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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo conocer la relación de la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico en los estudiantes del 

Institu to de Educación Superior Tecnológico Privado Isabel la  Católica 

Huánuco, 2018. El modelo teórico que fundamentó la  variable inteligencia 

emocional, es de Bar-On– ICE (1997), quien ha tomado como base a Salovey y 

Mayer (1990), los autores plantean la Inteligencia Emocional   como un 

conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y social que influyen 

en nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de 

nuestro medio. La metodología es de nivel descriptivo, tipo cuantitativo, el 

diseño empleado fue correlacional descriptivo; con respecto a la  población 

estuvo conformada por 589 estudiantes, 286 mujeres (48.6%) y 303 (51.4%) 

hombres, cuyas edades se encontraban entre 18 y 35 años. Se aplicó el 

instrumento de Bar-On – ICE a estudiantes de las carreras técnicas de: 

Secretariado ejecutivo, Desarrollo de sistemas de información, Construcción 

civil, Enfermería técnica, Técnica en farmacia, Técnica en Fisio terapia y 

Rehabilitación, Administración de empresas, Computación e informática; para 

medir la inteligencia emocional de los mismos y se comparó con el reporte  de 

notas del primer semestre del 2018. En los resultados se determinó que existe  

una relación estadísticamente significativa positiva entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en los estudiantes, con valores de (p < 

0.01). Con respecto al componente intrapersonal los estudiantes presentan un 

nivel que muestra buena capacidad (58.4%), y una correlación positiva 

significativa  media con el rendimiento academico  (rp = 0 ,480; p  < 0.01), en el 
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componente Inteligencia interpersonal los estudiantes mostraron un nivel con  

capacidad muy baja (67.1%), y una correlación positiva significativa baja con el 

rendimiento academico  (rp = 0 ,324; p  < 0.01), en el componente adaptabilidad 

tambien se presentó un nivel que evidencia  capacidad muy baja (46.3%) y una 

correlación positiva  baja significativa con el rendimiento academico  (rp  = 0,413; 

p < 0.01), en el componente manejo de estrés el 100% de los estudiantes 

mostró un nivel de  capacidad muy baja y una correlación positiva significativa  

muy baja con el rendimiento academico  (rp = 0,139; p <  0.01) y por último en el 

componente estado de animo en general el 98% de los estudiantes 

presentaron un nivel de  capacidad muy baja y una correlación positiva 

significativa baja con el rendimiento academico  (rp = 0 ,397; p < 0.01). Con 

respecto al rendimiento académico 45% de los estudiante tuvieron una 

calificacion de bueno. La conclusión a la que arribamos  es que  existe relación 

significativa entre  la in teligencia emocional y el rendimiento académico en los 

estudiantes del Instituto  Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, lo que 

significa que a mayor inteligencia emocional, es mayor el rendimiento 

académico. 

Palabras claves: Inteligencia emocional; rendimiento académico; Bar-On ICE 
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Summary 

he present study had as objective to  know the relation of the emotional 

intelligence and the academic performance in the students of the Private 

Technological Institute of Higher Education Isabel la Católica  Huánuco, 2018. 

The theoretical model that based the variable emotional intelligence, is of Bar -

On ( 1997), who has taken as a basis Salovey and Mayer (1990), the authors 

propose Emotional Intelligence as a set of knowledge and skills in the emotional 

and social that influence our overall ability to effectively face the demands of our 

environment. The methodology is descriptive level, quantitative type, the design 

used was descriptive correlation; With respect to the population was made up of 

589 students, 286 women (48.6%) and 303 (51.4%) men, whose ages were 

between 18 and 35 years. The instrument of Bar-On - ICE was applied to  

students of the technical careers of: Executive Secretariat, Information Systems 

Development, Civil Construction, Technical Nursing, Pharmacy Technique, 

Physiotherapy and Rehabilitation Technique, Business Administration, 

Computing and Information Technology ; to measure their emotional 

intelligence was compared with the report card of the first semester of 2018. In  

the results it was determined that there is a statistically significant positive 

relationship between emotional intelligence and academic performance in  

students, with values of (p <0.01). With respect to the intrapersonal component, 

students present a level that shows good ability (58.4%), and a significant 

positive correlation with academic performance (rp = 0.480, p <0.01), in the 

Interpersonal Intelligence component the students showed a level with ability 

very low (67.1%), and a significant positive correlation with academic 



XI 

 

performance (rp = 0 .324, p  <0.01), in the adaptability component a level 

showing very low capacity (46.3%) and a significant positive correlation with  

academic performance (rp = 0.413, p <0.01), in the stress management 

component 100% of students showed a very low level of ability and a significant 

positive correlation with academic performance (rp = 0.139, p <0.01) and finally, 

in the state of mind component in general, 98% of the students showed a very 

low level of ability and a significant positive correlation with the performance. or 

academic (rp = 0.397; p <0.01). With regard to academic performance 45% of 

the students had a good grade. The conclusion we reached is that there is a  

significant relationship between emotional intelligence and acad emic 

performance in the students of the Instituto  Superior Tecnológico Privado Isabel 

la Católica, which means that the higher the emotional intelligence, the higher 

the academic performance. 

Keywords: Emotional intelligence; academic performance; Bar-On ICE 
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INTRODUCCIÓN  

En la escuela tradicional, el niño inteligente era aquel que tenía 

pensamiento abstracto y dominaba las lenguas clásicas, el latín o el griego, y 

las matemáticas, el álgebra o la geometría . Más recientemente, se ha 

identificado al niño inteligente como aquel que obtiene una puntuación elevada 

en los test de inteligencia (Fernández B. &  Extremera P ., 2000). En el siglo XXI, 

esta visión ha cambiado tremendamente por dos razones. La Primera, la 

inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional, esto 

significa que ya no se toma en cuenta sólo los conocimientos. La Segunda, la 

inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana, por tanto, cuenta 

con otros atributos. El CI global de las personas no con tribuye a nuestro 

equilibrio emocional ni a  nuestra salud mental, así como al ajuste social y 

relacional  (Fernández y Extremera, 2000). 

De lo anterior se desprende que, educar la inteligencia emocional de los 

estudiantes se ha convertido en una tarea necesaria  en el ámbito  educativo y la  

mayoría de los docentes consideran primordial el dominio de estas habilidades 

para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus alumnos, pues forman 

parte de una educación integral (Escobedo, 2015). 

Goleman (1998) al analizar el tipo de educación implantada en años 

atrás, analizó, cómo los profesores preferían a los niños conformistas, que 

conseguían buenas notas y exigían poco (de esta forma se estaba valorando 

más a los aprendices receptivos que a los aprendices activos), Para el autor, 

estudiar la inteligencia emocional (IE) es un factor importante para el éxito  
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académico, laboral y para la vida cotidiana en general. Así mismo, promover 

una manera inteligente de sentir, gerenciar las emociones y conjugarlas con la 

cognición propicia una mejor adaptación al med io (Fernández y Extremera, 

2006). El cociente intelectual (CI) y el cociente emocional (CE), aunque son 

independientes, brindan una imagen más equilibrada de  la inteligencia general, 

por tanto, las normas que gobiernan el mundo educativo y laboral están 

cambiando, esto quiere decir que hoy en día no sólo se juzga a la  persona por 

el nivel de inteligencia racional sino por la  formación o experiencia, 

especialmente por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y 

con los demás. La inteligencia emocional se trata de un criterio que se aplica 

cada vez más en el ámbito educativo y que es tomado en cuenta al diseñar 

currículos pedagógicos, los mismos que enfatizan en los aspectos cognitivo, 

emocional e interaccional, ya que estos se asocian con el rendimiento 

académico, el ajuste psicológico y el desempeño laboral.   

Por lo expuesto anteriormente es que este estudio se centra en 

determinar la relación que existe entre la Inteligencia Emocional y el 

Rendimiento Académico de los alumnos del Institu to Isabel la Católica de 

Huánuco. 

En cuanto a la distribución de Capítulos, tenemos que en el Capítulo I 

enfoca la fundamentación y formulación del problema, los objetivos,  

importancia y limitaciones. En el Capítulo II se sustenta el Marco Teórico que 

incluye antecedentes, bases teóricas, sistema de variables. En Capítulo III  se 

expone el Marco Metodológico que comprende nivel, diseño, procedimiento, 
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muestra, técnica e instrumentos, procesamiento estadístico. En el Capítulo IV  

se expone los Resultados, verificación de resultados y la  discusión;   finalmente 

en el Capítulo V se indican las Conclusiones y Recomendaciones.  

 

 

 

 

  



XV 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA                  .ii 

AGRADECIMIENTOS                .iii 

RESUMEN                .viii 

SUMMARY                  .x 

INTRODUCCIÓN                .xii 

ÍNDICE                 .xv 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema  

1.1. Fundamento del problema              .1  

1.2. Formulación del problema              .4  

1.3. Objetivos                .6  

1.4. Justificación e importancia               .7  

1.5. Limitaciones                 9  

 

Capítulo II 

Marco teórico conceptual 

2.1. Antecedentes de la investigación            .10 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional         .10 

2.1.2. Antecedente a nivel nacional          .18 

2.1.3. Antecedente a nivel regional          .22 

2.2. Bases teóricas             .27 

2.2.1. Inteligencia emocional           .27 



XVI 

 

2.2.1.1. Características de la inteligencia emocional            .29 

2.2.1.2. Modelo de las competencias emocionales            .32 

2.2.1.3. Modelo de la inteligencia emocional y social        .34 

2.2.1.4. El Modelo del Inventario de Bar-On (I-CE)            .35 

2.2.1.5. El apoyo de la neurociencia: el cerebro emocional       . 38 

2.2.1.6. El sistema límbico como centro de emociones             .39 

2.2.1.7. La química cerebral               .39 

2.2.1.8. Inteligencia emocional y la  educación            .41 

2.2.1.9. La in teligencia emocional y adaptación social         .41 

2.2.1.10. Inteligencia emocional y salud          .42 

2.2.2. Rendimiento académico           .43 

2.2.2.1. Características del rendimiento académico        .48 

2.2.2.2. Evaluación del rendimiento académico        .48 

2.2.2.3. Modelo explicativo del rendimiento académico        .49 

2.2.2.4. Modelo explicativo en psicología de la motivación       .50 

2.2.2.5. Tres modelos teóricos generales de la sociología       .51 

2.2.3. Definiciones Conceptuales          .53 

2.2.3.1. Inteligencia            .53 

2.2.3.2. Inteligencia emocional          .53 

2.2.3.3. Rendimiento académico          .54 

2.2.3.4. Joven             .55 

2.2.3.5. Carrera técnica           .56 

2.2.3.6. Educación superior tecnológica         .57 

2.4. Sistema de variables – dimensiones e indicadores        .59 

2.5. Definición operacional de variables          .60 

2.6. Hipótesis              .60 



XVII 

 

2.6.1. Hipótesis: General y Específico           .60 

2.6.1.1. Hipótesis general:           .60 

2.6.1.2. Hipótesis específicas:          .61 

 

Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Nivel y Tipos de Investigación            .63 

3.1.1. Nivel de investigación            .63 

3.1.2. Tipo de investigación            .63 

3.2. Diseño de la Investigación            .64 

3.3. Ámbito de la investigación             .64 

3.4. Determinación de la Población           .65 

3.5. Selección de la muestra             .65 

3.6. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos.       .69 

3.6.1. Inteligencia emocional           .69 

3.6.2. Rendimiento Académico           .74 

3.7. Procesamiento de la recolección de la información         .75 

3.8. Técnica de procesamiento de datos            .75 

 

Capítulo IV  

Resultados  

4.1. Presentación de los resultados            .76 

4.2. Verificación de hipótesis             .85 

4.3. Discusión de los resultados           .88 

 

 



XVIII 

 

Capítulo V  

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones             .92 

5.2. Sugerencias y recomendaciones           .93 

 

Bibliografía               .95 

ANEXOS             .103 

ANEXO 1.             .104 

ANEXO 2.             .112 

ANEXO 3.             .121 

ANEXO 4.             .122 

ANEXO 5.             .123 

ANEXO 6.             .124 

ANEXO 7.             .125 

ANEXO 8.             .126 

ANEXO 9.             .127 

ANEXO 10.             .128 

ANEXO 11.             .129 

ANEXO 12.             .130 

ANEXO 13.             .131 

ANEXO 14.             .132 

ANEXO 15.             .133 

ANEXO 16.             .134 

 



XIX 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

TABLA 1. Población de estudiantes de las Carreras técnicas profesionales 

en el Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel La Católica, 

con su respectivo número de estudiantes                                     . 
65 

TABLA 2. Sexo de los estudiantes del Instituto  Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica, participantes en el estudio .. . . . . . .   .  66 

TABLA 3. Edad de los estudiantes del Institu to Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica                                                             . 67 

TABLA 4. Muestra de estudiantes del Institu to Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica, según estudios ejercidos por carrera 

técnica                                                                                          . 68 

TABLA 5. Interpretación de los resultados obtenidos en instrumento Bar -

On ICE                                                                                          . 72 

TABLA 6. Niveles de los componentes de Inteligencia emocional medidos 

con el instrumento Bar-On I-CE a los estudiantes del Instituto  

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes en 

el estudio   ………………………………………..  .                        .      76 

TABLA 7. Calificaciones en el Rendimiento  Académico de los estudiantes 

del Instituto  Superior Tecnológico Privado Isabel la  Católica, 

participantes en el estudio                                                            .                                                                               77 

TABLA 8. Nivel obtenido en el instrumento Bar-On I-CE en el componente 

inteligencia intrapersonal de los estudiantes del Instituto  

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes en 

el estudio                                                                                      .                                                                                                                              78 

TABLA 9. Nivel obtenido en el instrumento Bar-On I-CE en el componente 

inteligencia interpersonal de los estudiantes del Instituto  

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes en 

el estudio                                                                                      . 79 

TABLA 10. Nivel obtenido en el instrumento Bar-On I-CE en el 

componente adaptabilidad de los estudiantes del Instituto  

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes en 

el estudio                                                                                      . 81 

  

  



XX 

 

TABLA 11. Nivel obtenido en el instrumento Bar-On I-CE en el 

componente manejo de estrés de los estudiantes del Instituto  

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes en 

el estudio                                                                                      . 82 

TABLA 12. Nivel obtenido en el instrumento Bar-On I-CE en el 

componente estado de ánimo en general de los estudiantes del 

Institu to Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, 

participantes en el estudio                                                            . 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. Sexo de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica, participantes en el estudio                . 66 

FIGURA 2. Edad de los estudiantes del Instituto  Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica                                                             . 67 

FIGURA 3. Muestra de estudiantes del Institu to Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica, según estudios e jercidos por carrera 

técnica                                                                                          .                                                                                68 

FIGURA 4. Nivel del Rendimiento Académico de los estudiantes del 

Institu to Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica             . 77 

FIGURA 5. Nivel de inteligencia intrapersonal de los estudiantes del 

Institu to Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica             . 78 

FIGURA 6. Nivel de inteligencia interpersonal de los estudiantes del 

Institu to Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica             . 80 

FIGURA 7. Nivel de adaptabilidad de los estudiantes del Instituto  Superior 

Tecnológico Privado Isabel la católica                                          . 81 

FIGURA 8. Nivel de manejo de estrés de los estudiantes del Instituto  

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica                           . 83 

FIGURA 9. Nivel del estado de ánimo en general de los estudiantes del 

Institu to Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica             . 84 



1 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. FUNDAMENTO DEL PROBLEMA  

Nuestra sociedad ha valorado de forma persistente durante los 

últimos siglos un ideal muy concreto del ser humano: la  persona 

inteligente. En la escuela tradicional, se consideraba que un niño era 

inteligente cuando dominaba las lenguas clásicas, el latín o el griego, y las 

matemáticas, el álgebra o la geometría . Más recientemente, se ha 

identificado al niño inteligente con el que obtiene una puntuación elevada 

en los test de inteligencia. El cociente intelectual (CI) se ha convertido en 

el referente de este ideal y este argumento se sustenta en la  relación 

positiva que existe entre el CI de los alumnos y sus rendimiento 

académico: los alumnos que más puntuación obtienen en los test de CI 

suelen conseguir las mejores calificaciones en la escuela (Fernández y 

Extremera, 2000) 

En el siglo XXI esta visión ha entrado en crisis por dos razones. 

Primera, la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito  

profesional. Los abogados que ganan más casos, los médicos más 

prestigiosos y visitados, los profesores más brillantes, los empresarios con 

más éxito, los gestores que obtienen los mejores resultados no son 

necesariamente los más inteligentes de su promoción, no son aquellos 

adolecentes que siempre levantaban primero la mano en la escuela 
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cuando preguntaba el profesor o resaltaban con sus magníficas notas 

académicas en el instituto . Son los que supieron conocer sus emociones y 

como gobernarlas de forma apropiada para que colaboraran con su 

inteligencia. Son los que cultivan sus relaciones humanas y los  que 

conocieron los mecanismos que motivan y mueven a las personas. Son 

los que se interesaron más por las personas que por las cosas y que 

entendieron que la mayor riqueza que poseem os es el capital humano. 

