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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como fin, determinar si existe relación positiva 

significativa entre la variable Inteligencia Emocional y el R endimiento Académico en 

alumnos de secundaria de Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL,  Para tal 

efecto, se realizó una investigación de tipo correlacional con un diseño transeccional. 

La muestra estuvo conformada por 154 alum nos de ambos géneros de primer al quinto 

grado de secundaria sección “A”, a quienes se les aplicó el Inventario de Cociente 

Emocional de Bar.On ICE : NA adaptado por Ugarriza y Pajares (2003). Los 

principales hallazgos fueron:  

Se presentó el valor de -0.047 coeficiente de correlación de Pearson que se encuentra 

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

(0.566) es mayor al error estimado (0.05), es decir que no existe relación significativa 

entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017, aceptando la hipótesis nula de las 

variables de la investigación.  

Así como los componentes emocionales Interpersonal, Intrapersonal, Adaptabilidad, 

Manejo del estrés, Estado de ánimo general e Impresión positiva no presentaron una 

relación estadísticamente significativa con el Rendimiento Académico  del mismo 

modo se acepta la hipótesis nula de los componentes de la investigación.  

 

PALABRA CLAVES : Inteligencia Emocional, Rendimiento Académico.  

 

  



SUMMARY 

 

The purpose of this research was to determine if there is a significant positive 

relationship between the variable Emotional Intelligence and Academic Performance in 

high school students of the National College of Application - UNHEVAL. For this 

purpose, a correlational type research with a transectional design was carried out. The 

sample consisted of 154 students of both genders from first to fifth grade of secondary 

section "A", to whom the Inventory of Emotional Quotient of Bar.On ICE: NA adapted 

by Ugarriza and Pajares (2003) was applied. The main findings were:  

The value of -0.047 Pearson's correlation coefficient was presented, which is within a 

very weak negative evaluation, in the same way the bilateral meaning (0.566) is greater 

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

Intelligence Emotional and Academic Performance in high school students of the 

National College of Application - UNHEVAL 2017, accepting the null hypothesis of 

the research variables.  

As well as the emotional components Interpersonal, Intrapersonal, Adaptability, Stress 

Management, General Mood and Positive Impression did not present a statistically 

significant relationship with the Academic Performance, in the same way the null 

hypothesis of the components of the research is accepted.  

 

KEY WORD: Emotional Intelligence, Academic Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

La inteligencia emocional, fue difundido a nivel internacional por Goleman, 

produciendo gran persecución en el campo de la investigación sobre todo en los 

ámbitos educativos, psicológicos y otros, pero fue más influenciado en el campo laboral 

donde se prioriza las evaluaciones de relación interpersonal e intrapersonal las cuales 

permiten mejorar la productividad; la influencia  en lo educativo está asociado 

especialmente en el desarrollo de competencias sociales en los estudiante, es por ello 

que educar la inteligencia emocional en los estudiantes es una tarea necesaria, teniendo 

como primordial el dominio de las habilidades relacionados a los componentes: 

Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés, Estado de Animo 

General e Impresión Positiva para el desarrollo evolutivo y socio -emocional de los 

alumnos  es decir; la capacidad de regular los sentimientos y em ociones propias así 

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

información para guiar su pensamiento y  acciones.  

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

comportamentales, trastornos adaptativos, alteraciones de conducta, conflictos 

interpersonales que a nuestro parecer son diferentes acepciones de una problemática 

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

efecto los alumnos de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL no 

son ajenos a dichos problemas sobre el control de sus emociones: cólera, ansiedad, 

agresividad, impulsividad; generando desorden, falta de interés en el estudio y el trabajo 

en equipo.  

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

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

en nuestra habilidad  para adaptarnos y afrontar las demandas y presiones del medio 

ambiente. Factor muy importante en la determinación de la habilidad de tener éxito en 

la vida”.   

Por consiguiente, la presente investigación buscó establecer si existe una relación 

positiva significativa entre la variable Inteligencia Emocional y el R endimiento 

Académico en estudiantes de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación  - 

UNHEVAL. La investigación se enfocó en las dimensiones propias de la inteligencia 

emocional según el modelo de BarOn, adaptado por Ugarriza (2001) y rendimiento 

académico (promedio general de l 2do trimestre) las cuales están relacionados con la 



practica en las clases diarias. La finalidad es contribuir con la línea de trabajo y 

proporcionar nuevos conocimientos que sirvan de base empírica no solo a los supuestos 

teóricos sino también a la praxis.  

El contenido de la investigación comprende:  

La primera parte, comprende la introducción, donde se realiza una revisión 

sistematizada de la literatura (teórica y empírica), también se plantea el problema de 

investigación; así como también los objetivos,  y las hipótesis de investigación.  

En la segunda parte, se considera el método: el tipo, y el diseño de investigación, las 

variables a investigar, los participantes, instrumentos, y procedim ientos para la recogida 

de datos.  

En la tercera parte, resultados, se presentan los principales resultados que responden 

a las interrogantes de la investigación, que guardan correspondencia con cada uno de 

los fines que se plantea en la investigación. Los datos se organizan en tablas y gráficos 

que son descritas pormenorizadamente.  

Finalmente, en la discusión, se confrontan los hallazgos consignados en los estudios 

anteriores. Se presentan las conclusiones más relevantes obtenidas de la investigación. 

Igualmente, las sugerencias que se desprenden de las variables estud iadas para obtener 

el máximo provecho académico y desarrollo emocional.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad se está dedicando mayor interés a la investigación de la 

“Inteligencia emocional”. En cuanto a la importancia de su desarrollo en la vida 

del ser humano y, por ende, su repercusión en la sociedad, que es cada vez más 

globalizada.  Eduard Punset, aseguró que resulta muy "obvio" que hay un tipo de 

país "que está destinado al éxito y es aquel que sea capaz de prever la estructura 

necesaria para que se desarrolle la inteligencia emocional" en la sociedad y en las 

personas. "Hay países que están previendo muy bien lo que está por venir en 

materia de organización social y educativa, entre ellos República Dominicana ", 

hay otras naciones que parece que en la actualidad están tremendamente 

avanzadas y en el fondo tienen un gran retraso porque no están haciendo nada 

para prever esos cambios que están por llegar, y que se fundamentan en la 

preeminencia la inteligencia emocional. Dijo; "Yo creo que la intuición y la 

empatía forman parte de esto mismo. La empatía es una de las grandes 

adquisiciones del conocimiento moderno", aunque "no nace hasta muy tarde", 

entre los XVI-XVII, y "de ella, de la empatía, depende gran parte de l progreso" de 

la civilización, "Cómo vamos a cifrar el futuro de un país si no sabemos cómo 

responden sus individuos a las necesidades de los demás. Ahí, en la comprensión 

de las necesidades ajenas, "también entra la intuición", dijo, y aludió al "gran 

cambio que se ha producido" en los últimos años en la realidad social  como 

consecuencia del auge de la intuición frente a la razón. Recuperado 

enhttp://www.elespectador.com/noticias/actualidad/un-pais-exitoso-fomenta-

inteligencia-emocional-eduard-p-articulo-546235 

Hace no menos de 19 años atrás, apareció el término la “Inteligencia 

emocional”; antes los científicos no dedicaban importancia a estudios basados en 

las emociones. Decían que solo era de interés para el poeta o filósofo, hoy se ha 

comprobado que las emociones cumplen un rol fundamental en los seres vivos; 

especialmente en el ser humano.  

Es así que de tres grandes modelos, alejados de la mera investigación y 

contemplación de la inteligencia convergente, analítica y racional, han surgido 

multitud de investigaciones, que llegan a concluir que las personas socio-

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/un-pais-exitoso-fomenta-inteligencia-emocional-eduard-p-articulo-546235
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/un-pais-exitoso-fomenta-inteligencia-emocional-eduard-p-articulo-546235
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emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar sus emociones, 

comprender a los otros y relacionarse mejor, de modo que pueden mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias y responsables, sin llegar a ser 

dependientes de los demás. Y, en definitiva serían personas con mayor capacidad 

de éxito en la resolución de problemas y afrontamiento del estrés (Goleman, 

1995;1998).  

Desde estas perspectiva, las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia 

Emocional trascienden todas las áreas donde se desarrolla la persona, ya que 

contempla la identificación, control y expresión de las emociones (propias y de 

los demás). Este aspecto nos permite conectar de forma mejor o peor con otras 

personas, estableciendo así diferentes relaciones. Por tanto, la Inteligencia inter e 

intra personal y, en definitiva, la Inteligencia Emocional, forma parte de todos los 

aspectos de nuestra vida , por ello se ha convertido en un tema esencial en ámbitos 

como la educación, la empresa, la administración, la salud y el bienestar 

psicológico, etc. En el campo laboral, por ejemplo, este tipo de inteligencia suele 

interpretarse como el conjunto de comportamientos y emociones que se muestran 

en la gestión de un ejecutivo. En esta línea, Valles A, (1998) postula que esta 

inteligencia, diferente a la habitualmente considerada inteligencia, puede 

contribuir a un mejor desempeño individual y organizacional, no sólo en los 

cargos directivos; por ello considera que los empleados que son "inteligentes" con 

sus emociones, suelen ser más eficientes y eficaces en sus interacciones y 

participación con el ambiente de trabajo y con sus compañeros de empleo. Su 

efecto no se limita sólo al mayor rendimiento, sino que influye en la satisfacción 

de las personas respecto a su puesto de trabajo. Es por ello que la Inteligencia 

emocional debería ser un factor clave en todas las empresas, ya que aporta   un 

gran beneficio a un coste mínim o. Si esto es así, y los estudios así lo confirman, 

se hace evidente la importancia de educar a nuestros futuros adultos (directivos y 

no directivos) en algo tan importante como es el desarrollo de las inteligencias 

múltiples dentro del aula, a edades lo más precoces posibles. Nuestros niños del 

hoy, con un currículum escolar donde se otorga una importancia excesiva a la 

inteligencia convergente, dejando el cultivo de la inte ligencia divergente 

(creatividad) y de la inteligencia emocional en un segundo plano, necesitan ser 

educados en inteligencias múltiples, haciendo un especial hincapié en la 

inteligencia intra e interpersonal (puesto que el resto se va trabajando en las 
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distintas áreas del currículum). Básicamente, porque educarles en ello permitirá 

hacer de ellos niños competentes emocionalmente y, consecuentemente, futuros 

adultos socio-emocionalmente inteligentes. 

Según los estudios de Bar-On (1997), hay una gran diferenciación entre el 

desarrollo de la inteligencia cognitiva y el desarrollo de la inteligencia emocional, 

lo que ha dado pie a considerar que las emociones están muy ligadas a los 

procesos de aprendizaje que se dan en la Escuela. Según Goleman (2000), las 

emociones alteran nuestra capacidad de aprender, pensar, planificar, conseguir un 

objetivo a largo plazo, resolver problemas, etc. estableciendo los límites   de 

nuestras capacidades mentales innatas, y serán las que determinarán los éxitos que 

podemos conseguir en la vida. Por ello, este autor considera que la Inteligencia 

Emocional constituye una faceta personal (intra e inter) que influye directa o 

indirectamente sobre todas nuestras facultades individuales, favoreciéndolas o 

dificultándolas en su camino hacia el éxito. En ello, el papel que tiene la escuela 

es fundamental en el desarrollo emocional de sus discentes, y no sólo en el 

desarrollo de las inteligencias de carácter convergente.  

Abarca (citado por Amparo A. 2015) expone que nuestra sociedad, en la 

actualidad, está sufriendo una crisis de emociones a causa de la excesiva 

competitividad, donde cada día nos enfrentamos al reto de "ser mejores, exitosos, 

competitivos e inteligentes". Así, se está produciendo un efecto paradó jico 

importante: mientras los niños de cada generación parecen cada vez más 

inteligentes, de forma inversamente proporcional, sus capacidades emocionales y 

sociales van disminuyendo paulatinamente. Los maestros y profesores reconocen 

la diversidad de problemas emocionales que presentan los alumnos, no obstante la 

concreción práctica del currículum escolar ordinario no los resuelve (algo que no 

beneficia a uno de los objetivos de este mismo currículum, que es el de la 

educación integral del alumno). Desde es ta perspectiva, podemos observar que la 

regulación emocional no está definida en el currículum, mientras que los 

estresores en la vida de los niños crecen alarmantemente en los últimos años. 

Estresores conocidos a los que muchos de nuestros infantes deben enfrentarse, 

tales como el divorcio de los padres, problemas con las adicciones, maltratos 

físicos y psíquicos, abusos sexuales, etc. Resulta evidente, en consecuencia, que 

las estrategias para desarrollar la regulación emocional han de iniciarse en las 

primeras etapas de la escolarización, alargándose a todos los niveles del 
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desarrollo. Recopilado en 

http://www.educaweb.com/noticia/2015/11/09/necesidad-educar-emociones-

ambito-educativo-9103/ 

El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se 

encuentra inmerso en un proceso de cambios enmarcados en el conjunto de 

transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre todo, 

por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, por 

los grandes cambios que se producen en las relaciones sociales, y por una nueva 

concepción de las relaciones tecnología-sociedad que determinan las relaciones 

tecnología-educación (Bisquerra, 2000).  

Una investigación exhaustiva llevada a cabo entre padres y profesores 

demuestra que la actual generación de niños padece más problemas emocionales y 

que, hablando en términos generales, suelen ser más solitarios, deprimidos, 

irascibles, desobedientes, nerviosos, inquietos, impulsivos y agresivos que la 

generación precedente, aunque esto no se puede generalizar ni tampoco podemos 

caer en el pesimismo (Sánchez, M., Rodríguez, Ma., y Padilla V. (2007).  

 

De tal  manera que a través de las practicas pre profesionales realizadas en el 

Colegio Nacional de Aplicación –UNHEVAL, se ha observado que existe mucha 

falta de disciplina, sobre todo la falta de asertividad a la hora de comunicarse con 

otras personas y en la resolución de sus propios conflictos entre pares, falta de 

empatía, la falta de tolerancia y baja tolerancia al estrés. Lo cual se ve afectado la 

salud emocional de los alumnos, este grupo provienen de padres profesionales 

que les exigen tener las más altas notas, que no deben ser alumnos promedios, y 

así mismo son exigidos a prepararse para las competencias de conocimiento, 

preparándolos adicionalmente en academias de reforzamiento, haciendo uso de su 

tiempo libre que tienen al finalizar las clases en el colegio. Es decir no dejan que 

sus hijos puedan vivir su adolescencia de una manera normal y tranquila  mediante 

la interacción con sus pares quienes ayudan al crecimiento social y emocional . 

Tienen un alto rendimiento académico, es decir; suelen ser alumnos con una CI 

muy alto pero en I E están en déficit; como son las habilidades sociales.  

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

emocional con otros aspectos personales y sociales, que hasta ahora se han visto 

http://www.educaweb.com/noticia/2015/11/09/necesidad-educar-emociones-ambito-educativo-9103/
http://www.educaweb.com/noticia/2015/11/09/necesidad-educar-emociones-ambito-educativo-9103/
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relacionados con el éxito en el contexto educativo (habilidades cognitivas y 

prácticas, apoyo familiar, motivación, expectativas.  

Motivo por el cual me propuse investigar mediante esta tesis: sobre  la relación 

existente entre inteligencia emocional y rendimiento académico en  alumnos de 

secundaria del CNA – UNHEVAL. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Existe relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en 

alumnos de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL, 2017?  

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. GENERALES 

Determinar la relación que existe entre  la Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico en  alumnos de secundaria del Colegio Nacional 

de Aplicación – UNHEVAL, Huánuco 2017.  

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 Establecer la relación que existe entre el cociente emocional 

intrapersonal y rendimiento académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL, Huánuco 2017.  

 Establecer la relación que existe entre el cociente emocional 

interpersonal y  rendimiento académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL, Huánuco 2017.  

 Establecer la relación que existe entre el cociente emocional 

adaptabilidad y  rendim iento académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL, Huánuco 2017.  

 Establecer la relación que existe entre el cociente emocional manejo de 

estrés y  rendimiento académico  en alumnos de secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación – UNHEVAL, Huánuco 2017.  

 Establecer la relación entre el cociente emocional  estado de ánimo en 

general y rendimiento académico en alumnos de secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación – UNHEVAL, Huánuco 2017.  
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 Establecer la relación entre el cociente emocional impresión positiva  y 

rendimiento académico en alumnos de secundaria del Colegio Nacional 

de Aplicación – UNHEVAL, Huánuco 2017.  

 

1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

A nivel  teórico, esta investigación brindara conocimiento en la relación 

existente entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en 

estudiantes de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL y 

además, de ser base para futuras investigaciones relacionadas al tema.  

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

óptim o desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes y además para 

alcanzar información para el aporte de la formación del estudiante  de alto 

rendimiento de nivel  secundaria del Colegio Nacional de Aplicación – 

UNHEVAL.  

En el aspecto metodológico la adaptación de las pruebas al departamento de 

Huánuco.  

Novedoso porque no existen antecedentes de dicha investigación en nuestra 

región ni conocimiento de la relación entre  la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en estudiantes de nivel secundario.  

