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RESUMEN 

La investigación tiene como propósito determinar la relación entre la Inteligencia 

Emocional y Actitud frente al Área de Ciencia y Tecnología en estudiantes de 

secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020, a través de un diseño no experimental, 

corte transversal. La información se recogió, en función de las variables,  

Inteligencia Emocional y Actitud frente al Área de Ciencia y Tecnología en 

estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar “San Carlos” Puno 2020. Se empleó el Inventario Emocional Bar 

On Ice y la Escala de Actitudes hacia la Ciencia y Tecnología adaptado para 

Colombia por William Rodríguez, Ricardo Jiménez y Carmen Alicia Caicedo – 

Maya. Para el efecto nosotros sostenemos en las Teorías de Ugarriza y Pajares, 

(2002) “Es la competencia, capacidad para regular y controlar las habilidades 

emocionales y personales e impersonales para afrontar las demandas y presiones 

de los demás y el medio ambiente” para la primera variable y  de Cutclife (1990)  

“La actitud de Ciencia y Tecnología, aspiran a que la enseñanza de los estudiantes, 

sobre la búsqueda de información relevante e importante sobre las ciencias y las 

tecnologías de la vida moderna, en la perspectiva de que puedan analizarla y 

evaluarla, reflexionar sobre esta información, definir los valores implicados en ella 

y tomar decisiones al respecto, reconociendo que su propia decisión final esta así 

mismo inherentemente basada en valores para la segunda variable”.   

Los resultados al final del estudio indican que existe relación entre Inteligencia 

Emocional y Actitud frente al Área de Ciencia y Tecnología en un 95% y que el 

grado de relación entre las variables  estudiadas en la investigación llega a un 

57,7%.  
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En la parte final se plantea una propuesta que busca que los estudiantes de 

secundaria tengan una actitud de agrado hacia la ciencia, partiendo para ello desde 

su propio conocimiento emocional. 

 

PALABRAS CLAVES: Ciencia y Tecnología, Inteligencia Emocional y Actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

SUMMARY 

The purpose of the research is to determine the relationship between Emotional 

Intelligence and Attitude towards the Area of Science and Technology in high school 

students, G.U.E San Carlos Puno, 2020, through a non-experimental, cross-

sectional design. The information was collected, depending on the variables, 

Emotional Intelligence and Attitude towards the Area of Science and Technology in 

students of 1st and 2nd grade of secondary school of the Educational Institution 

Gran Unidad Escolar “San Carlos” Puno 2020. The Emotional Inventory was used 

Bar On Ice and the Scale of Attitudes towards Science and Technology adapted for 

Colombia by William Rodríguez, Ricardo Jiménez and Carmen Alicia Caicedo - 

Maya. For this purpose we maintain in the Theories of Ugarriza and Pajares, (2002) 

"It is the competence, ability to regulate and control emotional and personal and 

impersonal skills to face the demands and pressures of others and the environment" 

for the first variable and Cutclife (1990) “The attitude of Science and Technology, 

aspire that the teaching of students, on the search for relevant and important 

information on the sciences and technologies of modern life, in the perspective that 

they can analyze it and evaluate it, reflect on this information, define the values 

implied in it and make decisions about it, recognizing that their own final decision is 

also inherently based on values for the second variable ”. 

The results at the end of the study indicate that there is a 95% relationship between 

Emotional Intelligence and Attitude towards the Science and Technology Area and 

that the degree of relationship between the variables studied in the research 

reaches 57.7%. 
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In the final part, a proposal is made that seeks for high school students to have a 

pleasant attitude towards science, starting from their own emotional knowledge. 

