuco ,2016. 

𝐻2: Existe relación directa y significativa entre el componente emocional de 

Manejo del Estrés con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el 

Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

Huánuco ,2016. 

𝐻𝑜 : No existe relación directa y significativa entre el componente emocional de 

Manejo del Estrés con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el  

Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

Huánuco, 2016. 

𝐻3: Existe relación directa y significativa entre el componente emocional de 

Adaptabilidad con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el 

Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

Huánuco, 2016. 

𝐻𝑜 : No existe relación directa y significativa entre el componente emocional de 

Adaptabilidad con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el 

Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

Huánuco 2016. 

𝐻4: Existe relación directa y significativa entre el componente emocional 

Interpersonal con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el 

Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

HUÁNUCO 2016. 

𝐻𝑜 : No existe relación directa y significativa entre el componente emocional 

Interpersonal con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el 
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Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

Huánuco 2016. 

𝐻5: Existe relación directa y significativa entre el componente emocional 

Intrapersonal con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el  

Promedio Ponderado superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

Huánuco 2016. 

𝐻𝑜 : No existe relación directa y significativa entre el componente emocional 

Intrapersonal con el Rendimiento Académico de los estudiantes con el  

Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL- 

Huánuco 2016. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL 

     Es descriptivo correlacional, porque se describe las relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado (Hernàndez S., 

Fernández C. y Baptista, L. 2010). Es decir, la relación existente entre la Inteligencia 

Emocional y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la carrera profesional 

de Psicología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

3.2  TIPO 

     Es no experimental, porque no se realiza manipulación de las variables 

(Hernàndez S., Fernández C. y Baptista, L. 2001). Es decir, la investigación realizada 

no se hizo la manipulación deliberadamente de las variables sobre todo en la 

independiente. Se trata de observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. 

3.3 MÉTODO 

     Es Descriptivo, busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo 

o población. (Hernàndez S., Fernández C. y Baptista, L. 2010). 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

    El diseño de la presente investigación es transeccional o transversal, porque se 

recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernàndez 

S., Fernández C. y Baptista, L., 2006).  
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Representación Simbólica: 

  

 

 

Leyenda: 

X= Variable Inteligencia Emocional. 

Y= Variable Rendimiento Académico. 

r= Correlación. 

    

3.5 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación se desarrollará en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán (UNHEVAL) de Huánuco, creada el 11 de enero de 1961, se encuentra 

ubicada en el distrito de Pillcomarca, provincia de Huánuco, departamento de 

Huánuco en región Huánuco. Actualmente la UNHEVAL cuenta con una moderna 

infraestructura en la ciudad universitaria de Cayhuayna, ubicada en la Av. 

Universitaria N° 601 (2,5 Km. de la carretera central Huánuco - Lima). Entre los 

servicios que brinda se encuentran: el Servicio Académico (Biblioteca) y de 

Bienestar Universitario; Librería Universitaria (se encuentra al servicio de la 

comunidad Valdizana y público en general); Centro de Idiomas, Centro 

Preuniversitario, Centro de estudios Informáticos (Internet), Programas de 

Profesionalización, Diplomados, Talleres Recreativos (música, danza, artes plásticas, 

etc.). 

     La Universidad Nacional Hermilio Valdizán actualmente cuenta con una 

población de 10443 estudiantes aproximadamente cuyo grupo mayoritario de la 

población es foránea; proviniendo del departamento de Ucayali, Loreto, San Martin, 

 X    

                              

                              r 

                                      

 Y 
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Huancayo, Lima y algunos distritos de Huánuco (Cayrán, Ambo, Chaulán); 

asimismo cuenta con 14 facultades, en la que tenemos: 

     Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de 

Enfermería, Facultad de Obstetricia, Facultad de Ciencias Administrativas y 

Turismo, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Facultad de Ciencias 

Económicas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Educación, 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ingeniería Civil y 

Arquitectura, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Facultad de Medicina 

Humana, Veterinaria y Zootecnia. 

     Cada una de estas facultades, con sus respectivas Escuelas Académicas 

Profesionales, haciendo un total de 27 Escuelas. La Universidad Nacional “Hermilio 

Valdizán” desde su fundación y de modo indiscutible es la Institución Académica 

más notable de la Región. (Oficina de Admisión y Unidad de Procesos Académicos - 

UNHEVAL, 2017)  

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 POBLACIÓN 

a) Definición de la población 

     La población fue integrada por los estudiantes de la Carrera Profesional 

de Psicología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 

del segundo año hasta el quinto año académico, que asciende a 279 

estudiantes conforme se muestra en la tabla siguiente: 
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b) Criterio de inclusión 

 A todos los estudiantes que tengan el promedio ponderado superior 

(14 a 20) de la Faculta de Psicología de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco. 

 A los estudiantes del segundo año al quinto año de la Facultad de 

Psicología. 

 A todos los estudiantes que tengan entre 17 a 26 años de edad. 

 A estudiantes de ambos sexos. 

 A los estudiantes que se encontraban bajo la modalidad de Movilidad 

Estudiantil o capacitación fuera de la ciudad de Huánuco. 

 A los estudiantes que asistieron el día de la evaluación. 

c) Criterio de exclusión 

 A estudiantes que no asistieron por licencia. 

 A estudiantes del primer semestre académico. 

 A los estudiantes que tengan la nota 0 a 13. 

 A estudiantes que tengan 2 o más carreras profesionales. 

 A los estudiantes irregulares académicamente. 

 

CICLO ESTUDIANTES 

SEGUNDO 56 

TERCERO 102 

CUARTO 66 

QUINTO 55 

TOTAL                   279 
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3.6.2 MUESTRA 

a) DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

      La muestra es no probabilístico. Son también llamadas muestras 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización (Hernàndez S., Fernández C. y Baptista, L., 2014) 

      Las características de la muestra fueron objetivas, por las notas 

acumulativas que salieron al finalizar el semestre académico los 

estudiantes de la Facultad de Psicología del segundo año al quinto año 

académico. Se encontraron con el promedio ponderado superior (14 a 

20), 59 estudiantes y se ubican por cantidad según la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO ESTUDIANTES 

SEGUNDO 16 

TERCERO 16 

CUARTO 17 

QUINTO 10 

TOTAL 59 
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b) TIPO DE MUESTREO 

Es intencional u opinatico. Refiere a que los elementos maestrales son 

escogidos en base a criterios o juicios preestablecidos por el 

investigador (Arias 2006). Por ello se consideraron criterios de inclusión 

y exclusión. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1 TÉCNICAS 

3.7.1.1 DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

   Para el estudio de investigación se emplearan las siguientes técnicas. 

 EL FICHAJE: Se empleó para recopilar información bibliográfica de las 

variables Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico. 

 LA ENCUESTA: Es una aplicación específica del método cuantitativo que 

nos proporcionó datos numéricos para los exámenes estadísticos, evaluar y 

determinar el tipo de relación que existen entre la Inteligencia Emocional y 

rendimiento académico.  

 REPORTE DE NOTAS: Para esta investigación se utilizó el reporte de notas 

de los estudiantes con los promedios ponderado superior finales del semestre. 

Se tomara en cuenta las notas de 14 a 20. 

 LA FICHA MIXTA: Esta consta de dos partes; una es la ficha textual que se 

realiza en la parte superior y que va entre comillas y un comentario personal, 

resumen, síntesis que se encuentre directamente relacionado con el tema de la 

ficha o del texto. 
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 LA FICHA TEXTUAL: Consiste en transcribir textualmente (palabra por 

palabra) algunos fragmentos del documento original, va entre comillas y se 

debe citar adecuadamente. 

 ENTREVISTA: Acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Vista, 

concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado, para 

tratar o resolver un negocio (Diccionario de la real academia española, 2001). 

Comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio a fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. A través de esta técnica se pudo aclarar el propósito del 

estudio, especificar claramente la información que necesita y aclarar 

preguntas. Mediante una entrevista semi - estructurada se realizaron los 

acuerdos con la decana de la Facultad de Psicología, docentes encargados y 

estudiantes que fueron evaluados. 

 OBSERVACIÓN INDIRECTA: Es la inspección de un fenómeno sin entrar 

en contacto con él, sino tratándolo a través de métodos específicos que 

permitan hacer las observaciones pertinentes de sus características y 

comportamientos. Esto sucedió a la hora de la aplicación del test utilizado en 

la investigación. 

3.7.1.2 DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos de la investigación se realizó a través de las 

siguientes técnicas.  

 Programa Estadístico SPS (2008). 

 Coeficiente de Correlación de Pearson. 
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3.7.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.2.1 INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (ICE 2) 

Creado por Reuven BarOn   para medir la inteligencia emocional, 

aplicable a sujetos de 15 años a más, de administración individual y/o 

colectiva. Adaptada a nuestro medio por la Dra. Nelly Ugarriza Chávez 

(baremos peruanos). Mediante 133 preguntas se evalúan 5 principales 

componentes conceptuales de la IE y social, los mismos que a su vez 

incluyen 15 factores. 

A. COMPONENTE INTRAPERSONAL: 

1. Comprensión Emocional de Sí Mismo. 

2. Asertividad. 

3. Autoconcepto. 

4. Autorrealización. 

5. Independencia. 

B. COMPONENTE INTERPERSONAL: 

6. Empatía. 

7. Relaciones Interpersonales. 

8. Responsabilidad Social. 

C. COMPONENTES DE ADAPTABILIDAD: 

9. Solución de Problemas. 

10. Prueba de la Realidad. 

11. Flexibilidad. 

D. COMPONENTE DEL MANEJO DEL ESTRÉS: 

12. Tolerancia al Estrés. 

13. Control de Impulsos. 
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E. COMPONENTE DEL ESTADO DE ÁNIMO GENERAL: 

14. Felicidad. 

15. Optimismo 

VALIDEZ 

     Cuenta con una Validez Convergente trabajada en Perú por Ugarriza 

(2001), en una muestra de Lima Metropolitana, conformada 656 (32,9 

%)  universitarios .Las correlaciones son moderadas y van desde 

coeficiente de correlación de 0.70. 