Es relevante porque sus conclusiones y recomendaciones permitirán tomar 

medidas preventivas para fortalecer la inteligencia emocional, es decir el manejo 

de las emociones y el estilo de vida saludable de la buena convivencia en el 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL. A si mismo teniendo en cuenta 

que el rendimiento académico es un factor de aprovechamiento dentro de la vida 

escolar(logro alcanzado del aprendizaje) y la inteligencia emocional es parte de la 

formación integral y manejo adecuado de las emociones.  

 

1.5. LIMITACIONES  

Los resultados no se podrán generalizar, tan solo serán válidos para el contexto de 

la investigación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL   

Ciarrochi, Chan y Bajgar (2001) llevaron a cabo un estudio en Australia 

con 654 adolescentes de entre 13 y 15 años mediante el cual constataron 

que las mujeres presentaban mayores puntuaciones en inteligencia 

emocional que los hombres; que los adolescentes con alta inteligencia 

emocional eran más capaces de establecer y mantener relaciones 

interpersonales, tenían más amigos o mayor cantidad de apoyo social, 

sentían mayor satisfacción con las relaciones establecidas en la red social, 

tenían más habilidades para identificar expresiones emocionales y 

presentaban com portamientos más adaptativos para mejorar sus emociones 

negativas cuando se controlaban los efectos de otras variables psicológicas 

como autoestima o ansiedad. El instrumento que utilizaron fue el 

Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) de Mayer, Caruso, y 

Salovey, 1999. 

Fernández –Berrocal, Extremera y Ramos (2003) investigaron la 

inteligencia emocional com o factor explicativo del rendimiento escolar en 

estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria (ESO), analizando el efecto 

mediador que una buena salud mental ejerce sobre el rendimiento medio 

escolar. El estudio se realizó en dos Institutos de Málaga, España, con 

estudiantes de 3° y 4° de ESO que desarrollaron medidas emocionales y 

cognitivas a través de cuestionarios como el Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS), y las notas del primer trimestre. Los resultados mostraron que 

altos niveles de inteligencia emocional predecían un mejor bienestar 

psicológico y emocional en los adolescentes. Además, los alumnos 

clasificados como depresivos presentaban un rendimiento académico peor 

que los alum nos clasificados como normales al finalizar el trimestre. El 

estudio mostró que la inteligencia emocional intrapersonal influye sobre la 

salud mental y este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y 

afecta al rendimiento académico final.  

Así mismo, Cruz, A. (2004), realizó en Guatemala, un estudio titulado 

“La relación entre motivación de logro y rendimiento académico”. 
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Participaron 110 adolescentes entre 16 y 18 años de edad del 4° bachillerato 

de una institución privada mixta, de un nivel socioeconómico medio alto. 

Para medir el nivel de motivación de logro se utilizó la escala de 

Mehrabian. Los resultados indicaron un predomino de la motivación de 

logro bajo y un rendim iento académico promedio, también, se encontró que 

existe correlación positiva media entre el nivel de motivación de logro y el 

rendimiento académico.  

Alvarez (2008), realiza un estudio correlacionar explicativo entre 

inteligencia emocional y sus componentes con el rendimiento académico, 

índice general de solicitud del estudiante universitario, genero, edad y 

concentración en estudiantes universitarios de ciencias naturales de la 

universidad de puerto rico, sin encontrar correlación alguna. Solamente se 

encontró una pequeña diferencia significativa en el género de Atención, de 

lo cual se infiere que las mujeres expresan más y mejor los sentimientos que 

los hom bres. 

 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL  

Arevalo y Escalante (2004) investigaron la relación entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico en los alumnos de cuarto y quinto 

grado de E.B.R. en colegios estatales del distrito de barranco. Los 

principales hallazgos son: existe una relación entre el coeficiente emocional 

total y el rendimiento académico en los adolescentes estudiados. Los 

componentes emocionales: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y 

estado de ánimo en general , presentan una relación con el rendimiento 

académico, a diferencia del componente manejo de estrés que no presenta 

relación estadísticamente significativa con el rendimiento académico, los 

sub componentes de asertividad, autoconcepto, autorrealización, 

independencia, relaciones interpersonales, responsabilidad social, solución 

de problemas, prueba de realidad y optimismo, presentan una relación  

directa con el desempeño académico, a diferencia de los sub componentes 

de comprensión emocional de sí mism o, flexibilidad, tolerancia al estrés, 

control de impulsos y felicidad los cuales presenta relación estadísticamente 

significativa con el desempeño académico. 
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Nieves, A, Verona, J.Cruz M. (2007). Realizaron una investigación sobre 

la influencia de la inteligencia emocional y el rendimiento académico en 

una muestra de 240 alumnos del 3ro al 6to grado de primaria de una 

institución pública de Comas. El propósito de esta investigación era 

determinar el grado de la relación entre los componentes de la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico. Entre sus principales conclusiones 

se encontró que no existen diferencias en el rendimiento académico y en los 

niveles de inteligencia emocional de acuerdo al sexo, lo que significa que 

esta variable no es un elemento que influya en performance escolar. La edad 

si establece diferencias de acuerdo al rendimiento académico, es decir a 

mayor edad, mayor rendimiento y la principal conclusión es que existe 

relación entre la inteligencia emocional y rendim iento académico general, lo 

que quiere decir que a mayor inteligencia emocional mayor será su 

rendimiento.  

Zambrano G. (2011) realizo una investigación en “inteligencia 

emocional y rendimiento académico en historia, geografía y economía en 

alumnos del segundo de secundaria de una institución educativa  del callao” 

con respecto a la inteligencia emocional general, los estudiantes presentan  

una capacidad emocional y social adecuada en historia, geografía y 

economía. Se afirma que existe una relación positiva significativa entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de historia, 

geografía y economía en alumnos del segundo grado de secundaria de una 

institución educativa del callao. En lo concerniente al componente 

intrapersonal los estudiantes presentan una  capacidad emocional y social 

adecuada en historia, geografía y economía.  Se afirma que existe relación 

significativa positiva entre el cociente emocional del componente 

intrapersonal y el rendim iento académico en el área de  historia, geografía y 

economía en alumnos del segundo de secundaria de una  institución 

educativa del callao. Con respecto, al componente interpersonal los 

estudiantes se ubican en un nivel adecuado en lo correspondiente a su 

capacidad emocional y social en historia, geografía y economía. Se afirma 

que existe relación positiva significativa entre el cociente emocional  del 

componente interpersonal y el rendimiento académico en el área de  historia, 

geografía y economía en alumnos del segundo de secundaria de una  
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institución educativa del callao. En el componente adaptabilidad un mayor 

porcentaje de estudiantes se encuentran en un nivel adecuado de desarrollo 

emocional y social en historia, geografía y economía. Se afirma que existe 

relación positiva significativa entre el cociente emocional adaptabilidad y el 

rendimiento académico en el área de historia, geografía y  econom ía en 

alumnos del segundo de secundaria de una institución educativa  del callao. 

Con respecto, al componente manejo del estrés, los estudiantes se ubican en  

un nivel adecuado de desarrollo emocional y social en historia, geografía y  

economía. Se afirma que existe relación positiva significativa entre el 

cociente emocional del componente manejo del estrés y el rendimiento 

académico en el área de historia, geografía y economía en alumnos del 

segundo de secundaria de una institución educativa del callao. En el 

componente estado de ánimo general, un mayor porcentaje de  estudiantes se 

ubican en un nivel adecuado de inteligencia emocional y social en historia, 

geografía y economía. Se afirma que existe relación positiva significativa 

entre el cociente emocional del componente estado de ánim o general y el 

rendimiento académico en el área de historia, geografía y econom ía en 

alumnos del segundo de secundaria de una institución educativa del callao.  

Por otro lado, Heredia (2003). Realizó un estudio con los alumnos del 

primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal. Su objetivo principal era determinar la relación 

existente entre la inteligencia emocional y el Rendim iento Académico en 

una muestra de 423 estudiantes de la UNFV. Demostró que existen 

correlaciones estadísticamente significativas entre el Coeficiente Emocional 

Total con el Rendimiento Académico. También estableció que las escalas: 

Interpersonal, Intrapersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés y Estado de 

Animo en General están correlacionadas significativamente con el 

Rendimiento Académico. Además se estableció diferencias estadísticamente 

significativas entre las subescalas Relaciones Interpersonales y  

Responsabilidad Social y en la Escala Coeficiente, Emocional Interpersonal, 

observándose que en todos los casos los varones, alcanzan puntajes más 

elevados que las mujeres.  

Ugarriza, (2001). Realizó un estudio sobre la Evaluación de la 

Inteligencia Emocional a través del Inventario de BarOn en una muestra de 
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1996 sujetos de Lima Metropolitana, entre varones y mujeres de 15 años a 

más. El estudio tenía como principales objetivos el de  adaptar el Inventario 

del Cociente Emocional considerando las características socioculturales de 

nuestra realidad y describir los efectos del sexo y de la edad sobre las 

habilidades emocionales y sociales. También se tuvo como propósito 

básico, el determinar la confiabilidad y la validez de constructo del 

inventario, además de desarrollar normas de administración y contar con 

una base científica para calificar e interpretar los resultados. Entre los 

principales resultados de este estudio es que al analizar  cada 

subcomponente, se encontró diferencias pequeñas pero consistentes, 

resaltando que los hombres tienen un mejor autoconcepto de sí mismo, 

solucionan mejor los problemas, denotan una mayor tolerancia al estrés y un 

mejor control de sus impulsos. En cambio las mujeres obtienen mayores 

ventajas en sus relaciones Interpersonales, una mejor empatía y una mayor 

responsabilidad social. Además la inteligencia emocional tiende a 

incrementarse con la edad, y el sexo tiene efectos diferenciales para la 

mayoría de los componentes factoriales. Al aplicar el análisis factorial 

confirmatoria de segundo orden sobre los componentes del I -CE se verifica 

la estructura factorial 5-1 propuesto por el modelo ecléctico de la 

Inteligencia Emocional de BarOn (1997) y el coeficiente alfa de .93 para el 

CE total revela la consistencia interna del inventario.  

Matalinares,(2005), realizaron una investigación cuya finalidad era 

establecer si existía o no relación entre la Inteligencia Emocional y el 

Autoconcepto, para ello se evalúo a 203 estudiantes de ocho centros 

educativos estatales de Lima Metropolitana, cuyas edades fluctuaban entre 

15 y 18 años,, a quienes se aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional, 

propuesto por Ice Bar On, y el test de Evaluación de Autoconcepto, 

propuesto por Musitu, García y Gutiérrez.. Los resultados mostraron una 

correlación positiva entre ambas variables. Se encontró, también, relación 

entre la Inteligencia Emocional y los componentes social y emocional del 

Autoconcepto. Se encontró, además, relación positiva entre el Autoconcepto 

y la comprensión emocional de sí y el cociente emocional de la Prueba de 

Inteligencia Emocional. Por último, al comparar varones y mujeres en 

Inteligencia Emocional, se encontró diferencias significativas a favor de las 
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mujeres, en el cociente emocional interpersonal de la Prueba de Inteligencia 

Emocional. 

MARLENE Cabrera G.( 2011), realizo un estudio sobre la inteligencia 

emocional y rendim iento académico en los alumnos del nivel secundario de 

una Institución Educativa de le Región Callao; en una muestra de 268 

estudiantes de la Institución Educativa Dos de Mayo. La edad de los 

alumnos osciló entre los 12 y los 18 años, en la cual se encontró los 

siguientes resultados: La variable inteligencia emocional y la variable 

rendimiento académico de los alumnos mantienen una relación 

estadísticamente significativa, pero no podemos afirmar que a mayor 

inteligencia emocional de los estudiantes mayor será su rendimiento 

académico. El cociente emocional intrapersonal y la variable rendim iento 

académico de los alumnos mantienen una relación estadísticamente 

significativa. No se encontró relación estadísticamente significativa entre el 

cociente emocional interpersonal con la variable rendimiento académico de 

los alumnos. El cociente emocional manejo de estrés y la variable 

rendimiento académico de los alumnos mantienen una relación 

estadísticamente significativa.  El cociente emocional adaptabilidad y la 

variable rendimiento académico de los alumnos mantienen una relación 

estadísticamente significativa. El cociente emocional estado de ánimo en 

general y la variable rendimiento académico de los alumnos mantienen una 

relación estadísticamente significativa.  

 

2.1.3. A NIVEL LOCAL 

Sovero Fernandez, Y. (2016) realizo una investigación  sobre la 

inteligencia emocional y rendim iento académico de los alumnos del quinto 

y sexto grado de primaria, de turnos matutinos y vespertinos de la 

institución educativa Hermilio  Valdizan N°32011, Huánuco 2015, la 

muestra estaba conformada por 301 alumnos cuyas edades fluctúan entre los 

10 y 17 años. En la cual obtuvo como resultados que en Inteligencia 

Emocional general, los alumnos presentan una capacidad emocional y social 

adecuada en el rendimiento académico, del mismo modo se confirma que 

existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en los alum nos de 5to y 6to grado de primaria de 
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dicha institución. Confirmando que existe una relación positiva significativa 

entre el coeficiente emocional del componente intrapersonal y el 

rendimiento académico en alumnos de 5to y 6to de primaria. Se afirma que 

hay una relación positiva significativa entre el cociente emocional del 

componente interpersonal t e l rendimiento académico en los alumnos de 5to 

y 6to de primaria. Se afirma que existe una relación significativa entre el 

cociente emocional adaptabilidad y el rendimiento académico en los 

alumnos de 5to y 6to de primaria. Se afirma que existe una relación 

significativa entre el cociente emocional de manejo de estrés y el 

rendimiento académico, así mismo se confiar que existe una relación 

positiva  significativa entre el cociente emocional y el componente de 

estado de ánimo general y el rendimiento académico.  

Nieves J. Marilandy Del R.Y Melissa O.(2016)  “Inteligencia Emocional 

Y Su Asociación con el Clima Social Escolar en alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Nuestra Señora De Las Mercedes, 

Huánuco,” Se concluye que existe una relación positiva muy débil (.043). 

Con un Valor p(sig.bilateral) 0.66 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta 

la hipótesis nula, es decir no existe relación significativa entre el Clima  

Social Escolar y la dimensión Intrapersonal de la  Inteligencia Emocional en 

los estudiantes de la institución educativa nuestra señora de las mercedes, 

2016. Se concluye que existe una relación positiva débil (.004). Con un 

Valor p(sig.bilateral) 0.96 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la 

hipótesis nula, es decir no existe relación significativa entre el  Clima Social 

Escolar y la dimensión interpersonal de la Inteligencia Emocional en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las M ercedes, 

2016. Se concluye que existe una relación positiva moderada (.237*). Con 

un Valor p (sig.bilateral) 0.01 siendo menor al 0.05 por lo que se acepta la 

hipótesis que plantea la relación significativa entre el Clima  Social Escolar 

y la dimensión del M anejo del Estrés de la Inteligencia Emocional en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 

2016. Se concluye que existe una relación positiva débil (.138). Con un 

Valor p (sig.bilateral) 0.16 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la 

hipótesis nula es decir no existe relación significativa entre el Clima  Social 

Escolar y la dimensión de Adaptabilidad de la Inteligencia Emocional en los 
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estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 

2016. Se concluye que existe una relación positiva débil (.137). Con un 

Valor p (sig.bilateral) 0.17 siendo mayor al 0.05 por lo que se acepta la 

hipótesis nula es decir no existe relación significativa entre el Clima  Social 

Escolar y la dimensión del Ánimo en General en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 2016.  

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

Valdizán de Huánuco una investigación titulado “Relación entre 

rendimiento académico e inteligencia emocional, en una muestra de 

estudiantes del tercio superior de ciencias de la salud” los estudiantes de la 

investigación cursan los tres últimos años de su carrera profesional. 

Trabajaron con una población total de 231 estudiantes, siendo la muestra 

aleatoria y significativa de 55; de los cuales 11 pertenecían a Psicología; 7 a 

Odontología; 10 a Medicina Humana; 12 a Obstetricia y 15 a Enfermería. 