 

KEY WORDS: Science and Technology, Emotional Intelligence and Attitude. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo nacional aún no ha considerado de importancia la  

inteligencia emocional de los estudiantes y actitudes hacia las distintas áreas 

curriculares como un elemento esencial en el proceso de formación de estudiantes 

de la secundaria, en ese sentido existen investigaciones realizadas al respecto, 

tales el sistema universitario está sentando las bases de las investigaciones  sobre 

Inteligencia Emocional de estudiantes y específicamente nuestra tesis, que por su 

lado también estudia las actitudes que tienen los estudiantes frente a la ciencia y el 

cómo debe manejarse las emociones no sólo en las vida escolar sino en la vida 

diaria de tal manera que exista equilibrio entre las emociones y los aprendizajes y 

que como consecuencia la experiencia entre ambos, le sirva al estudiante en su 

vida diaria y en las interrelaciones que este tenga con su entorno social y cultural. 

Hicimos nuestra las bases teóricas: para la primera variable Ugarriza y Pajares, 

(2002) “Es la competencia, capacidad para regular y controlar las habilidades 

emocionales y personales e impersonales para afrontar las demandas y presiones 

de los demás y el medio ambiente” para la primera variable y para la segunda 

variable la teoría de Cutclife (1990)  “La actitud de Ciencia y Tecnología, aspiran a 

que la formación de los estudiantes sobre la ciencia permita buscar información 

relevante de la modernidad, la cual puedan analizarla, reflexionar y evaluarla sin 

descuidar los principios y valores para tomar decisiones, destacando que su  

decisión final esté basada en valores. 

El resultado evidencia una relación directa entre variables, en decir que la 

inteligencia emocional tiene incidencia por naturaleza propia en las actitudes hacia 

la ciencia. 
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La investigación que presentamos contiene lo siguiente: Capítulo I, está 

relacionado al Marco Teórico; Capítulo II, incluye al  Marco Operativo y Resultados 

de la Investigación; finalmente el Capítulo III trata sobre el Marco Propositivo de la 

Investigación, conclusiones y sugerencias para que se profundicen las 

investigaciones dentro de nuestro sistema educativo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes de la investigación.  

     1.1.1 Antecedentes Locales. 

El investigador Carrasco y Serrudo (2019) en su investigación “Influencia de la 

inteligencia emocional en el rendimiento académico en estudiantes del Ceba Mixto 

Diego Quispe Tito San Sebastián – Cusco 2018”. Con la finalidad de determinar la 

influencia de la Inteligencia emocional en el rendimiento académico en los 

estudiantes del CEBA mixto Diego Quispe Tito San Sebastián Cusco 2018. Se 

utilizó la metodología con el enfoque cuantitativo porque se mide las variables de la 
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inteligencia emocional y el rendimiento académico. Hace uso de estadísticas, 

generaliza los resultados de acuerdo a los valores de correlación de Pearson y el 

coeficiente de determinación obtenidos, la influencia que presenta la inteligencia 

emocional sobre el rendimiento académico es moderada. Los datos que se 

evidencia en el coeficiente de Pearson, muestra una relación más o menos directa 

entre variable inteligencia emocional y  rendimiento académico.  

Ugarriza y Pajares (2005) en su investigación “La evaluación de la inteligencia 

emocional a través del inventario de BarOn ICE: NA, en una muestra de niños y 

adolescentes” hizo una investigación para evaluar la Inteligencia Emocional a través 

del Inventario del cociente emocional de BarOn (I-CE). Con el objetivo de describir 

los efectos aislados y combinados del sexo, la edad y el tipo de gestión sobre las 

habilidades emocionales y sociales. 