Segundo, la inteligencia no garantiza el éxito  en nuestra vida cotidiana. La 

inteligencia no facilita la felicidad ni con nuestra pareja, ni con nuestros 

hijos, ni que tengamos más o mejores amigos. El CI de las personas no 

contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental, así 

como a nuestro ajuste social y relacional (Fernández y Extremera, 2000). 

Los alumnos emocionalmente inteligentes presentan mayor 

autoestima, ajuste, bienestar y satisfacción emocional e interpersonal, 

calidad de redes interacciónales, apoyo social y menor disposición para 

presentar comportamientos disruptivos, agresivos o violentos; igualmente, 

presentan grados menores de síntomas físicos, ansiedad y depresión. Ello 

incrementa su rendimiento escolar al afrontar adecuadamente situaciones 

de estrés académico, con menor consumo de sustancias adictivas  

(Extremera y Fernández, 2004) 

Una de las líneas de investigación que más interés ha generado en 

los últimos años, dentro del campo de la Inteligencia Emocional, ha sido el 

análisis del papel que juegan las emociones en el contexto educativo y, 
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sobre todo, profundizar en la influencia de la variable inteligencia 

emocional a la  hora de determinar tanto el éxito  académico de los 

estudiantes como su adaptación escolar (Jiménez y López, 2009). Educar 

la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido en una tarea 

necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes consideran 

primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y 

socio-emocional de sus alumnos, pues forman parte de una educación 

integral (Escobedo, 2015). 

Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En 

la actualidad no sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que 

podamos ser ni por nuestra formación o experiencia, sino también por el 

modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás.  

Pero el hecho es que estas normas tienen muy poco que ver con lo que, 

en la escuela, nos dijeron que era importante porque, desde esta nueva 

perspectiva, las habilidades académicas son prácticamente irrelevantes. 

Este nuevo criterio, el de la inteligencia emocional, parte de la base de 

que ya disponemos de suficiente capacidad intelectual y destreza técnica 

para llevar a cabo nuestro trabajo y, por el contrario, centra su a tención en 

cualidades personales como la  iniciativa, la  empatía , la  adaptabilidad o la  

capacidad de persuasión (Goleman, 1998). 

Por lo expuesto anteriormente es que este estudio se centra en 

describir, evaluar y llegar a tener un resultado de la relación que existe 

entre la inteligencia emocional y el Rendimiento Académico de los 
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alumnos del Instituto Isabel la Católica de Huánuco. Este tema surge 

como una necesidad de conocer el nivel de Inteligencia Emocional y su 

influencia en el alumnado de la mencionada institución. Siendo un 

Institu to de Educación Superior la población que lo compone está 

integrada por alumnos que se encuentran preparándose en carreras que 

determinaran su fu turo laboral dentro de la sociedad. Una sociedad qu e 

demanda no solo especialistas en áreas sino también de futuros 

ciudadanos que aporten a la solución de enormes problemas, de 

personas que cada día con la toma de decisiones aporten en bien de la 

misma sociedad.  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

En la presente investigación nos planteamos las interrogantes 

siguientes: 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior? Huánuco – 2018. 

1.2.2. Problema específicos:  

¿Cuál es el predominio de niveles en los componentes de 

Inteligencia emocional que presentan los estudiantes de un 

instituto de Educación Superior? Huánuco – 2018. 
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¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes de un instituto  de Educación Superio r? Huánuco 

– 2018. 

¿Cuál es la relación del componente intrapersonal y el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior? Huánuco – 2018. 

¿Cuál es la relación del componente interpersonal y el 

rendimiento académico en los es tudiantes de un instituto de 

Educación Superior? Huánuco – 2018. 

¿Cuál es la relación  del componente de adaptabilidad y el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior? Huánuco – 2018. 

¿Cuál es la relación del componente del manejo del estrés y 

el rendimiento académico en los estudiantes de un instituto  

de Educación Superior? Huánuco – 2018. 

¿Cuál es la relación del componente estado de ánimo en 

general y el rendimiento académico en los estudiantes de un 

instituto de Educación Superior? Huánuco – 2018. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación de la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco – 2018 

1.3.2. Objetivos específicos:  

 Conocer el predominio de niveles de los componentes 

de Inteligencia emocional que presentan los 

estudiantes de un instituto de Educación Superior. 

Huánuco - 2018 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes de un instituto de Educación Superior. 

Huánuco – 2018  

 Establecer la relación entre el nivel del componente 

intrapersonal y el rendimiento académico en los 

estudiantes de un instituto de Educación Superior. 

Huánuco - 2018 

 Conocer la relación entre el nivel del   componente 

interpersonal  y el rendimiento academico  en los 

estudiantes de un instituto de Educación Superior. 

Huánuco - 2018 

 Identificar la relación entre el nivel del componente de 

adaptabilidad y el rendimiento académico en los 
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estudiantes de un instituto de Educación Superior. 

Huánuco - 2018 

 Establecer la relación entre el nivel del componente 

del manejo de estres y el rendimiento académico en 

los estudiantes de un institu to de Educación Superior. 

Huánuco - 2018 

 Identificar la  relación entre el nivel del componente 

estado de ánimo en general y el rendimiento 

académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco – 2018. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

En estos últimos años hay   la  necesidad de establecer la importancia de 

considerar a la In teligencia Emocional como fundamental para el éxito 

del Rendimiento Académico de todo estudiante, a  efecto de que 

adquiera competencias emocionales que le permitan un mejor 

desenvolvimiento en las aulas, en la forma cómo se vinculan con los 

demás factores que limitan su desarrollo para plantea r alternativas. Las 

emociones bien reguladas permiten desarrollar cualidades personales, la 

agencia social, menor nivel de estrés del que somos capaces de lograr, 

así como el tipo de relación que mantenemos con las personas que nos 

rodean,  

El presente trabajo buscó ayudar a la  población estudiantil del institu to 

en informarles sobre sus potencialidades en cuanto a su inteligencia 
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emocional y rendimiento académico, y a  la vez superar posibles 

limitaciones que puedan descubrirse. La falta  de información sobre estos 

temas hace que muchos estudiantes desconozcan sus potencialidades 

y/o deficiencias en el ámbito educativo superior, esta investigación 

servirá para conocer la relación entre Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico en su población estudiantil. 

Para los estudiantes este trabajo puede servir como un instrumento de 

auto conocimiento, en base a que logren conocer su nivel de rendimiento 

académico e Inteligencia Emocional, y así se desarrollen decisiones 

conscientes para su beneficio personal y posteriormente un adecuado 

desarrollo profesional. 

De acuerdo a los resultados se sugerirá a la  institución líneas de 

atención psicopedagógica para ir logrando un adecuado desarrollo 

emocional que es un tema muy importante para el estudiante y para los 

participantes en su formación en el instituto, cabe recalcar que estos 

temas son en general poco o casi nunca investigados en estas 

instituciones a pesar del crecimiento de la psicología como ciencia a 

nivel educativo y social en el Perú. 

El estudio se justifica  desde el punto de vista teórico en contribuir a  la 

base teórica con respecto a los aspectos personales, conductuales,  

desarrollo y limitaciones para adquirir competencias emocionales que le 

permitan un mejor desenvolvimiento y productividad en su medio.  
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1.5. LIMITACIONES 

1.5.1. Se tuvo dificultades para acceder al acta consolidada de 

evaluación académica semestral por ser documentos confidenciales 

para la Institución  

1.5.2 Por ser una entidad privada, se encontraron obstáculos con 

respecto a la aplicación del Instrumento Bar- on (I-CE), es decir que, a  

pesar de la autorización de la Dirección, era preocupación de los 

docentes interrumpir el horario correspondiente de clases.  

 1.5.3 No obstante de las dificultades, se logró una muestra amplia, muy 

representativa de la población.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El componente psicológico de la  In teligencia Emocional, parte  del 

constructo inteligencia, lo cual viene evolucionando en sus términos y 

componentes de acuerdo al cambio histórico sociocultural de nuestras 

épocas donde todos coinciden en definirla más allá de lo enteramente 

racional. Así tenemos: 

2.1.1. A nivel internacional 

Pérez (2012), en la tesis doctoral “Inteligencia emocional y 

motivación del estudiante universitario”, realizada en España, con 

la Teoría de la  Autodeterminación, estudiaron la relación que 

existe entre la inteligencia emocional percibida y la motivación 

autodeterminada en el contexto de la educación universitaria. 

Formaron parte de este estudio un total de 544 universitarios de 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con una muestra de 

193 hombres y 351 mujeres, que estudiaban diferentes carreras. 

Los resultados mostraron relaciones positivas y significativas 

entre Inteligencia emocional y motivación del estudiante 

universitario, además arrojaron un modelo en el que se integra el 

clima motivacional orientado hacia la tarea, claridad, regulación 

emocional, necesidades psicológicas básicas, motivación 
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autodeterminada e interés del estudiante. Por último la motivación 

autodeterminada predecía positiva y significativamente el interés 

del estudiante.  

Vázquez (2012), en la tesis realizada en México, titulada 

“Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes 

adolecentes”, cuyo objetivo fue determinar la  relación entre la  

inteligencia emocional y el rendimiento académico en adolecentes 

de nivel superior. Se consideró 507 estudiantes de una 

preparatoria pública, de los cuales 348 fueron mujeres y 159 

varones, con un rango de edad de entre 16 a 18 años. El estudio 

fue descriptivo correlacional con un diseño no experimental, 

transaccional. Para medir la Inteligencia Emocional se empleó el 

Instrumento Perfil de Inteligencia Emocional (PIEMO 2000) con 

validez para población mexicana y para el rendimiento académico 

se empleó el promedio general de calificación obtenido al concluir 

el semestre. En los resultados se mostró la  existencia de una 

correlación positiva de significancia baja entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico.  

Trigoso (2013) en su tesis realizada en España , titulada 

“Inteligencia emocional en jóvenes y adolescentes españoles y 

peruanos variables psicológicas y educativas” El objetivo que 

persiguió esta  investigación fue conocer la relación de la IE con 

variables psicológicas, educativas, rasgos de personalidad, 
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estrategias de motivación y aprendizaje en alumnos de 

bachillerato de España y Perú y universitarios de diferentes 

carreras de la Universidad de León, a su vez comprobar la 

validación de los instrumentos utilizados y de los diseñados 

específicamente para esta investigación.  Para ello se hizo uso de 

las nuevas tecnologías como el sistema on-line Survey Monkey 

para la cumplimentación de todos los cuestionarios, facilitando así 

la codificación e informatización para una mejor recogida y 

análisis de datos. La muestra estaba compuesta por 359 

estudiantes universitarios de la Universidad de León, procedentes 

de la diplomatura de Magisterio (N= 187), Educación física 

(N=87), Ingeniería Aeronáutica (N=20), Psicopedagogía (N=65). 

Se utilizaron tres instrumentos: El cuestionario de Inteligencia 

Emocional (TMMS-24), el Cuestionario de Autoevaluación del 

sentido del Humor (CASH) y el cuestionario de datos generales 

(CDG). Se tra ta de un estudio descriptivo, mediante el uso de auto 

informes y cuestionarios. Los resultados indican que no se 

obtuvieron evidencias estadísticamente significativas en la  

interacción de género según carrera. 

Páez y Castaño (2015), en su investigación realizada en 

Colombia, titulada “Inteligencia emocional y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios”, con el objetivo de 

describir la inteligencia emocional y determinar su relación con el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios, en una 
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muestra de 263 estudiantes, esta muestra se recolectó durante el 

2do semestre del año 2012 mediante muestreo probabilístico 

estratificado por programa y género, a  quienes se les aplicaron el 

cuestionario EQ-i de Bar-On para medir la inteligencia emocional. 

En los resultados se encontró un cociente de in teligencia 

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 Psicología y 36,58 para Derecho. Se encontró 

correlación entre el valor de Inteligencia Emocional y nota 

promedio hasta ese momento (p=.019), mayor para Medicina 

(p=.001), seguido de Psicología (p=.066); no se encontró relación 

en los otros programas. Así mismo se encontró dependencia 

significativa de este coeficiente con programa (p = 0.000) y 

semestre (p  = 0.000), aunque esta última presenta tendencia clara 

solo para Medicina. Los resultados coinciden con los de otros 

estudios que encuentran correlación entre inteligencia emocio nal 

y rendimiento académico. 

Escobedo (2015), realizó un estudio titulado “Relación entre 

inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos 

del nivel básico de un colegio privado”. Trabajo realizado en 

Guatemala, ubicado en Santa Catarina Pinula; cuyo objetivo fue 

establecer la relación que existe entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico. Los sujetos para este estudio estuvo 

constituido por 53 alumnos del nivel de básicos, tanto del género 
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femenino como masculino, comprendidos entre los 14 y 16 años 

de edad. El estudio fue cuantitativo, de tipo correlacional, se 

aplicó la prueba TMSS, basada en Trait Meta -Mood Scale, para 

evaluar la Inteligencia Emocional, prueba desarrollada por Peter 

Salovey y Jack Mayer. El rendimiento académico se  obtuvo del 

promedio de las notas finales. El estadístico que se utilizó fue el 

coeficiente de correlación de Pearson. En los resultados se 

determinó que existe  una correlación estadísticamente 

significativa a nivel de 0.05 entre Estrategias para Regular las 

Emociones y rendimiento académico en los alumnos de 1ro y 2do 

básico. En lo  que se refiere a la  subescala de Atención a las 

Emociones, se determinó que no existe  una correlación positiva, 

con el rendimiento académico. Por otro lado se obtuvo una 

correlación positiva débil, en los alumnos de 1ro y 2do básico, 

entre la claridad en la Percepción Emocional y el rendimiento 

académico. Finalmente, el total de las subescalas de inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de los alumnos, no 

lograron la correlación estadísticamente significativa. El autor 

llego a la conclusión de que la correlación que existe entre las 

subescalas y escala total de la  prueba TMMS con el rendimiento 

académico es positiva, baja y no alcanzan significancia 

estadística. 

Lomelí et al. (2016), realizaron un estudio en México 

titulado “Autoestima, motivación e inteligencia emocional: tres 
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factores in fluyentes en el diseño exitoso de un proyecto de vida de 

jóvenes estudiantes de educación media,  trabajaron con un grupo 

de estudiantes de nivel secundaria y preparatoria”, el objetivo de 

dicho estudio fue evidenciar los factores que permiten a las 

generaciones jóvenes llevar a cabo, de manera efectiva, sus 

proyectos de vida, planteándose metas a corto , mediano y largo 

plazo. Para esta investigación se utilizó como metodología los 

métodos mixtos, de estatus equitativo y de naturaleza secuencial. 

La investigación de métodos mixtos abarca el conjunto de puntos 

de la zona media, es decir, entre los métodos cualitativos y 

cuantitativos. El instrumento empleado fue un cuestionario de 

autorreporte de 30 preguntas, aplicado a 51 estudiantes. Los 

resultados de este proyecto de investigación indican que las 

características que permiten la conclusión de los proyectos de 

vida están íntimamente relacionadas con una alta autoestima y 

motivación, así como con cierta inteligencia emocional, 

condiciones que permiten idealizar un futuro exitoso, tanto 

personal, como profesional. Los investigadores llegaron a la 

conclusión que el proyecto de vida abarca múltiples aspectos 

necesarios para su desarrollo, pues el proyecto de vida está 

vinculado con la realización de la persona e implica, además, un 

quehacer continuo al estar considerado como una tarea humana 

que comprende aspectos internos y externos del ser humano. 
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Morales et al. (2017), realizaron estudios en España, 

titulado “Diferencias en empatía e inteligencia emocional en 

función del rendimiento académico”, el objetivo de este trabajo fue 

examinar las diferencias en empatía e inteligencia emocional en 

función del rendimiento académico en una muestra de estudiantes 

universitarios de Ciencias de la educación. Participaron 61 

estudiantes, la mayoría mujeres, con edades comprendidas entre 

los 18 y los 31 años. Se aplicó un instrumento para evaluar 

empatía y otro para evaluar inteligencia emocional en 

universitarios. Los instrumentos empleados fueron Trait Meta -

Moodscale, TMMS-24 para evaluar inteligencia emocional Versión 

adaptada a la población española del Trait Meta-MoodScale 

(TMMS) desarrollado por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y 

Palfai (1995) y Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA). Por 

último el rendimiento académico: Se les preguntó por el sexo, 

edad, curso y calificación media (según escala de 1=Aprobado, 

2=Notable, 3=Sobresaliente y 4=Matrícula de Honor). El diseño de 

investigación utilizado fue un diseño ex post facto. En los 

resultados se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en función del rendimiento en la va riable empatía. 