Para ello hipotetizaron una relación inversa y significativa entre las 

variables de la IE y RA en la muestra. Para hallarlos resultados se utilizó el 

Coeficiente de Correlación de Pearson. La inteligencia emocional se obtuvo 

a través del Inventario de BaOn - ICE en su forma adaptada por Nelly 

Ugarriza Chávez (Lima metropolitana 2003) y el rendimiento académico se 

obtuvo a través de sus promedios ponderados acumulados de notas hasta el 

semestre 2011-I, las evaluaciones se realizaron de forma individual, en las 

diferentes instalaciones de la UNHEVAL. En los resultados hallamos que la 

correlación IE y RA es de fuerza débil; siendo en los alumnos de la E.A.P. 

de Medicina Humana su correlación - 042 y de Odontología - 0.45 siendo 

estas correlaciones inversas, mientras que en la Facultad de Enfermería su 

correlación es de 018, en Ostetricia de 0.014; en Psicología de 0.84 y de 

manera general en Ciencias de la Salud (Medicina Humana, Odontología, 

Psicología Osbtetricia y Enfermería) de 0.055; siendo una correlación 

directa. Con dichos resultados no confirmaron las hipótesis que se 

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

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

rendimiento académico predice o no el desarrollo de una adecuada 

Inteligencia Emocional o viceversa, porque no comparten variables 

comunes de manera específica. 
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Lazo, N. y Rojas, J.(2010), realizaron una investigación de tipo 

experimental que buscaba determinar el efecto del programa “manejo de 

mis emociones” para desarrollar la inteligencia emocional en un grupo de 

niños de la Aldea San Juan Bosco – Huánuco. Se observó que en el pre test 

toda la muestra se ubicó en categoría baja, de acuerdo al inventario de la 

inteligencia emocional de BarOn ICE en niños y adolescentes, de acuerdo a 

los resultados obtenidos luego de la aplicación del programa “manejo de 

mis emociones” en los niños de la Aldea Infantil San Juan Bosco”, se 

observaron cambios significativos en los niños en lo que corresponde al 

total de coeficiente emocional. Los componentes intrapersonal, 

interpersonal y manejo de emociones obtuvieron diferencias significativas, 

por el contrario el componente de adaptabilidad y la dimensión estado de 

ánimo general si presentaron diferencias significativas entre el pre test y el 

pos test. El efecto del programa a nivel general, es, considerado 

significativo debido a las diferencias en el componente de adaptabilidad y la 

dimensión de estado de ánimo en general donde se obtuvo un incremento 

significativo. Pudieron mencionar que los niños en el Pre test muestran 

puntajes inferiores en los 5 componentes (Interpersonal, Intrapersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de Emociones y Animo) en relación al Pos test 

donde los niños incrementaron significativamente sus puntajes , 

evidenciándose los resultados principalmente en el componente de 

Adaptabilidad, entendiéndose a personas flexibles, realistas y efectiva en el 

manejo de los cambios. para el desarrollo de este componente utilizaron 

técnicas expositivas, lluvia de ideas, análisis, dinámicas de grupo, 

modelado, reforzamiento positivo y asignación de tares logrando así un 

cambio en los niños. Observaron también un incremento  significativo en la 

dimensión Estado de Animo General, se refirió a personas que son 

optim istas, tiene una apreciación positiva sobre las cosas o eventos, para 

ello utilizaron técnicas vivenciales, modelado, juego de roles, presentación 

de imágenes, codificación; que ayudaron a los niños a incrementar esta 

dimensión. Por lo tanto el programa ”manejo de m is emociones” logro 

cambios significativos en la conducta de los niños, en su nivel de 

adaptación y capacidad de resolución de problemas, a través de los talleres 

empleados, y estrategias que utilizaron para cada componente, utilizando el 
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enfoque cognitivo conductual que les permitió trabajar con los niños de 

forma más supervisada e interactiva, moldeando así una forma más 

supervisada e interactiva, moldeando así  conductas iniciales inadecuada y 

fortaleciendo las habilidades de afrontamiento e incrementando el 

autocontrol en cada una de ellos.  

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

predominantes comunes y diferencial es de la variable Inteligencia 

Emocional en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología de la  Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco y la 

Universidad Peruana los Andes. Concluyendo que: los resultados fueron a 

favor de la población de la UNHEVAL en aspectos generales en la 

inteligencia Emocional. Los resultados según componentes: la población de 

la UPLA sobresale en los componentes: Intrapersonal, Adaptabilidad y 

Manejo de tensión; mientras que la población de la UNHEVAL sobresale 

en los componentes: Interpersonal y Animo General.  

 

2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1. INTELIGENCIA 

La inteligencia no tiene una definición exacta, sin embargo, 

generalmente se define como la habilidad de sobresalir en una variedad de 

tareas, en especial las relacionadas con el éxito en el trabajo escolar. Sin 

embargo el concepto ha evolucionado desde una idea que “se t iene o no se 

tiene, se nace o no se nace”, pero que puede desarrollarse en mayor valor, 

en el entorno donde vive el sujeto, gracias a la acción educativa.  

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

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

que influyen en nuestra habilidad  para adaptarnos y afrontar las demandas 

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

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

importancia de desarrollar la inteligencia emocional para afrontar con éxito 

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

Charles Spearman (1863-1945), psicólogo británico , creía que existían 

dos tipos de inteligencia, una llamada Inteligencia general y la otra, llamada 

específica que representa una serie de habilidades específicas, Spearman  
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observó que las personas que se desempeñan bien en la mayoría de tareas, 

sus resultados en esas actividades rara vez son iguales.  

Propuso que cualquier tarea determinada refleja ambos tipos de 

inteligencia. La inteligencia general abarca tipos específicos de asuntos y es 

responsable de los niveles similares de desempeño en una variedad de 

temas. En contraste, la inteligenc ia específica se relaciona con una tarea 

determinada y, por lo tanto, es responsable de que cada persona se 

desempeñe mejor en algunas tareas que en otras.  

Gardner H. (1994) propone la existencia de “una serie de capacidades o 

potenciales relativamente autónomos” a los que llaman inteligencias 

múltiples. Según Gardner, en la inteligencia hay más que solo las 

habilidades verbales y matemáticas que miden la prueba de inteligencia 

actual. Cada persona podría tener diferente fortaleza y debilidades, en 

consecuencia, manifiesta la inteligencia de diversas maneras.  

A. Verbal/lingüística: Dominio, gusto y habilidad para uso del lenguaje 

y las palabras (en forma oral y escrita); se encuentra en los poetas, 

abogados, oradores, escritores y cantantes de rap.  

B. Musical: Habilidades para escuchar, reconocer y manipular patrones 

musicales. Un alto nivel de competencia en la composición e 

interpretación; sensibilidad al tono y escala, en los compositores, 

cantantes y músicos.  

C. Lógica/matemática: Habilidades para detectar patrones, pensar 

lógicamente, razonar de manera deductiva y efectuar operaciones 

matemáticas. Se utiliza en la resolución de problemas matemáticos y 

el pensamiento lógico, por ejemplo, en las ciencias y las matemáticas 

muy avanzadas. 

D. Visual/espacial: Habilidades para representar e ámbito espacial (tanto 

espacios amplios como confinados); es probable encontrar entre los 

pilotos, navegantes, escultores, arquitectos y jugadores de 

campeonatos de ajedrez.  

E. Movimiento o cinética corporal: Habilidad para utilizar y con trolar 

diversas partes del cuerpo (como las manos, dedos y brazos) o el 

cuerpo completo de manejo de objetos con habilidad; se encuentran 

en los bailarines, cirujanos, atletas y artesanos.  
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F. Inteligencia interpersonal: Sensibilidad a las personas, habilidade s de 

comprender lo que las motiva y habilidades para reconocer sus 

intenciones, comprensión de la manera de trabajar eficazmente con 

las personas y como dirigir y seguir; se encuentra en las personas que 

trabajan en ventas, docencia, orientación, política.  

G. Inteligencia intrapersonal: Se refiere a la comprensión de las propias 

emociones y a ser capaz de recurrir a ellas para guiar la propia 

conducta y entender así m ismo, así como usar esa información para 

regular la propia vida.  

H. Existencias: Habilidad para plantear y ponderar cuestiones  sobre la 

vida, la muerte y las realidades fundamentales.  

I. Naturalista: Habilidad para describir entre las cosas vivas (plantas y 

animales) y sensibilidad a otras características del mundo natural 

(nubes, configuraciones rocosas). Valora nuestro pasado evolutivo 

como cazadores, recolectores y agricultores; es probable encontrar en 

profesiones como la botánica, chef, paisajista.  

 

2.2.2. EMOCIÓN 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, es una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañando a los cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por nuestras 

experiencias de la vida diaria. Es decir tienen una función adaptativa de 

nuestro organismo a lo que nos rodea. 

La emoción no es fácil de def inir, esta dificultad se refleja en las más de 

90 definiciones que se ofrecieron desde el siglo XX. Sin embargo, la 

definición convencional es la siguiente, el término motivación deriva de la 

palabra latina que significa “mover”; el prefijo e- significa “alejar”. Es 

decir, la emoción describe un estado de conciencia con varios componentes 

que abarcan índices fisiológicos como son el ritm o cardíaco, 

comportamientos ostensibles como las expresiones faciales, sujetar con 

firmeza el podio y evocadores de emoción como la preocupación por dar 

una conferencia, entre otras características. Son excitaciones por estímulos 

externos e internos, que conduce a reacciones conductuales.  
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Es por ello que nuestras emociones de enojo, alegría, miedo, disgusto, 

etc son estados emocionales que nos permite conocer las diferentes formas 

del ser humano en distintos ámbitos que al mismo se relacionan con las 

conductas  de supervivencia, como el ataque, la huida, etc. Es así que 

querramos o no, esta serie de indicadores interviene en la toma de 

decisiones (correctas, incorrectas) que se realiza a diario, es por ello que es 

necesario entender que desde la perspectiva evolucionista nuestra especie 

fue primero una especie emocional y después una especie de pensamiento, 

esto es que somos seres emocionales con pensamiento y no seres pensantes 

con emociones 

Sin duda los elementos que dan un sabor al diario existir, sin las 

emociones nuestra vida sería incompleta y nos privaríamos de una forma de 

comunicación para nuestra supervivencia y adaptación social. Esto se 

enfatiza porque más por el hecho de que una gran variedad de especie 

biológica presenta conductas emocionales com o factor de relevancia para 

organizar su conducta  

 

2.2.3. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

La evolución de la inteligencia emocional constituye un proceso lento 

que se extiende a lo largo de nuestra vida y nos permite ir aprendiendo de 

nuestras experiencias, asi como habitualmente se acostumbra a relacionar la 

inteligencia emocional con el coeficiente intelectual que determina las 

habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y la capacidad de 

análisis reflexivo y el razonam iento espacial como la capacidad verbal, sin 

embargo en la actualidad se está considerando y valorando la inteligencia 

emocional como el determinante de como las personas se manejan así 

mismas y con sus pares.  

Thorndike (1920, citado por Goleman, 1998) qu ien también tuvo gran 

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

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

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

prudentemente en las relaciones humanas.  

Stemberg (1987, citado por Goleman, 1998) psicólogo norteamericano 

llegó a la conclusión que la inteligencia social es distinta de las capacidades 
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académicas y, a la vez, es parte clave para que a las personas les vaya bien 

en el aspecto práctico de la vida. 

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

psicólogo de Yale Salovey y su colega Mayer de la Universidad de 

Hampshire propusieron para las inteligencias interpersonales e intrapersonal 

el nombre de “inteligencia emocional”, ya en  su trabajo sobre “Inteligencias 

Múltiples”. Gardner (1983, citado por Goleman ,1996)  hizo mención a las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal; sobre la primera se  refirió al 

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

Salovey y Mayer (1990, citados por Go leman, 1998) lo describían como 

una forma de inteligencia social que im plica la habilidad para dirigir los 

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

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

Al respecto, Gardner (1994, citado por Goleman, 1996) refutaba el punto 

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

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

como: inteligencia lógico matemática, lingüística, espacial, musical, 

cinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal. Él sostuvo que la 

inteligencia interpersonal es la capacidad para  comprender a los demás, 

mientras que, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de  formar un 

modelo preciso, realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para  

operar eficazmente en la vida. 

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

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

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

presiones del medio ambiente. Factor muy importante en la determinación 

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

importancia de desarrollar la inteligencia emocional para afrontar con éxito 

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

La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, 

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

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

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

demás, de motivarse a sí mismo y de m anejar adecuadamente las relaciones 
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que se sostiene con los demás y consigo mismo. Asimism o, describió la 

inteligencia emocional como la capacidad potencial que determina el 

aprendizaje de habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco 

elementos compositivos:  

 Habilidades intrapersonales  

 Adaptabilidad 

 Manejo del estrés 

 Estado de ánimo general 

 Impresión positiva  

Por su parte Extremera (2003), manifiesta que para estos autores de IE 

describe varias habilidades emocionales discretas. Estas han sido divididas 

en cuatro ámbitos: 

Expresión y percepción de la emoción, es decir la habilidad para percibir 

las propias emociones y la de los demás, la capacidad de reconocer un 

mismo sentimiento en el mism o momento en que aparece, constituyendo la 

piedra angular de la CI.  

Facilitación emocional del pensamiento viene a ser la habilidad para 

generar, usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar 

sentim ientos, o utilizarlas en otros procesos cognitivo. Entendimiento y 

análisis de la información emocional. Se refiere a la habilidad para 

comprender la información emocional, como las emociones de cambian y 

progresan a través del tiempo y saber apreciar los significados emocionales 

y regulación de la emoción. Habilidad para estar abierto a los sentim ientos, 

modular los propios y los de los demás así como promover la comprensión 

y el crecimiento personal. 

Según Goleman D.(1998), entiende a la Inteligencia emocional como la 

capacidad de motivación a nosotros mismos, de perseverar, en el empeño a 

pesar de las posibilidades frustraciones, de controlar impulsos, de definir las 

gratificaciones de regular nuestro propios estados de ánim o de evitar que  la 

angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último la 

capacidad de empanizar y de confiar en los demás. Actualmente se presenta 

un enorme reto para la inteligencia emocional, ya que los nuevos cambios 

en el sistema de líderes que tengan como características principales una 
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gran inteligencia emocional más que grandes conocimientos técnicos y altos 

coeficiente intelectual. Así mismo, tienen la gran tarea de abarcar muchos 

espacios y ámbitos donde se desenvuelve la persona dentro de la sociedad 

ya que en estos tiempos los problemas y las necesidades sociales no son lo 

suficientemente atendidas por el estado.  

 

2.2.4. MODELOS EXPLICATIVOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

2.2.4.1. Modelo de GOLEMAN  

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

dimensiones de la inteligencia emocional según el modelo de 

Goleman y las capacidades emocionales correspondientes 

destacando la importancia de las mismas para la población 

infantil.  

A. Autoconocimiento: Se refiere a tener conciencia de las 

propias emociones. Reconocer las emociones en el m omento 

en que transcurren, sus causas y sus efectos; conocer las 

propias fortalezas y debilidades a partir de una autovaloración 

realista y de tener confianza en uno mismo. Aunque los niños 

tengan la capacidad para hablar sobre las emociones, el 

utilizar dicha capacidad de forma apropiada  depende en gran 

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

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

Aprender a identificar y transmitir las emociones es una parte  

importante de la comunicación. El autoconocimiento ocupa 

un lugar primordial, ya que, sobre él se desarrollan el 

autocontrol y la empatía. 

B. Autocontrol: Se refiere al control de los estados, impulsos y 

recursos internos. Reorientar las emociones y los impulsos 

conflictivos, lo cual permite afrontar cambios y situaciones de 

tensión, ofreciendo confiabilidad. El objetivo del autodominio 

es el equilibrio, no la supresión emocional. Mantener bajo 

control las emociones perturbadoras es la clave para el 

bienestar emocional. Al respecto Shapiro (1997) planteó que 

el problema emocional más común que enfrentan los niños en 
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la actualidad está relacionado con el control de  la ira. Los 

niños que presentan dificultades para controlar su ira suelen  

ser rechazados por sus pares, son incapaces de hacer amigos 

con facilidad y generalmente se convierten en fracasos 

académicos. Estos niños son emocionalmente vulnerables, 

irritándose cada vez con mayor frecuencia. “Cuando se 

sienten molestos, su pensamiento se confunde, de manera que, 

ven los actos benignos como hostiles y entonces caen en su 

viejo hábito de reaccionar con golpes” (Shapiro,  1997, p.31). 

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

rendimientos académicos de los niños, puesto que, la  

depresión interfiere su memoria y su concentración, les 

resulta más difícil prestar atención en clases y retener lo que 

se les enseña. Las dos dimensiones vistas hasta aquí se hayan 

muy relacionadas, puesto que, es imposible controlar las 

propias emociones si no se sabe identificarlas.  

C. Automotivación: Es motivarse por el logro o satisfacción de 

un determinado criterio de excelencia, comprometerse con los 

objetivos de un grupo o institución, aprovechar oportunidades 

que permitan alcanzar las metas personales y superar 

contratiempos con perseverancia y optimismo. La curiosidad 

por su mundo y el esfuerzo por comprenderlo caracteriza al 

niño. Los niños con altos niveles de motivación esperan tener 

éxito y no temen plantearse metas elevadas.  Los que carecen 

de ésta sólo esperan un éxito lim itado.  

D. Empatía: Se refiere a la conciencia de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones ajenas. Es ser sensible a los 

sentim ientos de otras personas, ponerse en el lugar del otro y 

aprovechar y adaptarse a la diversidad existente entre las 

personas. La empatía se construye sobre la conciencia de uno 

mismo. Las emociones se expresan casi en su totalidad 

mediante el lenguaje no verbal, la empatía radica  

precisamente en saber descifrar esas señales en los demás: la  

mirada, el tono de la voz, los gestos, y otras. Es ser sensible a 
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los sentimientos de otras personas, ponerse en el lugar del 

otro y aprovechar y adaptarse a la diversidad existente entre 

las personas. Ser capaces de captar el significado de estas 

señales permite establecer relaciones interpersonales más 

íntimas y efectivas. Se ha demostrado que los niños 

socialmente rechazados no hacen una buena lectura de las 

señales emocionales y aun cuando lo hacen tienen un 

repertorio limitado de respuestas a las mismas.  