También Chauca, (2019) “El enfoque de la alfabetización científica y el 

rendimiento académico en el área de ciencia, tecnología y ambiente en los 

estudiantes del segundo grado de Secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo - Arequipa, 2018”. Se planteó el objetivo de determinar la 

correlación entre el enfoque de la alfabetización científica y el rendimiento 

académico en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes que 

cursaron el segundo grado de secundaria. La investigación es de enfoque 

cuantitativo, siendo el tipo de investigación descriptiva correlacional y el diseño no 

experimental. En conclusión, la correlación que existe entre la alfabetización 

científica y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo es significativa, 

directamente proporcional, ya que a mayor alfabetización científica mayor 

rendimiento académico. El grado de correlación es 0.439, lo que indica que es una 

correlación positiva media 

Por otro lado Ramos (2015) en su tesis “Desarrollo de la competencia 

Inteligencia Emocional en una institución”. Con la finalidad de saber a través del 

monitoreo cuánto han logrado en relación a sus competencias para desenvolverse 

en la sociedad, ya que estas competencias en nuestra realidad son importantes en 

las distintas áreas y que se puedan trabajar desde el currículo. En conclusión, el 

maestro tiene un papel importante como ejemplo y guía, dejando que las relaciones 

terminen significativas y con éxito en el desarrollo emocional desde las instituciones 

educativas. (Colores Ramos Clamont, 2015)   

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

Los investigadores Regalado y Rojas (2018) en su investigacion  “La 

inteligencia emocional y su relación con el logro del aprendizaje en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del Quinto Grado “D” de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “San Carlos” - Bambamarca, 

2018” tiene como objetivo de Determinar el nivel de relación existente entre la 

inteligencia emocional y el logro del aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente de los estudiantes del quinto grado “D” de educación secundaria de la 

Institución Educativa “San Carlos” de la ciudad de Bambamarca, 2018. La 

investigación del estudio es de tipo descriptivo correlacional. En donde se llegó a la 
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conclusión de la variable inteligencia emocional nos indica que los estudiantes 

tienen un nivel medio, es decir la mayoría (82%) manejan buena inteligencia 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo. 

Tambien Hernández (2015) en su tesis “Actitudes hacia la ciencia en 

estudiantes de 4° grado de secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima” 

con el objetivo de Describir las actitudes hacia la ciencia en estudiantes de 4° grado 

de secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. En su metodología de 

investigación es de tipo básica y nivel descriptivo, en conclusión: 

“Existe predominio de los estudiantes que tienen actitudes desfavorables y 

neutrales hacia la ciencia, sobre aquellos que muestran actitudes favorables 

hacia ella, en una proporción de 6 a 4, aproximadamente. Así mismo, los 

aspectos Conocimiento científico y técnico de la ciencia son los que manifiestan 

la actitud más favorable (55,6%), en tanto que los aspectos denominados 

Enseñanza de la ciencia, son los que tienen la actitud menos favorable; las otras 

dos categorías Imagen (41,4%) e Incidencia social de la ciencia (46,6%) tienen 

puntajes que corresponden a una actitud media entre las anteriores” 

(Hernández, 2015) 

Tambien Torres (2018) en su tesis “Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico en Estudiantes de 4to al 6to Grado de Primaria de un Colegio Estatal de 

Lima” con el objetivo de Determinar la relación de Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico en estudiantes de 4to, 5to y 6to Grado de Primaria de un 

Colegio Estatal de Lima se llegó a la conclusión  que Los índices de relación de la 
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inteligencia emocional con el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grado de primaria varean de tal manera que la mayoría son positivos,  

muy pocos negativos y solo uno es significativo. 

Andrade, (2015)  quien en su tesis “Estrategias metodológicas y el aprendizaje 

del área de ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes del quinto de secundaria 

de la IE Nuestra Señora del Carmen, Cañete 2012”  llegó a la  conclusión de que  

las estrategias metodológicas se relacionan de manera directa (Rho=0,625) y 

significativamente (p < 0.001) con el aprendizaje en el área de ciencia tecnología y 

ambiente, y agregamos que todo aprendizaje parte de la actitud que el estudiante 

manifieste para conseguir este logro en su proceso de formación, una vez se ha 

comprobado los niveles de correlación entre las actitudes de los aprendices frente 

a una materia y el manejo de sus emociones para su consolidación. 