Los alumnos del grupo de Sobresaliente han obtenido mayor 

puntuación que los de Aprobado y Notable en la  subescala 

Comprensión emocional y en la puntuación total de la  Dimensión 

cognitiva de la escala para evaluar empatía . Con respecto a la  
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inteligencia emocional, en la presente muestra no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en función del 

rendimiento académico. Se concluye señalando la importancia de 

plantear en la docencia universitaria actividades que contribuyan a 

la adquisición de competencias interpersonales como las 

habilidades de comunicación y trabajo en grupo. 

Del Rosal et al. (2018), en la  tesis realizada en 

Extremadura, titulada “Inteligencia emocional y rendimiento 

académico en futuros maestros de la universidad de Extremadura” 

cuyo objetivo fue evaluar el nivel de inteligencia emocional 

(atención, claridad y reparación emocional) de los maestros en 

formación inicial y analizar la relación existente entre el 

rendimiento académico y la in teligencia emocional en una muestra 

constituida por 500 estudiantes de Maestro en Educación Primaria 

y Educación Infantil de la Facultad de Educación de Badajoz de la 

Universidad de Extremadura (España) mediante el test de 

autoinforme TMMS-24. Los resultados encontrados permitieron 

afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas en 

el nivel de claridad y reparación emocional según el sexo y en el 

nivel de inteligencia emocional según el Grado en el que se 

encuentran matriculados los futuros maestros y según el i tinerario 

realizado en el último curso universitario. Además, encontramos 

una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel 
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de inteligencia emocional de los maestros en formación inicial y su 

rendimiento académico universitario. 

2.1.2. A nivel nacional 

Villacorta (2010), en su investigación realizado en Iquitos, y 

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 (FMH - 

UNAP)”, que tuvo como propósito determinar la relación existente 

entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la  Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. El diseño de investigación fue 

descriptiva-correlacional de tipo transaccional. Se  aplicó el 

inventario de Bar - On, inventario de coeficiente emocional (I- CE) 

y se analizaron los récords académicos de todos los estudiantes 

del último nivel y ciclo de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de la  Amazonia Peruana, que to talizaron 38; 

22 del género masculino y 16 del género femenino. De estos el 

52,64% está entre los 20 y 26 años de edad, y el 47,36% tiene 

más de 27 años de edad. En los resultados se evidencio que en 

los estudiantes investigados predomina significativamente el nivel 

de inteligencia emocional promedio o adecuado (CEP); en total 

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

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



19 

 

(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). El investigador pudo concluir que existe una 

correlación significativa entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes materia de 

investigación. 

Sánchez (2014), realizó su tesis de maestría, titulada 

“Inteligencia emocional y su influencia en los aprendizajes de los 

estudiantes de la carrera profesional de enfermería de la 

Universidad Privada Norbert Wiener” Lima. Su objetivo principal 

fue determinar la influencia que existe entre dichas variables. Con 

respecto a la metodología la investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo. Se utilizó el tipo de investigación descriptiva 

correccional causal que tiene el propósito de describir situaciones 

o eventos de causas y efectos. La muestra estuvo conformada por 

70 estudiantes de ambos géneros que cursaban el 8vo y 9no. 

ciclo de la carrera de Enfermería a quienes se les aplicó el 

Inventario de Inteligencia Emocional. En los resultados se observó 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la  
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inteligencia emocional y los aprendizajes de los estudiantes, así 

como: los componentes emocionales interpersonales, 

intrapersonal, manejo del estrés y estado de ánimo presentaron 

una relación estadísticamente significativa con los aprendizajes de 

los estudiantes (p = 0.000) al 5% de significancia significativa 

bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden ser 

generalizados a la población de estudio. En conclusión, la 

Inteligencia Emocional influye de una manera significativa en los 

aprendizajes de los estudiantes de la  carrera profesional de 

Enfermería de la  Universidad Privada Norbert Wiener en el año 

2014. 

Chávez y Suárez (2017), realizaron su tesis de 

licenciamiento en Lima, titulada “In teligencia emocional e 

intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la  

facultad de ciencias empresariales de la universidad peruana 

Unión, filiales Lima, Juliaca y Tarapoto, 2016-II”. El objetivo de 

esta investigación fue determinar qué relación  existe entre la  

inteligencia emocional y la intención emprendedora de los 

estudiantes universitarios del sexto y octavo ciclo de la facultad de 

ciencias empresariales en la Universidad Peruana Unión, con 

sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca, durante el ciclo  

2016-II. La muestra para la investigación fue de 422 universitarios. 

Los instrumentos utilizados fueron el TMMS-24, conformado por 

tres dimensiones: A tención emocional, claridad emocional y 
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reparación emocional. Y el cuestionario “Intención 

emprendedora”, compuesto por seis dimensiones: Antecedentes 

personales y familiares, normas sociales, características 

emprendedoras, creencias, actitud y oportunidades y recursos. En 

los resultados se demostró una relación positiva, directa y 

significativa entre las variables y las dimensiones. Los 

investigadores concluyeron que los niveles de intención 

emprendedora e inteligencia emocional de los estudiantes 

presentan una correlación positiva y significativa.  

Felix (2017), realizo la tesis doctoral realizada en Lima, 

titulada “La inteligencia emocional, el estado emocional y el 

bienestar psicológico de los cadetes del primer año de la escuela 

militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi”, El objetivo de 

la investigación fue el análisis de la relación  entre la in teligencia 

emocional, rendimiento académico y bienestar personal. Para tal 

efecto se usó la  población constituida por los Cadetes del Primer 

Año de la Escuela Militar de Chorrillos en los años 2013 y 2014 

cuyas edades fluctuaban entre 17 y 18 años de edad. Los 

instrumentos usados del estudio fueron TMMS 24 (Trait Meta 

Mood Scale), para el bienestar personal se usó la Escala de 

Eudemon y el ítem General de Felicidad. Los resultados 

alcanzados mostraron que existe una relación directa entre 

inteligencia emocional y bienestar, así como entre rendimiento y 

bienestar emocional, sin embargo, no se visualizó una relación 
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directa entre inteligencia emocional y rendimiento. Un hallazgo 

importante es la  relación entre bienestar e  inteligencia emocional 

y que coadyuvados ambos influyen el rendimiento académico. Se 

concluyó que los sujetos que poseen mayor in teligencia 

emocional, gozan de mayor bienestar psicológico. Son individuos 

que perciben que tienen control de las demandas de su entorno y 

consecuentemente poseen una mayor autoestima. 

2.1.3.  A nivel regional  

Carrasco (2013), en su tesis realizada en Huancayo, 

titulada “Inteligencia emocional y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios de farmacia y bioquímica en Huancayo”, 

cuyo objetivo fue determinar el grado de relación entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad Peruana “Los Andes”. La metodología empleada 

fue un estudio con diseño descriptivo correlacional, para ello han 

participado 150 estudiantes del 1ero al 9no  ciclo a quienes se les 

aplicaron el Inventario Emocional de Bar-On, Inventario de 

Coeficiente Emocional (I-CE) que permitió conocer su inteligencia 

emocional, asimismo se recopilaron los promedios ponderados al 

final del semestre 2012-II de cada estudiante para medir el 

rendimiento académico. En los resultados se observó que los 

estudiantes que presentaron una inteligencia emocional promedio 

o adecuado constituían un 54% (81); los que presentaron una 
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capacidad emocional baja representaron un 30% (45); en cuanto 

a los componentes; intrapersonal el 63% (95) de los estudiantes 

presentaron una capacidad emocional adecuada o promedio, 

siendo la más alta en relación a los demás componentes; seguido 

de adaptabilidad 59% (89), manejo de estrés 57% (86); 

interpersonal 51% (76) y estado de ánimo 49 (74) quienes 

presentaron una inteligencia emocional promedio o adecuado; los 

estudiantes que alcanzaron una baja capacidad emocional fueron 

en los siguientes componentes: adaptabilidad 37% (56); 

interpersonal 27% (41); intrapersonal 24% (36); estado de ánimo 

27% (40) y 22% (32) en manejo de estrés. El rendimiento 

académico promedio semestral fue de 12,34 categorizado como 

regular para 65% (98) de estudiantes. Este autor concluyo que 

existe una correlación significativa entre la  inteligencia emocional 

con el rendimiento académico, (r = 0,403; p ≤ 0,01). En relación a 

los componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad 

manejo de estrés y estados de ánimo presentan también una 

correlación significativa (p ≤ 0 ,01) con el rendimiento académico. 

Reyes y Carrasco (2014), realizaron una tesis en 

Huancayo, titulada “Inteligencia emocional en estudiantes de la  

universidad nacional del centro del Perú” , cuyo objetivo fue 

determinar los niveles de inteligencia emocional predominantes en 

los estudiantes de la  Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú - 2013. El método empleado fue 
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descriptivo prospectivo. Se evaluaron un total de 195 estudiantes 

de 16 a 30 años de edad en toda la facultad. Para la recolección 

de datos, se aplicó el inventario Emocional de Baron y el 

inventario de coeficiente emocional (ICE) que permitió conocer su 

inteligencia emocional. En los resultados se determinó los niveles 

de inteligencia emocional general siendo la capacidad emocional 

“adecuada” o promedio en un 49% seguido de una capacidad 

emocional “por debajo del promedio” y “muy bajo” con el 36% y 

11% respectivamente. En cuanto a los componentes, 

intrapersonal, presenta una capacidad emocional adecuada del 

83%, siendo la  más alta  respecto a los demás componentes 

seguido del interpersonal 55%, y el estado de ánimo 54%, 

quienes presentaron inteligencia emocional adecuada o promedio, 

los estudiantes que alcanzaron una baja capacidad emocional por 

debajo del promedio fueron en los componentes de adaptabilidad 

53%, en manejo de estrés 42%. En relación al sexo masculino en 

el componente interpersonal y manejo de estrés presenta un 56%  

y 39% por debajo del promedio; en mujeres en el componente 

adaptabilidad y manejo de estrés con 54% y 44% presentan 

capacidad emocional debajo del promedio. Los autores 

concluyeron que los componentes de inteligencia emocional 

general, adaptabilidad y manejo de estrés, tienen niveles de 

riesgo y deberán ser mejorados al igual que la in teligencia 

emocional interpersonal en sexo masculino. No se encontraron 
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diferencias significativas entre varones y mujeres en la in teligencia 

emocional general. 

Flores (2015), realizo su tesis en Huánuco, titulado 

“Inteligencia emocional y el desempeño docente de la facultad de 

ciencias de la Educación de la UNDAC Pasco”, que tuvo como 

objetivo determinar la  relación entre la  In teligencia Emocional y el 

Desempeño Docente en la Facultad de Educación de la UNDAC -

Ciclo 2014-I de Pasco. Así mismo determinar los niveles y la  

relación de los componentes emocionales y del desempeño 

docente. Los métodos empleados fue el descriptivo correlacional, 

la técnicas que se utilizó fue la  Encuesta y como instrumentos 

para recolectar información fueron el Cuestionario de ICE Baron 

sobre inteligencia emocional y el Cuestionario sobre el 

desempeño Docente los cuales muestran validez y confiabilidad, y 

fueron aplicados a una muestra de 30 Docentes de la Facultad de 

Educación de la UNDAC de Pasco, obteniendo los siguientes 

resultados: De acuerdo a la hipótesis planteada se determinó 

relación significativa entre la inteligencia emocional y el 

desempeño docente así como con los componentes emocionales: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 

estado de ánimo. En cuanto a la inteligencia emocional el mayor 

porcentaje de la muestra 40% presentan alta capacidad 

emocional, un 27% baja capacidad emocional igual otro 27% muy 

baja capacidad emocional y solo un 6% presentan nivel promedio. 
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Teniendo en cuenta los Niveles de los Componentes Emocionales 

en los Docentes, se observa que en el componente intrapersonal 

la mayoría 87% presenta niveles bajos y muy bajos, seguid os por 

baja capacidad emocional en manejo de estrés, sin embargo hay 

un buen porcentaje con alta capacidad en el componente estado 

de ánimo y muy alto en el componente intrapersonal. 

Según los componentes del desempeño docente, en 

estrategias didácticas la  mayoría se ubica en los niveles Bajo y 

promedio; en el componente psicosocial la mayoría presenta un 

nivel alto, igual en cuanto al uso de materiales didácticos y 

capacidad pedagógica. 

Picoy (2015), en su investigación tuvo como objetivo 

principal determinar  la relación entre la  inteligencia emocional y el 

estrés académico en los estudiantes del 1er o al 5to año de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan - Huánuco, 2014. La metodología empleada fue 

descriptivo – correlacional, siendo la muestra aleatoria y 

significativa de 72 estudiantes, esto a su vez divididos en estratos 

(cada año académico conforma un estrato), de los cuales 16 

pertenecen al primer año; 22, segundo año; 14, tercer año; 9, 

cuarto año y 11, quinto año. Se empleó para medir la Inteligencia 

Emocional el Inventario de Bar-On-ICE en su forma adaptada por 

Ugarriza y para medir el Estrés Académico se usó el Inventario  
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SISCO del estrés académico. En los resultados se halló que la 

correlación entre Inteligencia Emocional y Estrés Académico de 

forma general es -0.39, siendo negativa y de fuerza débil, pero 

estadísticamente significativa; analizando los resultados por cada 

año, tenemos que en el primer año hay una correlación de -0.41; 

segundo año, -0.31; tercer año, -0.57; cuarto año, -0.65 y quinto 

año -0.51. Por lo que el autor afirma que con un adecuado 

desarrollo de la Inteligencia Emocional puede disminuir el Estrés 

Académico en los estudiantes.  

2.2. BASES TEORICAS  

Uno de los primeros desarrollos teóricos importantes sobre las 

emociones, fue el trabajo de Williams James (1884; 1890/1994). 

Este autor plantea que lo más característico de una emoción es la 

reacción corporal, la  que ocurre primero ante un estímulo 

emotógeno (que gatilla una emoción), y solo posteriormente se 

tomaría conciencia de la emoción que está en curso, a partir del 

feedback corporal al cerebro. Siguiendo en parte las implicaciones 

de esta propuesta, la  perspectiva teórica desarrollada por 

Santibáñez (Santibáñez et al., 1987). 

2.2.1. Inteligencia emocional  

Una de las aportaciones que más han in fluido en la ampliación del 

paradigma de la inteligencia, y que ha llevado al concepto de 

inteligencia emocional, ha sido la teoría de las «inteligencias 



28 

 

múltiples» desarrollada por Gardner (1983), quien ha identificado 

hasta seis tipos de inteligencia que, en terminología de Sattler 

(1996), son como bloques de construcción con los que se 

construyen el pensamiento y la acción, siendo la base de las 

capacidades humanas para la utilización de símbolos. Tales tipos 

son: In teligencia Lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico-

matemática, espacial, corporal-cenestésica, personal. (Dueñas, 

2002)  

El término fue establecido por los psicólogos Peter Solovy y 

Jhon D. Mayer en 1990.  Anteriormente se denominaba carácter y 

su aplicación se concentraba en los estados de los especialistas de 

la conducta, hasta que el Doctor Daniel Goleman en 1995 con el 

libro Inteligencia emocional hace esto del conocimiento público en 

general (Rodríguez, 2010). 

La inteligencia emocional es la capacidad de comprender 

emociones y conducirlas, de tal manera que podamos utilizarlas 

para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento, 

para producir mejores resultados. Incluye las habilidades de: 

percibir, juzgar y expresar la emoción con precisión; contactar con 

los sentimientos o generarlos para facilitar la  comprensión de uno 

mismo o de otra persona; entender las emociones y el 

conocimiento que de ellas se deriva y regu lar las mismas para 

promover el propio crecimiento emocional e  intelectual. Es un 

conjunto de capacidades mentales que puede ayudar a los 
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individuos a entender el papel de las emociones en su vida diaria 

(Rene, 2013). 

La obra de Goleman, Boyatzis y McKee explica con detalle 

cómo la in teligencia emocional se asienta - fisiológicamente- en 

los circuitos neuronales que conectan los centros ejecutivos del 

cerebro (situados en los lóbulos frontales) con el sistema límbico 

(centro cerebral que regula las emociones). A  diferencia de otros 

sistemas de nuestro cuerpo, el sistema límbico - también llamado 

cerebro emocionales un sistema abierto, lo cual significa que se 

halla condicionado externamente, y es por ello que nuestra 

estabilidad emocional depende, en parte, de las relaciones que 

establezcamos con los demás (Goleman, 2000). 