CONFIABILIDAD 

     Ugarriza (2001), a través del método de coeficiente de Alfa 

Cronbach, para la muestra obtuvo una consistencia interna para el 

inventario total de 0.93. Para la presente investigación se sometió, el 

inventario de inteligencia emocional de BarOn, al coeficiente de Alfa 

Cronbach, hallando una confiabilidad de 0.80. 

3.7.2. 2 FICHA DE REPORTE DE NOTAS 

     En la presente investigación se utilizaron los Promedios Ponderados 

Superior (PPS) finales del semestre. Según el informe Nº0002-2016-

MTC-TA. (Ver anexo) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

TABLA N° 1 Resultado de la correlación general entre Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico de los estudiantes con el promedio ponderado superior de la 

Facultad de Psicología – UNHEVAL. 

N° RENDIMIENTO 

ACADEMICO(RA) 

INTELIGEN

CIA 

EMOCIONA

L(IE) 

N° RENDIMIENT

O 

ACADEMICO(

RA) 

INTELIGENC

IA 

EMOCIONAL

(IE) 

1 14,00 83,00 31 15,00 83,00 

2 15,00 110,00 32 15,00 111,00 

3 14,00 119,00 33 15,00 83,00 

4 14,00 66,00 34 14,00 110,00 

5 14,00 92,00 35 15,00 119,00 

6 14,00 92,00 36 14,00 66,00 

7 14,00 89,00 37 14,00 92,00 

8 15,00 117,00 38 14,00 92,00 

9 14,00 88,00 39 15,00 89,00 

10 14,00 122,00 40 15,00 117,00 

11 15,00 82,00 41 15,00 88,00 

12 14,00 96,00 42 14,00 122,00 

13 14,00 108,00 43 14,00 82,00 

14 14,00 107,00 44 14,00 96,00 

15 14,00 82,00 45 14,00 108,00 

16 14,00 106,00 46 14,00 107,00 

17 14,00 113,00 47 14,00 82,00 

18 14,00 113,00 48 14,00 106,00 

19 14,00 105,00 49 14,00 113,00 

20 14,00 71,00 50 14,00 113,00 

21 14,00 101,00 51 15,00 105,00 

22 14,00 88,00 52 15,00 71,00 

23 14,00 103,00 53 15,00 101,00 

24 14,00 88,00 54 14,00 88,00 

25 14,00 90,00 55 14,00 103,00 

26 14,00 113,00 56 14,00 88,00 

27 14,00 124,00 57 14,00 90,00 

28 14,00 89,00 58 14,00 113,00 

29 14,00 106,00 59 14,00 103,00 

30 14,00 95,00    
 
Fuente: Resultados del Test de BarOn y reporte de notas de los alumnos de PPS. 
 
Elaboración: Propia. 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

     Como el coeficiente de correlación tiene un valor de - 0.005 se encuentra dentro 

de una valoración negativa muy débil, del mismo modo el significado bilateral 

(0,970) es mayor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis de 

investigación y se acepta la hipótesis nula, es decir que no existe relación 

significativa entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los alumnos 

con el promedio ponderado superior de la facultad de psicología – UNHEVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELACIONES 

 RA IE 

RA Correlación de Pearson 1 -,005* 

Sig. (bilateral)  ,970 

N 59 59 

IE Correlación de Pearson -,005* 1 

Sig. (bilateral) ,970  

N 59 59 

–1.00 = correlación negativa perfecta.  
–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

–0.75 = Correlación negativa considerable. 

–0.50 = Correlación negativa media. 

–0.25 = Correlación negativa débil. 
–0.10 = Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación  

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta.  

 

 

Criterios de nivel de correlación 



 
 82 

CORRELACION SEGÚN DIMENCIONES 

TABLA N° 2 Resultado de la correlación Estado de Animo (EA) y Rendimiento 

Académico de los estudiantes con el promedio ponderado superior de la Facultad de 

Psicología – UNHEVAL. 

N° RENDIMIENTO 

ACADEMICO(RA) 

ESTADO 

DE 

ANIMO(EA) 

N° RENDIMIENTO 

ACADEMICO(RA) 

ESTADO 

DE 

ANIMO(EA) 

1 14,00 91,00 31 15,00 92,00 

2 15,00 106,00 32 15,00 104,00 

3 14,00 116,00 33 15,00 91,00 

4 14,00 70,00 34 14,00 106,00 

5 14,00 87,00 35 15,00 116,00 

6 14,00 92,00 36 14,00 70,00 

7 14,00 96,00 37 14,00 87,00 

8 15,00 123,00 38 14,00 92,00 

9 14,00 75,00 39 15,00 96,00 

10 14,00 125,00 40 15,00 123,00 

11 15,00 99,00 41 15,00 75,00 

12 14,00 94,00 42 14,00 125,00 

13 14,00 103,00 43 14,00 99,00 

14 14,00 118,00 44 14,00 94,00 

15 14,00 82,00 45 14,00 103,00 

16 14,00 99,00 46 14,00 118,00 

17 14,00 116,00 47 14,00 82,00 

18 14,00 115,00 48 14,00 99,00 

19 14,00 115,00 49 14,00 116,00 

20 14,00 73,00 50 14,00 115,00 

21 14,00 106,00 51 15,00 115,00 

22 14,00 89,00 52 15,00 73,00 

23 14,00 97,00 53 15,00 106,00 

24 14,00 85,00 54 14,00 89,00 

25 14,00 94,00 55 14,00 97,00 

26 14,00 121,00 56 14,00 85,00 

27 14,00 123,00 57 14,00 94,00 

28 14,00 80,00 58 14,00 121,00 

29 14,00 106,00 59 14,00 97,00 

30 14,00 92,00    

             
Fuente: Resultados del Test de BarOn y reporte de notas de los alumnos de PPS. 

 
Elaboración: Propia. 
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RESULTADO 

 

INTERPRETACIÓN 

    Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.070 se encuentra dentro de 

una valoración negativa muy débil, del mismo modo el significado bilateral (0,599) 

es mayor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis de investigación y se 

acepta la hipótesis nula, es decir que no existe relación significativa entre la 

dimensión estado de ánimo y Rendimiento Académico de los alumnos con el 

promedio ponderado superior de la facultad de psicología – UNHEVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELACIONES 

 RA EA 

RA Correlación de Pearson 1 ,070* 

Sig. (bilateral)  ,599 

N 59 59 

EA Correlación de Pearson ,070* 1 

Sig. (bilateral) ,599  

N 59 59 

Criterios de nivel de correlación 



 
 84 

TABLA N° 3 Resultado de la correlación Manejo de Estrés (ME) y Rendimiento 

Académico de los estudiantes con el promedio ponderado superior de la Facultad de 

Psicología – UNHEVAL. 

N° RENDIMIENTO 

ACADEMICO(RA) 

MANEJO DE 

ESTRÉS(ME) 

N° RENDIMIENTO 

ACADEMICO(RA) 

MANEJO DE 

ESTRÉS(ME) 

1 14,00 92,00 31 15,00 109,00 

2 15,00 115,00 32 15,00 107,00 

3 14,00 115,00 33 15,00 92,00 

4 14,00 67,00 34 14,00 115,00 

5 14,00 104,00 35 15,00 115,00 

6 14,00 98,00 36 14,00 67,00 

7 14,00 92,00 37 14,00 104,00 

8 15,00 117,00 38 14,00 98,00 

9 14,00 92,00 39 15,00 92,00 

10 14,00 131,00 40 15,00 117,00 

11 15,00 98,00 41 15,00 92,00 

12 14,00 98,00 42 14,00 131,00 

13 14,00 112,00 43 14,00 98,00 

14 14,00 104,00 44 14,00 98,00 

15 14,00 81,00 45 14,00 112,00 

16 14,00 110,00 46 14,00 104,00 

17 14,00 114,00 47 14,00 81,00 

18 14,00 115,00 48 14,00 110,00 

19 14,00 104,00 49 14,00 114,00 

20 14,00 70,00 50 14,00 115,00 

21 14,00 104,00 51 15,00 104,00 

22 14,00 84,00 52 15,00 70,00 

23 14,00 115,00 53 15,00 104,00 

24 14,00 92,00 54 14,00 84,00 

25 14,00 95,00 55 14,00 115,00 

26 14,00 117,00 56 14,00 92,00 

27 14,00 131,00 57 14,00 95,00 

28 14,00 101,00 58 14,00 117,00 

29 14,00 110,00 59 14,00 115,00 

30 14,00 100,00    

             
Fuente: Resultados del Test de BarOn y reporte de notas de los alumnos de PPS. 
 
Elaboración: Propia. 
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RESULTADO 

CORRELACIONES 

 RA ME 

RA Correlación de Pearson 1 ,000 

Sig. (bilateral)  ,999 

N 59 59 

ME Correlación de Pearson ,000 1 

Sig. (bilateral) ,999  

N 59 59 

 

INTERPRETACIÓN 

     Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.000 se encuentra dentro de 

una valoración negativa muy débil, del mismo modo el significado bilateral (0,999) 

es mayor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis de investigación y se 

acepta la hipótesis nula, es decir que no existe relación significativa entre la 

dimensión de manejo de estrés y Rendimiento Académico de los alumnos con el 

promedio ponderado superior de la facultad de psicología – UNHEVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de nivel de correlación 
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TABLA N° 4 Resultado de la correlación Adaptabilidad (A) y Rendimiento 

Académico de los estudiantes con el promedio ponderado superior de la Facultad de 

Psicología – UNHEVAL. 