1.1.3 Antecedentes Internacionales 

El investigador Escobedo (2015) en su tesis: “Relación entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico de los alumnos del nivel básico de un colegio 

privado”. Se planteó el objetivo de Establecer la relación existente entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico de los alumnos del nivel de básicos de un 

colegio privado, ubicado en Santa Catarina Pinula. El estudio tuvo un diseño 

descriptivo a través de un estudio de campo exploratorio. Concluyó que la 

inteligencia emocional frente al rendimiento académico no alcanza significancia 

estadística. Sin embargo, sí existe correlación lo que nos lleva a pensar que en otras 
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poblaciones podríamos tener resultados significativos, lo que da pie a nuestra 

investigación.   

Por otro lado, Santivañez, y canales (2018) en su tesis “Actitudes frente al 

aprendizaje de la ciencia y tecnología en los estudiantes del 5°grado de la I.E. N° 

22401 María Reiche de Nasca” con el objetivo de describir los aspectos 

cognoscitivos respecto a las actitudes hacia la Ciencia y tecnología, en los 

estudiantes del quinto grado de la I.E. N° 22401 “María Reiche” de Nasca. La 

metodología de investigación es de tipo descriptiva. En conclusión, las actitudes 

frente a la ciencia y tecnología, pueden ser estudiadas desde las dimensiones 

cognitiva, afectiva y connativa, dentro de una investigación descriptiva y universal, 

trabajo investigativo que confirma con claridad nuestro estudio en la población que 

señalamos en el apartado pertinente. 

Tambien Vazquez y Manassero (2008) en su investigación “El declive de las 

actitudes hacia la ciencia de los estudiantes”:  

“Se planteó el objetivo de afrontar una validación empírica de esta hipótesis, 

a saber, los estudiantes experimentan un deterioro de las actitudes hacia la 

ciencia que tiene lugar desde la educación primaria hasta los últimos años 

de la educación secundaria. En conclusión, las diferencias entre grupos por 

sexo, etapas educativas o grados demuestran que el declive actitudinal está 

restringido a la ciencia escolar, variables que exhiben diferencias 

estadísticamente significativas y relevantes cuantitativamente, mientras 

que las actitudes hacia la imagen de la ciencia o el medio ambiente 
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evaluadas con el cuestionario aplicado, consistentemente, no exhiben 

diferencias entre ninguno de los grupos citados”. (Vazquez, 2008) 

1.2 Definición de términos básicos. 

Inteligencia Emocional: Esta es definida como un: 

“Conjunto de habilidades de nivel básico y complejo, orientadas a unir las 

emociones con el razonamiento, esto es, usar las emociones con el fin de 

hacer más fácil el razonamiento y los procesos de pensamiento de ese modo 

usando nuestro razonamiento para pensar de forma inteligente acerca de 

nuestras emociones”.  (Sánchez, 2003) 

Actitud: Esta puede ser definida como una opción de estar de acuerdo o en 

desacuerdo frente a una situación concreta y real, es este caso puede determinar 

predisposiciones a situaciones de aprendizaje en los estudiantes. 

Ciencia y Tecnología: Los enfoques en C.T, aspiran a que la enseñanza de los 

estudiantes, sobre la búsqueda de información relevante e importante sobre las 

ciencias y las tecnologías de la vida moderna, en la perspectiva de que puedan 

analizarla y evaluarla, reflexionar sobre esta información, definir los valores 

implicados en ella y tomar decisiones al respecto, reconociendo que su propia 

decisión final esta así mismo inherentemente basada en valores. Cutclife (1990) 

1.3 Conceptos fundamentales. 

1.3.1 Inteligencia 
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La inteligencia se define como la “facultad de comprender, capacidad de 

saber o aprender. Conjunto de todas las funciones, que tienen por objeto el 

conocimiento (sensación, asociación, memoria, imaginación, entendimiento, 

razón, conciencia)”. (Lexus, 1976) 

1.3.2 Inteligencia emocional  

En los últimos años, la inteligencia emocional ha obtenido un mayor 

interés. Según Del Valle (1999), para Mayer y Salovey, “la inteligencia 

emocional es una esfera de la inteligencia social que introduce la habilidad para 

gestionar y reconocer nuestros sentimientos y los de otros, diferenciando está 

información como una guía de pensamientos y acciones”. 