2.2.1.1. Características de la inteligencia emocional  

Según Rene (2013) la inteligencia emocional es 

cuantificable y por ello admite la consideración de 

inteligencia. Es un aspecto mesurable de la  capacidad 

individual para llevar a cabo razonamiento abstracto y 

adaptación al entorno que se pone de manifiesto cuando 

operamos con información emocional. Por lo que afirma 

que, la inteligencia emocional se compone de cuatro 

factores o aptitudes relacionadas: 
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1) La capacidad para percibir las relaciones de 

forma precisa: 

Es la identificación de las capacidades involucradas 

en la identificación de las emociones en caras, voces, 

fotografías, música y otros estímulos (por ejemplo, 

descubrir que un amigo está triste al analizar la expresión 

de su cara). Esta capacidad es la más importante, aunque 

puede variar de una persona a otra. 

2) La capacidad de aplicar las emociones para 

facilitar e l pensamiento y el razonamiento :  

Se trata de la capacidad de aprovechar la 

información emocional para facilitar otros procesos 

cognitivos (por ejemplo, se demostró que una persona 

alegre ayuda a la gente a encontrar soluciones más 

creativas ante los problemas; la persona emocionalmente 

inteligente puede aplicar los sentimientos positivos de 

forma más eficiente). 

3) La capacidad para comprender las relaciones, 

especialmente el lenguaje de las emociones : 

Es la llamada “inteligencia estratégica” y se refiere a 

la capacidad para comprender la información sobre la  

relación entre emociones, transiciones de una a otra y para 
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ponerle nombre a las emociones. Por ejemplo, así se 

puede diferenciar entre emociones parecidas como alegría 

y enorgullecimiento. Se demostró que la  capacidad para 

diferenciar entre los estados emocionales de uno mismo 

tiene implicaciones en el bienestar. Quienes reconocen 

mejor su estado emocional pueden emplear más 

estrategias para controlar sus emociones.  

4) La capacidad para controlar las propias 

emociones y las de los demás: 

Es el factor que se asocia más a menudo con la IE 

(inteligencia emocional). La IE desempeña un papel 

importante a la hora de mantener y controlar las emociones 

negativas cuando sea necesario. Se demostró en un 

experimento, en el que algunos debían reprimir las 

sensaciones negativas que un vídeo les producía y otros 

no, que puede existir un importante costo físico y a veces 

oculto en los individuos que reprimen a menudo la  

expresión de sus emociones negativas. Sin embargo, con 

la monitorización y la evaluación de las propias emociones 

pueden construir estrategias útiles. Las características de la  

llamada inteligencia emocional son: la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el 

empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar 
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los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular 

nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la  

angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la  

capacidad de enfatizar y confiar en los demás. El grado de 

dominio que alcance una persona sobre estas habilidades 

resulta decisivo para determinar el motivo por el cual 

ciertos individuos prosperan en la  vida mientras que otros, 

con un nivel intelectual similar, acaban en un callejón sin  

salida. 

2.2.1.2. Modelo de las competencias emocionales  

Goleman, Boyatzis y McKee han determinado cuatro 

dominios de la inteligencia emocional -divididos en 2 

dominios de competencia personal y 2 dominios de 

competencia social- y dieciocho competencias que se 

desprenden de ellos (Goleman, 2000) 

1. Dominios de competencia personal:  

Determinan el modo en que nos relacionamos con 

nosotros mismos. 

Conciencia de uno mismo  

Competencias asociadas:  

Conciencia emocional de uno mismo  

Valoración adecuada de uno mismo 
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Confianza en uno mismo. 

Autogestión 

Competencias asociadas:  

Autocontrol emocional 

Transparencia 

Adaptabilidad 

Logro 

Iniciativa  

Optimismo 

2. Dominios de la competencia social:  

Determinan el modo en el que nos relacionamos con 

los demás. 

Conciencia Social 

Competencias asociadas:  

Empatía 

Conciencia de la organización 

Servicio 

Gestión de las relaciones 

Competencias Asociadas:  

Liderazgo inspirado 

Influencia 

Desarrollo de los demás 

Catalizar el cambio  

Gestión de conflicto  
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Trabajo en equipo y colaboración 

2.2.1.3. Modelo de la inteligencia emocional y  social 

Bar-On (1997), por su parte, ha ofrecido otra 

dimensión de Inteligencia Emocional tomando como base a 

Salovey y Mayer (1990). La describe como un conjunto de 

conocimientos y habilidades en lo emocional y social que 

influyen en nuestra capacidad general para afrontar 

efectivamente las demandas de nuestro medio. Dicha 

habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser 

consciente, comprender, controlar y expresar sus 

emociones de manera efectiva (Bar-On 1997). 

El modelo de Bar-On (1997, 2000) Inteligencias no 

cognitivas (EQ-i) se fundamenta en las competencias, las 

cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con 

las personas que le rodean y con su medio ambiente. Por 

tanto, la Inteligencia Emocional y la  inteligencia social son 

consideradas un conjunto de factores de interrelaciones 

emocionales, personales y sociales que influyen en la  

habilidad general para adaptarse de manera activa a las 

presiones 'y demandas del ambiente (Bar-On 2000). En 

este sentido, el modelo "representa un conjunto de 

conocimientos utilizados para enfrentar la vida 

efectivamente" (Mayer et al. 2000b). 
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2.2.1.4. El Modelo del Inventario de Bar-On (I-CE) 

La estructura del modelo de Bar-On (1997) de 

inteligencia no cognitiva puede ser vista  desde dos 

perspectivas diferentes, una sistémica y otra topográfica. 

La visión sistémica es la que ha sido descrita considerando 

los cinco componentes mayores de la  inteligencia 

emocional y sus respectivos subcomponentes, que se 

relacionan lógica y estadísticamente. Por ejemplo: 

relaciones interpersonales, responsabilidad social y 

empatía son partes de un grupo común de componentes 

sistemáticamente relacionados con las habilidades 

interpersonales, de ahí que se hayan denominado 

"componentes interpersonales". Dichas habilidades y 

destrezas son los componentes factoriales de la  

inteligencia no cognitiva y son evaluadas por el BarOn 

Emotional Quotient Inventor y (BarOn EQ -I). Este inventario 

genera un cociente emocional y cinco cocientes 

emocionales compuestos basados en las puntuaciones de 

15 subcomponentes. 

a) Componente intrapersonal (CIA) 

Área que reúne los siguientes componentes: 

comprensión emocional de sí mismo, asertividad, 

autoconcepto, autorrealización e independencia. – 
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Comprensión emocional de sí mismo (CM).- La 

habilidad para percatarse y comprender nuestros 

sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 

porqué de éstos.-Asertividad (AS).- La habilidad para 

expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin  

dañar los sentimientos de los demás y defender 

nuestros derechos de una manera no destructiva. – 

Autoconcepto (AC).- La habilidad para comprender, 

aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando nuestros 

aspectos positivos y negativos, así como también 

nuestras limitaciones y posibilidades~- Autorrealización 

(AR).- La habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. 

Independencia (IN).- Es la habilidad para autodirigirse, 

sentirse seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, 

acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar nuestras decisiones. 

b) Componente interpersonal (CIE)  

Área que reúne los siguientes componentes: 

empatía, responsabilidad social y relación 

interpersonal.- Empatía (EM).- La habilidad de 

percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de 

los demás. - Relaciones interpersonales (RI).- La 
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habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas 

satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad- Responsabilidad social (RS).- La 

habilidad para demostrarse a sí mismo como una  

persona que coopera, contribuye y es un miembro 

constructivo del grupo social.  

c) Componente de adaptabilidad.- (CAD) 

Área que reúne los siguientes componentes: 

prueba de la realidad, flexibilidad y solución de 

problemas.- Solución de problemas (SP).- La habilidad 

para identificar y definirlos problemas como también 

para generar e implementar soluciones efectivas.-

Prueba de la realidad (PR).- La habilidad para evaluarla 

correspondencia entre lo que experimentamos (lo  

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

Flexibilidad (FL).- La habilidad para realizar un ajuste 

adecuado de nuestras emociones, pensamientos y 

conductas a situaciones y condiciones cambiantes.  

d) Componente del manejo del estrés (CME)  

Área que reúne los siguientes componentes: 

tolerancia al estrés y control de los impulsos - 

Tolerancia al estrés (TE).- La habilidad para soportar 

eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 
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emociones sin  "desmoronarse", enfrentando activa y 

positivamente el estrés.- Control de los impulsos (CI).-

La habilidad para resistir o postergar un impulso o 

tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.  

e) Componente del estado de ánimo en general (CAG)  

Área que reúne los siguientes componentes:- 

Felicidad (FE).- La habilidad para sentirse satisfecho 

con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros y 

para divertirse y expresar sentimientos positivos.- 

Optimismo (OP).- La habilidad para ver el aspecto más 

brillante de la vida y mantener una actitud positiva, a  

pesar de la adversidad y los sentimientos negativos.  

2.2.1.5. El apoyo de la neurociencia: el cerebro emocional  

La inteligencia emocional tiene obviamente, un 

correlato biológico en el cerebro, aunque aún apenas se 

empezó a comprenderlo. Así que las aportaciones de la  

neurociencia son un fundamento importante para la 

comprensión y la educación de la inteligencia emocional. 

La neurociencia ha dado grandes avances desde la  década 

de los 90, precisamente denominada “década de cerebro” 

por esta misma razón los avances de la neurociencia, en 

general, y de la  neurociencia efectiva, en particular, 

primordialmente gracias a las sofisticadas tecnologías de 



39 

 

neuro-imagen que permiten escanear el cerebro vivo en 

tiempo real, constituyendo una piedra angular en la 

comprensión actual de la mente humana (Bisquerra et al., 

2015). 

2.2.1.6. El sistema límbico como centro de emociones 

A partir de los trabajos de Papez (1937) y MacLean 

(1949, 1963), se empezó a hablar del sistema límbico como 

un conjunto de estructuras que funcionaban 

coordinadamente como un sistema que les convertía  en el 

cerebro emocional o central emocional del cerebro. De 

hecho, a partir de estos trabajos se maneja la hipótesis, de 

que los procesos cognitivos implican circuitos neuronales 

generalmente distintos e independientes de los circuitos 

emocionales, estando los procesos cognitivos 

principalmente basados en circuitos neuronales de la  

corteza y los procesos emocionales principalmente 

basados en circuitos neuronales subcorticales del sistema 

límbico (LeDoux, 2000) (citado por Bisquerra et al., 2015). 

2.2.1.7. La química cerebral 

Aunque se conoce mejor la parte física y estructural 

o arquitectónica del cerebro que su parte química o 

dinámica, hasta la fecha se han identificado multitud de 

compuestos químicos cerebrales, alguno de los cuales ya 
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sabemos que están íntimamente ligados a funciones 

mentales específicas. El glutamato es el neurotransmisor 

excitatorio más importante del sistema nervioso, en 

contraposición, el GABA (ácido gamma-amino butírico) es 

un neurotransmisor inhibitorio, lo que significa que actúa 

inhibiendo la activación de las neuronas. La dopamina es 

considerada el neurotransmisor de la motivación, pues se 

produce en grandes cantidades a nivel intercelular cuando 

sentimos el placer de anticipar o proveer un éxito  o una 

recompensa. Las endorfinas son opiáceos endógenos que 

reducen el dolor y favorecen la sensación de calma. La 

serotonina se considera clave en la  experimentación del 

estado de bienestar, y su falta se asocia con estados 

depresivos. La oxitócina es conocida como la hormona del 

amor, pues su mayor circulación por el cerebro se asocia 

con una mayor predisposición a confiar en los demás y a 

sentir afecto por ellos. La acetilcolina y la noradrenalina son 

los principales neurotransmisores del SNA. La acetilcolina 

también está distribuida por el SNC, y se asocia a la  

atención, el aprendizaje y la memoria. A  partir de la  

noradrenalina se produce la adrenalina, que es 

neurotransmisor y hermana de la  hiperactividad que se 

libera en la sangre y aumenta la frecuencia y la fuerza de la  

contracción cardiaca, favoreciendo así el incremento de 
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abastecimiento de oxígeno y nutrientes a músculos y resto 

del cuerpo, lo  que capacita al individuo para la  acción 

rápida y fuerte (Bisquerra et al., 2015). 

2.2.1.8. Inteligencia emocional y  la educación  

El éxito  escolar o  académico de un estudiante se 

interpreta habitualmente en términos de rendimiento 

académico. A su vez, el rendimiento académico se reduce, 

generalmente, a las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes, bien sean obtenidas recientemente o bien 

acumuladas históricamente en su expediente. A la vez las 

calificaciones se entienden como un indicador objetivo del 

nivel de aprendizaje demostrado por un estudiante y son, 

en definitiva, el indicador que socialmente se toma en 

consideración para la evaluación del potencial social. Por 

ello a muchos les resulta insatisfactorio fijarse en las 

calificaciones como único indicador del grado de 

aprendizaje de los estudiantes (Bisquerra et al., 2015). 

2.2.1.9. La inteligencia emocional y adaptación social  

Las emociones juegan un papel importante en la 

adaptación del individuo a un medio. La función de 

adaptación se ve claro en el caso del miedo, el cual nos 

predispone a huir para asegurar la  supervivencia. En caso 

de una ofensa tenemos la predisposición a atacar de forma 
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inmediata e impulsiva. Pero este ataque, aunque solo sea 

verbal, en las relaciones sociales actuales probablemente 

no sea adaptativo. Pero aun es más adaptativo poner 

inteligencia emocional para una adecuada regulación de las 

emociones y no actuar impulsivamente, simplemente 

dejándonos llevar por la tendencia de respuesta que induce 

un determinado estado emocional (Bisquerra et al., 2015). 

2.2.1.10. Inteligencia emocional y  salud  

Un gran número de investigaciones indican a mayor 

nivel de inteligencia emocional, mayor es la  probabilidad de 

desarrollar y desarrollar un buen estado de salud tanto física 

como mental. Esto no significa que la inteligencia emocional 

sea, por si sola, garantía  de salud y bienestar. Más bien 

parece ser una ayuda para mantener y mejorar la salud, 

sobre todo la salud psicológica o mental. Es esperable que 

las personas con mayores niveles de inteligencia emocional, 

primordialmente por sus mayores capacidades de 

autorregulación emocional, sean más propensas a iniciar y 

mantener comportamientos proactivos favorecedores de 

salud, es decir, que se asocian a prácticas de estilos de vida 

saludable que incrementan el bienestar físico y la longevidad. 

Así mismo las personas con mayores niveles de inteligencia 

emocional cabría esperar que fueran menos propensas a 
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implicarse a hábitos problemáticos y conductas adictivas o de 

riesgo (Bisquerra et al., 2015).  

2.2.2. Rendimiento académico 

El rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo  que ha aprendido a lo  

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la  aptitud 

(Pérez y Gardey, 2018). 

El rendimiento académico está formado por una gran 

multidimensionalidad de factores, es un constructo no solo 

formado por las aptitudes y la motivación de los estudiantes, sino 

también influenciado por otros aspectos extrínsecos como los 

docentes, institucionales, familiares, etc. (García  et al., 2000) 

(citado por Mora, 2015). 

Mella y Ortiz, (1999) (Citado por Erazo, 2012 y Bravo et al 

2015), afirman que el rendimiento académico no es un fenómeno, 

que resulta exclusivamente de las condiciones de los estudiantes, 

los docentes o su interacción, sino que también es el producto de 

un grupo enmarañado de variables y condiciones multicausales 

que predisponen al estudiante y su logro en nota. En otras 

palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las 

capacidades intelectuales de una persona es absolutamente 
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incorrecto. Si la educación se adaptara a las necesidades de cada 

individuo, si no se forzara el conocimiento, sino que se incentivara 

a aprender e investigar, es muy probable que nadie prefiriera el 

ocio al estudio (Bravo et al 2015). 

Normalmente asociamos al rendimiento académico factores 

como: los socioeconómicos, el currículo, las metodologías de 

enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así 

como el nivel de inteligencia emocional de los mismos Benites et 

al (2000) (citado por Manrique, 2012), refieren que se puede tener 

una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y sin  

embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado, es así 

que podemos manifestar que el rendimiento académico es un 

fenómeno multifactorial.  

Diferentes investigaciones tanto internacionales como 

nacionales muestran en sus resultados, cómo distintos factores 

como las emociones influyen en el rendimiento académico, 

(Buzgar et al 2012) (citado por Bravo et al 2015) muestran la  

creciente incidencia de los problemas emocionales y sociales en 

los niños que generalmente derivan de la falta de competencias 

emocionales y sociales y se conceptualizan como problemas de 

internalización y externalización (Rubin et al 1991; Milich y 

Landau. 1989) (citado por (Bravo et al 2015).  
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Los factores como el género, edad, frecuencia de estudio, 

hábitos, trayectoria académica, características familiares, 

ocupación, nivel educativo de los padres, vida familiar, clima 

afectivo y seguridad, uso del tiempo, prácticas de crianza y 

relaciones de la familia con la  escuela, cultura, infraestructura, 

enseñanza, uso del espacio y el tiempo, organización, rutinas y 

normas, clima, formas de evaluación y sistemas de premios y 

castigos son elementos asociados al rendimiento académico. 