N° RENDIMIEN

TO 

ACADEMIC

O(RA) 

ADAPTABI

LIDAD(A) 

N° RENDIMIENTO 

ACADEMICO(R

A) 

ADAPTABILIDA

D(A) 

1 14,00 78,00 31 15,00 79,00 

2 15,00 110,00 32 15,00 108,00 

3 14,00 119,00 33 15,00 78,00 

4 14,00 70,00 34 14,00 110,00 

5 14,00 96,00 35 15,00 119,00 

6 14,00 100,00 36 14,00 70,00 

7 14,00 86,00 37 14,00 96,00 

8 15,00 109,00 38 14,00 100,00 

9 14,00 96,00 39 15,00 86,00 

10 14,00 118,00 40 15,00 109,00 

11 15,00 74,00 41 15,00 96,00 

12 14,00 92,00 42 14,00 118,00 

13 14,00 101,00 43 14,00 74,00 

14 14,00 100,00 44 14,00 92,00 

15 14,00 82,00 45 14,00 101,00 

16 14,00 103,00 46 14,00 100,00 

17 14,00 106,00 47 14,00 82,00 

18 14,00 107,00 48 14,00 103,00 

19 14,00 100,00 49 14,00 106,00 

20 14,00 78,00 50 14,00 107,00 

21 14,00 98,00 51 15,00 100,00 

22 14,00 83,00 52 15,00 78,00 

23 14,00 102,00 53 15,00 98,00 

24 14,00 86,00 54 14,00 83,00 

25 14,00 86,00 55 14,00 102,00 

26 14,00 100,00 56 14,00 86,00 

27 14,00 115,00 57 14,00 86,00 

28 14,00 84,00 58 14,00 100,00 

29 14,00 109,00 59 14,00 102,00 

30 14,00 100,00    
 
Fuente: Resultados del Test de BarOn y reporte de notas de los alumnos de PPS. 
 
Elaboración: Propia. 
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RESULTADOS 

 

 

INTERPRETACIÓN 

     Como el coeficiente de correlación tiene un valor de - 0.008 se encuentra 

dentro de una valoración negativa muy débil, del mismo modo el significado 

bilateral (0,953) es mayor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis 

de investigación y se acepta la hipótesis nula, es decir que no existe relación 

significativa entre la dimensión de adaptabilidad y Rendimiento Académico de 

los alumnos con el promedio ponderado superior de la facultad de psicología – 

UNHEVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELACIONES 

 RA A 

RA Correlación de Pearson 1 -,008 

Sig. (bilateral)  ,953 

N 59 59 

A Correlación de Pearson -,008 1 

Sig. (bilateral) ,953  

N 59 59 

Criterios de nivel de correlación 
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TABLA N° 5 Resultado de la correlación Interpersonal (Inter) y Rendimiento 

Académico de los estudiantes con el promedio ponderado superior de la Facultad de 

Psicología – UNHEVAL. 

N RENDIMI

ENTO 

ACADEMI

CO(RA) 

INTERPERSONAL(

INTER) 

N RENDIMIE

NTO 

ACADEMI

CO(RA) 

INTERPERSONAL(

INTER) 

1 14,00 74,00 31 15,00 62,00 

2 15,00 97,00 32 15,00 106,00 

3 14,00 95,00 33 15,00 74,00 

4 14,00 63,00 34 14,00 97,00 

5 14,00 77,00 35 15,00 95,00 

6 14,00 74,00 36 14,00 63,00 

7 14,00 87,00 37 14,00 77,00 

8 15,00 113,00 38 14,00 74,00 

9 14,00 97,00 39 15,00 87,00 

10 14,00 94,00 40 15,00 113,00 

11 15,00 69,00 41 15,00 97,00 

12 14,00 102,00 42 14,00 94,00 

13 14,00 99,00 43 14,00 69,00 

14 14,00 90,00 44 14,00 102,00 

15 14,00 74,00 45 14,00 99,00 

16 14,00 90,00 46 14,00 90,00 

17 14,00 77,00 47 14,00 74,00 

18 14,00 99,00 48 14,00 90,00 

19 14,00 102,00 49 14,00 77,00 

20 14,00 77,00 50 14,00 99,00 

21 14,00 88,00 51 15,00 102,00 

22 14,00 94,00 52 15,00 77,00 

23 14,00 88,00 53 15,00 88,00 

24 14,00 80,00 54 14,00 94,00 

25 14,00 90,00 55 14,00 88,00 

26 14,00 110,00 56 14,00 80,00 

27 14,00 119,00 57 14,00 90,00 

28 14,00 77,00 58 14,00 110,00 

29 14,00 83,00 59 14,00 88,00 

30 14,00 95,00    
 
Fuente: Resultados del Test de BarOn y reporte de notas de los alumnos de PPS. 
 
Elaboración: Propia. 
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RESULTADOS 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

     Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.086 se encuentra dentro de 

una valoración negativa muy débil, del mismo modo el significado bilateral (0,518) 

es mayor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis de investigación y se 

acepta la hipótesis nula, es decir que no existe relación significativa entre la 

dimensión de interpersonal y Rendimiento Académico de los alumnos con el 

promedio ponderado superior de la facultad de psicología – UNHEVAL.  

 

 

 

 

 

 

 

CORRELACIONES 

 RA INTER 

RA Correlación de Pearson 1 ,086 

Sig. (bilateral)  ,518 

N 59 59 

INTER Correlación de Pearson ,086 1 

Sig. (bilateral) ,518  

N 59 59 

Criterios de nivel de correlación 
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TABLA N° 6 Resultado de la correlación Intrapersonal (Intra) y Rendimiento 

Académico de los estudiantes con el promedio ponderado superior de la Facultad de 

Psicología – UNHEVAL. 

Nº RENDIMIEN

TO 

ACADEMICO

(RA) 

INTRAPERSO

NAL(INTRA) 

Nº RENDIMIENTO 

ACADEMICO(RA) 

INTRAPERSO

NAL(INTRA) 

1 14,00 92,00 31 15,00 91,00 

2 15,00 110,00 32 15,00 113,00 

3 14,00 129,00 33 15,00 92,00 

4 14,00 80,00 34 14,00 110,00 

5 14,00 98,00 35 15,00 129,00 

6 14,00 97,00 36 14,00 80,00 

7 14,00 91,00 37 14,00 98,00 

8 15,00 118,00 38 14,00 97,00 

9 14,00 88,00 39 15,00 91,00 

10 14,00 129,00 40 15,00 118,00 

11 15,00 91,00 41 15,00 88,00 

12 14,00 99,00 42 14,00 129,00 

13 14,00 113,00 43 14,00 91,00 

14 14,00 116,00 44 14,00 99,00 

15 14,00 94,00 45 14,00 113,00 

16 14,00 113,00 46 14,00 116,00 

17 14,00 123,00 47 14,00 94,00 

18 14,00 116,00 48 14,00 113,00 

19 14,00 107,00 49 14,00 123,00 

20 14,00 78,00 50 14,00 116,00 

21 14,00 106,00 51 15,00 107,00 

22 14,00 94,00 52 15,00 78,00 

23 14,00 110,00 53 15,00 106,00 

24 14,00 97,00 54 14,00 94,00 

25 14,00 94,00 55 14,00 110,00 

26 14,00 115,00 56 14,00 97,00 

27 14,00 121,00 57 14,00 94,00 

28 14,00 99,00 58 14,00 115,00 

29 14,00 112,00 59 14,00 110,00 

30 14,00 93,00    
 
 
    Fuente: Resultados del Test de BarOn y reporte de notas de los alumnos de PPS. 

 
    Elaboración: Propia. 
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RESULTADOS 

 

INTERPRETACIÓN 

     Como el coeficiente de correlación tiene un valor de - 0.060 se encuentra dentro 

de una valoración negativa muy débil, del mismo modo el significado bilateral 

(0,650) es mayor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis de 

investigación y se acepta la hipótesis nula, es decir que no existe relación 

significativa entre la dimensión de intrapersonal y Rendimiento Académico de los 

alumnos con el promedio ponderado superior de la facultad de psicología – 

UNHEVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELACIONES 

 RA INTRA 

RA Correlación de Pearson 1 -,060 

Sig. (bilateral)  ,650 

N 59 59 

INTRA Correlación de Pearson -,060 1 

Sig. (bilateral) ,650  

N 59 59 

Criterios de nivel de correlación 
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4.2  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     En función de los resultados presentados, se concluye que no hay una relación 

significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico en los estudiantes 

con el Promedio Ponderado Superior de la Facultad de Psicología UNHEVAL.  

 

 El nivel del componente emocional del estado de ánimo, manejo del estrés y 

adaptabilidad, no está relacionado con el rendimiento académico en estudiantes 

con el promedio ponderado superior de la facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Aceptando así la hipótesis nula de la 

investigación. Por ejemplo en una investigación realizada por Freddy Roberpierre 

Jaimes Álvarez (2008), donde se estudió la relación entre la inteligencia 

emocional (IE)  y rendimiento académico ( RA ) en estudiantes de la Facultad de 

Educación y Humanidades de los diversos ciclos, se encontró, con respecto al 

componente emocional, estado de ánimo, manejo de estrés y adaptabilidad, en la 

que se encontró una relación significativa con la variable rendimiento académico, 

esto debido a que para rendir una prueba o superar cualquier reto, académico o no, 

es importante cierto grado de optimismo frente a la vida o autocontrol. 