Martìnez, Argoti y Guevara hacen mención a Gardner quien indica que 

“la inteligencia es entendida como la capacidad para comprender el mundo, 

darle un significado y entregar productos valiosos a la sociedad y a la cultura. 

Sin embargo, la Inteligencia Emocional (IE) concebida en contraste con la 

inteligencia tradicional, privilegia la capacidad del individuo para conocerse a sí 

mismo, comprender a los otros y regular las emociones de modo que, en el 

terreno laboral, permitan encontrar un balance entre productividad y 

rendimiento, en paralelo con la satisfacción y la realización personal”. Martìnez 

et al, (2015). 

“Conjunto de habilidades de nivel básico y complejo, orientadas a unir 

las emociones con el razonamiento, esto es, usar las emociones con el fin de 
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hacer más fácil el razonamiento y los procesos de pensamiento de ese modo 

usando nuestro razonamiento para pensar de forma inteligente acerca de 

nuestras emociones”. Sánchez (2012)  

“Es producto del intento de entender qué es en sí la inteligencia humana. 

Menciona que, en el intento de explicar a la inteligencia emocional, diversos 

autores y científicos han sugerido, que la inteligencia no es un ente uniforme, 

únicamente asociado a los procesos cognitivos” Espinoza (2013) 

 “Competencia o el conjunto de competencias que permiten al individuo 

comprender el mundo y actuar sobre él, transformando la realidad inicial y 

entregando a la sociedad ideas y productos valiosos y útiles. Por ello la 

inteligencia para el trabajo es la capacidad para reasignar significaciones 

transformando materias primas o desarrollando productos de valor para el 

mejoramiento de la vida colectiva” Martìnez et al, (2015). 

 “Se desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida, y puede 

ser mejorada con entrenamiento y programas remediales como también 

intervenciones terapéuticas. Además de combinarse en otros determinantes de 

nuestra habilidad para tener éxito en adaptarse a las demandas del medio 

ambiente, tales como las características básicas de la personalidad y la 

capacidad intelectual cognitiva”. Saldaña y Saenz, (2015). 

“La inteligencia emocional impulsa la capacidad para llevarse bien con 

los demás, permite comprender lo que sienten y experimentan, para 
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responder apropiadamente sus necesidades. La inteligencia emocional 

es el fundamento de la empatía hacia los demás, la conciencia personal 

y las habilidades sociales” (Lopéz, 2010) 

Para Goleman, “la inteligencia emocional no es lo opuesto de la 

inteligencia cognoscitiva, también especula que la inteligencia emocional se 

desarrolla en gran medida para la adolescencia intermedia, cuando maduran 

las partes del cerebro que controlan la manera en que la gente se guía por sus 

emociones. Los hombres y mujeres suelen tener diferentes fortalezas 

emocionales”.   Goleman, (2008) 

“El planteamiento de la inteligencia emocional es tan importante como 

para que deban enseñarse en la escuela las habilidades relacionadas con ella. 

Despierta inquietudes entre algunos educadores, quienes señalan que el cultivo 

de la inteligencia emocional debe dejarse en manos de las familias de los 

estudiantes, sobre todo porque no hay conjunto de criterios debidamente 

específicos sobre lo que constituye la inteligencia emocional” Glennon, (2002). 

Cooper y Saway explican que “la Inteligencia emocional requiere que se 

aprenda a reconocer y a valorar las sensaciones propias y de los demás, y a 

responder apropiadamente a ellas, aplicando eficazmente la información y 

energía de las emociones en la vida diaria. La Inteligencia emocional es la 

capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de 

las emociones como fuente de energía humana, información, e influencia”. 