(Bondensiek, 2010 (citado por (Bravo et al 2015). 

El rendimiento académico es, según Pizarro (1985) (citado 

por Reyes, 2003), una medida de las capacidades respondientes 

o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora desde la  

perspectiva del alumno, define al rendimiento académico como la 

capacidad respondiente de este frente a estímulos educativos, la  

cual es susceptible de ser interpretada según objetivos o 

propósitos educativos ya establecidos. Tenemos también que, en 

1985, Himmel (citado por Castejón, 1998) define el rendimiento 

académico o efectividad escolar como el grado de logro de los 

objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. Por 

otro lado, el rendimiento académico, para Novaez (1986) (citado 

por Reyes, 2003), es el quantum obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. Así, el concepto del 
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rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta y 

de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son 

características in ternas del sujeto. 

Ahora bien, el rendimiento académico en términos 

generales, tiene varias características entre las cuales se 

encuentra el de ser multidimensional pues en él inciden multitud 

de variables (Gimeno, 1977). Basándose en ello, es que Aliaga y 

colaboradores realizaron un estudio titulado "Variables 

psicológicas relacionadas con el rendimiento académico en 

matemática y estadística en alumnos del primer y segundo año de 

la Facultad de Psicología de la  UNMSM", buscando relacionar 

variables intraorganísmicas con el rendimiento de los alumnos 

que cursaban por primera vez esas asignaturas, y  logrando 

establecer entre sus conclusiones, la  relación existente entre esta 

última variable, la motivación y las estrategias de aprendizaje en 

esa población (Aliaga et al, 2001) (citado por Reyes, 2003). De 

ahí que sostenemos que el rendimiento académico, se ve muy 

influenciado por variables psicológicas que son propias del 

individuo. De este modo, la  necesidad de obtener un adecuado 

rendimiento académico, puede convertirse en un factor estresante 

para los estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de 

personalidad, no les permiten superar adecuadamente las 

frustraciones o fracasos en las situaciones de evaluación 

enfrentadas. Situaciones que pueden, por ello, convertirse en 



47 

 

generadores de ansiedad para el alumno, lo que puede 

denominarse ansiedad ante los exámenes o ante situaciones de 

evaluación. La ansiedad ante los exámenes se refiere a aquella 

situación estresante que se va generando desde antes de rendir 

la prueba y que durante la misma ocasiona -cuando la ansiedad 

es elevada- una ejecución deficiente, que trae como consecuencia 

bajas notas en las asignaturas; como lo sostiene Ayora (1993) 

(citado por Reyes, 2003) para quien la ansiedad antes, durante o 

después de situaciones de evaluación o exámenes constituye una 

experiencia ampliamente difundida, lo que en algunos casos se 

traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, 

merma académica, abandono escolar y universitario, entre otras.  

Por otro lado, el rendimiento académico en las asignaturas 

de cálculo, pareciera estar también relacionado con algunos 

rasgos de personalidad. Aquí debemos recordar que el rasgo es 

una estructura que dispone al individuo hacia unas determinadas 

pautas de conductas, que facilitan comportarse de determinada 

manera o actúa como fuerza interior que origina y dirige la 

conducta, y que tiene entre sus características el de ser un patrón 

cognitivo tanto en el observador, en su modo de construir y de 

predecir secuencias de acción en otros, cuanto en el actor, en sus 

pautas de autorregulación, y el de ser un índice predictor de 

comportamientos en situaciones simples o en las de largo plazo y 

para más complejas circunstancias (Fierro, 1986). 
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2.2.2.1. Características del rendimiento académico  

García y Palacios (1991) (citado por Reyes, 2003), 

después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un 

doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al 

sujeto de la educación como ser social. En general, el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) 

el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la  capacidad y 

esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático comprende 

al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de 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. 

2.2.2.2. Evaluación del rendim iento académico  

La evaluación es un proceso que forma parte de la 

enseñanza y aprendizaje que permite al docente observar, 

descubrir, y explicar la información importante acerca de 

las posibles necesidades y logros del estudiante con la  
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finalidad de reflexionar, valorar y tomar decisiones para 

mejorar la enseñanza – aprendizaje. Entonces la 

evaluación debe ser concebida como un producto 

permanente para lo cual las escalas de calificación se 

plantean como una forma concreta de información de cómo 

ese proceso va en evolución, por ello  hay que ser muy 

cuidadosos en la forma de calificar, sin  perder la vista  que 

es un producto del proceso evolutivo (MINEDU, 2009). 

2.2.2.3. Modelo explicativo del rendimiento académico  

Álvaro et al (1990) (citado (Díaz et al., 2017)  

identificaron al autoconcepto académico, a la motivación, a 

la aptitud académica, a la metodología de la actuación en el 

aula por parte del profesor, y al in terés e idoneidad del 

profesor, como al conjunto de variables que mayor 

contribución hacen en la explicación del rendimiento 

académico. Este modelo propuso un primer conjunto de 

variables conformado por aquellos factores que constituyen 

condicionantes previos de tipo personal tales como la  

inteligencia, el rendimiento previo del estudiante, los rasgos 

de personalidad, la motivación y el autoconcepto; y un 

segundo grupo de variables en el que se incluyeron la 

calificación en el examen y la  valoración del resultado. 

Entre los resultados observados se destacan los siguientes:  
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a) El autoconcepto se encuentra determinado por el 

rendimiento académico anterior. 

b) Las expectativas del resultado educativo se 

encuentra determinado por la inteligencia, el rendimiento 

académico previo y por el autoconcepto.  

c) Las atribuciones causales se ven influenciadas 

por las expectativas y valoración del resultado. 

 d) El rendimiento académico es explicado 

directamente por el rendimiento previo, las calificaciones 

escolares, el autoconcepto y las expectativas del resultado.  

2.2.2.4. Modelo explicativo en psicología de la motivación  

La psicología ha asignado a la  motivación el 

cometido de explicar las causas del comportamiento. Entre 

los procesos psicológicos básicos, tal vez sean los 

motivacionales los que se presentan más estrechamente 

vinculados con la acción, con independencia de que el 

marco teórico adaptado sea conductista, cognitivo o 

dinámico, de hecho la  asociación entre explicación causal 

(motivación) y el efecto resultante (conducta) ha generado 

con frecuencia un cierto confusionismo, que se explicita en 

la circularidad presente en bastantes definiciones 

psicológicas, en las que el concepto de motivación se 
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infiere a partir de las conductas que deberían explicarse 

apoyándose en él (Barberá, 2002).  

2.2.2.5. Tres modelos teóricos generales de la sociología  

El modelo atomista: lo social como agregado  

El modelo más antiguo y longevo es el atomista, que 

se puede retrotraer hasta la Ética a Nicómaco de 

Aristóteles y su identificación entre lo  social y la  

«naturaleza comunitaria, política o social» de los individuos, 

que respondería a su dependencia respecto al intercambio 

(material, comunicativo o funcional) con otros seres 

humanos. El individuo, fácilmente identificable con un ser 

humano, sería el átomo (por sociológicamente indivisible) 

con que se constituye lo social. Por ello podemos decir que 

el centro de este modelo afirma un sustancialismo 

individualista en el que lo social remite  en última instancia a 

la sustancia individual, al individuo (García S ., 2015).  

El modelo estructural: lo social como sistema 

El modelo estructural tiene su centro en la visión de 

la sociedad como una realidad autónoma que constituye 

una totalidad o sistema y ha de ser explicada por sí misma. 

Este modelo puede ser identificado con lo  que desde su 

inicio ilustrado (Saint-Simon, Comte) constituyó la visión 
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distintiva de la sociología, que tomaría cuerpo en los 

distintos estructuralismos y funcionalismos. Probablemente 

en su origen y sustento estén tanto las miradas holistas de 

Hegel y Adam Smith y el concepto/metáfora de organismo 

en cuanto a la paulatina prevalencia de «las masas» y el 

establecimiento de la democracia moderna en el seno de 

los Estados nacionales. Todo ello empujaba a identificar lo 

social con un determinado orden que define las posiciones 

y posibilidades de individuos y demás agentes sociales, por 

lo que este modelo tendía a percibir la sociedad «como un 

sistema, un Estado-nación y un conjunto institucional» 

(Dubet, 2010 (citado por García, 2015). 

El modelo de flujos: lo social como ensamblaje de 

flujos 

El tercer modelo es mucho más reciente e inmaduro 

que los otros dos. Pero pueden rastrearse sus 

antecedentes en autores como Heráclito , Spinoza, 

Nietzsche, James o Whitehead y señalarse su alineamiento 

con ciertos desarrollos postestructuralistas  (Foucault, 

Deleuze, Derrida, Butler). Surge impulsado por los 

procesos históricos que acabo de mencionar, al calor de la 

imperiosa necesidad que estos imponen de una renovación 

teórico-metodológica (iniciada por los teóricos del 
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postindustrialismo, Bell, Touraine, e tc.) que busca captar 

esos nuevos espacio tiempos y agencias sociales que, con 

su fluidez e impredictibilidad, pueblan hoy nuestra realidad 

social (García, 2007) (citado por García, 2015). 

2.2.3. Definiciones Conceptuales  

2.2.3.1. Inteligencia  

El término inteligencia proviene del latín intelligentia, 

que a su vez deriva de inteligere. Esta es una palabra 

compuesta por otros dos términos: intus (“entre”) y legere 

(“escoger”). Por lo tanto, el origen etimológico del concepto 

de inteligencia hace referencia a quien sabe elegir: la 

inteligencia posibilita la selección de las alternativas más 

convenientes para la resolución de un problema. De 

acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es 

inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción  

entre las posibilidades que se presentan a su alcance para 

resolver un problema. (Conceptodefinicion.De, 2018). 

2.2.3.2. Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional es la capacidad de 

comprender emociones y conducirlas, de tal manera que 

podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros 

procesos de pensamiento, para producir mejores 
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resultados. Incluye las habilidades de: percibir, juzgar y 

expresar la emoción con precisión; contactar con los 

sentimientos o generarlos para facilitar la comprensión de 

uno mismo o de otra persona; entender las emociones y el 

conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas 

para promover el propio crecimiento emocional e 

intelectual. Es un conjunto de capacidades mentales que 

puede ayudar a los individuos a entender el papel de las 

emociones en su vida diaria (Rene, 2013). 

2.2.3.3. Rendimiento Académico 

El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito  escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante  con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la  aptitud. 

(Conceptodefinicion.De, 2018) 
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2.2.3.4. Joven 

La palabra joven se emplea para definir a algo o 

alguien que presenta pocos años de existencia, por lo  que 

se dice que son jóvenes. Es por esto que una mujer, un 

hombre, un producto, una empresa, etc. Serán apreciados 

como jóvenes cuando tengan poca edad, así mismo, se les 

llama joven a todo individuo o animal que aún no ha 

alcanzado la madurez sexual. Este concepto generalmente 

está vinculado con otras ideas, como frescura o vigor. Esta 

palabra proviene del vocablo latino “juventus”, y hace 

referencia a la edad ubicada entre la niñez y la adultez. Por 

lo tanto, un ser joven es aquel que se encuentra entre la  

etapa de la infancia y la etapa adulta, es decir, entre los 10 

y 24 años. Todo lo  considerado joven está enlazado con la  

juventud, un ser humano, por ejemplo. Una persona joven 

dentro de sus características físicas es una persona llena 

de energía, capaz de realizar muchas actividades, sin  

embargo, en la actualidad las personas jóvenes están 

expuestas a una serie de complicaciones propias del 

mundo moderno, la desocupación es una de ellas, ya que 

en los actuales momentos afectan a aquellos que desean 

acceder a su primer empleo. Según las estadísticas la  tasa 

de desocupación juvenil es alta  y preocupante. Aunado a 

esto están los pocos ingresos que devengan  los 
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privilegiados, que sí cuentan con un empleo, ya que estos 

ingresos no le permiten al joven poder desarrollarse 

plenamente, impidiéndole cumplir con las expectativas que 

cualquier persona joven tiene para poder tener un nivel 

excelente de vida (Conceptodefinicion.De, 2018). 

2.2.3.5. Carrera técnica 

Las carreras técnicas son estudios que se cursan de 

manera análoga a las profesionales, caracterizándose por 

ser más cortas y accesibles. Le permiten al estudiante, una 

vez terminados sus estudios, poder conseguir trabajos en 

la especialidad que eligió, lo  que le permitiría adquirir 

mucha más experiencia en el ámbito. Hoy en día, existen 

muchos institu tos que se concentran en sólo dictar carreras 

técnicas e instan a los interesados a investigar un poco 

más sobre lo  que estas podrían ofrecerles en el campo 

laboral actual. Actualmente se han discutido las ventajas 

que proporciona optar por este tipo de carrera, sobre todo 

por el tiempo de duración y la información que se logra 

transmitir. La mayoría de los jóvenes que piensa en 

estudiar cierta profesión, considera la universidad como 

primera opción, pues en ella se le confieren conocimientos 

teóricos y prácticos en su área, pero el período para 

completar los estudios es de 10 semestres y el costo, en 

muchos países, es mucho más elevado, por lo que no 
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resulta tan atractivo para algunos. En cambio, los institutos 

de carreras técnicas tienen un coste más bajo, el lapso de 

tiempo es mucho menor y, básicamente, hay altas 

posibilidades de que se consigan las mismas 

oportunidades laborales que alguien egresado de la 

universidad (reciben, en esencia, la misma información, 

pero con mayor o menor grado). Algunos institutos, además 

de brindar como opción carreras técnicas, también ofrecen 

cursar estudios de educación media al mismo tiempo, lo 

que les daría la oportunidad a los alumnos de cursar esa 

mención en una universidad de forma profesional o 

empezar a ejercer directamente en el ámbito laboral 

(Definicionyque.Es , 2018). 

2.2.3.6. Educación superior tecnológica  

La educación superior tecnológica forma personas 

en los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, para 

contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su 

adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y 

global. Esto contribuye al desarrollo del país y a la 

sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento de 

la productividad y competitividad (MINEDU, 2018). 
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Pilares de la educación superior tecnológica  

Infraestructura  

Demanda articulada con oferta a través del Marco de 

Cualificaciones y con lineamientos de currículo, que 

garantizan mayor autonomía.  

Aprendizaje  

Normas técnicas de infraestructura para garantizar 

condiciones básicas; y alianzas con el sector privado para 

articular las instituciones educativas y las empresas.  

Revaloración  

Carrera para el docente público y un sistema de 

contratación atractivo para los profesionales y técnicos 

especializados. Un plan flexible y moderno de capacitación, 

actualización y especialización vinculado con el sector 

privado. 

Gestión 

Procesos de gestión eficientes e informatizados, con 

oferta pertinente y de calidad. El Ministerio de Educación y 

las DRE cumplen con compromisos que favorecen la 

calidad del servicio educativo  
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2.3. SISTEMA DE VARIABLES – DIMENSIONES E INDICADORES 

Variables Dimensión Indicador 

V.1. INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Intrapersonal 

Comprensión emocional de 

sí Mismo. (CM) 

Asertividad (AS). 

Auto concepto. (AC) 

Autorrealización (AR) 

Interpersonal 

Empatía 

Relaciones Interpersonales 

(RI) 

Responsabilidad Social 

(RS) 

Adaptabilidad 

Solución de problemas (SP) 

Prueba de la realidad (PR) 

Flexibilidad (FL) 

Manejo de Estrés 
Tolerancia al estrés (TE) 

Control de los impulsos (CI) 

Estado de ánimo en 

General 

Felicidad (FE) 

Optimismo (OP) 

 V. 2. RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Una medida de las 

capacidades del alumno, 

que expresa lo que ha 

aprendido a lo largo del 

proceso formativo. 

O – 10 malo 

11 – 13 regular 

14 – 16 bueno 

17 – 20 muy bueno 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

Años cumplidos hasta el 

2018 
Años del estudiante 

Género (varón , mujer) del 

estudiante 

Varón 

mujer  

Carrera técnica que cursa 

el estudiante el 2018 

Secretariado ejecutivo  

Desarrollo de sistemas de 

información  

Construcción civil  

Enfermería técnica  
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Técnica en farmacia  

Técnica en fisioterapia y 

rehabilitación  

Administración de empresas  

Computación e informática  



61 

 

2.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición 

V.1. 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Conjunto de 

conocimientos y 

habilidades en lo 

emocional y social 

que influyen en 

nuestra capacidad 

general para 

afrontar 

efectivamente las 

demandas de 

nuestro medio. (Bar-

On 1997). 