Que puede deducir que quizás el criterio de los alumnos del PPS (14 a 20), no 

hace alguna diferencia entre los demás alumnos que obtienen un menor puntaje en 

notas finales del semestre. Ya que una vez más se comprueba de que el hecho de 

que estén en los primeros puestos en notas, estén capacitados para ejercer algún 

tipo de liderazgo mejor a la de otros o adaptabilidad adecuada en centros laborales 

futuros. 
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 En el componente emocional interpersonal e intrapersonal se encuentra que no 

se relaciona con la variable rendimiento académico en estudiantes con el 

promedio ponderado superior de la facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Aceptando así la hipótesis nula de la 

investigación. Encontramos en la investigación de Freddy Roberpierre Jaimes 

Álvarez (2008), que en estos dos componentes “no existe relación alguna con el 

RA, parece no existir mucha conexión entre la capacidad de autoconocimiento 

y, por otro lado, la capacidad para establecer relaciones interpersonales con 

aquello que llamamos rendimiento académico”. Esta investigación está 

realizada en alumnos en general, es por ello que nos llama la atención dichos 

resultados con nuestra investigación, ya que en estos componentes se encuentra 

el conocimiento de uno mismo y las relaciones interpersonales en los 

estudiantes universitarios de la facultad de Psicología. Como profesional en 

Psicología y el ser Psicólogo recrea la idea de personas más capaces en estos 

temas o en desarrollo personal. Bajo el perfil que nos propone esta casa de 

estudios, nos asegura de poder desarrollar estas componentes mediante tutoría o 

que se desarrolle con los cursos dictados según el plan curricular. 

 La inteligencia emocional en los alumnos con el PPS en su mayoría se encuentran 

el nivel adecuado, que quiere decir que, estos no están más desarrollados que 

otros de sus pares. Sin embargo esto no cambia el hecho de que se haya 

encontrado una relación significativa baja de relación entre RA y IE. Lo anterior 

se debe a que la variable de Inteligencia Emocional medido a través del inventario 

de BarOn es de característica no cognitiva, mientras que la variable rendimiento 

académico es de índole racional o cognitiva. Como se ha señalado en el marco 

teórico, el rendimiento académico en nuestro sistema educativo consiste en 
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aquella calificación vigesimal a cargo del profesor de turno, la misma que es el 

resultado de todo las notas acumuladas durante el semestre, pero que siempre se 

inclina hacia la capacidad memorística y racional del alumno; esto quiere decir 

que aquel alumno que en una prueba responde lo más cerca de la información 

escrita de una separata o texto es el “mejor alumno”, o, en otras palabras, que 

aquel alumno con las más altas calificaciones será el “mejor” del salón y por lo 

tanto le esperará una vida llena de “éxito”. Lo anterior, felizmente, ya ha sido 

descartado por Daniel Goleman, que luego de numerosos estudios concluye que 

aquellos llamados “genios” del salón de clases de la escuela o universidad no lo 

fueron tanto en la vida profesional, familiar o de pareja. Por tanto, no resulta 

extraño que estas variables no se encuentren en relación, y más bien nos 

confirman la idea de que aquello que llamamos rendimiento académico no abarca 

todas estas realidades de la naturaleza humana, como son la emoción, el 

sentimiento, la motivación, la adaptación, el manejo del estrés, el 

autoconocimiento y otros.  Entonces es hora de ajustar y mejorar nuestra manera 

de hacer juicios sobre cuánto han aprendido verdaderamente nuestros alumnos, 

resaltando una vez más la calidad educativa, centrada en una formación integral 

del alumno.  

 Con respecto del componente emocional estado de ánimo, manejo del estrés, 

adaptabilidad, intrapersonal e interpersonal, no se encontraron una relación 

significativa con la variable de rendimiento académico, es decir, parece no existir 

mucha conexión entre la capacidad de autoconocimiento y, por otro lado, la 

capacidad para establecer relaciones interpersonales con aquello que llamamos 

rendimiento académico. No se trata de que no sean útiles para un mejor 

aprovechamiento o aprendizaje, sino que son factores que aún no han sido 
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adecuadamente advertidos o profundizados por muchos estudiantes y docentes. 

Aun para muchos maestros, habilidades sociales como la empatía o el liderazgo 

no tienen nada que ver con la experiencia del aprendizaje. Este tipo de creencias 

conduce a que en la práctica Freddy Roberpierre Jaimes Álvarez (2008) se valoren 

más los elementos netamente racionales, en detrimento de los componentes 

emocionales, que son decisivos para un aprendizaje real y significativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 Entre las variables de inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 

estudiantes con el Promedio Ponderado Superior de la Facultad Psicología 

UNHEVAL, se obtuvo como resultado, que no existe una relación significativa 

entre ambas variables, aceptando la hipótesis nula de la investigación.  

 

 Esta situación es debido a que en la praxis la variable rendimiento académico 

posee un contenido netamente racional; es decir, aquello que llamamos 

rendimiento académico es el puntaje numérico en función del número de 

respuestas bien contestadas en un examen, práctica o demostración. Esto ya ha 

sido advertido por numerosos investigadores: aquellos que brillaron en la vida 

académica no siempre alcanzaron lo mismo en la vida del trabajo, de familia o de 

pareja.  

Con respecto a la relación de los componentes de la inteligencia emocional y 

rendimiento académico: 

 Estado de ánimo (la correlación tiene un valor de 0.070 se encuentra dentro de 

una valoración negativa muy débil). Según el modelo de BarOn, adaptado por 

Ugarriza y Pajares (2001) “Mide la capacidad de la persona para disfrutar de la 

vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta en general” es 

decir, que la variable del rendimiento académico de los estudiantes no se relaciona 

con lo que el estudiante pueda tener una capacidad de optimismo y el sentido de 

felicidad. También descarta que el estudiante con el PPS sea más capaz en 

manejar las características mencionadas. 
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 Manejo del estrés (la correlación tiene un valor de 0.000 se encuentra dentro de 

una valoración negativa muy débil). Según el modelo de BarOn, adaptado por 

Ugarriza y Pajares (2001) se mide a través de dos sub componentes “el primero 

Tolerancia al estrés (TE), es la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y emociones fuertes sin “desmoronarse”, enfrentándolos en 

forma activa y positiva. Segundo, el control de los impulsos (CI), es la habilidad 

para resistir o postergar un impulso y controlar nuestras emociones”. es decir, que 

la variable del rendimiento académico de los estudiantes no se relaciona con el 

control de impulso o tolerancia al estrés, ya que esto puede estar poco o bien 

desarrollado, de manera que no influirá de manera activa dentro de sus 

capacidades intelectuales y esto no excluye a los estudiantes con el PPS.  

 

 Adaptabilidad (correlación tiene un valor de - 0.008 se encuentra dentro de una 

valoración negativa muy débil). Según el modelo de BarOn, adaptado por 

Ugarriza y Pajares (2001) “Permite apreciar cuán exitosa es la persona para 

adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera 

efectiva las situaciones problemáticas”. es decir que la variable del rendimiento 

académico de los estudiantes con el PPS no se relaciona con el poder desarrollar 

soluciones a los problemas o flexibilidad ante alguna situación que los mismos 

estudiantes puedan adoptar para su diario vivir. 

 
 

 Intrapersonal (correlación tiene un valor de 0.086 se encuentra dentro de una 

valoración negativa muy débil). Según el modelo de BarOn,  adaptado por 

Ugarriza y Pajares (2001) “Evalúa el sí mismo, el yo interior” es decir que la 

variable del rendimiento académico de los estudiantes con el PPS no se relaciona 
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cercanamente con la comprensión emocional de uno mismo, quizás esto puede 

confundirse con el estar “seguros a la hora de responder a alguna evaluación 

académica” esto refiere a una seguridad de saber algún conocimiento académico y 

otra muy distinta es de estar seguros de poder comprender nuestras propias 

emociones.  

 

 Interpersonal (correlación tiene un valor de - 0.060 se encuentra dentro de una 

valoración negativa muy débil). Según el modelo de BarOn, adaptado por 

Ugarriza y Pajares (2001) “Abarca   las   habilidades   y   el desempeño 

interpersonal”, es decir que la variable del rendimiento académico de los 

estudiantes con el PPS no se relaciona con el hecho de como ellos puedan 

desarrollar la capacidad de la empatía o responsabilidad social. 

 

 

 En términos generales la relación existente entre el Rendimiento Académico y la 

Inteligencia Emocional es de un valor de - 0.005 se encuentra dentro de una 

valoración negativa muy débil, significando que no existe alguna relación ya que 

estos pueden ser no predecible en la hora de algún examen, practica o 

demostración académica. Y no quiere decir que no se manifiestan, más que estas 

cualidades denotan en la actitud o sentido de pertinencia ante la facultad donde se 

forman o al finalizar los estudios académicos en la vida laboral, esto nos lleva a 

estimar en donde quedaría la formación académica de calidad ya que es un eje o 

meta principal para que la facultad de Psicología UNHEVAL se condecore 

acreditada. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda realizar investigaciones similares con las variables inteligencia 

emocional y rendimiento académico. 

  Realizar investigaciones en esta línea de investigación teniendo en cuenta otras 

variables: como liderazgo institucional e inteligencia emocional. Liderazgo y 

rendimiento académico. 