E. Manejo de relaciones: Se refiere al manejo de las emociones 

de los demás. Es la capacidad para inducir respuestas 

deseables en los otros, persuadir, inspirar y dirigir a un grupo 

de personas; iniciar o dirigir los cambios, negociar y resolver 

conflictos, ser capaz de colaborar con los demás en la 

consecución de una meta común y formar equipo. Ser capaz 

de manejar las emociones en el intercambio con los demás es 

la esencia del arte de mantener relaciones. Muchos niños que 

tienen problemas para llevarse bien con otros carecen de la 

capacidad de conversar, tienen dificultades para transmitir sus  

necesidades a los demás y comprender las necesidades y los 

deseos de los otros (Shapiro, 1997).  

Las cinco dimensiones mencionadas que constituyen la  

inteligencia emocional son: interdependientes, jerárquicas y 

genéricas. En otras palabras, cada una requiere de las otras para 

desarrollarse, se sirven de base unas a  otras y son necesarias en 

distintos grados según los tipos de trabajo y las tareas que se 

cumplan.  

Las tres primeras dimensiones actúan en el área intrapersonal y  

constituyen una mirada hacia dentro del propio individuo, 

permiten un mayor conocimiento y mejor manejo de las 

fortalezas y debilidades emocionales: autoconocimiento, 

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

interpersonal, las que proyectan una mirada hacia fuera y se 

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

manejo de relaciones (Goleman, 1998).  
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2.2.4.2. Componentes factoriales del concepto de Inteligencia 

Emocional de BarOn 

A continuación, explicaremos este modelo el cual forma la base  

teórica del inventario de cociente emocional de Bar-On (Ugarriza, 

2001) y a la vez será la base de la presente investigación.  De 

acuerdo a este modelo: Las personas emocionalmente inteligentes 

son capaces de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse 

a sí mism os, actualizar sus capacidades potenciales, llevar una vida 

regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la 

manera como las otras personas se sienten de tener y mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias y responsables sin llegar a 

ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, 

flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y 

afrontar el estrés sin perder el control.  

Así, de acuerdo al modelo general de Bar-On, la inteligencia  

general está compuesta tanto de la inteligencia cognitiva evaluada 

por el coeficiente intelectual (CI) y la inteligencia emocional 

evaluada por el coeficiente emocional (CE). Las personas 

saludables que son exitosas poseen un grado suficiente de 

inteligencia emocional. La  inteligencia emocional se desarrolla a 

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

con entrenamiento y programas remediativos como también por 

intervenciones terapéuticas. 

El modelo de Bar-On comprende cinco componentes 

principales: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del  

estrés y estado de ánimo general. A su vez cada una de estas 

amplias dimensiones involucra un número de subcomponentes que 

son habilidades relacionadas.  

Componentes de la Inteligencia Emocional según Bar-On  

A. El componente intrapersonal (CI) evalúa el sí mismo, el yo 

interior. Comprende los siguientes subcomponentes: a) 

Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad para 

comprender nuestros sentim ientos y emociones; diferenciarlos 
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y conocer el porqué  de los mismos. b) Asertividad (AS), es la 

habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos 

sin dañar los sentimientos de  los demás y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. c) Autoconcepto (AC), 

es la habilidad para comprender,  aceptar y respetarse a sí 

mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, 

como también nuestras lim itaciones y  posibilidades. d) 

Autorrealización (AR), es la habilidad para realizar lo que 

realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacer. 

e)Independencia (IN), es la habilidad para autodirigirnos, 

sentirnos seguros de nuestros pensamientos, acciones y ser 

independientes emocionalmente para tomar nuestras 

decisiones.  

B. El componente interpersonal (CI) abarca las habilidades y el 

desempeño interpersonal. Comprende los siguientes  

subcomponentes: a) Empatía (EM), es la habilidad para 

percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos de los 

demás. b) Las relaciones interpersonales (RI), son las 

habilidades para establecer y mantener relaciones mutuas 

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

para cooperar y contribuir con la sociedad.  

C. El componente adaptabilidad permite apreciar cuán exitosa es 

la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, 

evaluando y enfrentando de manera efectiva las situaciones 

problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: a) 

Solución de problemas (SP), es la habilidad para identificar y 

definir los problemas y poner en práctica soluciones efectivas. 

b) La prueba de la realidad (PR), es la habilidad para evaluar si 

lo que experimentamos corresponde a lo que  en realidad existe. 

c) La flexibilidad (FL), es la habilidad para regular  

adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y conductas 

a situaciones y condiciones cambiantes.  

D. El Componente del Manejo de Estrés. Comprende los 

siguientes subcomponentes: a) Tolerancia al estrés (TE), es la 
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habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 

estresantes y emociones fuertes sin “desmoronarse”, 

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

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

impulso y controlar nuestras emociones.   

E. El Componente del estado de ánimo general mide la capacidad 

de la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga 

de su futuro, y el sentirse contenta en general. Comprende los 

siguientes subcomponentes: a) Felicidad (FE): que es la 

habilidad para sentirnos satisfechos con nuestras vidas, para 

disfrutar de sí mismo y de otros,  divertirse y expresar 

sentim ientos positivos. b) Optimismo (OP), que es  la habilidad 

para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener  una 

actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos  

negativos.  

Este modelo de Bar-On obedece a los objetivos que se persigue 

y al instrumento de aplicación denominado Inventario 

emocional de Bar-On ICE: adaptado por Ugarriza y Pajares 

(2001). 

 

2.2.4.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUELA. 

Una característica fundamental del constructo inteligencia 

emocional es que se manifiesta en los diferentes ámbitos del 

quehacer humano, por ello, es un factor que contribuye dentro del 

plano interpersonal a la adquisición de  logros o beneficios y a la 

creación de un ambiente cordial y posi tivo, en base a la empatía y 

el respeto. Por esta razón, en la esfera de la educación adquiere  

importancia el manejo de la inteligencia emocional y en particular, 

el interpersonal, ya que está relacionado con el desarrollo 

emocional de los alumnos, motivo por el cual estimula el 

aprovechamiento escolar. Sobre el particular, Gardner (1994) 

sostuvo la tesis de la estructura mental con  inteligencias múltiples, 

de las cuales habla de inteligencias personales referidas al acceso a 

la propia vida sentimental, así como al desarrollo de los aspectos 
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internos de una persona, discriminando las situaciones para 

involucrarse o retirarse de diversas situaciones y comprendida por 

la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Sobre este 

importante aporte de Gardner, la  literatura ha mostrado que las 

carencias en las habilidades de Inteligencia emocional influyen en 

los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar. Aunque la 

mayoría de estudios están centrados en el contexto universitario, se 

vienen efectuando investigaciones empíricas entre adolescentes 

(Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001; Fernández-Berrocal, Extremera y 

Ramos, 2003; Liau, Liau, Teoh y Liau, 2003, citados por 

Extremera y Fernández Berrocal, 2004). La literatura resalta cuatro 

líneas de investigación en las que una falta de inteligencia 

emocional provoca o facilita la aparición de problemas entre los 

estudiantes. De forma resumida, los problemas del contexto 

educativo asociados a bajos niveles de inteligencia emocional son 

según Extremera y Fernández Berrocal (2004) los siguientes: 

1. Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del 

alumnado 

2. Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones 

interpersonales 

3. Bajo aprovechamiento escolar  

4. Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias 

adictivas. 

 

2.2.5. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

2.2.5.1. DIFINICION DE RENDIMIENTO ACADEMICO  

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de  

enseñanza - aprendizaje lo constituye el rendim iento académico del 

estudiante. A  continuación se presenta definiciones de los 

siguientes autores:  

Según Chadwick (1979) el rendim iento académico es la expresión 

de capacidades y de características psicológicas del estudiante, 

desarrollado y actualizado a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que posibilita obtener un  nivel de funcionamiento y 
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logros académicos a lo largo de un período, que se sintetiza  en un 

calificativo final que evalúa el nivel alcanzado.  

Para Carrasco (citado por Tonconi, 2009) el rendimiento 

académico puede ser entendido en relación a un grupo socia l que 

fija unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y 

máximos de desaprobación ante un determinado  cúmulo de 

conocimientos y/o aptitudes.  

El rendim iento académico es según Pizarro (citado por Miranda, 

2000), una medida de la capacidad de respuesta del individuo, que  

expresa en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como resultado de un proceso de instrucción o formación. Además, 

el mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define el 

rendimiento académico como la capacidad de  respuesta que tiene 

un individuo, a estímulos educativos, objetivos o propósitos  

educativos previamente establecidos. 

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

2001) definió el rendimiento académico o efectividad escolar como 

el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 

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

rendimiento académico está íntimamente relacionado con la  

calidad de la enseñanza.  

Touron (1987, citado por Canay, 2008) sostuvo que e l 

rendimiento académico se puede definir como un resultado del 

aprendizaje suscitado por la actividad del docente y producido por 

el estudiante.  

García y Palacios (1991) después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, 

concluyen que, el rendimiento escolar se  caracteriza de la siguiente 

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

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno. b) En su aspecto estático comprende el 

aprovechamiento. c) El rendimiento está  ligado a medidas de 

calidad y a juicios de valoración. d) El rendimiento es un medio y  

no un fin en sí mismo. e) El rendimiento está relacionado a 
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propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, 

lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en  función al modelo 

social vigente. 

Rodriguez y Gallego (1992) conceptualizaron el rendimiento 

académico como un sistema de interacciones entre factores 

aptitudinales, familiares, relaciones profesor-alumnos, alumno-

compañeros, métodos de enseñanza ,considerados cada  uno de 

ellos no sólo como sumandos, sino también, como elementos o 

variables que se influyen mutuamente. 

Zabalza (1994) consideró que el rendim iento educativo, como 

normalmente es entendido, depende de varios factores personales 

como ambientales y refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo. El rendimiento  académico 

es el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico (Jiménez, 

2000, citado por Edel, 2003).  

Holgado (2000) definió el rendimiento académico como el 

resultado de comparar los objetivos perseguidos y los objetivos 

obtenidos. Una serie de factores sociales, económicos, educativos, 

etc. Han contribuido a que se convierta en un  elemento básico 

dentro de la enseñanza. Este autor agrega, además, que de esta  

forma, aspectos como el aumento de exigencias sociales hacia el 

sistema escolar, la traslación de los principios de rentabilidad 

económica al ámbito educativo o la  aplicación de criterios 

productivos a la práctica docente se plasman en la obtención de  

unos resultados concretos, ya sean continuos o finales. Por ello, 

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

rendimiento satisfactorio o insatisfactorio. 

Teniendo en cuenta el Diseño Curricular Nacional (Ministerio 

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

académico es el nivel de aprendizaje  alcanzado por el estudiante en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de acuerdo a los  criterios e 

indicadores de evaluación de cada área de estudio. Esta es la 

perspectiva bajo la cual se utilizó este término. 
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2.2.5.2. Modelo Explicativo del Rendimiento Académico  

Vernon fue uno de los primeros en incluir un aspecto amplio de 

factores a la hora de estudiar el rendimiento académico. A saber el 

clima familiar, el ambiente escolar, la metodología del profesor, el 

interés del alumno y las características de su personalidad.(citado 

por Adell, 2002)  

Asimismo, Rodríguez en 1982 (citado por Adell, 2002), al 

referirse a los modelos existentes, los clasifica en: modelos 

Psicológicos, sociológicos, psicosociales y eclécticos. Así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo explicativo del rendimiento académico propuesto por Rodríguez 

(Adell, 2002).  

 

Pérez  (citado por Heredia, 2003), insiste, reiteradamente, en la 

necesidad de investigar un hecho tan complejo como el educativo 

desde una perspectiva global y contextualizada y se refiere a 

modelos estructurales (Tikunoff) y modelos funcionales (Doyle). 

En todos los casos considera dos tipologías de variables: unas 

descriptivas y otras relacionales o psicológicas.  

Otro modelo que presenta interés es el de Page (citado por 

Adell, 2002):  
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2.2.5.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

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

rendimiento académico. Hay un consenso entre los psicólogos y 

pedagogos en ligar el rendimiento escolar con la capacidad 

intelectual del alumno y efectivamente, es lo primero que se 

descarta cuando hay problemas de bajo rendimiento. No obstante, 

en el rendimiento académico intervienen múltiples factores: 

personalidad, motivación, nivel socio-económico, ambiente 

familiar, etc., que para su mayor comprensión, en el estudio de los 

factores que intervienen en el rendimiento académico, se han 

dividido los factores en tres grupos:  

A. FACTORES ENDÓGENOS  

Estos están referidos a las características inherentes al 

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

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

esperar que todos obtengan el mismo desempeño en la 

realización de las mismas actividades.  

INTELIGENCIA: Este aspecto es considerado como elemento 

más importante en el rendimiento académico. Muchos autores 

consideran como la habilidad para aprender y aplicar lo 

aprendido. En vista que la inteligencia es la capacidad para 

solucionar problemas o desarrollar resultados y productos que 

son valiosos en uno o más ámbitos culturales; cabe señalar que, 

no todas las personas tienen los mismos intereses y capacidades 
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y aprendemos en formas diferentes. Sin embargo, en la práctica 

vemos con bastante frecuencia que no siempre los mejores 

estudiosos son los más inteligentes, ni tampoco los últimos son 

los menos capaces; debido a que esto nos muestra que sacar 

buenas notas o tener un buen rendimiento académico no se debe 

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

de factores.  

PERSONALIDAD: La personalidad, como factor 

condicionante, es el conjunto de rasgos cognitivos, 

motivacionales y afectivos que influyen en el rendimiento 

académico. Es por ello que, un alumno con personalidad 

extrovertida suele comportarse de manera diferente que el 

introvertido, influyendo también en su rendimiento.  

INTEGRIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO:  Es necesario e 

indiscutible destacar que el sistema nervioso maduro, íntegro y 

en buen estado influirá y condicionará un aprendizaje y un 

rendimiento adecuado y, en general, en todo el comportamiento 

del individuo.  

B. FACTORES EXÓGENOS  

Estos están referidos a las condiciones externas en el cual se 

desarrolla y se desenvuelve el estudiante. Entre los factores 

externos tenemos.  

AMBIENTE FAMILIAR : La familia es fundamental en la 

vida de toda persona, debido a que influye significativamente en 

su desarrollo. Es el ambiente donde los intercambios afectivos, 

valores, ideales; es decir; normas, metas y actitudes que van 

asimilando tienen que ver con sus necesidades y deseos. La 

estructura familiar, el tipo de ambiente familiar, la calidad de 

educación impartida por los padres influ irá en el aprendizaje del 

estudiante. Algunos tipos de educación familiar traen 

consecuencias negativas en el rendimiento académico; como por 

ejemplo, la educación autoritaria y permisiva, la educación 

desigual de los padres, falta de amor por los hijos, la 

incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y 
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estabilidad en la vida familiar, son factores que colocan al 

estudiante en un clima de inseguridad afectiva poco propicia 

para una buena educación.  

C. FACTOR SOCIO ECONÓMICO  

La influencia estimuladora del medio ambiente es de vital 

importancia, sobre todo en los estadios iniciales de desarrollo, lo 

cual va a condicionar su futuro desenvolvimiento individual en 

el proceso de aprendizaje y, por tanto, en su rendimiento 

académico.  

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

rendimiento académico del estudiante, pero de manera directa es 

el profesor el que condiciona dicho rendimiento, el cual es 

expresado en un puntaje como reflejo de tal rendimiento.  

 

2.2.5.4. ESCALAS DE CALIFICACIÓ N DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

En el sistema educativo peruano, en especial en la Educación 

Regular y en este caso específico, en el nivel secundario, las 

calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 y 

demás el puntaje obtenido se traduce a las categorizaciones del 

logro del aprendizaje, el cual puede variar desde el aprendizaje 

destacado hasta aprendizaje en inicio.  

En el diseño Curricular Nacional Básica Regular 2009, se 

presenta el tipo de calificación por el nivel educativo, así, en el 

nivel secundario tenemos: 

Nivel 

educativo 

Tipo de 

calificación 

Escala de 

calificación 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

18 - 20  

“AD” 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas 
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2.3. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  

En los trabajos relacionados con la inteligencia emocional, se observa que, se 

puede incrementar el resultado del rendimiento de los alumnos no sólo 

enseñándoles los contenidos académicos de tipo cognitivo, sino también mediante 

el aprendizaje del manejo de los recursos emocionales, o sea, a través de la 

educación o alfabetización emocional (Goleman, 1996; Shapiro,  1997, citados por 

Bello, 2009). Según Shapiro (1997), psicólogos y docentes encargados de la 

educación especial han sido los primeros en relacionar la inteligencia emocional 

con el desempeño académico y el éxito escolar, lo cual devela el compromiso del 

componente emocional con la satisfacción de las demandas escolares. Las últimas 

investigaciones realizadas al respecto han demostrado que aumenta el rendimiento 

académico de los alumnos que han participado en programas destinados a la 

educación de capacidades emocionales (Pérez y Castejón 1997, citados por Bello, 

2009) y se considera relevante el considerar estas capacidades en el proceso 

formativo al igual que la formación en las áreas de la lectura, las matemáticas, y 

otras materias escolares.  

Esta línea de investigación ha mostrado resultados contradictorios. De hecho, 

los primeros estudios anglosajones realizados en población universitaria 

acreditaron una relación directa entre inteligencia emocional y rendimiento 

 

Educación  

secundaria 

Numérica y 

descripción 

 

 

 

 

14 – 17 

“A” 

Logro 

previsto 

 

Cuando el estudiantes evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

11 – 13 

“B” 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

 

0 – 10 

“C” 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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académico. En uno de ellos se mostraron evidencias del vínculo entre inteligencia 

emocional y rendimiento, mediante un diseño longitudinal para comprobar si las 

puntuaciones en inteligencia emocional evaluadas al empezar el curso académico 

permitirían predecir las puntuaciones obtenidas en las notas finales. Los datos 

demostraron que las puntuaciones en inteligencia emocional predecían 

significativamente la nota media de los alumnos.  