Calificación 

obtenida a través 

del Test de ICE Bar- 

On 

Intervalo 

V.2. 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Nivel de eficiencia 

alcanzado por el 

estudiante respecto 

a las metas y 

objetivo de 

aprendizaje en una 

o más asignaturas 

después del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Reporte de notas. Razón o proporción. 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

Edad Años del estudiante Intervalo 

Sexo 
Género del 

estudiante 
Nominal 

Especialidad 
Carrera técnica que 

cursa el estudiante 
Nominal 

 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis: General y Específico  

2.5.1.1. Hipótesis general:  

H i: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco - 2018 
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H0: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con 

el rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco - 2018 

2.5.1.2. Hipótesis específicas: 

H1: Existe relación del componente intrapersonal con el rendimiento 

académico en los estudiantes de un instituto  de Educación 

Superior. Huánuco – 2018.  

H0: No existe  relación del componente in trapersonal con el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco - 2018 

 

H2: Existe relación del componente interpersonal con el rendimiento 

académico en los estudiantes de un instituto  de Educación 

Superior. Huánuco - 2018 

H0: No existe  relación del componente interpersonal con el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco - 2018 

 

H3: Existe relación del componente de adaptabilidad con el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco - 2018 
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H0: No existe relación del componente de adaptabilidad con el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco - 2018 

H4: Existe relación del componente del manejo del estrés con el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco – 2018 

 

H0: No existe relación del componente del manejo del estrés con el 

rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco – 2018 

 

H5: Existe relación  del componente estado de ánimo en general con 

el rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco - 2018 

H0: No existe relación del componente estado de ánimo en general 

con el rendimiento académico en los estudiantes de un instituto de 

Educación Superior. Huánuco – 2018. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel y Tipos de Investigación  

3.1.1. Nivel de investigación 

Relacional, es vincular dos variables a fin de establecer la 

afinidad o asociación entre ellas. Las variables de estudio que 

pertenecen a este nivel no implican dependencia ni causalidad 

absoluta sino probabilística entre ellas, por lo que las variables se  

consideran como primera y segunda variable. Se puede medir la 

asociación de las variables categóricas mediante la estadística no 

paramétrica y la  correlación de las variables numéricas mediante 

la estadística paramétrica. En este nivel se encuentran los 

estudios comparativos, de asociación, de concordancia y de 

correlación (Fonseca et al., 2013) 

3.1.2. Tipo de investigación 

Según el tiempo de estudio: Prospectivo  

Según la participación del investigador: Observacional 

Según la cantidad de medición de las variables: Transversal 

Según la cantidad de variables estudiadas: Analítico  

(Fonseca et al., 2013). 
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3.2. Diseño de la  Investigación  

Descriptivo – correlacional, no experimental, transversal porque 

analizan los datos obtenidos de un grupo de individuos en un momento a 

la vez; es descriptivo de una sola muestra, porque se describe cada una 

de las variables y explicativo, porque permite el análisis de dos o más 

variables a fin de establecer la relación de dos variables asociadas 

(Fonseca et al., 2013). El esquema empleado es: 

 

Dónde: 

 M : Muestra de estudio  

 O1 : Análisis de la variable  1 

 O2 : Análisis de la variable 2 

 r : Relación de las dos variables  

3.3. Ámbito de la investigación  

El lugar de estudio fue en la ciudad de Huánuco con estudiantes 

del Institu to Superior Tecnológico Privado Isabel La Católica.  
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3.4. Determinación de la Población  

Para el presente estudio se tomó en cuenta 784 estudiantes de 

ambos sexos de entre las edades de 18 a 35 años  de las diferentes 

especialidades del Institu to Superior Tecnológico Privado  Isabel La 

Católica. 

TABLA 1. Población de estudiantes de las Carreras técnicas 

profesionales en el Instituto Superior Tecnológico 

Privado Isabel La Católica, con su respectivo número 

de estudiantes. 

Carreras técnicas profesionales 
Número de 

estudiantes 

Secretariado ejecutivo  42 

Desarrollo de sistemas de información  13 

Construcción civil  162 

Enfermería técnica  117 

Técnica en farmacia  144 

Técnica en fisioterapia y rehabilitación  134 

Administración de empresas  151 

Computación e informática  21 

TOTAL 784 

 

3.5. Selección de la muestra  

Se realizó una selección de muestra probabilística, de tipo estratificado, 

empleando la fórmula para poblaciones conocidas. 
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Despejando la formula en el caso de la carrera de secretariado ejecutivo 

como ejemplo se obtiene: 

𝑛 =
42

1 +  
0.052(42 − 1)

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

 

 

𝑛  = 38 

En tal sentido el tamaño de la muestra del presente estudio fue de 589 

estudiantes de ambos sexos  

TABLA 2. Sexo de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes en 

el estudio. 

 

 

 

Elaboración propia 

FIGURA 1. Sexo de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes 

en el estudio. 

 

 Sexo de los estudiantes  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 286 48.6 

Masculino 303 51.4 

Total 589 100.0 
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Los estudiantes masculinos representaron el mayor porcentaje (51.4%) 

seguido de género femenino (48.6%). 

Los estudiantes se encontraban entre 18 y 35 años de edad.  

TABLA 3. Edad de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica.  

Edad de los estudiantes # % 

<= 18 63 10.7 

19 – 23 211 35.8 

24 – 28 195 33.1 

29 – 33 92 15.6 

34+ 28 4.8 

Total 589 100.0 

Elaboración propia 

FIGURA 2. Edad de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica.  

 

La mayor cantidad de estudiantes estuvo comprendida entre los 19 a 23 

años (35.8%) seguido de estudiantes entre 24 a 28 años (33.1%). 
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TABLA 4. Muestra de estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica, según estudios ejercidos por 

carrera técnica. 

Carrera técnica profesional # % 

Secretariado ejecutivo  38 6.5 

Desarrollo de sistemas de información 13 2.2 

Construcción civil 114 19.4 

Enfermería técnica 90 15.3 

Técnica en farmacia 105 17.8 

Técnica en fisioterapia y rehabilitación  100 17.0 

Administración de empresas 109 18.5 

Computación e informática 20 3.4 

Total 589 100.0 

Elaboración: Propia 

Al despejarse la misma fórmula para cada sub población se obtuvo la 

muestra para cada carrera técnica del Instituto  Superior Privado Isabel la 

Católica. 

FIGURA 3. Muestra de estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica, según estudios 

ejercidos por carrera técnica. 
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Las carreras con mayores estudiantes son: construcción civil (114; 

19.4%), administración de empresas (109; 18.5%), técnica en farmacia 

(105; 7.8%), técnica en fisioterapia y rehabilitación (100; 17.0%) y 

enfermería técnica (90; 15.3%),   

3.6. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

3.6.1. Inteligencia emocional 

Se empleó el inventario de Bar - On, inventario  de cociente emocional (I 

- CE); para medir la in teligencia emocional de los estudiantes, la  variable 

rendimiento académico se obtuvo empleando la técnica documental a 

través del inventario o récord académico de cada estudiante sujeto del 

estudio. Para las variables extrañas se apeló a la observación indirecta, 

utilizando el inventario (Villacorta, 2010). 

NOMBRE  DEL INSTRUMENTO: evaluación de la inteligencia emocional 

a través del inventario de Bar-On (I-CE) 

FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO:  

Nombre Original:   EQ-1 BarOn Emotíonal Quotient Inventory  

Autor:    Reuven Bar-On 

Procedencia:   Toronto Canadá 

Adaptación Peruana:  Nelly Ugarriza Chavez 

Administración:   Individual o colectiva, tipo cuadernillo. 
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Duración:    Sin tiempo límite . Aproximadamente de 30 a 

40 minutos. 

Aplicación:    Sujeto de 15 años a más. Nivel lector mínimo 

de 6° grado de primaria. 

Puntuación:    Calificación computarizada. 

Significación:   Estructura Factorial: 1 CET. 5 Factores 

componentes y 15 sub componentes. 

Tipificación:    Baremos Peruanos. 

Usos:     Educacional, Clínico, Jurídico, Medico, 

Laboral y en la Investigación. Son potenciales usuarios aquellos 

profesionales que se desempeñan como Psicólogos, Consultores de 

Desarrollo Organizacional, Psiquiatras, Médicos, Trabajadores Sociales, 

Consejeros Orientadores Vocacionales.  

Materiales:  Cuestiones que contienen los ítems del I-CE, hoja de 

respuestas, hoja de perfil y un CD. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: 

El Bar-On ICE: NA es un inventario que integra conocimientos teó ricos, 

fundamentos empíricos y una fina sofisticación de las técnicas 

psicométricas. El instrumento es confiable, valido y ofrece al usuario un 

número importante de características que incluyen:  
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Una muestra normativa amplia (N: 3 374).  

Normas específicas de sexo y edad  

Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de 

la inteligencia emocional. 

Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear 

una imagen exageradamente favorable de sí misma.  

Un factor de corrección que permite  al usuario  un ajuste de las 

respuestas positivas que tienden a dar a los niños muy pequeños. 

Un índice de inconsistencia, que está diseñado para detectar el estilo de 

respuesta discrepante. 

Pautas para la administración, calificación  y obtención de un perfil de 

resultados computarizados. 

Alta confiabilidad y validez. 

Usos del Bar-On ICE: NA  

El Bar-On ICE: NA mide diversas habilidades y competencias que 

constituyen las características centrales de la inteligencia emocional. 

Puede ser como un instrumento rutinario de exploración en diversos 

ambientes tales como escuelas, clínicas, centros de atención juvenil y 

consultorios particulares. Los usuarios potenciales pueden ser 

psicólogos, médicos, trabajadores sociales, consejeros, maestros, 
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enfermeras y personas especializadas en el trabajo con niños. Es un 

instrumento útil que brinda información sobre la inteligencia emocional y 

social de la persona. Es un instrumento auto administrado, no se 

recomienda tomar a personas que no quieren cooperar o que no puedan 

responder de manera honesta al cuestionario. No puede ser usado con 

niños y adolescentes que presentan alteraciones emocionales severas o 

trastornos del desarrollo infantil, para niños o personas que tienen una 

pobre habilidad lectora. 

TABLA 5. Interpretación del instrumento Bar-On ICE, según 

categorías 

Interpretación de la prueba Rangos 

Capacidad emocional muy baja <= 69 

Capacidad emocional por debajo del promedio 70 – 85 

Capacidad emocional Adecuada Promedio 86 – 114 

Buena capacidad emocional 115 – 129 

Capacidad emocional muy desarrollada 130+ 

Validez 

La validez está destinada a demostrar cuan exitoso y eficiente es el 

instrumento en la medición del constructo ya que existe  un número 

significativo de estudios que, utilizando diversas metodologías, 

presentan la evidencia con que el instrumento mide de manera 

adecuada el constructo para el que fue diseñado medir. Según la 

normativa peruana la validación se ha centrado en dos aspectos: a) la 

validez del constructo del inventario y b) la multidimensionalidad de las 

diversas escalas. Otras evidencias de validez se focalizan en las 
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relaciones entre el BarOn ICE: NA Versiones completa y abreviada con 

el I-CE de BarOn para adultos (Ugarriza, 2003) y la relación de Bar - On 

ICE: NA según el sexo en una muestra de estudiantes universitarios y 

por otro lado la escala de depresión de Reynolds para niños y 

adolescentes con el BarOn ICE: NA, versiones completa y abreviada en 

un centro educativo estatal de Vina Alta.  

Confiabilidad 

Ugarriza, (2001) citado en (Manrique, 2012) realizo la confiabilidad del 

Test - retest cabe mencionar que el retest efectuado en una muestra de 

60 niños cuya edad promedio fue 13.5 años revelo la estabilidad del 

inventario oscilando los coeficientes entre 0.77 y 0.88 tanto para la forma 

completa como para la abreviada. En cambio, en las muestras 

normativas peruanas además de los efectos del sexo y grupos de edad, 

se ha procedido también a examinar los efectos de la gestión y gru pos 

de edad. La consistencia interna fue medida a través de método de 

coeficientes de alfa  de Crombach obteniendo coeficientes entre 0.00 

confiabilidad muy baja y 1.00 confiabilidad perfecta. Los coeficientes de 

confiabilidad son bastantes satisfactorios a  través de los diferentes 

grupos normativos a pesar que algunas escalas contienen poco número 

de items. La magnitud de las correlaciones inter items mejoran con el 

incremento de la edad. 
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3.6.2. Rendimiento Académico 

Con respecto a la variable rendimiento académico se hizo uso de 

la técnica documental a través de las actas consolidadas de evaluación 

de los estudiantes del IESTP Isabel la católica - 2018 como instrumento 

de recolección de promedios ponderados para la presente investigación 

se usaron los reportes de notas de los estudiantes a quienes se aplicó el 

test 

Descripción del acta consolidada de evaluación    

Nombre: Acta consolidada de evaluación académica semestral  

Autor: Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Superior       

Tecnológico MINEDU IESTP: Isabel la Católica  

Semestre Par (II, IV  y V I) 

Turno: Diurno de 8am a 1pm, Tarde de 2:30 a 8pm  

Año y país: 2018 Perú 

Mide: Rendimiento Académico  

Ámbito: Educación Superior Tecnológica   

Calificación: Vigesimal (0a20) 

Puntuación: Computarizada 

Promedio Ponderado 
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Como explica el Diseño Curricular Básico Nacional de Educación 

Superior Tecnológico MINEDU (2015) El acta consolidada de evaluación 

académica semestral: Se obtiene sumando los puntajes de cada unidad 

didáctica dividido entre el total de créditos de l semestre puntaje 

promedio ponderado= (nota final de la unidad didáctica por créditos de la 

unidad didáctica) / (suma de créditos  de la unidad didáctica del 

semestre) 

3.7. Procesamiento de la recolección de la  información  

Los resultados obtenidos en el test se plasmaron en una base de 

datos en el programa estadístico SPSS versión 22, donde se realizó:  

Técnica de procesamiento de datos  

 Se empleó la estadística descriptiva e inferencial  

 Estadística descriptiva 

Se empleó tablas de frecuencias y medidas de tendencia central 

como la media y desviación estándar (ẋ ± DE), así como también 

los porcentajes. 

Estadística inferencial 

La prueba estadística empleada para comprobar la hipótesis, fue 

la prueba de correlación de Pearson con un margen de error del 

5%.   
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1. Presentación de los resultados  

TABLA 6. Niveles de los componentes de Inteligencia emocional  medidos 

con el instrumento Bar-On I-CE a los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes 

en el estudio. 

Interpretación de la prueba 

Inteligencia 

intrapersonal 

Inteligencia 

interpersonal 
Adaptabilidad 

Manejo de 

estrés 
Estado de ánimo 

F % F % F % F % F % 

Capacidad muy baja 0 0.0 395 67.1 273 46.3 589 100.0 577 98.0 

Capacidad por debajo del promedio 27 4.6 57 9.7 93 15.8 0 0.0 0 0.0 

Capacidad adecuada promedio 176 29.9 100 17.0 104 17.7 0 0.0 0 0.0 

Capacidad buena  344 58.4 2 .3 62 10.5 0 0.0 0 0.0 

Capacidad muy desarrollada 42 7.1 35 5.9 57 9.7 0 0.0 12 2.0 

Total 589 100.0 589 100.0 589 100.0 589 100.0 589 100.0 

 

En los resultados obtenidos en nuestro estudio, se encontro que de entre los 

cinco componentes medidos por el instrumento Bar-On ICE, solo el 

componente inteligencia Intrapersonal mostro un nivel de capacidad buena 

(58.4%). Los componentes: manejo del estrés, estado de ánimo, Inteligencia 

interpersonal y adaptabilidad, mostraron un nivel de capacidad muy baja, con 

un porcentaje de estudiantes del 100%, 98%, 67.1% y 46.3% respectivamente.  
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TABLA 7. Calificaciones en el Rendimiento Académico de los estudiantes 

del Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, 

participantes en el estudio. 

Nivel #   Porcentaje 

“Malo” 138 23.4 

“Regular” 10 1.7 

“Bueno” 265 45.0 

“Muy bueno” 176 29.9 

Total 589 100.0 

Con respecto al rendimiento academico, el 45%  de los estudiante tuvieron una 

calificacion de bueno, 29.9%  calificacion muy bueno, 23.4%  la calificacion de 

mala y 1.7% la calificacion de regular.  

FIGURA 4. Nivel del Rendimiento Académico de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la católica. 

 

El nivel más representativo en las calificaciones de los estudiantes fue bueno 

con 44.99% y muy bueno 29.88%. Sin embargo, también se observa 25.13% 

de los estudiantes presentan calificaciones entre malo y regular. El rendimiento 

académico es su aspecto dinámico que responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno, que expresa una 

conducta de aprovechamiento. Con esto se podría aceptar que más del 50% de 
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los estudiantes muestran interés para obtener un adecuado rendimiento 

académico. 