 Se sugiere aplicación de proyectos en áreas de “desarrollo personal” a través de 

consejería psicológica individual con los tutores correspondientes de cada año 

académico, para el desarrollo de su IE de los estudiantes. 

 Realizar estudios longitudinales que permiten observar cómo se dan los cambios en 

la metodología y plan estratégico de enseñanza académica en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los estudiantes. 

 Se debe influir en los estudiantes universitarios acerca de la formación integral 

educativa y que promuevan el desarrollo de competitividad y aptitudes relacionadas 

con el perfil del egresado de la facultad de psicología. 

 Que se involucre a los estudiantes de la facultad a desarrollar investigaciones con la 

problemáticas en la población universitaria. 

 Que se dé importancia en el plan curricular sobre el desarrollo y aplicación de las 

habilidades y competencia de la inteligencia emocional. 

 Aplicar otro tipo de prueba(s) que midan inteligencia emocional y comparar los 

resultados. 

 

 

 

 



 
 100 

BIBLIOGRAFÍA 

Andrade, M., Miranda, C., y Freixas, G. (2001). Predicción del rendimiento académico 

lingüístico y lógico matemático por medio de las variables modificables de las 

inteligencias múltiples y del hogar. Revista Digital de Educación y Nuevas 

Tecnologías. Recuperado http://contextoeducativo.com.ar/2001/3/nota-11.htm. 

Alberht E., et al. (2013). Inteligencia Emocional en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

– Huánuco y la Universidad Peruana los Andes. (Tesis para licenciatura). Huánuco, 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

Aparicio, F., y Gonzáles, T. (1994). La calidad de la enseñanza superior y otros temas 

universitarios (Tesis grado Magister). Madrid: ICE de la Universidad Politécnica. 

Arévalo, C., y Escalante, M. (2004). Relación entre inteligencia emocional rendimiento 

académico en alumnos de cuarto y quinto grado de E.B.R. en colegios estatales del 

distrito de Barranco. (Tesis no publicada), Universidad Femenina, Lima, Perú. 

Recuperado: http.//biblio.unife.edu.pe/busqtesis.html. 

Bello, S (2009). Alternativas psicopedagógica para la educación de la inteligencia 

emocional en niños con dificultades de aprendizaje (Tesis al grado de doctor). La 

Habana: edt. Universitaria. Recuperado 

http://site.ebrary.com/lib/bibliosilsp/doc?id=10345235. 

Cabanillas, W. (2002). Modelos en inteligencia emocional: Más allá del legado de 

Goleman. Revista Peruana de Psicología. Recuperado 

https://www.researchgate.net/publication/. 

Canay, J. (2008): El uso de entornos virtuales de aprendizaje en las universidades 

presenciales: un análisis empírico sobre la experiencia del campus virtual de la USC. 

Servicio de Publicaciones. Universidad de Santiago de Compostela.  

 



 
 101 

Chadwick, C. (1979). Teorías del aprendizaje y su implicancia en el trabajo en el aula. 

Revista     de Educación, Nº 70 C.P.E.I.P., Santiago de Chile. 

Cruz, A. (2004). Relación entre motivación de logro y rendimiento académico. (Tesis no 

publicada). Guatemala, Universidad Francisco Marroquín. Recuperado: http:// 

www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3890.pdf. 

Dionisio, T., y López S. (2006). Inteligencia emocional en los alumnos del 5° Año de 

secundaria de las instituciones educativas nacionales: Ofelia Velásquez de la ciudad 

de Tarapoto y Víctor Andrés Belaúnde de la ciudad de Trujillo 2006. (Tesis de 

Magister). Recuperado: ucv virtual. Edu .pe/ portal/ escuelas/psicologia/tesis_ps 

/T197. 

Edel, R. (2003). El rendimiento académico: Concepto, investigación desarrollo. Revista 

Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 

Recuperado de http//www.ic.deusto.es/rinace/reice/ vol 1 n2 /Edel. Pdf. 

Fernández-Berrocal, P., y Extremera, N. (2004). El uso de las medidas de habilidad en el 

ámbito de la inteligencia emocional. Psicología. Boletín de psicología. España: 

Universidad de valencia. Recuperado de www.uv.es/seoane/boletin/previos/N80-

3.pdf. 

Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., & Ramos, N. (2003). Inteligencia emocional y 

depresión. Encuentros en Psicología Social 

Frausto, A., Barragán, C., y Aguilar, D. (2005). Perfil de inteligencia emocional de los 

estudiantes de la escuela Normal “Manual Ávila Camacho” de Zacatecas. 

Recuperado de www.enufmorelia.edu.mx/PPS.../InteligenciaEmocional.pdf. 

Freddy Roberpierre Jaimes Álvarez (2008). Inteligencia emocional y rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de la 

 



 
 102 

Universidad Alas Peruanas. CIEN DES 9. Recuperado 

http://www.uap.edu.pe/Investigaciones/Esp/Revista_09_Esp_02.pdf. 

García, O., y Palacios, R. (1991). Factores condicionantes de aprendizaje en lógica 

matemática (Tesis para optar el grado de magíster). Universidad San Martín de 

Porres, Lima, Perú. 

Gardner, H. (1994) Estructuras de la mente. La teoría de las Inteligencias Múltiples. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Ed. Kairós. 

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Scientific American. 

Goleman, D. (1998). La Inteligencia emocional. Buenos Aires: Zeta. 

Hernández S., Fernández C., y Baptista L. (2010). Metodología de la Investigación. 

México: Editorial Mc Graw Hill. 

Hernández S., Fernández C. y Baptista L. (2001). Metodología de la Investigación. 

México: Editorial Mc Graw Hill. 

Hernández S., Fernández C. y Baptista, Lucio P. (2014). Selección de la muestra. En 

Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill. 

Holgado, J. (2000). Las escuelas normales de Sevilla durante el siglo XX (1900 - 1970): 

Tradición y renovación en la formación del magisterio primario. Sevilla: Universidad 

de Sevilla. 

Juan A. Valdivia Vásquez (2006). Inteligencia Emocional, estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios de Psicología, (Tesis para 

maestría). México, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

López, O. (2008). La inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje como 

predictores del rendimiento en estudiantes universitarios (Tesis Magister). UNMSM 

Lima, Perú.  

 



 
 103 

Noya, et al. (2013). Relación entre rendimiento académico e inteligencia emocional. (Tesis 

para licenciatura). Huánuco, Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

Martín Doris, Boeck Karin (1997). Qué es Inteligencia Emocional. España: Editorial 

EDAF. 

Martin, D., y Boeck, K. (1998). Qué es inteligencia emocional. Madrid: Ibérica. 

Martha Luz Páez Cala y José Jaime Castaño Castrillón (2011). Inteligencia emocional y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios, (Tesis para 

Magister).Colombia, Universidad de Manizales. 

Miranda, C. (2000). Influencias de las inteligencias múltiples, el rendimiento académico 

previo y el curriculum del hogar sobre la autoestima de los alumnos de IIº medio de 

la Comuna de Santiago. Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías. 

Recuperado http://contextoeducativo.com.ar/2000/8/nota-02.htm. 

Matus, H. (1989). Aplicación del método EPLZR y su influencia en el rendimiento 

académico (Tesis grado de Magister). Facultad de psicología UNAM, México. 

Matalinares, et al. (2005). Inteligencia emocional y Autoconcepto en colegiales de Lima 

Metropolitana. Revista de Investigación en Psicología. Recuperado: 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/viewFile/ 

Ministerio de Educación del Perú (2009). Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular. Lima: El autor. 

Olimpia López Munguía (2008) La Inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje 

como predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios. (Tesis 

para Magíster). Lima, Universidad Mayor de San Marcos. 

Quispe    Quispe,    M.    (2018)    Relación    entre    la    autoconciencia, motivacionales  y  

el    nivel  de  rendimiento  académico  de  los alumnos  del  IX  Semestre  de  la    

especialidad  de  educación primaria    del    Instituto    Superior    Pedagógico 

 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/viewFile/


 
 104 

Público    de Huancané   2017-2008.( Tesis   de   Maestría). Lima, Educación 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. Recuperado en 

http://www.rae.es/rae.html. 

Rodríguez, D. y Gallego, S. (1992). Lenguaje y rendimiento académico. España: Kadmos. 

Rodríguez, J., y Gallego S. (1992). Lenguaje y rendimiento académico en educación 

secundaria. España: ED Universidad Salamanca. 

Salovey, P. y Mayer, J. D. (1990). Inteligencia Emocional. Imaginación, Cognitiva y 

personalidad. New York: Cambridge university. 

Shapiro, L. (1997). Inteligencia emocional de los niños. Javier Vergara Editor. Chile: 

Valdibi 

Sánchez, M., Rodríguez, Ma., y Padilla V. (2007). La inteligencia emocional está 

relacionada con el rendimiento académico. Revista Psicología y Educación. 

Recuperado de www.uv.mx/ipe/documents/Lainteligenciaemocional. 

SINEASE (2011). Estudio cualitativo sobre atributos y determinantes de la calidad de la 

educación superior. Recuperado: https://es.scribd.com/document/282580106/Plan-

de-Trabajo 

Taba H. (1996). Elaboración del currículo. Buenos Aires: Editorial Troquel. 

Tobalino, L. (2002). Relaciones entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. (Tesis para Magíster). Lima, Universidad San Martín de Porres. 

Tonconi, J. (2009). Factores que influyen en el rendimiento académico y la deserción de 

los estudiantes de la facultad de ingeniería económica de la UNA-Puno. (Tesis 

Pregrado). Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú.  