También es posible que la relación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico no sea simplemente lineal y directa y que puedan estar influyendo 

otras características o variables presentes en el a lumnado. De hecho, Fernández -

Berrocal, Extremera y Ram os (2003) examinaron la viabilidad del constructo 

como factor explicativo del rendimiento escolar en estudiantes de enseñanza 

secundaria obligatoria, no como una relación directa entre inteligencia emocional 

y logro académico, sino analizando el efecto mediador que una buena salud 

mental ejerce sobre el rendimiento medio escolar de los estudiantes. En general, 

los resultados de este estudio, tomados en su conjunto, permitieron vislumbrar 

ciertos componentes no académicos que inciden en el rendimiento escola r del 

alumno. El estudio puso en relieve conexiones entre rendimiento escolar e 

inteligencia emocional concretamente, mostró que la inteligencia emocional  

intrapersonal influye sobre la salud mental de los estudiantes y este  equilibrio 

psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento académico final. 

Este hallazgo está en línea con los resultados de  investigaciones estadounidenses 

que confirman que las personas con ciertos déficits (escasas habilidades, desajuste 

emocional, problemas de aprendizaje) es más probable que experimenten estrés y 

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

más del uso de habilidades emocionales adaptativas que les permitan afrontar  

tales dificultades. En este sentido, los resul tados indican que en los grupos más 

vulnerables (adolescentes con problemas de aprendizaje o bajo  CI) la inteligencia 

emocional podría actuar como un moderador de los efectos de las habilidades 

cognitivas sobre el rendimiento académico (Petrides, Frederickson y Furnham, 

citado por Frausto et al. ,2005).  

Este modelo implicaría que la influencia de la IE no solo repercute en el ajuste 

emocional, sino que debido a ese mejor ajuste, el estudiante obtendrá unas notas 

superiores académicas.  
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Esta investigación puso de relieve conexiones entre rendimiento escolar e IE 

concretamente, mostró que la IE intrapersonal, entendida como el meta 

conocimiento para atender a nuestros estados afectivos, experimentar con claridad 

los sentimientos propios y poder reparar los estados emocionales negativos y 

prolongar los positivos, influye decisivamente sobre la salud mental de los 

estudiantes y un adecuado equilibrio psicológico interviene en el rendimiento 

académico final. Sánchez y Hume (2005). Por tanto este nuevo constructo se 

suma a las habilidades cognitivas como un predictor adecuado del logro escolar.  

 

2.4. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADOLESCENCIA  

La etapa adolescente se entiende como la culminación del desarrollo 

emocional ya que la mayor parte de este desarrollo se ha producido en etapas 

anteriores, sin embargo, ello no implica que las estrategias aprendida s sean 

utilizadas adecuadamente. Por otro lado, la adolescencia supone numerosos retos 

para el desarrollo social y una etapa de importantes cambios físic os y endocrinos, 

provocando que este periodo sea particularmente intenso en las vivencias 

emocionales. En diferentes estudios se manifiesta que cuando los niños llegan a la 

adolescencia se percibe que su actitud se modifica en razón de los cambios 

fisiológicos y emocionales que experimentan durante esta etapa; la persona  se 

vuelve rebelde, cuestionadoraa, desobediente y, sobre todo, retadora de la 

autoridad. Los jóvenes para alcanzar la madurez e independencia, necesitan 

romper con la personalidad que se les formo durante la infancia, para luego 

recomponer una propia con esos mismos elementos y enfrentar la vida adulta.  

La tarea del adolescente es monumental. Motivado por la energía liberada 

durante la pubertad, la necesidad psicológica de independencia y las expectativas 

sociales de alcanzar el éxito, el adolescente se encuentra sometido a una enorme 

presión mientras se abre paso en el nuevo mundo.  

Por otro lado, algunos estudios revelan que el adolescente, al no contar con las 

habilidades necesarias para integrarse a su medio, puede compensar las 

emociones que éste provoca mediante acciones que atenten contra su salud. Tal es 

el caso de Fernández (2009), quien argumenta que es necesario integrar 

programas transversales de educación emocional, especialmente en la 

adolescencia, para evitar conductas de riesgo. Aunado a lo anterior, es importante 

tomar en cuenta la instrumentación de talleres que promuevan la inteligencia 
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emocional en los lugares que frecuentan los adolescentes para enriquecer su 

entorno, y un espacio fundamental para ello son las propias escuelas.  

En contraparte, un adolescente con un desarrollo adecuado de la inteligencia 

emocional, se caracteriza por: ser proactivo, responsable de su propia vida, tiene 

un fin en la mente, tiene definida su m isión y metas en la vida, escucha 

sinceramente a los demás, es colaborativo, trabaja en equipo para lograr más, 

ejerce control sobre su vida, mejora sus relaciones con los amigos, se lleva bien 

con sus padres, se sobreponen a las adicciones, define sus val ores y prioridades, 

halla un equilibrio entre todas sus actividades y es feliz (Lang, 2008).  

Fernández (2009), afirma que uno de los pilares para una buena educación de 

los adolescentes, comprende el prepararlos para que afronten de un modo 

emocionalmente inteligente la multitud de opciones que se le presentarán de 

repente, en cuanto se encuentren en el período púbero. Los adolescentes están 

expuestos a toda clase de experiencias procedentes de las más diversas fuentes y 

es muy fácil perderse; y cuando estas experiencias no son todo lo gratas que 

debieran o no resultan del todo gratificantes es crucial que cuenten con unos 

padres emocionalmente inteligentes, dispuestos a estar disponibles cuando ellos lo 

necesiten. Al respecto, podemos comentar que educar a  los adolescentes con 

inteligencia emocional (estimulando y desarrollando todas sus habilidades 

emocionales) responde a la idea de que esos adolescentes estén preparados para 

asumir los distintos papeles que desempeñarán en la obra de su vida, 

compartiendo historias, secretos y aventuras con todos los que le rodeen; por ello 

sus padres no pueden permitir que su intelecto sea el centro de su educación o de 

la relación con los mismos. El bienestar emocional y espiritual de un adolescente 

es el centro de su identidad.  Cuando un adolescente, crece en un entorno estable 

y saludable, ese lado que está desarrollando emocionalmente estimula su 

capacidad de corresponder consigo mismo y con los demás, lo que nos beneficia a 

todos. La mejora de las capacidades emocionales del adolescente discurre al 

mismo tiempo y de la misma forma que la consolidación del carácter, el 

desarrollo moral y el c ivismo. De igual modo que no es suficiente con adoctrinar 

sobre los valores, sino que han de practicarse para que se consiga una conciencia 

moral, la adquisición y mejora de la inteligencia emocional depende casi 

exclusivamente de la práctica; y que mejor época que la adolescencia, época de la 
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vida repleta de situaciones nuevas y diferentes para practicar el afrontamiento de 

esas situaciones de un modo emocionalmente inteligente.  

 

2.5. EDUCACIÓN E INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Como sabemos, la finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la 

personalidad integral del individuo. En este desarrollo pueden distinguirse como 

mínimo dos grandes aspectos: el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. 

El rol tradicional del profesor, centrado en la transm isión de conocim ientos, está 

cambiando. El desarrollo acelerado del conocim iento y las nuevas tecnologías 

conllevan a que la persona adquiere conocimientos en el momento que los 

necesita. En este marco, la dimensión de apoyo emocional del profesorado en el 

proceso de aprendizaje pasa a ser esencial. En el siglo XXI probablemente se pase 

de rol tradicional del profesor instructor centrado en la materia a un educador que 

orienta el aprendizaje del estudiante, al cual presta apoyo emocional.  

Asimismo, se observan unos índices elevados de fracaso escolar, dificultades 

de aprendizaje, estrés ante los exámenes, abandonos en los estudios universitarios, 

etc. Estos hechos provocan estados emocionales negativos, como la apatía o la 

depresión; y, en algunos casos, llegan a intentos de suicidio. Todo ello está 

relacionado con deficiencias en la madurez y el equilibrio emocional que 

reclaman una atención por parte del sistema educativo. Concentrarse 

exclusivamente en las capacidades lingüísticas y lógicas durante la escolaridad 

formal puede suponer una estafa del sistema educativo. Para muchas personas, el 

desarrollo de las competencias emocionales puede ser más necesario que saber 

resolver ecuaciones de segundo grado (Abarca, 2003).  

El conocido Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI. La Educación encierra un tesoro hacer frente a los 

nuevos desafíos del siglo XXI se hace imprescindible asignar nuevos objetivos a 

la educación, y por lo tanto modificar la idea que se tiene de su utilidad. Con 

objeto de cumplir su misión, la educación debe organizarse en torno a cuatro 

pilares: a) aprender a conocer; b) aprender a hacer; c) aprender a vivir juntos; y d) 

aprender a ser. Queda claro que hasta ahora la práctica educativa se ha centrado 

en el primero, y en menor medida en el segundo. Los dos últimos han estado 

prácticamente ausentes; los cuales tienen mucho en común con la educación 

emocional.  “Conócete a ti mismo” ha sido uno de los objetivos de l ser humano y 
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debe estar presente en la educación. Dentro de este autoconocimiento, uno de los 

aspectos más importantes es la dimensión emocional. Conocer las propias 

emociones, la relación que estas tienen con nuestros pensamientos y 

comportamientos, debería ser uno de los objetivos de la educación. (Lang, 2008). 

Debemos añadir además, que la educación es un proceso caracterizado por la 

relación interpersonal y toda relación interpersonal está impregnada por 

fenómenos emocionales  

Además, la educación emocional es una forma de adquisición de competencias 

que se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales como la prevención 

del consum o de drogas, prevención del estrés, ansiedad, depresión, violencia, etc. 

la cual pretende minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas 

disfunciones (estrés, depresión, impulsividad, agresividad, etc.) o prevenir su 

ocurrencia. Para ello se propone el desarrollo de competencias básicas para la 

vida.  

 

2.6. IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

CONTEXTO EDUCATIVO  

En las últimas décadas los contenidos de aprendizaje de carácter cognitivo han 

sido predominantes en el currículo escolar; sin embargo la dimensión emocional 

ha estado frecuentemente olvidada y no ha sido objeto del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Educar las emociones, gestionarlas, afrontar situaciones difíciles de 

la vida, solucionar conflictos interpersonales adecuadamente, aprender a ser más 

feliz, son ejemplos de contenidos de aprendizaje de los que la escuela no se ha 

encargado sistemáticamente de programar en los currículos.  

Ante esta situación, Valles (2004), afirma que ha sido en los últimos años 

cuando se ha suscitado la necesidad de afrontar una realidad escolar del 

comportamientos de nuestros alumnos caracterizado por una ausencia  notable de 

control emocional en los casos de conflictividad y agresividad, un lenguaje 

carente de comunicación emocional efectiva y eficaz, ausencia de actitudes 

empáticas y escasa o nula tolerancia a la frustración de la vida diaria, entre otros 

muchos problemas cotidianos de los estudiantes.  

Asimismo, desarrollar la inteligencia emocional de los alumnos se ha revelado 

como un campo muy prometedor para prevenir la conflictividad actual en los 

centros educativos. Mayer y Cobb (citado por Valles, 2004). Es decir, se bebe 
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plantear en la escuela, enseñar a los alum nos a ser emocionalmente inteligentes, 

dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas que les protejan de 

los factores de riesgo o al menos, que palien sus efectos negativos.  

Baena (2002), hace referencia que trabajar con las emociones es fundamental y 

es algo que puede y debe moldearse desde el preescolar.  

Para Extremera y Fernández (2003), la alfabetización emocional pretende 

enseñar a los alumnos a modular su emocionalidad desa rrollando su inteligencia 

emocional y a procesar la información emocional de forma eficaz: identificar, 

conocer y manejar las emociones convenientemente. Todo ello debe y puede ser 

objeto de enseñanza, y no dejarla solamente al arbitrio de las exposiciones  

indirectas en las interacciones familiares, sociales o interpersonales de la vida 

diaria.  

Para que esta enseñanza y aprendizaje de la emocionalidad pueda desarrollarse 

en un marco escolar idóneo, se necesitan suficientes medios y recursos. Desde el 

punto de vista tutorial, se hace necesario un nuevo perfil del profesor -tutor que 

aborde el proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos. Para ello es 

necesario que él mismo se constituya en modelo de equilibrio personal, así como 

desempeñar funciones tutoriales más personalizadas que den respuestas a las 

necesidades educativas de cada alumno en el plano psicoafectivo.  

Por otra parte, es necesario disponer de un currículo que desarrolle los 

contenidos emocionales con sus respectivos elementos curriculare s: objetivos, 

actividades, metodología y criterios de evaluación. La escuela, por lo general y 

hasta estos últimos años, ha desarrollado currículos que escasamente presentaban 

contenidos emocionales para la educación de jóvenes y niños. Ha tenido que ser 

la madurez vital la que aporte las estrategias adecuadas de afrontamiento para la 

convivencia con los demás.  Es necesario disponer de estrategias metodológicas 

que permitan al profesorado la enseñanza de dichos contenidos emocionales.  

Por su parte Greenspan (1998), manifiesta que si no comenzamos a introducir 

los conocimientos del desarrollo emocional en nuestros programas educativos, 

seguiremos fracasando en la educación de un extenso número de niños, a pesar de 

hacerles pasar miles de horas en las aulas de nuestras escuelas. Agrega además, 

que, el afecto y la interacción constituyen la base del aprendizaje de cualquier 

niño, no así la adquisición de determinados conocimientos o habilidades.  El 

docente como modelo y promotor de la inteligencia emocional de l alumno  
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En las escuelas del siglo XX, el éxito del profesor ha estado vinculado 

esencialmente a los logros académicos de sus alumnos, esto es, al rendimiento 

académico. Sin embargo, la sociedad del siglo XXI ha creado nuevas demandas y 

retos tanto para la escuela como para los docentes que han cuestionado en 

profundidad los principios y los objetivos educativos vigentes. En nuestras 

escuelas ya no es suficiente conseguir un buen rendimiento del alumnado, el éxito 

del profesorado queda también vinculado a desarrollar personas integradas en la 

sociedad, con herramientas sociales y emocionales que les permitan afrontar los 

desafíos de la vida cotidiana (Cabello, Fernández y Ruiz, 2010).  

Si dentro de la misión educativa se encuentra reflejado el Interés por e l 

desarrollo emocional del alumno, es importante comprender que no basta con un 

contenido teórico, que por otra parte es también necesario, sino que debemos 

prepararnos para desarrollar actividades y cultura organizacional que promueva el 

crecimiento emocional de nuestros alumnos, de los docentes y de toda la 

comunidad educativa. El alumno pasa en las aulas gran parte de su infancia y 

adolescencia, periodos en los que se produce principalmente el desarrollo 

emocional del niño, de forma que el entorno escola r se configura como un espacio 

privilegiado de socialización emocional y el profesor/tutor se convierte en su 

referente más importante en cuanto actitudes, comportamientos, emociones y 

sentim ientos. El docente, lo quiera o no, es un agente activo de desarrollo afectivo 

y debería hacer un uso consciente de estas habilidades en su trabajo (Fernández, 

2003).  

Para Ibarrola (2002), uno de los requisitos para que el profesorado asuma la 

misión de desarrollar la I.E. de sus alumnos es que se comprometa a desarrol lar su 

propia inteligencia emocional. Respecto al uso de la propia inteligencia emocional 

los educadores deberán ser capaces de:  

 Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los alumnos.  

 Utilizar la metodología de planificación en función de metas y de resolución de 

problemas.  

 Poner en práctica estrategias de automotivación.  

 Controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar adecuadamente sus 

emociones.  

 Manifestar su empatía y capacidad de escucha.  
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 Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los conflictos que 

se produzcan en el aula. 

Al respecto podemos opinar, que educar con inteligencia emocional im plica que 

el profesorado sepa identificar sus sentimientos y emociones, sepa controlar su 

expresión, no reprim irla sino ofrecer modelos adecuados de expresión sobre todo 

cuando se trata de emociones negativas que suelen ser más difíciles de comunicar 

de una forma respetuosa.  

Además, el profesorado experimenta, con más frecuencia, mayor núme ro de 

emociones negativas que positivas. Las emociones positivas de los docentes 

pueden mejorar su bienestar, así como el ajuste de sus alumnos y el incremento de 

estas emociones positivas puede facilitar la creación de un clima de clase que 

favorezca el aprendizaje (Sutton, citado por Cabello, 2010). De este modo, los 

profesores tienen que aprendan a mantener los estados emocionales positivos y a 

reducir el impacto de los negativos para un mayor bienestar de él mismo y de los 

alumnos.  

Se ha comprobado que la inteligencia emocional del profesor es una de las 

variables que está presente en la creación de un clima de aula emocionalmente 

saludable, donde se gestionan de forma correcta las emociones y donde se pueden 

expresar sin miedo a ser juzgados o ridiculizados. Todo educador debería enseñar 

un amplio vocabulario emocional, o como dice Goleman (1995), debería prestar 

atención a la alfabetización emocional de sus alumnos y procurar ayudar a sus 

alumnos a mirar en su interior a menudo para descubrir cuáles son sus estados 

emocionales y por qué están provocados.  