TABLA 8. Nivel obtenido en el instrumento Bar-On I-CE en el componente 

inteligencia intrapersonal de los estudiantes  del Instituto 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes 

en el estudio. 

Puntaje obtenido en el test de Bar-

On I-CE  

Inteligencia intrapersonal  

# % 

Capacidad muy baja  0 0.0 

Capacidad por debajo del promedio  27 4.6 

Capacidad adecuada promedio 176 29.9 

Capacidad buena  344 58.4 

Capacidad muy desarrollada  42 7.1 

Total 589 100.0 

En los resutados obtenidos en nuestro estudio, con respecto al componente 

intrapersonal se encontro que 58.4% de los estudiantes presentan buena 

capacidad, 29.9% capacidad adecuada promedio, 7.1% una capacidad muy 

desarrollada y 4.6% capacidad por debajo del promedio. 

FIGURA 5. Nivel de inteligencia intrapersonal de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  
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En la figura 5 se observa que el nivel más representativo en el componente 

intrapersonal es el nivel de buena capacidad, en el se encontraban 58.4% de 

los estudiantes, mientras que 29.8% de los estudiantes tienen una capacidad 

adecuada pormedio, tambien se observa que 7.13% de los estudiantes 

capacidad muy desarrollada. El componente intrapersonal esta compuesto a su 

vez por subcomponentes que son: comprension emocional de si mismo, 

asertividad, autoconcepto, autorealización e independencia. Estos resultados 

demuestran que el 95.41% de los estudiantes tienen La habilidad para 

percatarse y comprender sus sentimientos y emociones, diferenciarlos y 

conocerlos, expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los 

sentimientos de los demás, defender sus derechos de una manera no 

destructiva, comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando sus 

aspectos positivos y negativos, así como también sus limitaciones y 

posibilidades, realizarse en lo que les gusta y auto dirigirse, sintiéndose 

seguros de sí mismo en sus  pensamientos, acciones. 

TABLA 9. Nivel obtenido en el instrumento Bar-On I-CE en el componente 

inteligencia interpersonal de los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica, participantes 

en el estudio. 

Puntaje obtenido en el test de Bar-

On I-CE  

Inteligencia interpersonal  

# % 

Capacidad muy baja  395 67.1 

Capacidad por debajo del promedio  57 9.7 

Capacidad adecuada promedio  100 17.0 

Capacidad buena  2 .3 

Capacidad muy desarrollada  35 5.9 

Total 589 100.0 

En el componente interpersonal se encontro que 67.1% de los estudiantes 

presentaron capacidad muy baja, 17% capacidad adecuada promedio, 9 .7% 
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una capacidad por debajo del promedio, 5.9% capacidad muy desarrollada y 

0.3% buena capacidad. 

FIGURA 6. Nivel de inteligencia interpersonal de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  

 

En la figura 6 se observa que el nivel mas representativo en el componente 

interpersonal es el nivel de capacidad muy baja, en el se e ncontraban 67.06% 

de los estudiantes. El componente interpersonal esta compuesto a su vez por 

subcomponentes que son: empatía, responsabilidad social y relación 

interpersonal. Los resultados mostrados en este grafico  dan a entender que 

más del 50% de los estudiantes no poseen la habilidad de percatar, 

comprender y apreciar los sentimientos de los demás, establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad, al igual que carecen de la habilidad d emostrarse a sí 

mismo como una persona que coopera que contribuye y es un miembro 

constructivo de un grupo social. En este grafico tambien se muestra que solo 

23.26% de los estudiantes presentan esta habilidad. 
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TABLA 10. Nivel obtenido en el instrumento Ba r-On I-CE en el 

componente adaptabilidad de los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Privado Isabel la  Católica, 

participantes en el estudio. 

Puntaje obtenido en el test de Bar-

On I-CE  

Adaptabilidad 

# % 

Capacidad muy baja  273 46.3 

Capacidad por debajo del promedio  93 15.8 

Capacidad adecuada promedio  104 17.7 

Capacidad buena  62 10.5 

Capacidad muy desarrollada  57 9.7 

Total 589 100.0 

 

En el componente adaptabilidad se encontro que 46.3% de los estudiantes 

presentaron capacidad muy baja, 17.7% capacidad adecuada promedio, 15.8% 

una capacidad por debajo del promedio, 10.5% buena capacidad y 9.7% 

capacidad muy desarrollada. 

FIGURA 7. Nivel de adaptabilidad de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Isabel la católica.  

 

En la figura 7 se observa que el nivel mas representativo en el componente 

adaptabilidad es el nivel de capacidad muy baja, en el se encontraban 46.35% 

de los estudiantes. Tambien se muestra que 15.79% de los estudiantes 
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presentan capacidad por debajo del promedio. El componente adaptabilidad 

esta compuesto por los siguientes subcomponentes: prueba de la realidad, 

flexibilidad y solución de problemas. En esta figura se observa que solo el 

37.87% de los estudiantes poseen la  habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas. Así 

como la habilidad para evaluar y comprender entre lo que experimentamos y lo 

que en la realidad existe, para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes.  

TABLA 11. Nivel obtenido en el instrumento Bar-On I-CE en el 

componente manejo de estrés de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la  Católica, 

participantes en el estudio. 

Puntaje obtenido en el test de Bar-

On I-CE  

Manejo de estrés  

# % 

Capacidad muy baja  589 100.0 

Capacidad por debajo del promedio  0 0.0 

Capacidad adecuada promedio  0 0.0 

Capacidad buena  0 0.0 

Capacidad muy desarrollada  0 0.0 

Total 589 100.0 

En el componente manejo de estrés se encontro que 100% de los estudiantes 

presentaron capacidad muy baja 
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FIGURA 8. Nivel de manejo de estrés de los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  

 

En la figura 8 se observa que el 100% de los estudiantes se encontraban en el 

nivel de capacidad muy baja del componente manejo de estrés. Este 

componente se encuentra conformado por los subcomponentes: tolerancia al 

estrés y control de los impulsos. Este resultado demuestra que todos los 

estudiantes de dicho instituto no cuentan con la habilidad para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones sin "desmoronarse", así 

como tampoco cuentan con la  habilidad para resistir o  postergar un impulso o 

tentaciones para actuar y controlar sus emociones.  

TABLA 12. Nivel obtenido en el instrumento Bar-On I-CE en el 

componente estado de ánimo en general de los estudiantes 

del Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la  Católica, 

participantes en el estudio. 

Puntaje obtenido en el test de Bar-

On I-CE  

Estado de ánimo en general  

# % 

Capacidad muy baja  577 98.0 

Capacidad por debajo del promedio  0 0.0 

Capacidad adecuada Promedio  0 0.0 

Capacidad buena 0 0.0 

Capacidad muy desarrollada  12 2.0 

Total 589 100.0 
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En el componente estado de animo en general se encontro que 98% de los 

estudiantes presentaron capacidad muy baja y 2% capacidad muy 

desarrollada. 

FIGURA 9. Nivel del estado de ánimo en general de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  

 

En la figura 9 se observa que el nivel mas representativo en el componente 

estado de ánimo en general es el nivel de capacidad muy ba ja, en el se 

encontraban 97.96% de los estudiantes. Este componente esta conformado por 

los subcomponentes: felicidad y optimismo. Nuestros resultados demuestran 

que casi el 100% de los estudiantes no cuentan con la habilidad para sentirse 

satisfecho con sus vidas, disfrutar de sí mismos y de otros, divertirse y expresar 

sentimientos positivos. Así como tampoco cuenta con 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. 
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4.2. Verificación de hipótesis  

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviac ión 

estándar N 

Reporte de notas 11,9674 3,97466 589 

Inteligencia intrapersonal 112,6944 12,93620 589 

 

Correlaciones 

 

Reporte de 

notas 

Inteligencia 

intrapersonal 

Reporte de notas Correlación de Pearson  1 ,480** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 589 589 

Inteligencia intrapersonal Correlación de Pearson  ,480** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 589 589 

**. La correlación es significativa en el nive l 0,01 (2 colas). 

Se acepta la hipótesis de investigación que dice que existe  relación entre el 

componente intrapersonal con el rendimiento académico en los estudiantes de 

un instituto de Educación Superior. Huánuco – 2018, mostrándose una 

correlación significativa positiva media (rp = 0.480; p < 0.01). 

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviac ión 

estándar N 

Reporte de notas 11,9674 3,97466 589 

Inteligencia interpersonal 65,9117 9,04951 589 
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Correlaciones 

 

Reporte de 

notas 

Inteligencia 

interpersonal 

Reporte de notas Correlación de Pearson  1 ,324** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 589 589 

Inteligencia interpersonal Correlación de Pearson  ,324** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 589 589 

**. La correlación es significativa en el nive l 0,01 (2 colas). 

Se acepta la hipótesis de investigación que dice que existe  relación entre el 

componente interpersonal y el rendimiento académico en los estudiantes de un 

instituto de Educación Superior. Huánuco – 2018, mostrándose una correlación 

significativa positiva baja (rp = 0.324; p < 0.01). 

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviac ión 

estándar N 

Reporte de notas 11,9674 3,97466 589 

Adaptabilidad 70,5840 10,03625 589 

 

Correlaciones 

 

Reporte de 

notas Adaptabilidad 

Reporte de notas Correlación de Pearson  1 ,413** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 589 589 

Adaptabilidad Correlación de Pearson  ,413** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 589 589 

**. La correlación es significativa en el nive l 0,01 (2 colas). 

Se acepta la hipótesis de investigación que dice que existe  relación entre el 

componente adaptabilidad y el rendimiento académico en los estudiantes de un 
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instituto de Educación Superior. Huánuco – 2018, mostrándose una correlación 

significativa positiva baja (rp = 0.413; p < 0.01). 

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviac ión 

estándar N 

Reporte de notas 11,9674 3,97466 589 

Manejo de estrés 47,3548 10,38664 589 

 

Correlaciones 

 

Reporte de 

notas 

Manejo de 

estrés 

Reporte de notas Correlación de Pearson  1 ,139** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 589 589 

Manejo de estrés Correlación de Pearson  ,139** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 589 589 

**. La correlación es significativa en el nive l 0,01 (2 colas). 

Se acepta la hipótesis de investigación que dice que existe  relación entre el 

componente manejo de estrés y el rendimiento académico en los estudiantes 

de un instituto  de Educación Superior. Huánuco – 2018, mostrándose una 

correlación significativa positiva muy baja (rp = 0.139; p < 0.01). 

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviac ión 

estándar N 

Reporte de notas 11,9674 3,97466 589 

Estado de animo 53,9423 7,46830 589 
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Correlaciones 

 

Reporte de 

notas 

Estado de 

animo 

Reporte de notas Correlación de Pearson  1 ,397** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 589 589 

Estado de animo Correlación de Pearson  ,397** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 589 589 

**. La correlación es significativa en el nive l 0,01 (2 colas). 

Se acepta la hipótesis de investigación que dice que existe  relación entre el 

componente estado de ánimo en general y el rendimiento académico en los 

estudiantes de un instituto de Educación Superior. Huánuco – 2018, 

mostrándose una correlación significativa positiva baja (rp = 0 .397; p < 0.01).  

4.3. Discusión de los resultados  

Nuestro estudio buscó determinar la  relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico de los estudiantes del “Institutito Superior Tecnológico 

Isabel La Católica” a  partir del modelo de inteligencia emocional de Bar-On 

(1997), dicho autor lo describe como un conjunto de conocimientos y 

habilidades en lo emocional y social que influyen en nuestra capacidad general 

para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. Dicha habilidad 

se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, controlar 

y expresar sus emociones de manera efectiva (Bar-On 1997). 

Con respecto a la  dimensión Intrapersonal, se acepta la  hipótesis  alterna 

específica N° 1, que dice que existe relación entre el componente intrapersonal 

con el rendimiento académico en los estudiantes de un institu to de Educación 
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Superior. Huánuco – 2018, mostrándose una correlación significativa positiva  

media (rp = 0.480; p < 0.01), lo que indica que la  inteligencia emocional 

intrapersonal bien regulada mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes. En relación a porcentajes dista bastante de los encontra dos por 

Carrasco. (2013), con un 63.0%, los de  Reyes y Carrasco (2014) con un 83,0 

%, nosotros obtuvimos 58.4% , equivalente a capacidad buena, lo que podría 

explicarse porque los investigadores citados estudiaron muestras de 

universitarios en Huancayo, y nosotros empleamos estudiantes de instituto  

superior a pesar de haber utilizado el mismo instrumento, sugiere que los 

universitarios manejan mejor su inteligencia emocional. 

En cuanto a la dimensión Interpersonal, se determinó una correlacion 

significativa positiva  baja (rp =  0.324; p  < 0.05). Por tanto, se acepta la  hipótesis 

de investigación alterna específica N° 2, que dice que existe relación entre el 

componente interpersonal y el rendimiento académico en los estudiantes de un 

instituto de Educación Superior. Huánuco – 2018. En relación a los porcentajes, 

nuestros resultados se asemejan al obtenido por Villacorta (2010), cuyos 

resultados fueron de 65.69%, mientras nuestros resultados fueron de 67.1%, 

esto nos indica que los estudiantes tienen dificultades para comprender los 

sentimientos de los que les rodean, y no se muestran como personas que 

cooperan y contribuyen al grupo social. 

Con relación a la dimensión de adaptabilidad, se encontró una correlación 

significativa positiva  baja (rp  = 0.413; p  < 0.05). Por lo  que, se  acepta la  

hipótesis de investigación alterna específica N° 3, que dice que existe relación 

entre el componente adaptabilidad y el rendimiento académico en los 
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estudiantes de un instituto  de Educación Superior. Huánuco –  2018. Con 

respecto a los porcentajes de la  dimensión, obtuvimos 46.3% lo  cual se 

considera una capacidad muy baja, significa que los  estudiantes presentan 

dificultades para adecuarse a nuevas situaciones, a diferencia de Villacorta  

(2010), en su investigación realizada en Iquitos, y 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 (FMH - 

UNAP)”, que tuvo como propósito determinar la relación existente entre la  

inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes , el 76 %  

alcanzaron el nivel promedio del componente de adaptabilidad. 

En cuanto a la dimensión manejo de estrés, se determinó una correlación 

significativa positiva muy baja (rp = 0.139; p  < 0.01). Se acepta la hipótesis de 

investigación alterna específica N° 4, que dice que existe relación entre el 

componente manejo de estrés y el rendimiento académico en los estudiantes 

de un instituto  de Educación Superior. Huánuco – 2018, mostrándose que un 

100% de los estudiantes presentaron una capacidad muy baja, indicando baja 

tolerancia al estrés y control de impulsos, a diferencia de Villacorta (2010)  

encontró que el (68%) de la muestra estudiada lograron un nivel promedio en 

los componentes intrapersonal y manejo de estrés. Hay que tener en cuenta   

lo siguiente, la IE desempeña un papel importante a la hora de mantener y 

controlar las emociones negativas cuando es necesario  
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Con relación al componente estado de ánimo en general, Se acepta la  

hipótesis de investigación alterna especifica N° 5, que dice que existe relación 

entre el componente estado de ánimo en general y el rendimiento académico 

en los estudiantes de un instituto de Educación Superior. Huánuco – 2018, 

mostrándose una correlación significativa positiva  baja (rp = 0.397; p < 0.01). 

En relación al porcentaje logrado asciende a 98% con una capacidad de estado 

de ánimo muy baja, a diferencia de  Reyes y Carrasco (2014) quienes  

obtuvieron  un 54% indicando un nivel adecuado o promedio, también se 

encontró diferencias con el estudio de Villacorta (2010), quien obtuvo que el 

76% de los estudiantes alcanzaron el nivel promedio en el estado de ánimo, 

probablemente las diferencias se deban a la idiosincrasia del poblador 

huancaíno conocida como la ciudad de mayor felicidad en el Perú, mientras 

que los jóvenes de Huánuco se muestran más acorde a un temperamento 

flemático. 

Y finalmente en cuanto al rendimiento academico  se  determinó una relación 

estadísticamente significativa positiva débil entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico, nuestros resultados se asemejan a los  resultados 

obtenidos por Vázquez (2012) y Villacorta (2010), quienes demostraron la 

existencia de una correlación positiva significativa de fuerza baja entre la  

inteligencia emocional y el rendimiento académico . 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 Se acepta la  hipótesis  que existe relación del componente 

intrapersonal con el rendimiento académico en los estudiantes de un 

Institu to de Educación Superior – 2018, mostrándose una correlación 

significativa positiva media (rp  = 0.480; p  < 0.01) con un  porcentaje de 

58.4% de capacidad buena. 

 Se acepta la  hipótesis que existe relación del componente 

interpersonal con el rendimiento académico en los estudiantes de un 

Institu to de Educación Superior – 2018, mostrándose una correlación 

significativa positiva baja (rp = 0 .324; p  < 0.05), con un 67.1% con 

una capacidad muy baja. 