 

http://www.rae.es/rae.html
https://es.scribd.com/document/282580106/Plan-de-Trabajo
https://es.scribd.com/document/282580106/Plan-de-Trabajo


 
 105 

Touron Figueroa, Javier (1984). Factores del rendimiento académico en la universidad. 

Pamplona España: EUNSA Ediciones Universidad de Navarra.  

Ugarriza, N. (2001). Evaluación de la Inteligencia emocional a través del inventario de 

BarOn (I-CE), en muestra de Lima Metropolitana. Lima: Libro Amigo. 

Ugarriza. N., y Pajares, L. (2001). Adaptación y estandarización del inventario de 

inteligencia emocional de BarOn ICE: NA. Lima: Amigo. 

Universidad Nacional Hermilio Valdizàn (2009). Reglamento de Aplicación del Promedio 

Ponderado, Tercio y Quinto Superior. Resolución Nº 0493-2009-UNHEVAl-

CU.Recuperado http://esdocs.com/doc/1237153/reglamento-de-3-y-5-superior.      

Villacorta Vigoa, E. (2010). Inteligencia Emocional. Revista CIEN DES. Recuperado: 

http://www.uap.edu.pe/Investigaciones/Esp/Revista_12_Esp_04.pdf. 

Vallés, A. (1998). Dificultades de aprendizaje e intervención pedagógica. Valencia: 

Promolibro. 

Zabalza, M. (1994): El rendimiento educativo en el nuevo modelo escolar de la LOGSE, 

en Larrosa, F (De): El rendimiento educativo. Alicante: Gil-Albert. 

Zambrano, G. (2011). Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en Historia, 

Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una Institución 

Educativa del Callao. (Tesis para maestría) Lima. Universidad San Ignacio de 

Loyola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 106 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo  VAR. DIMENSIONES INDICADORES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICI
ÓN 

OPERACI
ONAL 

OBJETIVOS DISEÑO TIPO DE INVESTIGACIÓN ÁMBITO POBLACIÓN Y MUESTRA 

“INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE 

LOS 

ESTUDIANTES  

CON EL 

PROMEDIO 

PONDERADO 

SUPERIOR DE LA 

FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA DE 

LA UNHEVAL - 

HUÁNUCO, 2016” 

 

𝑽
𝟏
: 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

 

INTERPERSONAL 
 

EMPATÍA (EM) 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL: 
Se define como un conjunto de 
habilidades  emocionales,  
personales,  e  interpersonales,  
que  influyen  en nuestra 

habilidad para adaptarnos y 
afrontar las demandas  
y presiones d 
el medio ambiente y así tener  
éxito e 

n la vida (Baron ,1997, citado 
por Ugarriza, 2001). 
 
 
 
 

 

INTELIGE
NCIA 
EMOCION
AL: 
Se medirá 
con el 

inventario 
de 
inteligencia 
emocional 
de BarOn 

ICE, en 
jóvenes y 
adultos, 
adaptado y 
estandarizad
o por 

Ugarriza y 
Pajares 
(2001). 
Comprende 
cinco 
componente

s: 
intrapersona
l,  
interpersona
l, 

adaptabilida
d,  manejo  
del  estrés  y  
estado  de 
ánimo 
general. 

 

GENERAL: 
- Determinar la relación existente 

entre la Inteligencia     

Emocional y el Rendimiento 
Académico en los estudiantes 
con el promedio ponderado 
superior de la facultad de 
Psicología de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco 2016. 
 
 
ESPECÍFICOS: 
 

-Determinar la relación entre el componente emocional 
del estado de ánimo general y el rendimiento académico 
en estudiantes del tercio superior de la facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
de Huánuco. 
 

-Determinar la relación entre el componente emocional de 
manejo del estrés y el rendimiento académico en 
estudiantes del tercio superior de la facultad de Psicología 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco -2016. 
 

-Determinar la relación entre el componente emocional de 
adaptabilidad y el rendimiento académico en estudiantes 
del tercio superior de la facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco -
2016. 

 
-Determinar la relación entre el componente emocional 
interpersonal y el rendimiento académico en estudiantes 
del tercio superior de la facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco -
2016. 

 
-Determinar la relación entre el componente emocional 
intrapersonal y el rendimiento académico en estudiantes 
del tercio superior de la facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco -

2016. 

DISEÑO: 
transeccional o transversal . 

 
 

REPRESENTACIÓN 
SIMBÓLICA: 

 
                     𝑶𝒙
                       𝒓
                    𝑶𝒚

 

 
LEYENDA: 

𝒓: Relación de las 
variables. 

𝑶𝟏: Inteligencia 

Emocional. 
 

𝑶𝟐: Rendimiento 
Académico. 

 
INVESTIGACION APLICATIVA 

TIPO:  no experimental 
 

MARCO SITUACIONAL 
La presente investigación se desarrollará en la Universidad Nacional 
“Hermilio Valdizán” (UNHEVAL) de Huánuco, del cual se detallan 
algunos aspectos geopolíticos: 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
El departamento de Huánuco está ubicada geográficamente en la parte 
centro oriental del Perú, entre la cordillera occidental y la cuenca 
hidrográfica del río Pachitea. Abarcando una superficie de 36 850 km2, que 
representa el 2,9 por ciento del territorio nacional. Cuenta con dos regiones 
naturales, la sierra con 22 012 km2 y la zona ceja de selva y selva, con 14 

837 km2. 
El departamento se encuentra bañado por los ríos Pachitea, Marañón y 
Huallaga, y su altitud oscila entre los 250 y 3 831 m.s.n.m., siendo los 
distritos de Tournavista y Yuyapichis, en la provincia de Puerto Inca, los de 
baja altitud (250 m.s.n.m.) y el distrito de Queropalca, en la provincia de 

Lauricocha, el de mayor altitud (3 831 m.s.n.m.). 
 
POBLACIÓN 
La población regional según fuentes del INEI, al 30 de junio 2011 Huánuco 
es de 834 054 habitantes. 
 

EXTENSIÓN 
Es de 36,886.74 Km2 el cual representa el 25% del territorio nacional; la 
provincia de Huánuco muestra una densidad poblacional más alta que las 
demás provincias con 6.71/Km2. 
 

CLIMA E HIDROGRAFÍA 
El departamento de Huánuco cuenta con climas muy variados por los 
diferentes pisos altitudinales, según los estudios del Dr. Javier Pulgar 
Vidal. Huánuco se caracteriza por un clima primaveral y está enmarcado en 
2 regiones: La Selva y la Sierra.  Lo que posibilita la explotación de 
múltiples productos agrícolas y pecuarios. Es cálido en la cuenca del 

Pachitea y en el norte (zona de Tingo María), mientras que en los márgenes 
de los ríos Marañón y Huallaga es templado, registrándose bajas 
temperaturas en la provincia de Dos de Mayo (entre los 2 500 y 3 000 
m.s.n.m). 
Posee  importantes  recursos  hídricos  por  la  existencia  de  gran  cantidad  

de  ríos, riachuelos, lagos y lagunas. Existen dos cuencas hidrográficas que 
integran longitudinalmente al departamento; la cuenca del Marañón, que 
nace en la unión de los ríos Nepe y Lauricocha, en la llamada cordillera 
Raura; y la cuenca del Huallaga, que tiene su origen en la cordillera Raura, 
en las lagunas Huasca cocha y Yahuarcocha. 
El río Huallaga recorre el departamento de sur a norte, atravesando las 

provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado, tomando mayor caudal al 
ingresar a Tingo María, capital de la provincia de Leoncio Prado, desde 
donde se convierte en navegable hasta su desembocadura en el río 
Marañón. 
 
DIVISIÓN POLÍTICA 

El departamento de Huánuco, creado el 24 de enero de 1869, se encuentra 
políticamente constituido por 11 provincias (con sus capitales) siguientes: 
Huánuco (Huánuco), Ambo (Ambo), Dos de Mayo (La Unión), Huamalíes 
(Llata), Lauricocha (Jesús), Yarowilca (Chavinillo), Leoncio Prado (Tingo 
María), Marañón (Huacrachuco), Pachitea (Panao), Huacaybamba 

(Huacaybamba), Puerto Inca (Puerto Inca) y tiene 71 distritos. 
 
ECONOMÍA 
Funciona como centro comercial de las yungas o valles andinos en tránsito 
a la Selva alta por lo que se cultiva coca, maderas, caña de azúcar, algodón, 
cacao y café. Con tal motivo es asiento de industrias agroalimentarias y 

textiles, especialmente las azucareras y las algodoneras. 
 
Fuente:http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huanuco-
Caracterizacion.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POBLACIÓN 
 
La población objeto de estudio son los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Psicología de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán de Huánuco del segundo año hasta el quinto año 

académicos, de acuerdo a la siguiente distribución: 
 
 

CICLO ESTUDIA

NTES 
SEGUNDO 56 

TERCERO 102 

CUARTO 66 

QUINTO 55 

TOTAL  279 

 
 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Se incluirán a todos los estudiantes que 
tengan el promedio ponderado superior de 

14 a 20 de la Faculta de Psicología de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco. 

 Se incluirá a los estudian del segundo año al 
sexto año de la facultad de psicología. 

 Se incluirán a todos los estudiantes que 
tengan entre 17 a 25 años de edad. 

 Se incluirán ambos sexos. 
 Se incluirán a todos los estudiantes que 

asistan el día de la evaluación. 
 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que se encuentran con  licencia. 
 Estudiantes que cursan el primer semestre 

académico. 
 A los estudiantes que tengan la nota 0 a 13. 
 Se excluirán a todos los estudiantes que 

tengan 2 o más carreras profesionales. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
 
La muestra se elegirá de modo intencional. Ya que las características  

de la población son objetivas por las notas acumulativas del semestral 
y se incluyen en su totalidad, que son 56 estudiantes. 
          