Es importante que el alumnado comprenda que las emociones son una parte 

fundamental del ser humano, determinan nuestro comportamiento, 

manifestándose a través del ajuste social, el bienestar y la salud del individuo.  

Con el programa escolar atiborrado por la proliferación de nuevos temas y 

agendas, algunos profesores que, comprensiblemente, se sienten sobrecargados, 

se resisten a sustraer más tiempo a los contenidos básicos para enseñar estas 

habilidades, de manera que una estrategia alternativa para impartir educación 

emocional, no es crear una nueva clase, sino integrar las clases sobre sentimientos 

y relaciones personales a otros temas ya enseñados.  

Por otra parte no hay que olvidar que muchos de lo s docentes en ejercicio 

recibieron una formación pensada para la escuela de mediados del siglo XX y 
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nuestra sociedad ha cambiado vertiginosamente, de manera que la formación 

permanente que nuestra sociedad actual impone a sus ciudadanos, también resulta 

indispensable para el profesorado de todos los niveles educativos.  

Dado que cada vez más niños no reciben en la vida familiar un apoyo seguro para 

transitar por la vida, y que muchos padres no pueden ser modelos de inteligencia 

emocional para sus hijos, las escuelas pasan a ser el único lugar hacia donde 

pueden volverse las comunidades en busca de pautas para superar las deficiencias 

de los niños en la aptitud social y emocional (Abarca, 2003). Hay que poner en 

claro que esto no significa que la escuela, por  sí sola, pueda suplantar a todas las 

instituciones sociales pero, desde el momento en que prácticamente todos los 

niños concurren a la escuela, esta ofrece un ámbito donde se les puede brindar 

lecciones de vida que no podrían recibir en ninguna parte. Esta tarea exige dos 

cambios importantes: que el profesorado comprenda que educar es mucho más 

que transm itir conocimientos y, que la familia y los m iembros de la comunidad se 

involucren más profundamente con la actividad escolar.  

 

2.7. APRENDIZAJE E INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Las emociones juegan un papel muy importante en nuestros estudios y en 

nuestro aprendizaje, en todas las etapas de la vida escolar, la universitaria y la del 

aprendizaje permanente a que hoy nos obligan las responsabil idades profesionales 

y ejecutivas.  

Como es natural, hay emociones que favorecerán nuestro aprendizaje, y hay 

otras que lo perjudican o lo obstaculizan. A priori, podríamos decir que estados 

anímicos como la alegría, el entusiasmo o el coraje nos impulsan con la energía 

emocional adecuada para llevar adelante con eficiencia cualquier proceso de 

aprendizaje. Y estados anímicos como la tristeza, el miedo o la cólera perturban, 

obstaculizan o incluso pueden llegar a invalidar el proceso de aprendizaje.  

Las dificultades del aprendizaje se asocian principalmente con problemas de 

carácter emocional. Un estudiante que se considera fracasado académicamente 

tiende a tener expectativas de logro bajas, se muestra poco persistente en las 

tareas y se siente escasamente competente. Esto provoca un descenso de la 

motivación y un aumento de la ansiedad y de los pensamientos negativos hacia las 

tareas académicas. Hasta llegar incluso a menoscabar su autoestima y padecer 

síntomas depresivos (Puig, 2009).  
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Valles (1998), sostiene que las características comunes de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje son:  

Percepción distorsionada del control personal:  los fracasos repetidos 

tienden a crear un estilo atribucional interno o externo, según los casos. Estos 

estudiantes atribuyen sus fallos a su propia “incompetencia”, a su “torpeza”, a 

su “falta de inteligencia”. Por el contrario, atribuyen los éxitos a la “suerte”, a 

la “casualidad y al “azar”. Este estilo atribucio nal provoca respuestas negativas 

ante el fracaso como la desmoralización y la poca tenacidad a la hora de 

resolver problemas.   

Problemas de ansiedad: estos estudiantes presentan ansiedad muy elevada o 

desadaptativa frente a estresores a los que se encuentran más expuestos como: 

cometer errores, sacar malas notas, ser objeto de burla y recibir críticas. Todo 

esto, en algunos casos puede ser motivo de rechazo a la escuela e incluso causa 

desencadenante de una fobia escolar.  

Autoconcepto: el desarrollo de la confianza en los estudiantes con dificultades 

de aprendizaje, obviamente se fundamenta en su competencia en las relaciones 

sociales, en la consecución de metas no académicas y en los refuerzos o 

alabanzas que puedan recibir de su entorno por sus esfuerzos en tareas 

académicas y no por sus resultados. Es decir se debe alabar el esfuerzo 

académico y no tanto el resultado o la nota en los exámenes o trabajos. El 

autoconcepto negativo de estos estudiantes, en cuanto a su rendimiento 

académico, viene mediatizado por las críticas de padres y profesores y el 

rechazo de los compañeros.  

Depresión/suicidio: los estudiantes con dificultades de aprendizaje presentan 

niveles superiores de depresión que los que no tienen dificultades de 

aprendizaje. Aquellos estudiantes con dificultades de aprendizaje que tienen un 

rendimiento escolar medianamente aceptable, son los que muestran niveles 

inferiores de depresión. Es bien sabido que los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje muestran características de personalidad y cognitivas que pueden 

predisponerles a intentar el suicidio, como son: im pulsividad, bajo 

autoconcepto, déficits en la resolución de problemas y en la habilidad 

cognitiva para relacionar causas y consecuencias.  
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2.8. DEFINICION CONCEPTUAL  

2.8.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

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

habilidades emocionales, personales e interpersonales, que influyen en 

nuestra habilidad para adaptarnos y afrontar las demandas y presiones 

del medio ambiente y así tener éxito en la vida.  

A. INTERPERSONAL: Evalúa el sí mismo, el yo interior  

B. INTRAPERSONAL: Abarca las habilidades y el desempeño  

interpersonal 

C. ADAPTABILIDAD: Permite apreciar cuán exitosa es la persona 

para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando 

de manera efectiva las situaciones problemáticas.  

D. MANEJO DEL ESTRÉS: Es la habilidad para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes y emociones fuertes sin 

“desmoronarse”, enfrentándolos en forma activa y positiva.  

E. ESTADO DE ÁNIMO GENERAL: Mide la capacidad de la 

persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su 

futuro, y el sentirse contenta  en general.  

F. IMPRESIÓN POSITIVA: es la capacidad positiva de la persona de 

sentir o sentirse  sobre si misma.  

 

2.8.2. RENDIM IENTO ACADÉMICO  

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

proceso de enseñanza aprendizaje. (Diseño Curricular Nacional de la  

Educación Básica Regular DCN del Ministerio de Educación del Perú, 

2009). 

2.9. SISTEMA DE VARIABLES - DIMENSIONES E INDICADORES  

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

INTRAPERSONAL 

- Comprende emociones  

- Expresa sentimientos y emociones sin dañar 

sentimientos de los demás 

- Reconoce sus aspectos positivos y 

negativos. 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

INTERPERSONAL 

- Mantiene relaciones interpersonales 

- Demuestra escucha a los demás. 

- Comprende sentimientos de los demás. 

 

 

ADAPTABILIDAD 

- Demuestra flexibilidad en el manejo de sus  

actitudes. 

- Se adapta con facilidad a los cambios 

ambientales. 

- Aplica estrategias en la solución de 

problemas cotidianos. 

 

MANEJO DEL 

ESTRÉS 

- Demuestra  calma y tranquilidad ante  

situaciones adversas. 

- Demuestra control de sus impulsos. 

- Responde adecuadamente en eventos 

estresantes. 

ESTADO DE 

ANIMO EN 

GENERAL 

- Se siente satisfecho con su vida. 

- Mantiene actitud positiva ante sentimientos 

negativos. 

- Es visionario y optimista. 

IMPRESIÓN 

POSITIVA 

 

- Expresa impresiones positivas de sí mismo 

 

 

 

 

 

 

V2 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 

NIVEL 

DISCRIPTIVO 

 

 

EQUIVALENCIA A ESCALA 

VIGESIMAL 

 

LOGRO 

DESTACADO 

 

           18 – 20  (AD) 

 

LOGRO 

PREVISTO 

  

          14 – 17   (A) 

 

EN PROCESO 

          

          11 – 13    (B) 

 

EN INICIO 

 

MENOS DE 10 (C) 
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2.10. DIMENSION OPERACIONAL DE VARIABLES 

2.10.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

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

BarOn ICE: NA, Emotional Quotient Inventory adaptado por Nelly Ugarriza y 

Liz Pajares (2003) compuesta por 60 ítems dirigida a niños y adolescentes 

entre los 7 y 18 años. Por las cuales se midió los seis  componentes: 

Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés,  Estado de 

Ánimo General e impresión positiva.  

2.10.2. RENDIM IENTO EMOCIONAL 

Promedio aritmético de las notas en escala vigesimal (0 - 20) alcanzados 

por los alumnos al concluir el segundo trimestre escolar en las 

principales  áreas de estudio. 

 

2.11. HIPOTESIS  

2.11.1. GENERAL 

H i Existe relación positiva significativa entre  Inteligencia emocional y 

rendimiento académico en alumnos de secundaria del Colegio Nacional de 

Aplicación – UNHEVA, 2017.  

 

Ho No existe relación positiva significativa entre  Inteligencia emocional y  

rendimiento académico en alumnos de secundaria del Colegio Nacional de 

Aplicación – UNHEVA, 2017.  

 

2.11.2. ESPECÍFICOS  

H1. Existe una relación significativa entre el cociente emocional 

intrapersonal y rendimiento académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  

H0. No existe una relación significativa entre el cociente emocional 

intrapersonal y rendimiento académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  

 

H2. Existe una relación significativa entre el cociente  emocional 

interpersonal y rendimiento académico en alumnos de  secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  
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H0. No existe una relación significativa entre el cociente emocional 

interpersonal y rendimiento académico en alumnos de  secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  

 

 

H3 Existe una relación significativa entre el cociente emocional 

adaptabilidad y rendimiento académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  

H0 No existe una relación significativa entre el cociente emocional 

adaptabilidad y rendimiento académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  

 

 H4 Existe una relación significativa entre el cociente emocional manejo 

de estrés y rendimiento académico en alumnos de secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  

H0 No existe una relación significativa entre el cociente emocional 

manejo de estrés Y rendimiento académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  

 

H5 Existe una relación significativa entre el cociente emocional e stado de 

ánimo en general y  rendimiento académico en alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  

H0 No existe una relación significativa entre el cociente emocional e stado 

de ánimo en general y rendimiento académico en alumnos de secundaria 

del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017. 

 

H6 Existe una relación significativa entre el cociente emocional impresión 

positiva y rendimiento académico en alumnos de secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017.  

H6 No existe una relación significativa entre el cociente emocional 

impresión positiva y  rendimiento académico en alumnos de secundaria 

del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 2017. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. NIVEL 

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

categorías conceptos o variables en un momento determinado (Hernandez S. 

Fernandez C. Batista L. 2010) es decir la relación que existe entre inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en alumnos del 1er al 5to grado de 

secundaria de sección “A” del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL. 

3.2. TIPO 

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

(Hernàndez S., Fernández C. y Baptista, L. 2010). Es decir, la investigación 

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

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

contexto natural, para después analizarlos.  

3.3. MÉTODO 

Es Descriptivo, busca especificar propiedades, características y rasgos  

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

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

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACION  

El diseño de la investigación dado al análisis y alcance de sus resultados es 

transeccional o transversal porque recoge datos en solo momento, en un tiempo 

único siendo sistemática y empírica en la que la variable independiente no se 

manipula porque ya han sucedido. (Hernàndez S., Fernández C. y Baptista, L. 

2010). 

    OX 

 

M   r 

 

   OY 

M = muestra 

X = Inteligencia Emocional  

Y = Rendimiento Académico  

r = Grado de correlación entre ambas variables  
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3.5. AMBITO DE INVESTIGACION  

La presente investigación se realizara en el Colegio Nacional de Aplicación – 

UNHEVAL, mixto nivel secundario, ubicado en Av. Colectora, Departamento de 

Huánuco, que está situado en la parte central del país, entre la cordillera 

Occidental y el rio Ucayali. El Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL se 

encuentra ubicado en el distrito de Amarilis, perteneciente a la provincia de 

Huánuco, Región Huánuco. Fue creado mediante Resolución Directoral Nº 0649 

por la Dirección Zonal de Educación Nº 032 de Huánuco con fecha 15 de Mayo 

de 1975, aprobándose el funcionamiento sólo para el Primer año de Educación 

Secundaria. 

El mismo año, en presencia de las autoridades universitarias y delegados 

estudiantiles de la UNHEVAL, se nom inó a la profesora Silvia Rivera de Ruiz 

como Directora del plantel.  

El Centro Educativo con sede en el local del Programa de Educación, sito en el 

Jr. Dos de Mayo N° 680, se creó como parte integrante de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco adscrito a la Facultad de Educación 

con el fin específico de servir de Plantel de Aplicación y Laboratorio 

Pedagógico, como también para la experimentación de nuevos métodos, 

procedimientos y técnicas de aprendizaje que se irán descubriendo y creando a 

la luz de la universidad como institución científico cultural, debiendo coordinar 

necesariamente su funcionamiento con el Ministerio de Educación.  

Las primeras autoridades del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL 

fueron la Sra. Silvia Rivera de Ruiz, como primera Directora del Plantel; el Sr. 

Idilio Falcón Ramos como primer presidente de Asociación de Padres de 

Familia. 

El año 1991 el Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL se traslada a su 

nuevo local ubicado en la Urb. Leoncio Prado” Llícua Baja, Distrito de 

Amarilis. En la Actualidad el Colegio se encuentra ubicado en el Centro 

Poblado menor de Llícua Baja, perteneciente al distrito de Amarilis, provincia y 

departamento de Huánuco.  

El terreno con que cuenta nuestro Centro Educativo fue donado por los 

pobladores de la  Urb. Leoncio Prado. Los gestores para la construcción de la 

primera infraestructura fueron: el profesor Edward Rojas Villacorta, como 

Director del Colegio, el Sr. Diógenes Malpartida Huamán como representante de 
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la APAFA; y el Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis de ese 

entonces.  

Las obras de envergadura del Centro Educativo como:  

 Construcción de pabellones 

 Lozas Deportivas 

 Cerco perimétrico, fueron realizados en la gestión de los profesores Edward 

Rojas Villacorta y Gabriel Jácobo Salinas.  

 Pabellón de Laboratorio y Sala de Conferencias (Construcción última)  

Actualmente brinda sus servicios en el Nivel Inicial con 15 niños, Nivel 

Primaria con un total de 192 alumnos distribuidos en el primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado; mientras que en el Nivel Secundaria 

existen 231 alumnos distribuidos en 5 grados, uno de primero, dos segundo, un 

tercero, uno de cuarto y dos de quinto años respectivamente. Las labores 

académicas son conducidas parcialmente por Jefes de Prácticas Contratados a 

Tiempo Completo y Parcial, y alumnos practicantes más destacados de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, bajo la dirección de los supervisores de 

práctica de cada especialidad, así mismo está dirigida por el Dr. Jose Condezo 

Martel, buscando consolidar una  formación científico humanística, con el apoyo 

de las autoridades universitarias y padres de familia, organizados en sus comités 

de aula. 

3.6. POBLACION Y MUESTRA 

3.6.1. POBLACION 

La población fue integrada por los estudiantes del Colegio Nacional de 

Aplicación –  UNHEVAL 2017. Que consiste en 471 como se puede ver en 

el cuadro siguiente. 
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TABLA N°1: POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

NACIONAL DE APLICACIÓ N – UNHEVAL 2017. 

 

 

 

 

 

 

F

uente: Registro de matrícula del Colegio Nacional de Aplicación –UNHEVAL, 

2017  

Elaboración: Propia 

 

3.6.2. CRITERIOS DE INCLUSION  

 Estudiantes que cursen el entre el 1ro y 5to grado de secundaria en el 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL.  

 Estudiantes que pertenezcan a la sección “A” turno mañana.  

 Estudiantes de sexo masculino y femenino.  

 Estudiantes entre los 12 a 16 años de edad.  

 Estudiantes de asistencia regular 

 

3.6.3. CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Estudiantes que estén en inicial, primaria, e inferior a 1er año de 

secundaria.  

 Estudiantes que no estudien en el Colegio Nacional de Aplicación –  

UNHEVAL  

 Estudiantes mayores de 18 años  

 Estudiantes que no pertenezcan a la sección “A”  

 Estudiantes de asistencia irregular. 

 

 

 

 

 

 La población  estudiantil está conformada por 277 alumnos de ambos 

sexos de nivel secundaria: 

1er año : 64 alumnos  (31 “A” Y 33 “B”)  

2do año  : 61 alumnos (31 “A” Y 30 “B”)  

3er año : 60 alumnos (30 “A” Y 30 “B”) 

4to año : 32 alumnos (única)  

5to año : 60alumnos (30 “A” Y 30 “B”)  
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3.6.4. MUESTRA 

El tipo de muestreo es no probabilístico, o también llamado muestra 

dirigida el cual tiene un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación más que por los criterios estadísticos ( 

Hernandez S. Fernandez C. y Batista L. 2014)  

Las características de la muestra fueron objetivas, por las notas del 

promedio general acumuladas del segundo trimestre de los alum nos del 

primer al quin to grado sección “A” del Colegio Nacional de Aplicación – 

UNHEVAL 2017, como se puede ver en el cuadro siguiente. 