 Se acepta la  hipótesis que existe relación del componente 

adaptabilidad con el rendimiento académico en los estudiantes de un 

Institu to de Educación Superior – 2018, mostrándose una correlación 

significativa positiva baja (rp = 0 .413; p  < 0.01), con un 46.3% con 

una capacidad muy baja.  

 Se acepta la hipótesis que existe relación del componente manejo de 

estrés con el rendimiento académico en los estudiantes de un 

Institu to de Educación Superior – 2018, mostrándose una correlación 

significativa positiva muy baja (rp = 0.139; p < 0.01). con un 100% con 

una capacidad muy baja.  
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 Se acepta la  hipótesis que existe  relación del componente estado de 

ánimo en general con el rendimiento académico en los estudiantes 

de un Institu to de Educación Superior – 2018, mostrándose una 

correlación significativa positiva  baja (rp =  0.397; p  < 0.01).  con un 

98% con una capacidad muy baja.  

 El 45 % de los estudiantes obtuvieron una calificación de bueno en el  

rendimiento académico. 

 La dimensión de inteligencia intrapersonal resultó mejor ponderada  

en los estudiantes con una capacidad de nivel bueno, en los otros 

componentes el nivel es bajo y muy bajo.  

 Se acepta la hipótesis general de investigación que dice que la 

inteligencia emocional se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior. 

5.2. Sugerencias y recomendaciones  

 A los directivos del Instituto Superior Tecnológico , se sugiere contar 

con los servicios profesionales de un psicólogo para la 

implementación de un programa de manejo adecuado del estrés.  

 Implementar en el Plan de Estudios de las diferentes carreras que 

ofrece el instituto , cursos transversales de desarrollo humano 

correspondientes a manejo de estrés, relaciones interpersonales, 

adaptabilidad a situaciones nuevas, estado de ánimo positivo.  
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 A los estudiantes, se sugiere a partir del conocimiento de los 

resultados, que asistan a talleres de inteligencia emocional de 

manera libre, como una forma de asumir la  responsabilidad en su 

propia mejora como seres integrales. 

 Los docentes podrán capacitarse para la  implementación de 

Programas de Tutoría académica y manejo personal-social y familiar 

de los estudiantes, por ser jóvenes que requieren consejería, 

orientación y muchos de ellos se esfuerzan por estudiar y trabajar.  

 Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las 

diferentes variables psicológicas, personales, de motivación, 

relacionadas con la inteligencia emocional. 
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ANEXO 1. 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  
VARIABLES 

Indicador 
Escala de 
Medición 

Problema general 
¿Cuál es la 
relación de la 
inteligencia 
emocional y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018? 
 
Problema 
especifico 

¿Cuál es el 
predominio de 
niveles en los 
componentes de 
Inteligencia 
emocional que 
presentan los 
estudiantes de un 
instituto de 

Objetivo general 
Conocer la 
relación de la 
inteligencia 
emocional y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
– 2018 
 
Objetivo 
específicos 

Conocer el 
predominio de 
niveles de los 
componentes de 
Inteligencia 
emocional que 
presentan los 
estudiantes de un 
instituto de 

Hipótesis general 
Hi: La inteligencia 
emocional se 
relaciona 
significativamente 
con el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 
H0: La inteligencia 
emocional se 
relaciona 
significativamente 
con el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
– 2018 
 
Hipótesis 

Variable 1 
 
Inteligencia 
emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión 
emocional de sí 
Mismo. (CM) 
 
Asertividad (AS). 
 
Auto concepto. 
(AC) 
 
Autorrealización 
(AR) 

Intervalo 
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Educación 
Superior, Huánuco 
– 2018? 

¿Cuál es el nivel 
de rendimiento 
académico de los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
– 2018? 

¿Cuál es la 
relación del 
componente 

intrapersonal y el 
rendimiento 
académico en los 

estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 

- 2018? 

¿Cuál es la 
relación del 
componente 

Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 

Identificar el nivel 
de rendimiento 
académico de los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
– 2018  

Establecer la 
relación entre el 
nivel del 
componente 
intrapersonal y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 

Conocer la 
relación entre el 
entre el nivel del   
componente 

especifica 
H1: Existe relación 
del componente 
intrapersonal con 
el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
– 2018. 
H0: No existe 
relación del 
componente 
intrapersonal con 
el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 
 
H2: Existe relación 
del componente 
interpersonal con 
el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
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interpersonal y el 

rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 

Educación 
Superior. Huánuco 
-2018? 

¿Cuál es la 
relación del 

componente de 
adaptabilidad y el 
rendimiento 
académico en los 

estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 

- 2018 

¿Cuál es la 
relación del 
componente del 
manejo del estrés 

y el  rendimiento 
académico en los 

interpersonal en 
los estudiantes de 
un instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 

Identificar la 
relación entre el 
nivel del 
componente de 
adaptabilidad y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 

Establecer la 
relación entre el 
nivel del 
componente del 
manejo y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 

Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 
H0: No existe 
relación del 
componente 
interpersonal con 
el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 
 
H3: Existe relación 
del componente 
de adaptabilidad 
con el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 
H0: No existe 
relación del 
componente de 
adaptabilidad con 
el rendimiento 
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estudiantes de un 

instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018? 

¿Cuál es la 
relación del 
componente 
estado de ánimo 
en general y el 

rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 

Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018? 

 

Superior. Huánuco 
- 2018 

Identificar la 
relación entre el 
nivel del 
componente 
estado de ánimo 
en general y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
– 2018. 

académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 
 
H4: Existe relación 
del componente 
del manejo del 
estrés con el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 
H0: No existe 
relación del 
componente del 
manejo del estrés 
con el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
– 2018 
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H5: Existe relación 
del componente 
estado de ánimo 
en general con el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
- 2018 
H0: No existe 
relación del 
componente 
estado de ánimo 
en general con el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de un 
instituto de 
Educación 
Superior. Huánuco 
– 2018. 
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130 y más: 
Capacidad 
emocional muy 
desarrollada 
115 a 129: Buena 
capacidad 
emocional. 
86 a 114: 
Capacidad 
emocional 
Adecuada 
Promedio. 
70 a 85: 
Capacidad 
emocional por 
debajo del 
promedio. 
69 y menos: 
Capacidad 
emocional muy 
baja. 

Empatía 

Intervalo 

Relaciones 
Interpersonales 
(RI) 
Responsabilidad 
Social (RS) 
Solución de 
problemas (SP) 

Intervalo 
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Prueba de la 
realidad (PR) 

Flexibilidad (FL) 

Tolerancia al 
estrés (TE) 

Intervalo 
Control de los 
impulsos (CI) 

Felicidad (FE) 

Intervalo 
Optimismo (OP) 

    
 
Variable 2 
 
Rendimiento 
académico 

Promedio de las 
asignaturas 

Razón o 
proporción. 

00 - 10 Deficiente 

11 – 13 Regular 

14 – 16 Bueno 

17 – 20 Excelente 

Variable 
interviniente 

 

Sexo Género del 
estudiante 

Género (varón , 
mujer) del 
estudiante 

Varón 
mujer nominal 

Edad Años del estudiante Años cumplidos 
hasta el 2018 

Años del estudiante escala 

Especialidad Carrera técnica que 
cursa el estudiante 

Carrera técnica que 
cursa el estudiante 
el 2018 

Secretariado 
ejecutivo 
Desarrollo de 
sistemas de 

nominal 
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información 
Construcción civil 
Enfermería técnica 
Técnica en farmacia 
Técnica en 
fisioterapia y 
rehabilitación 
Administración de 
empresas 
Computación e 
informática 
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ANEXO 2. 

 

CUESTIONARIO DE BARON (I-CE) 

Nombre: __________________________Edad: ______ 

Año/Semestre: _________Código: _______________Sexo: _________ 

INTRODUCCION  

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite  hacer una 

descripción de ti mismo(a). Para ello, debes 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. 
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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 cómo 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 ind ique todo lo que debe hacer. 

4. Sé cómo 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. 
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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. 
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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 disfru to 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.  



117 

 

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 in tereses.  

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. 

77. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.  

78. Nunca he mentido. 

79. 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.  
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83. Me dejo llevar por mí 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. Disfru to 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. 
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105. Disfruto las vacaciones y los fines de semana.  

106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun 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 d ía. 

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.  
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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. 
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HOJA DE RESPUESTAS - BARON 

Nombre: ________________________________Edad: ______Sexo:_______ 

Ocupación:______________Especialidad:_______________Fecha:_______ 
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ANEXO 3. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

FACULTAD DE PSICOLOGIA  

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA  

 

Consentimiento informado para un test psicológico  

 

Yo _______________________________________________________ con 

número de DNI _____________________ voluntaria y conscientemente doy mi 

permiso para participar en un aprueba psicológica cuyo proceso de aplicación 

fue conducido por ____________________________________. Por este 

medio expreso que recibí una explicación clara y completa de la  naturaleza 

general y de los propósitos de la prueba, así como de la razón especifica por la 

que me somete a esta. También recibí información sobre los tipos de prueba y 

otros procedimientos que van a aplicarse y la forma en que se utilizaran los 

resultados. 

Estoy consciente de que quizás no es posible que la persona que aplica la 

prueba todos los aspectos de la misma hasta que haya terminado. También 

entiendo que puedo dar por terminada mi participación en la  prueba en el 

momento en que lo considere sin recibir ningún castigo. Entiendo que me 

informaran sobre los resultados y estos se manejaran con estricta 

confidencialidad y solo con mi consentimiento se le podrán presentar a otra 

persona y o institución pública o privada. En este momento autorizo a que se 

envié una copia de los resultados. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma de la persona que presenta la 

prueba 

 

 

 

 

 

____________________________

Nombre de la persona que aplica la 

prueba
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ANEXO 4. Nivel de inteligencia intrapersonal según carreras técnicas profesionales del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica. 

Componentes del 
test Bar-On I-CE 

Carrera técnica profesional 

Secretariado 
ejecutivo 

Desarrollo de 
sistemas de 
información 

Construcción 
civil 

Enfermería 
técnica 

Técnica en 
farmacia 

Técnica en 
fisioterapia y 
rehabilitación 

Administración de 
empresas 

Computación e 
informática 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Inteligencia 
intrapersonal 

0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

3 7.9 % 2 15.4 % 18 15.8 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 4 20.0 % 

7 18.4 % 4 30.8 % 40 35.1 % 29 32.2 % 41 39.0 % 25 25.0 % 27 24.8 % 3 15.0 % 

25 65.8 % 6 46.2 % 49 43.0 % 54 60.0 % 56 53.3 % 66 66.0 % 75 68.8 % 13 65.0 % 

3 7.9 % 1 7.7 % 7 6.1 % 7 7.8 % 8 7.6 % 9 9.0 % 7 6.4 % 0 0.0 % 

Total 38 100.0 % 13 100.0 % 114 100.0 % 90 100.0 % 105 100.0 % 100 100.0 % 109 100.0 % 20 100.0 % 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 5. Nivel de inteligencia interpersonal según carreras técnicas profesionales del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica. 

Componentes del 
test Bar-On I-CE 

Carrera técnica profesional 

Secretariado 
ejecutivo 

Desarrollo de 
sistemas de 
información 

Construcción 
civil 

Enfermería 
técnica 

Técnica en 
farmacia 

Técnica en 
fisioterapia y 
rehabilitación 

Administración de 
empresas 

Computación e 
informática 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Inteligencia 
interpersonal 

25 65.8 % 7 53.8 % 83 72.8 % 54 60.0 % 69 65.7 % 65 65.0 % 76 69.7 % 16 80.0 % 

4 10.5 % 1 7.7 % 12 10.5 % 9 10.0 % 11 10.5 % 9 9.0 % 9 8.3 % 2 10.0 % 

5 13.2 % 5 38.5 % 13 11.4 % 23 25.6 % 19 18.1 % 16 16.0 % 17 15.6 % 2 10.0 % 

1 2.6 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 1.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

3 7.9 % 0 0.0 % 6 5.3 % 3 3.3 % 6 5.7 % 10 10.0 % 7 6.4 % 0 0.0 % 

Total 38 100.0 % 13 100.0 % 114 100.0 % 90 100.0 % 105 100.0 % 100 100.0 % 109 100.0 % 20 100.0 % 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 6. Nivel de adaptabilidad según carreras técnicas profesionales del Instituto Superior Tecnológico Privado 

Isabel la Católica. 

Componentes del 
test Bar-On I-CE 

Carrera técnica profesional 

Secretariado 
ejecutivo 

Desarrollo de 
sistemas de 
información 

Construcción 
civil 

Enfermería 
técnica 

Técnica en 
farmacia 

Técnica en 
fisioterapia y 
rehabilitación 

Administración de 
empresas 

Computación e 
informática 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Adaptabilidad  

16 42.1 % 6 46.2 % 66 57.9 % 41 45.6 % 52 49.5 % 41 41.0 % 41 37.6 % 10 50.0 % 

6 15.8 % 2 15.4 % 16 14.0 % 15 16.7 % 15 14.3 % 14 14.0 % 21 19.3 % 4 20.0 % 

8 21.1 % 3 23.1 % 14 12.3 % 18 20.0 % 20 19.0 % 12 12.0 % 27 24.8 % 2 10.0 % 

5 13.2 % 0 0.0 % 11 9.6 % 5 5.6 % 10 9.5 % 16 16.0 % 13 11.9 % 2 10.0 % 

3 7.9 % 2 15.4 % 7 6.1 % 11 12.2 % 8 7.6 % 17 17.0 % 7 6.4 % 2 10.0 % 

Total 38 100.0 % 13 100.0 % 114 100.0 % 90 100.0 % 105 100.0 % 100 100.0 % 109 100.0 % 20 100.0 % 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 7. Nivel de manejo de estrés según carreras técnicas profesionales del Instituto Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica. 

Componentes del 
test Bar-On I-CE 

Carrera técnica profesional 

Secretariado 
ejecutivo 

Desarrollo de 
sistemas de 
información 

Construcción 
civil 

Enfermería 
técnica 

Técnica en 
farmacia 

Técnica en 
fisioterapia y 
rehabilitación 

Administración de 
empresas 

Computación e 
informática 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Manejo de estrés 

38 100.0 % 13 100.0 % 114 100.0 % 90 100.0 % 105 100.0 % 100 100.0 % 109 100.0 % 20 100.0 % 

0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

Total 38 100.0 % 13 100.0 % 114 100.0 % 90 100.0 % 105 100.0 % 100 100.0 % 109 100.0 % 20 100.0 % 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 8. Nivel de estado de ánimo en general según carreras técnicas profesionales del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Isabel la Católica. 

Componentes del 
test Bar-On I-CE 

Carrera técnica profesional 

Secretariado 
ejecutivo 

Desarrollo de 
sistemas de 
información 

Construcción 
civil 

Enfermería 
técnica 

Técnica en 
farmacia 

Técnica en 
fisioterapia y 
rehabilitación 

Administración de 
empresas 

Computación e 
informática 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Estado de ánimo 
en general  

37 97.4 % 13 100.0 % 112 98.2 % 89 98.9 % 103 98.1 % 97 97.0 % 106 97.2 % 20 100.0 % 

0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

1 2.6 % 0 0.0 % 2 1.8 % 1 1.1 % 2 1.9 % 3 3.0 % 3 2.8 % 0 0.0 % 

Total 38 100.0 % 13 100.0 % 114 100.0 % 90 100.0 % 105 100.0 % 100 100.0 % 109 100.0 % 20 100.0 % 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 9. Fotografía de la carta de solic itud a la institución, para realizar 

la aplicación de instrumentos Bar-On I-CE, a los alumnos del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

ANEXO 10. Fotografía de la  carta de solicitud a la  institución, para obtener 

los reportes de notas de los a los alumnos del Instituto 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  
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ANEXO 11. Fotografía de la fachada del Instituto Superior Tecnológico 

Privado Isabel la Católica. 
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ANEXO 12. Fotografía de la aplicación del instrumento Bar-On I-CE, a los 

alumnos de la  carrera Técnica en  Farmacia del Instituto 

Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  
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ANEXO 13. Fotografía de la aplicación del instrumento Bar-On I-CE, a los 

alumnos de la  carrera técnica Secretariado E jecutivo del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  
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ANEXO 14. Fotografía de la aplicación del instrumento Bar-On I-CE, a los 

alumnos de la carrera técnica en Fisioterapia y Rehabilitación 

del Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  
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ANEXO 15. Fotografía de la aplicación del instrumento Bar-On I-CE, a los 

alumnos de la carrera técnica Computación e Informática  del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  
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ANEXO 16. Fotografía de la aplicación del instrumento Bar-On I-CE, a los 

alumnos de la  carrera técnica  en Enfermería Técnica  del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Isabel la Católica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