 

CICLO ESTUDIANTES 

SEGUNDO 17 

TERCERO 16 

CUARTO 16 

QUINTO 10 

TOTAL 59 

 
 
 
Tipo de Muestreo: 
El tipo de muestreo es no probabilístico intencional. Muestreo no 
probabilístico es aquel en el cual no se conoce la probabilidad o 

posibilidad de cada uno de los elementos de una población de poder 
ser seleccionado en una muestra. Es intencional porque quien 
selecciona la muestra busca que ésta sea representativa de la 
población de donde es extraída. Sánchez y Reyes (2006). 
 
 

 
 

RELACIONES INTERPERSONALES 
(RI) 

 
HIPÓTESIS GENERAL: 
H_i: Existe relación directa y significativa entre 
Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los 

estudiantes con el  promedio ponderado superior de la 
Facultad de Psicología de la Unheval- Huánuco 2016. 
H_o: No existe relación directa y significativa entre la 
Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los 
estudiantes con el  promedio ponderado superior de la 
Facultad de Psicología de la Unheval- Huánuco, 2016. 

COMPRENSIÓN SOCIAL (RS) 

INTRAPERSONAL 

COMPRENSIÓN EMOCIONAL DE SÍ 
MISMO (CM) 

ASERTIVIDAD (AS) 

AUTOCONCEPTO (AC) 

AUTORREALIZACIÓN (AR) 

INDEPENDENCIA (IN) 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 
H_1: Existe relación directa y significativa entre el 
componente emocional del Estado de Ánimo con el 
Rendimiento Académico de los estudiantes con el  

promedio ponderado superior de la Facultad de Psicología 
de la Unheval- Huánuco, 2016. 
H_o: No existe relación directa y significativa entre el 
componente emocional del Estado de Ánimo con el 
Rendimiento Académico de los estudiantes con el  
promedio ponderado superior de la Facultad de Psicología 

de la Unheval- Huánuco ,2016. 
H_2: Existe relación directa y significativa entre el 
componente emocional de Manejo del Estrés con el 
Rendimiento Académico de los estudiantes con el  
promedio ponderado superior de la Facultad de Psicología 

de la Unheval- Huánuco ,2016. 
H_o: No existe relación directa y significativa entre el 
componente emocional de Manejo del Estrés con el 
Rendimiento Académico de los estudiantes con el  
promedio ponderado superior de la Facultad de Psicología 
de la Unheval- Huánuco, 2016. 

H_3: Existe relación directa y significativa entre el 
componente emocional de Adaptabilidad con el 
Rendimiento Académico de los estudiantes con el  
promedio ponderado superior de la Facultad de Psicología 
de la Unheval- Huánuco, 2016. 

H_o: No existe relación directa y significativa entre el 
componente emocional de Adaptabilidad con el 
Rendimiento Académico de los estudiantes con el  
promedio ponderado superior de la Facultad de Psicología 
de la Unheval- Huánuco 2016. 
H_4: Existe relación directa y significativa entre el 

componente emocional Interpersonal con el Rendimiento 
Académico de los estudiantes con el  promedio 
ponderado superior de la Facultad de Psicología de la 
Unheval- Huánuco 2016. 
H_o: No existe relación directa y significativa entre el 

componente emocional Interpersonal con el Rendimiento 
Académico de los estudiantes con el  promedio 
ponderado superior de la Facultad de Psicología de la 
Unheval- Huánuco 2016. 
H_5: Existe relación directa y significativa entre el 
componente emocional Intrapersonal con el Rendimiento 

Académico de los estudiantes con el  promedio 
ponderado superior de la Facultad de Psicología de la 
Unheval- Huánuco 2016. 
H_o: No existe relación directa y significativa entre el 
componente emocional Intrapersonal con el Rendimiento 

Académico de los estudiantes con el  promedio 
ponderado superior de la Facultad de Psicología de la 
Unheval- Huánuco 2016. 

ADAPTABILIDAD 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (SP) 

LA PRUEBA DE LA REALIDAD (PR) 

FLEXIBILIDAD (FL) 

MANEJO DEL ESTRÉS 
 

 

TOLERANCIA AL ESTRÉS (TE) 

CONTROL DE LOS IMPULSOS (CI) 

ESTADO DE ÁNIMO 
GENERAL 

 

FELICIDAD (FE) 

OPTIMISMO (OP) 

𝑽
𝟐
: 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 A

C
A

D
É

M
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Reporte de notas  

Nota acumulativa semestral 
 

 
(14-20) 

 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO: 
 
 
 

Se define como el nivel de 
aprendizaje alcanzado por el 
estudiante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
(Diseño Curricular Nacional de 
la Educación Básica Regular 

DCN del Ministerio de 
Educación del Perú, 2009). 
 
 
 

RENDIMI
ENTO 
ACADÉMI

CO: 
Las notas 
del 
promedio 
ponderado 
superior de 

14 a 20. 
 
 MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

No Experimental - Descriptivo 

Fichaje. 
Fichas Bibliográficas. 
Fichas Mixtas. 

Psicometría. 

 
Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE:, 
(UGARRIZA, 2001). 

 
Reporte de Notas. 
 
Coeficiente de Correlación de Pearson. 
Programa SPS. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huanuco-Caracterizacion.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huanuco-Caracterizacion.pdf
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FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

NOMBRE Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE 

NOMBRE 

ORIGINAL Y 

AUTOR 

EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory. Reuven. 

 

BarOn. 

PROCEDENCIA Toronto - Canada. 

ADAPTACIÓN 

PERUANA 

Nelly Ugarriza y Liz Pajares. 

ADMINISTRACIÓN Individual o Colectiva. 

FORMAS Formas Completa y Abreviada. 

DURACIÓN Sin Límite de Tiempo (forma completa: 20 a 35 minutos y abreviada 

de 10 a15 minutos). APLICACIÓN Jóvenes y adultos (15 a mas) 

PUNTUACIÓN Calificación Computarizada o manual 

SIGNIFICACIÓN Evaluación de las Habilidades Emocionales y Sociales. 

TIPIFICACIÓN Baremos Peruanos. 

VALIDEZ 

Cuenta con una Validez Convergente trabajada en Perú por Ugarriza 

(2001), en una muestra de Lima Metropolitana, conformada 656 (32,9 

%)  universitarios .Las correlaciones son moderadas y van desde 

coeficiente de correlación de 0.70. 

CONFIABILIDAD 

Ugarriza (2001), a través del método de coeficiente de Alfa Cronbach, 

para la muestra obtuvo una consistencia interna para el inventario total 

de 0.93. Para la presente investigación se sometió, el inventario de 

inteligencia emocional de Bar-On, al coeficiente de Alfa Cronbach, 

hallando una confiabilidad de 0.80. 
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FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INSTITUCIÓN Universidad Nacional “HermilioValdizán” - Huánuco. 

AÑO ACADEMICO II, III, IV, V,  

FACULTAD Carrera Profesional de Psicología. 

AÑO Año Académico 2015. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Promedios ponderado superior 

14 a 20 de nota 

ADMINISTRACIÓN Colectiva. 

CALIFICACIÓN Vigesimal (0 a 20). Actas de Evaluación 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO 

 

Nombre:______________________________Edad: ______  Sexo: ________ 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este cuestionario indicar, en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a 

continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las 

veces. Hay cinco respuestas por cada frase. 

 

    1.- Rara vez o nunca es mi caso 

    2.- Pocas veces es mi caso 

    3.- A veces es mi caso 

    4.- Muchas veces es mi caso 

                               5.- Con mucha frecuencia o  Siempre es mi caso. 

 
 

INSTRUCCIONES 
 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que 

escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 

como te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas 

frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) 

selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas “correctas “ o  

“incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Responde honesta y sinceramente de 

acuerdo a cómo eres, NO como te gustaría ser, no como te gustaría que otros te vieran. NO 

hay límite de tiempo, pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate de responder a 

TODAS las oraciones. 

 
 

1.  Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 

2.  Me resulta difícil disfrutar de la vida. 

3.  Prefiero un tipo de trabajo en el que se me indique todo lo que debe hacer.  

4.  Sé como manejar los problemas más desagradables.    

5.  Me agradan las personas que conozco.      

6.  Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.   

7.  Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.  

8.  Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a).  

9.  Reconozco con facilidad cuales son mis emociones.    

10.  Soy incapaz de demostrar afecto.       

11.  Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones.  



 

12.  Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza.    

13.  Tengo problemas para controlarme cuando me enojo.    

14.  Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.     

15.  Frente a una situación problemática obtengo la mayor cantidad de información 

posible para comprender mejor lo que está pasando.  

16.  Me gusta ayudar a la gente.       

17.  Me es difícil sonreír.        

18.  Soy capaz de comprender cómo se sienten los demás.   

19.  Cuando trabajo con otras personas, tiendo a confiar más en las ideas de los demás 

que en las mías propias.     

20.  Creo que tengo la capacidad para poder controlar las situaciones difíciles.  

21.  No puedo identificar mis cualidades, no sé realmente para que cosas soy bueno(a). 

22.  No soy capaz de expresar mis sentimientos.     

23.  Me es difícil compartir mis sentimientos más profundos.  

24.  No tengo confianza en mí mismo(a).    

25.  Creo que he perdido la cabeza.      

26.  Casi todo lo que hago lo hago con entusiasmo.     

27.  Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme.   