 

TABLA N°2 : MUESTRA DE ESTUDIANTES DEL 1RO AL 5TO GRADO 

DE  NIVEL SECUNDARIA  DE LA SECCIÓN “A” TURNO MAÑANA DEL 

COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN – UNHEVAL 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro de matrícula del Colegio Nacional de Aplicación  

UNHEVAL, 2017  

Elaboración: Propia 

 

3.6.5. TIPO DE MUESTREO  

Es intencional o por conveniencia, es decir que cuyas características sean 

similares a las de la población objetivo escogido a base de criterio o 

juicios preestablecidos por el investigador. (Arias 2006) dichos criterios 

son exclusión e inclusión.  

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

3.7.1. TÉCNICAS :  

 Instrumento psicológico  

EL NIVEL SECUNDARIO  

TOTAL: 154 que a la vez está dividido de la siguiente manera: 

Año académico N° Sección  

1er año : 31 Estudiantes  “A” 

2do año  : 31 Estudiantes “A” 

3er año : 30 Estudiantes “A” 

4to año : 32 Estudiantes  “unica” 

5to año : 30 Estudiantes “A” 

total 154 Estudiantes “A” 
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 Análisis de registro de notas del 2do trimestre  2017  

3.7.2. DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

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

 Programa Estadístico SPSS 23. 

 Coeficiente de Correlación de Pearson.  

3.8. INSTRUMENTOS 

3.8.1. INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (BarOn ICE: 

NA) 

Ficha técnica del instrumento  

Nombre original: EQi-YV BarOn Emocional Quotient Inventory.  

Autor: Reuven Bar-On.  

Procedencia: Toronto-Canada.  

Adaptación peruana: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares.  

Administración: Individual o colectiva  

Duración : Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25 minutos.  

Aplicación: Niños y Adolescentes entre 7 y 18 años.  

Puntuación: Calificación computarizada  

Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y soc iales  

Tipificación   : Barremos peruanos.  

Usos    : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la  

investigación. Son usuarios potenciales aquellos profesionales que se 

desempeñan como psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, 

consejeros, tutores y orientadores vocacionales.  

Materiales   : Un disquete que contiene: Cuestionarios de forma 

Completa y Abreviada, calificación computarizada y perfiles.  

El BarOn ICE: NA es un inventario que integra conocim iento teórico, 

fundamentos empíricos y una fina sotistificación de las técnica 

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

número importante de características que incluyen:  

Una muestra normativa ancha (N: 3374)  

Normas especificas de sexo y edad (4 diferentes grupos de  edades entre 

los 7 y 18 años)  
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Escala multidimensional que evalúan las característica centrales de la 

inteligencia emocional 

Una escala de impresión positiva para identificar a os que intentan crea 

una imagen exageradamente de sí misma. 

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

discrepante. 

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

resultados computarizados. 

Alta confiabilidad y validez.  

USO DEL BarOn ICE: NA 

BarOn ICE:NA mide diversas habilidades y competencias que contribuyen 

las características centrales de la inteligencia emocional. Puede ser como 

un instrumento rutinario de exploración en diversos ambientes tales como 

escuelas, clínicas, centro de atención juvenil y consultorios particulares. 

Los usuarios potenciales pueden ser psicólogos, médicos, trabajadores 

sociales, consejeros, maestros, enfermeras y personas especializadas en 

trabajos con niños. Es un instrumento útil que brinda información sobre 

inteligencia emocional y social de la persona. Es un instrumento 

autoadministrado, no se recomienda tomar apersonas que no quieren 

cooperar o que no pueden responder de manera honesta al cuestionario. 

No se puede usar en niños y adolescentes que presentan alteraciones 

emocionales severas o trastornos del desarrollo infantil, para niños o 

personas que tienen problemas de habilidad lectora.  

VALIDEZ: Cuenta con una validez convergente trabajada en Perú por 

Ugarriza (2001), en una muestra de Lima Metropolitana, conformada por 

114 personas, donde el 41.2% de la muestra era masculina y el 58% 

femenina; cuyas edades fluctuaban entre 15 años o más. De acuerdo al  

grado de instrucción la muestra estuvo conformada por 114 escolares. Las 

correlaciones son moderadas y van desde coeficiente de correlación de 

0.70. 

CONFIABILIDAD: Ugarriza (2001), a través del método de coeficiente 

de Alfa Cronbach, para la muestra obtuvo una consistencia interna para el 

inventario total de 0.93. Para la presente investigación se sometió, el 
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inventario de inteligencia emocional de Bar-On, al coeficiente de Alfa 

Cronbach, hallando una confiabilidad de 0.80.  

BAREMO  

 

Rangos 

 

Pautas de interpretación 

130 y mas Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente 

desarrollada.  

120 a 129 Capacidad emocional y social muy alta. Muy 

desarrollada.  

110 a 119 Capacidad emocional y social alta. Bien desarrollada  

90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada .promedio  

80 a 89 Capacidad emocional y social baja. Mal desarrollado. 

necesita mejorarse  

70 a 79 Capacidad emocional y social muy baja. Necesita  

mejorarse considerablemente. 

69 a menos Capacidad emocional y social atípica y deficiente. Nivel 

de desarrollo marcadamente bajo.  

 

3.8.2. RENDIM IENTO ACADEMICO  

En la Sub Dirección en presencia del  Señor Sub Director se administró las 

actas finales de evaluación del 2do trimestre del 207 entregadas por cada 

profesor de área, luego se procede a determinar el promedio global de cada 

alumno que conforma la m uestra. Ese cálculo se realizó  hallando la media 

de los promedios finales de 6 áreas curriculares como son:  

 Matemática 

 Comunicación  

 Ciencia Tecnología y Ambiente  

 Persona y Familia Relaciones Humanas 

 Historia  

 Formación Cívica Ciudadana  
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Fuente: Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular  2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DISCRIPTIVO 

 

EQUIVALENCIA A ESCALA VIGESIMAL 

 

LOGRO DESTACADO 

 

 

18 – 20  (AD) 

 

LOGRO PREVISTO 

 

14 – 17   (A) 

 

EN PROCESO 

 

11 – 13    (B) 

 

EN INICIO 

 

MENOS DE 10 (C) 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

4.1. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Para poder responder a las preguntas de investigación se procedió a realizar 

el análisis de los resultados en dos niveles. En un primer momento, se utilizó 

estadística descriptiva para analizar los resultados obtenidos por los 

participantes del estudio en inteligencia emocional y el rendimiento 

académico. Luego, se utilizó estadística inferencial para hallar la correlación 

entre las dos variables del estudio: inteligencia  emocional y rendimiento 

académico en alumnos de secundaria del CNA – UNHEVAL. 

TABLA N°1 ESTADIGRAFOS SOBRE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°1 se puede observar que el promedio obtenido por los 

participantes en inteligencia emocional total es de 182,31 y le corresponde 

una desviación estándar de 27,697 unidades; sin embargo, la menor 

puntuación se observa en el componente manejo de estrés con un promedio 

de 88,55 y una desviación estándar de 12,935 unidades; finalmente, la mayor 

puntuación obtenida se ubica en el componente adaptabilidad con 111,43, y 

una desviación estándar de 20,241. De modo que, existe cierto grado de 

homogeneidad en las puntuaciones. 

 

Con respecto al rendimiento académico de los alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL, su nota promedio es de 13.99 

con un calificativo de “A” = logro previsto.  

 

N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Típ. 

Varianz

a 

Asimetría Curtosis 

Estadístico 
Error 

típico 
Estadístico 

Error 

típico 

Cociente Inteligencia 

Intrapersonal 154 61 143 99,51 13,335 177,820 -,011 ,195 ,641 ,389 

Cociente Inteligencia 

Interpersonal 154 52 231 97,11 20,119 404,766 2,694 ,195 15,573 ,389 

Cociente Emocional 

de Adaptabilidad 154 58 158 111,43 20,241 409,697 -,154 ,195 -,374 ,389 

Cociente Emocional 

Manejo de Estrés 154 56 155 88,55 12,935 167,308 ,668 ,195 3,949 ,389 

Cociente Emocional 

Estado de Animo en 

General 
154 47 150 96,97 17,977 323,189 -,178 ,195 -,144 ,389 

Cociente Emocional 

de Impresión Positiva 154 26 137 99,92 15,666 245,437 -,670 ,195 2,583 ,389 

Inteligencia 

Emocional 154 111 289 182,31 27,697 767,128 ,300 ,195 ,959 ,389 

Rendimiento 

Académico 154 10,33 17,50 13,9928 1,49830 2,245 -,047 ,195 -,047 ,389 
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TABLA N°2 Correlación de la variable Inteligencia Em ocional y Rendimiento 

Académico en los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 

2017. 

Fuente: Resultados del Test de BarOn ICE: NA y actas de registro de notas de 

los alumnos del CNA – UNHEVAL 2017.  

Elaboración: propia  

  

Interpretación : 

En la tabla N°2, se presenta el valor de -0.047 coeficiente de correlación de 

Pearson que se encuentra dentro de una valoración negativa muy débil, del mismo 

modo el significado bilateral (0.566) es mayor al error estimado (0.05), por lo que 

se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, es decir que 

no existe relación significativa entre Inteligencia Em ocional y Rendim iento 

Académico en alumnos de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación – 

UNHEVAL 2017.  

 

 

 

 

 

CORRELACIONES  

 Rendimiento 

Académico 

Inteligencia Emocional 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
1 -,047 

Sig. (bilateral)   ,566 

N 154 154 

Inteligencia 

Emocional 

Correlación de 

Pearson 
-,047 1 

Sig. (bilateral)  ,566  

N 154 154 
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CORRELACION SEGÚN DIMENCIONES 

TABLA N°3 Resultado de la correlación entre el cociente emocional 

intrapersonal y Rendimiento  Académico de los alumnos del Colegio Nacional de 

Aplicación – UNHEVAL 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del Test de BarOn ICE: NA y actas de registro  de notas de  

alumnos del CNA – UNHEVAL 2017.  

Elaboración: propia  

 

Interpretación : 

En la tabla N°3, se presenta el valor -0.076 como el cociente de correlación y se 

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

significado bilateral (0.352) es mayor que el error estimado (0.05),  se rechaza la 

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

relación significativa entre la dimensión intrapersonal y el rendim iento académico 

de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL.  

 

 

 

 

 

CORRELACIONES  

 Intrapersonal Rendimiento Académico 

Intrapersonal 

Correlación de 

Pearson 
1 -0,076 

Sig. (bilateral)  0,352 

N 154 154 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
-0,076 1 

Sig. (bilateral) 0,352  

N 154 154 
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TABLA N°4 Resultado de la correlación entre el cociente emocional 

interpersonal y Rendimiento  Académico de los alumnos del Colegio Nacional de 

Aplicación – UNHEVAL 2017. 

CORRELACIONES  

 Rendimiento 

Académico 

Interpersonal 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
1 -,065 

Sig. (bilateral)   ,424 

N 154 154 

Interpersonal 

Correlación de 

Pearson 
-,065 1 

Sig. (bilateral)  ,424  

N 154 154 

Fuente: Resultados del Test de BarOn ICE: NA y actas de registro de notas de los 

alumnos del CNA – UNHEVAL 2017.  

Elaboración: propia  

 

 

Interpretación : 

En la tabla N°4, se presenta el valor -0.065 como el cociente de correlación y se 

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

significado bilateral (0.424) es mayor que el error estimado (0.05),  se rechaza la 

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

relación significativa entre la dimensión interpersonal y el rendim iento académico 

de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL. 
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TABLA N°5 Resultado de la correlación entre el cociente emocional 

adaptabilidad y Rendimiento  Académico de los alumnos del Colegio Nacional de 

Aplicación – UNHEVAL. 

CORRELACIONES  

 Rendimiento 

Académico 

Adaptabilidad 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
1 ,085 

Sig. (bilateral)   ,295 

N 154 154 

Adaptabilidad 

Correlación de 

Pearson 
,085 1 

Sig. (bilateral)  ,295  

N 154 154 

Fuente: Resultados del Test de BarOn ICE: NA y actas de registro de notas de los 

alumnos de CNA - UNHEVAL 

Elaboración: propia  

 

 

Interpretación : 

En la tabla N°5, se presenta el valor 0.085 como el cociente de correlación y se 

encuentra dentro de una valoración positiva muy débil,  del mismo modo el 

significado bilateral (0.295) es mayor que el error estimado (0.05),  se rechaza la 

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

relación significativa entre la dimensión Adaptabilidad y el Rendimiento 

Académico de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL.  
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TABLA N° 6 Resultado de la correlación entre el cociente emocional manejo de 

estrés y Rendimiento  Académico de los alumnos del Colegio Nacional de 

Aplicación – UNHEVAL. 

CORRELACIONES  

 Rendimiento 

Académico 

Manejo de Estrés 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
1 -,005 

Sig. (bilateral)   ,948 

N 154 154 

Manejo de 

Estrés 

Correlación de 

Pearson 
-,005 1 

Sig. (bilateral)  ,948  

N 154 154 

Fuente: Resultados del Test de BarOn ICE: NA y actas de registro de notas de los 

alumnos del CNA – UNHEVAL 2017.  

Elaboración: propia  

 

 

Interpretación : 

En la tabla N°6, se presenta el valor -0.005 como el cociente de correlación y se 

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

significado bilateral (0.948) es mayor que el error estimado (0.05),  se rechaza la 

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

relación significativa entre la dimensión Manejo de Estres y el Rendimiento 

Académico de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL.  
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TABLA N°7 Resultado de la correlación entre el cociente emocional estado de 

ánimo general y Rendimiento  Académico de los alumnos del Colegio Nacional 

de Aplicación – UNHEVAL.  

CORRELACIONES  

 Rendimiento 

Académico 

Estado de Animo 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
1 -,064 

Sig. (bilateral)   ,432 

N 154 154 

Estado de 

Animo 

Correlación de 

Pearson 
-,064 1 

Sig. (bilateral)  ,432  

N 154 154 

Fuente: Resultados del Test de BarOn ICE: NA y actas de notas de los alumnos del 

CNA – UNHEVAL 2017 

Elaboración: propia  

 

 

Interpretación : 

En la tabla N°7, se presenta el valor -0.064 como el cociente de correlación y se 

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

significado bilateral (0.432) es mayor que el error estimado (0.05),  se rechaza la 

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

relación significativa entre la dimensión Estado de Animo y el Rendimiento 

Académico de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL.  
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TABLA N°8 Resultado de la correlación entre el cociente emocional 

impresión positiva y Rendim iento  Académico de los alumnos del Colegio 

Nacional de Aplicación – UNHEVAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del Test de BarOn ICE: NA y actas de registro de notas de los 

alumnos del CNA – UNHEVAL 2017. 

Elaboración: propia  

 

 

Interpretación : 

En la tabla N°8, se presenta el valor -0.118 como el cociente de correlación y 

se encuentra dentro de una valoración negativa muy débil,  del mismo modo el 

significado bilateral (0.145) es mayor que el error estimado (0.05),  se rechaza 

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

existe relación significativa entre la dimensión Impresión Positiva y el 

Rendimiento Académico de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación – 

UNHEVAL.  

 

 

 

CORRELACIONES  

 Rendimiento 

Académico 

Impresión Positiva  

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
1 -,118 

Sig. (bilateral)   ,145 

N 154 154 

Impresión 

Positiva  

Correlación de 

Pearson 
-,118 1 

Sig. (bilateral)  ,145  

N 154 154 
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4.2. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la investigación expuesta, presentan el siguiente 

panorama: 

 

 En función de los resultados de la hipótesis general, se concluye que no hay 

una relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico en los alumnos de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

– UNHEVAL, aceptando así la hipótes is nula. A diferencia de la 

investigación realizada por Sovero F. (2015), donde se estudió Inteligencia 

Emocional (IE) y Rendimiento Académico (RA) en los alumnos del quinto y 

sexto grado de primaria de la Institucion Educativa Hermilio Valdizan 

N°32011 de Huánuco, se encontró, que  los estudiantes presentan una 

capacidad emocional y social adecuada en el rendimiento académico. Se 

afirma que existe una relación positiva significativa entre la Inteligencia  

Emocional y el Rendimiento Académico en alum nos del 5°y 6° grado de 

primaria de la Institución Educativa: “Hermilio Valdizan” N°32011  -

Huánuco, de los turnos diurno y vespertino.  

Esto quiere decir que la manifestación de Inteligencia Emocional puede ser 

no predecible en la hora de algún examen, práctica o  demostración 

académica. Y no quiere decir que no se manifiestan, más que estas  

cualidades denotan en la actitud o sentido de pertinencia en su Institución 

Educativa, pero como se  ha señalado en el marco teórico, el rendimiento 

académico en nuestro sistema educativo actual consiste en aquella 

calificación vigesimal a cargo del profesor de turno, la misma que es el 

resultado de todo las notas acumuladas durante el trimestre, pero que 

siempre se inclina hacia la capacidad  memorística y racional del alumno; 

por ende el alumno que en una prueba responde lo más cerca de la 

información escrita, de una separata o texto es el “mejor alumno”, o, en otras 

palabras, que aquel alumno con las más altas calificaciones será el “mejor” 

del salón y por lo tanto le esperará una vida llena de “éxito”. Dentro de las 

teorías esto ha sido descartado por Daniel Goleman, que luego de numerosos 

estudios concluye que aquellos llamados “genios” del salón de clases de la 

escuela o universidad no lo fueron tanto en la vida profesional, familiar o de 

pareja. 
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 A nivel del componente intrapersonal se encontró que no existe relación 

significativa con el rendimiento académico de los alumnos de secundaria del 

Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL, rechazando así la hipótesis 

de investigación y se acepta la hipótesis nula. A diferencia de la 

investigación realizada por Gladis Z.(2011), donde se estudió “Inteligencia 

emocional y rendimiento académico en Historia, Geografía y Economía en 

alumnos del segundo de secundaria de una Institución Educativa del Callao” 

se encontró que, en lo concerniente al componente intrapersonal los 

estudiantes presentan una capacidad emocional y social adecuada en 

Historia, Geografía y Economía. se afirma que existe relación significativa 

positiva entre el cociente emocional del componente intrapersonal y el 

rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y Econom ía en 

alumnos del segundo de dicha Institución.  

Esto quiere decir que la comprensión y la expresión de emociones no es 

visible en los alumnos de los alumnos del CNA , no está involucrado de 

manera visible en el rendim iento académico  

 

 A nivel del componente interpersonal, en esta investigación no se encontró 

una relación significativa con el Rendim iento A cadémico en los alumnos de 

secundaria del CNA, es por ello que se acepta la hipótesis nula de la 

investigación. Por ejemplo en una investigación realizada por Nieves J. 

Marilandy del R.yMelissa O .(2016), donde se estudió “inteligencia 

emocional y su asociación con el clima social escolar en alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 

Huánuco, se encontró, con respecto al componente interpersonal que un 60 

% de los alumnos probablemente no tienen relaciones interpersonales 

satisfactorias, es decir que no son capaces de comprender y escuchar 

activamente y apreciar el sentimiento de los demás.  

Esto nos dice que las relaciones interpersonales entre sus compañeros de 

aula pueden ser muy débiles, puesto que los alumnos en su mayoría dan 

énfasis al desarrollo cognitivo, a la competencia en las mejores notas 

académicas que desarrollar su inteligencia emocional, como comprender a 

los demás, mantener lazos emocionales entre pares.  
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 A nivel del componente manejo de estrés, en esta investigación  encontramos 

que  no tiene una relación significativa con el rendimiento académico en los 

alumnos del CNA, es por ello que se acepta la hipótesis nula de la 

investigación. Por ejemplo en una investigación realizada por Nieves J. 

Marilandy del R.yMelissa O .(2016), donde se estudió “inteligencia 

emocional y su asociación con el clima social escolar en alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 

Huánuco, se encontró, con respecto al componente el Manejo del Estrés 

tiene mayor porcentaje (58%) en el nivel desarrollado contra un 35% en e l 

nivel por mejorar y un 7% en el nivel adecuado, es decir que hay un mayor 

grupo de estudiantes que generalmente son más calmados, que trabajan bien 

bajo presión, rara vez impulsivos y pueden responder a eventos estresantes 

sin estallido emocional; seguido de otro grupo de alumnos totalmente 

opuestos.  

Se puede deducir que para rendir una prueba o superar cualquier reto, 

académico o no, es importante cierto grado de optimismo frente a la vida o 

autocontrol. Quizás el criterio de los alumnos, no hace alguna diferencia 

entre los demás alumnos que obtienen un menor puntaje en notas finales del 

semestre. 

 En el componente adaptabilidad en esta investigación presenta una relación 

débil pero no significativa con el Rendimiento Académico de los alumnos 

del CNA. se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis 

nula. A diferencia de  la investigación realizada por Sovero F. (2015), donde 

se estudió Inteligencia Emocional (IE) y Rendimiento Académico (RA) en 

los alumnos del quinto y sexto grado de primaria de la Institucion Educativa 

Hermilio Valdizan N°32011 de Huánuco, se encontró, que  en el com ponente 

adaptabilidad los estudiantes se encuentran en un nivel adecuado de 

desarrollo emocional y social en el rendimiento académico.  Se afirma que 

existe relación significativa entre el cociente emocional adaptabilidad y el 

rendimiento académico en alumnos del 5°y 6° grado de primaria de la 

Institución Educativa: “Hermilio Valdizan” N°32011  Huánuco, de los turnos 

diurno y vespertino.  

Se puede deducir que los alumnos demuestran flexibilidad en el manejo de 

sus actitudes frente a cambios ambientales demostrando sus estrategias 
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personales en la solución de problemas académicas ya sea en las diferentes 

materias o estrategias de los docentes.  

 En el componente estado de ánimo en general en esta investigación no 

presenta una relación significativa con el Rendimiento Académico de los 

alumnos del CNA. se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 

hipótesis nula. A diferencia de la investigación realizada por Sovero F. 

(2015), donde se estudió Inteligencia Emocional (IE) y Rendimiento 

Académico (RA) en los alumnos del quinto y sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Hermilio Valdizan N°32011 de Huánuco, se encontró  

que entre el componente estado de ánimo general y el  rendimiento 

académico existe una correlación positiva significativa en alumnos del 5°y 

6° grado de primaria de la Institución Educativa: “Hermilio Valdizan” 

N°32011 Huánuco, de los turnos diurno y vespertino.  

Podemos deducir que todos y cada uno de los componentes de la variable 

inteligencia emocional no tienen relación significativa con el rendimiento 

académico de los alumnos de secundaria del CNA. Pero esto no se trata de 

que no sean útiles para un mejor aprovechamiento o aprendizaje, sino que 

son factores que aún no han sido adecuadamente señalados o profundizados  

por los estudiantes de secundaria que aun para los mismos docentes creen 

que las habilidades sociales como a empatía y el liderazgo no tiene nada que 

ver con la experiencia del aprendizaje, este tipo de creencias conducen a que 

en la actualidad  se valore más en los elementos netamente racionales como 

un propósito establecido, deteriorando los com ponentes emocionales que 

son decisivos para un aprendizaje real y significativo.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

Al analizar los resultados y contrastar con los objetivos planteados y las 

hipótesis previstas se ha llegado a la siguiente conclusión.  

 En la presente investigación se ha demostrado que entre las variables de 

inteligencia emocional y rendim iento académico en alumnos del Colegio 

Nacional de Aplicación – UNHEVAL, no existe una relación 

significativa.  

Con respecto a la relación de los componentes de la inteligencia 

emocional y rendimiento académico: 

 Intrapersonal (correlación tiene un valor de -0,076 se encuentra dentro 

de una valoración negativa muy débil). Según el modelo de BarOn, 

adaptado por Ugarriza y Pajares (2003) “evalúa la comprensión de 

emociones” “expresa sus sentimientos sin dañar a los demás” 

“reconoce sus aspectos positivos y negativos”,  es decir que la variable 

del rendimiento académico de los alumnos del CNA.  no se relaciona 

cercanamente con la expresión y com prensión emocional quizás esto 

puede confundirse con el estar “seguros a la hora de responder a alguna 

evaluación académica” esto refiere a una seguridad de saber algún 

conocimiento académico y otra muy distinta es de estar seguros de 

poder comprender y expresar emociones.  

 Interpersonal (correlación tiene valor -0.065 se encuentra dentro de una 

valoración negativa muy débil) Según el modelo de BarOn, adaptado 

por Ugarriza y Pajares (2003) “Abarca las habilidades y el desempeño  

interpersonal”, es decir que la variable del rendimiento académico de 

los alumnos del CNA. no se relacionan con el hecho de como ellos 

puedan desarrollar la capacidad de la empatía o responsabilidad social.  

 Adaptabilidad (correlación tiene un valor de 0,085se encuentra dentro 

de una valoración positiva muy débil). Según el modelo de BarOn, 

adaptado por Ugarriza y Pajares (2003) “Permite apreciar cuán exitosa 

es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y 

enfrentando de manera efectiva las situaciones problemáticas”. Es decir 

que la variable del rendimiento académico de los alumnos del CNA. Si 
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tiene una relación positiva muy débil pero no significativa, con el poder 

desarrollar soluciones a los problemas o flexibilidad ante alguna 

situación que los mism os alumnos puedan adoptar para su diario vivir.  

 Manejo del estrés (la correlación tiene un valor de -0,005 se encuentra 

dentro de una valoración negativa muy débil). Según el modelo de 

BarOn, adaptado por Ugarriza y Pajares (2003) se mide a través de dos 

sub componentes “el primero  tolerancia al estrés (TE), es la habilidad 

para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y em ociones 

fuertes sin “desmoronarse”, enfrentándolos en  forma activa y positiva. 

Segundo, el control de los impulsos (CI), es la habilidad  para resistir o 

postergar un impulso y controlar nuestras emociones”. es decir, que  la 

variable del rendimiento académico de los estudiantes del CNA. no se 

relaciona con el control de impulso o tolerancia al estrés, ya que esto 

puede estar poco o bien desarrollado, de manera que no influirá de 

manera activa dentro de sus capacidades intelectuales. 

 Estado de ánimo (la correlación tiene un valor de -0.064 se encuentra 

dentro de una valoración negativa muy débil). Según el modelo de 

BarOn, adaptado por Ugarriza y Pajares (2003) “Mide la capacidad de 

la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su 

futuro, y el sentirse contenta en general” es decir, que la variable del 

rendimiento académico de los alumnos de secundaria del CNA. no se 

relaciona con lo que el estudiante pueda tener una capacidad de 

optim ismo y el sentido de felicidad.  

 Impresión positiva (la correlación tiene un valor de -0.118 se encuentra 

dentro de una valoración negativa muy débil). Según el modelo de 

BarOn, adaptado por Ugarriza y Pajares (2003) “mide como expresa su 

propia impresión de sí mismo”  es decir, que la variable del rendimiento 

académico de los alumnos de secundaria del CNA. no se relaciona con 

lo que el estudiante pueda tener un sentim iento positivo de sí mismo.  

 Con estos resultados podemos inferir que cada alumno tiene diferentes 

estilos y estrategias de aprendizaje, de la mism a manera que cada 

docente tiene su propia metodología de enseñanza lo que hace que el 

estudiante procese información y se organiza de acuerdo a experiencias 

previas.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

Después de realizar el presente estudio de investigación y analizar los 

resultados encontrados, después de conocer las contradicciones y 

similitudes en los resultados así como la implicancia emocional en el 

rendimiento académico y el éxito personal se sugiere lo siguiente:  

 

 Realizar investigaciones similares con las variables inteligencia 

emocional y rendimiento académico en otras Instituciones 

Educativas. 

 

 Incorporar programas en las instituciones en áreas de “desarrollo 

personal” a través de  consejería psicológica individual con los 

psicólogos(as) correspondientes encargados del área 

psicopedagógica de cada año académico, para el desarrollo de su IE 

de los alumnos. 

 

 Diseñar y ejecutar un proyecto psicopedagógico tutorial para 

mejorar el rendimiento académico y emocional de los alumnos 

haciéndolos más eficientes y eficaces frente al mundo competitivo y 

globalizado.  

 

 Realizar otras investigaciones, incluyendo otras variables, que 

puedan ser predictores del rendimiento académico con la finalidad 

de establecer qué variables independientes influyen en el 

rendimiento académico. 

 

 Elaborar programas donde tenga como objetivo involucrar más a los 

padres de familia con sus hijos y conozcan su estado emocional en la 

relación con sus pares. 
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MATRIZ DE CONCISTENCIA 
TITULO VAR. DIMENSIONE

S 
INDICADORES ITEMS DIFINICION  
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Intrapersonal 
 
 
 

Comprende sus 
emociones 

3,7, 
17,28, 
31,43, 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de 
habilidades 
personales e 
interpersonale
s que influyen 
en nuestra 
capacidad 
general para 
afrontar las 
demandas y 
presiones del 
medio 
ambiente, 
influyendo en 
el bienestar 
general y tener 
éxito en la 
vida; que 
comprende las 
6 dimensiones. 

Ugarriza, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntaje obtenido a 

través del 
Inventario de 

BarOn ICE NA, 
con respecto a las 

dimensiones: 
intrapersonal, 
interpersonal, 
adaptabilidad, 

manejo del estrés, 
estado de ánimo 

general, e 
impresión 
positiva; 

considerándose el 
puntaje de 69 y 
menos como 

deficiente; de 70 a 
79 muy baja; de 
80 a 89 baja; de 

90 a 109 

General  General 

C
O

R
R

E
L

A
C

IO
N

A
L 

Expresa sus sentimiento 
sin dañar  

Determinar la relación significativa 
entre Inteligencia Emocional y 
Rendimiento Académico en alumnos 
de secundaria del colegio Nacional de 
Aplicación -UNHEVAL 

Hi Existe relación positiva 
significativa entre Inteligencia 
Emocional y Rendimiento 
Académico en alumnos del 
colegio Nacional de 
Aplicación. 
H0 No existe relación positiva 
significativa entre Inteligencia 
Emocional y Rendimiento 
Académico en alumnos del 
colegio Nacional de 
Aplicación. 

Reconoce sus aspectos 
positivos y negativos 

 
 
 
 
 

Interpersonal 

Mantiene relaciones intr. 
satisfactorias 

2,5, 
10,14, 

20, 
24,36, 
41,45, 
51,55 
,59 

Específicos 
Demuestra una escucha 

activa 
 Establecer la relación que existe 

entre el cociente emocional 
interpersonal y rendimiento 
académico en los alumnos del 
Colegio Nacional d Aplicación. 

 Establecer la relación que existe 
entre el cociente interpersonal y el 
rendimiento académico en alumnos 
de secundaria del Colegio Nacional 
de Aplicación. 

 Establecer la relación que existe 
entre el cociente emocional 
adaptabilidad y rendimiento 
académico en los alumnos del 
Colegio Nacional d Aplicación. 

 Establecer la relación que existe 
entre el cociente emocional manejo 
de estrés y rendimiento académico 
en los alumnos del Colegio 
Nacional d Aplicación. 

 Establecer la relación que existe 
entre el cociente emocional estado 
de ánimo general y rendimiento 
académico en los alumnos del 

Comprende sentimientos 
de los demás 

Específicos 

 
 

Adaptabilidad 

Demuestra flexibilidad en 
sus actitudes 

3,6, 
11,15, 
21,26, 
35,39, 
46,49, 
54,58 

H1 Existe relación positiva 
significativa entre Inteligencia 
Emocional y Rendimiento 
Académico en alumnos del 
colegio Nacional de 
Aplicación. 
H2 Existe relación positiva 
significativa entre el cociente 
emocional intrapersonal y 
Rendimiento Académico en 
alumnos del colegio Nacional 
de Aplicación. 
H3 Existe relación positiva 
significativa entre el cociente 
emocional interpersonal y 
Rendimiento Académico en 
alumnos del colegio Nacional 

Se adapta con facilidad 

Explica estrategias ante 
problemas 

 
 
 
 

Manejo de 
Estrés 

Demuestra calma y 
tranquilidad en 

situaciones adversas 

12,16, 
22,25, 
30,34, 
38,44, 
48,57 

Demuestra control de sus 
impulsos 

Responde adecuadamente 
en eventos estresantes 

 
 

Estado de 
Animo General 

Se siente satisfecho con 
su vida 

1,4, 
9,13, 
19,23 
,29,32 Mantiene una actitud 

positiva 



9 
 

Son visionarios y 
optimistas  

,37,40,4
7, 

50,56,60 

(2003) adecuada; de 110 
a 119 alta; de 120 
a 129 muy alta y 

130 y más 
excelentemente 
desarrollada. 

Colegio Nacional d Aplicación. 
 Establecer la relación que existe 

entre el cociente emocional 
impresión positiva  y rendimiento 
académico en los alumnos del 
Colegio Nacional d Aplicación. 
 

de Aplicación. 
H4 Existe relación positiva 
significativa el cociente 
emocional adaptabilidad y 
Rendimiento Académico en 
alumnos del colegio Nacional 
de Aplicación. 
H5 Existe relación positiva 
significativa entre el cociente 
emocional manejo de estrés y 
Rendimiento Académico en 
alumnos del colegio Nacional 
de Aplicación 
H6 Existe relación positiva 
significativa entre estado de 
ánimo general y Rendimiento 
Académico en alumnos del 
colegio Nacional de 
Aplicación. 
H7 Existe relación positiva 
significativa entre impresión 
positiva y Rendimiento 
Académico en alumnos del 
colegio Nacional de 
Aplicación 

 
Impresión 
Positiva 

 

Impresión de si 8,18,27, 
33,42,52 

V
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Actas de 

registro de notas 
del 2do 

trimestre 2017 

 
Notas vigesimal 

De 0 a 20 

 Nivel de 
aprendizaje 

alcanzado por el 
estudiante en el 

proceso 
enseñanza 

aprendizaje, de 
acuerdo a los 

criterios e 
indicadores de 
cada área de 
estudio. DCN 
Ministerio de 

Educación 
(2009). 
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INVENTARIO  EMOCIONAL BarOn: NA 
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