28.  En general, me resulta difícil adaptarme a los cambios.   

29.  Antes de intentar solucionar un problema me gusta saber más sobre lo que está 

pasando.       

30.  No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen.  

31.  Soy una persona bastante alegre y optimista.   

32.  Prefiero que los otros tomen las decisiones por mí.   

33.  Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso.   

34.  Tengo pensamientos positivos para con los demás.    

35.  Me es difícil entender como me siento.      

36.  He logrado muy poco en los últimos años.    

37.  Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir.   

38.  He tenido experiencias extrañas que son inexplicables.    

39.  Me resulta fácil hacer amigos(as).      

40.  Me tengo mucho respeto.       

41.  Hago cosas muy raras.        

42.  Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas.    

43.  Me resulta difícil cambiar de opinión.    

44.  Soy capaz de comprender los sentimientos ajenos.    

45.  Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar.  

46.  A la gente le resulta difícil confiar en mí.     

47.  Estoy contento(a) con mi vida.       

48.  Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a).    

49.  No resisto las situaciones problemáticas.    

50.  En mi vida no hago nada malo.      

51.  No disfruto lo que hago.        

52.  Me resulta difícil expresar mis sentimientos más profundos.   

53.  La gente no comprende mi manera de pensar.     

54.  En general, espero que suceda lo mejor.      

55.  Mis amistades me confían sus intimidades.     



 

56.  No me siento bien conmigo mismo(a).      

57.  Percibo cosas extrañas que los demás no ven.     

58.  La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.   

59.  Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.    

60.  Frente a una situación problemática analizo todas las posibles soluciones y luego 

escojo la que considero es la correcta. 

61.  Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a encontrar a sus padres, aunque en 

ese momento tenga otro compromiso.    

62.  Soy una persona divertida.      

63.  Soy consciente de cómo me siento.      

64.  Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.    

65.  Nada me perturba.        

66.  No me entusiasman mucho mis intereses.      

67.  Cuando no estoy de acuerdo con alguien siento que se lo puedo decir.   

68.  Tengo una tendencia a perder contacto con la realidad y a fantasear.   

69.  Me es difícil relacionarme con los demás.     

70.  Me resulta difícil aceptarme tal cual soy.    

71.  Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo.    

72.  Me importa lo que puede sucederle a los demás.    

73.  Generalmente pierdo la paciencia.     

74.  Puedo cambiar mis viejas costumbres.     

75.  Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un problema. 

76.  Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 

situaciones.       

77.  Generalmente me siento triste.      

78.  Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.    

79.  Nunca he mentido.        

80.  En general me siento con ganas para seguir adelante, incluso cuando las cosas se 

ponen difíciles.      

81.  Trato de seguir adelante con las cosas que me gustan.    

82.  Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo. 

83.  Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías.    

84.  Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis amigos. 

85.  Me siento feliz conmigo mismo(a).      

86.  Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar.  

87.  En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana.  

88.  Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a).  

89.  Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades 

existentes.       

90.  Soy respetuoso(a) con los demás.     

91.  No estoy muy contento(a) con mi vida.      

92.  Prefiero seguir a otros a ser libres.     

93.  Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida.   

94.  Nunca he violado la ley.       

95.  Disfruto de las cosas que me interesan.      

96.  Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso.  

97.  Tengo tendencia a exagerar.       



 

98.  Soy sensible a los sentimientos de las otras personas.   

99.  Mantengo buenas relaciones con la gente.    

100.  Estoy contento(a) con mi cuerpo      

101.  Soy una persona muy rara.       

102.  Soy impulsivo(a).       

103.  Me resulta difícil cambiar mis costumbres.     

104.  Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley.  

105.  Disfruto las vacaciones y los fines de semana.     

106.  En general tengo una actitud positiva para todo, aún cuando surgen problemas.  

107.  Tengo tendencia a depender de los demás.    

108.  Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 

109.  No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora.   

110.  Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan.   

111.  Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza.  

112.  Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la realidad. 

113.  Los demás opinan que soy una persona sociable.    

114.  Estoy contento(a) con la forma en que me veo.                

115.  Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender.  

116.  Me es difícil describir lo que siento.      

117.  Tengo mal carácter.        

118.  Por lo general, tengo problemas para decidir sobre diferentes opiniones para resolver 

un problema.     

119.  Me es difícil ver sufrir a la gente.     

120.  Me gusta divertirme.       

121.  Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan.   

122.  Me pongo ansioso.      

123.  Nunca tengo un mal día.                  

124.  Intento no herir los sentimientos de los demás.               

125.  No tengo idea de lo que quiero hacer en la vida.    

126.  Me es difícil hacer valer mis derechos.      

127.  Me es difícil ser realista.      

128.  No mantengo relación con mis amistades.    

129.  Mis cualidades superan mis defectos y esto me permite estar contento(a)  conmigo    

mismo(a).     

130.  Tengo una tendencia a explotar de rabia fácilmente.    

131.  Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 

 nuevamente.        

132.  En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a  fracasar.

  

133.  He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores.              

 

 

 ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR COMPLETAR EL CUESTIONARIO! 
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Nombre: _________________________________________ Edad: _______ Sexo: _______  

Ocupación:  ______________________________________ Especialidad:  _______________________________  Fecha:  ________________ 
 

Escoge UNA de las 5 alternativas: 1 Rara vez o Nunca 

es mi caso 

2 Pocas Veces 

es mi caso 

3 A Veces 

es mi caso 

4 Muchas Veces 

es mi caso 

5 Con mucha frecuencia o Siempre 

es mi caso 

                                                                                                                                                                               

1  1 2 3 4 5  28  1 2 3 4 5  55  1 2 3 4 5  82  1 2 3 4 5  109  1 2 3 4 5 

2  1 2 3 4 5  29  1 2 3 4 5  56  1 2 3 4 5  83  1 2 3 4 5  110  1 2 3 4 5 

3  1 2 3 4 5  30  1 2 3 4 5  57  1 2 3 4 5  84  1 2 3 4 5  111  1 2 3 4 5 

4  1 2 3 4 5  31  1 2 3 4 5  58  1 2 3 4 5  85  1 2 3 4 5  112  1 2 3 4 5 

5  1 2 3 4 5  32  1 2 3 4 5  59  1 2 3 4 5  86  1 2 3 4 5  113  1 2 3 4 5 

6  1 2 3 4 5  33  1 2 3 4 5  60  1 2 3 4 5  87  1 2 3 4 5  114  1 2 3 4 5 

7  1 2 3 4 5  34  1 2 3 4 5  61  1 2 3 4 5  88  1 2 3 4 5  115  1 2 3 4 5 

8  1 2 3 4 5  35  1 2 3 4 5  62  1 2 3 4 5  89  1 2 3 4 5  116  1 2 3 4 5 

9  1 2 3 4 5  36  1 2 3 4 5  63  1 2 3 4 5  90  1 2 3 4 5  117  1 2 3 4 5 

10  1 2 3 4 5  37  1 2 3 4 5  64  1 2 3 4 5  91  1 2 3 4 5  118  1 2 3 4 5 

11  1 2 3 4 5  38  1 2 3 4 5  65  1 2 3 4 5  92  1 2 3 4 5  119  1 2 3 4 5 

12  1 2 3 4 5  39  1 2 3 4 5  66  1 2 3 4 5  93  1 2 3 4 5  120  1 2 3 4 5 

13  1 2 3 4 5  40  1 2 3 4 5  67  1 2 3 4 5  94  1 2 3 4 5  121  1 2 3 4 5 

14  1 2 3 4 5  41  1 2 3 4 5  68  1 2 3 4 5  95  1 2 3 4 5  122  1 2 3 4 5 

15  1 2 3 4 5  42  1 2 3 4 5  69  1 2 3 4 5  96  1 2 3 4 5  123  1 2 3 4 5 

16  1 2 3 4 5  43  1 2 3 4 5  70  1 2 3 4 5  97  1 2 3 4 5  124  1 2 3 4 5 

17  1 2 3 4 5  44  1 2 3 4 5  71  1 2 3 4 5  98  1 2 3 4 5  125  1 2 3 4 5 

18  1 2 3 4 5  45  1 2 3 4 5  72  1 2 3 4 5  99  1 2 3 4 5  126  1 2 3 4 5 

19  1 2 3 4 5  46  1 2 3 4 5  73  1 2 3 4 5  100  1 2 3 4 5  127  1 2 3 4 5 

20  1 2 3 4 5  47  1 2 3 4 5  74  1 2 3 4 5  101  1 2 3 4 5  128  1 2 3 4 5 

21  1 2 3 4 5  48  1 2 3 4 5  75  1 2 3 4 5  102  1 2 3 4 5  129  1 2 3 4 5 

22  1 2 3 4 5  49  1 2 3 4 5  76  1 2 3 4 5  103  1 2 3 4 5  130  1 2 3 4 5 

23  1 2 3 4 5  50  1 2 3 4 5  77  1 2 3 4 5  104  1 2 3 4 5  131  1 2 3 4 5 

24  1 2 3 4 5  51  1 2 3 4 5  78  1 2 3 4 5  105  1 2 3 4 5  132  1 2 3 4 5 

25  1 2 3 4 5  52  1 2 3 4 5  79  1 2 3 4 5  106  1 2 3 4 5  133  1 2 3 4 5 

26  1 2 3 4 5  53  1 2 3 4 5  80  1 2 3 4 5  107  1 2 3 4 5   

27  1 2 3 4 5  54  1 2 3 4 5  81  1 2 3 4 5  108  1 2 3 4 5   

HOJA DE RESPUESTA 
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