Cooper y Saway (2005). 
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Goleman indica que “las personas con déficits en inteligencia emocional 

pueden tener graves problemas de ajuste personal y de adaptación social. Las 

investigaciones más recientes demuestran que estos individuos muestran un 

descenso en el grado de competencia emocional, que conlleva como 

consecuencia un aumento en ansiedad, depresión, problemas sociales, 

delincuencia y agresividad. Así mismo, plantea que la incidencia de los factores 

emocionales en la vida es decisiva en el caso de la salud, hasta el punto de que 

las relaciones perturbadoras y relaciones tóxicas han sido identificadas como 

factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades” 

Goleman, (2000). 

Desde la teoría de investigadores podemos afirmar que la inteligencia 

emocional es considerada como aquella habilidad que facilita gestinar las 

emociones en sí mismo y frente a otros, los mismos ue se pueden manifestar 

en actitudes. 

Esto implica que las personas en la edad que fuera tienen que mantener 

un equilibrio más o menos seguro frente a situaciones emocionales de tal 

manera que puedan dilucidar la situación que están viviendo sin alterar o 

deforma la realidad gracias a sus estados emocionales, lo que no quiere decir 

que no sienta emociones, sino poner de su parte actos de comprensión de la 

realidad sin distorsionarlos. 

Así mismo define nuestra variable, Goleman: 
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“La Inteligencia Emocional está fundamentada en cinco aptitudes 

básicas, divididas en personales y sociales, entendiendo por aptitud una 

característica de la personalidad o conjunto de hábitos que llevan a un 

desempeño superior o más efectivo. Estas cinco aptitudes son: Auto-

conocimiento, Autorregulación, Motivación, Empatía, Habilidades 

Sociales. Divididas las tres primeras en aptitudes personales y las dos 

últimas en aptitudes sociales” (Goleman D. , 1999)  

Desde esta perspectiva lo que implica la inteligencia emocional es que 

requiere un aprendizaje de sí mismo desde que los sujetos nacen, lo que 

compromete la labor de los padres y de su entorno, porque las aptitudes que 

deben conseguir impregnar en su personalidad y en su comportamiento alguien 

se la tiene que enseñar y hacerles aprender los hábitos para que puedan 

continuar solos ejerciendo actos autorregulados, para que en cada etapa de su 

vida afirmen su autoconocimiento, y todas las habilidades sociales que 

finalmente harán que sus vidas sean más agradables y hagan a sus entorno 

más felices, haciendo práctica de su empatía y motivando para que los demás 

miembros de su familia gocen del mismo privilegio de sus motivaciones. 

Del Valle (1998), establece otro modo de sintetizar el término inteligencia 

emocional. La autora en mención agrupa la inteligencia emocional en relación 

a áreas y cada una de ellas las ramifica en capacidades específicas. La 

inteligencia emocional queda distribuida en la valoración y expresión emocional.  
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Goleman (1999), explica a la inteligencia emocional como la habilidad 

para identificar los sentimientos propios y el de los pares. Asimismo, la 

motivación y el manejo de las relaciones intrapersonales e interpersonales. 

1.3.3 Teoría sobre la Inteligencia Emocional según Goleman 

 Para Goleman (2006), citado en Alonso y Haddad (2013), “la inteligencia 

emocional se encuentra fundamentada en cinco aptitudes básicas: las 

personales y las sociales” se entiende por aptitud, toda característica de la 

personalidad o del conjunto de hábitos que conllevan a la consecución de un 

desempeño superior o efectivo, en función de exigencias que presenta el 

trabajo.  

Las cinco aptitudes mencionadas Alonso y Haddad (2013), son 

distribuidas de la siguiente manera:  

a. Aptitudes personales. Son todas aquellas capacidades que posee la 

persona, el cual le permiten mantener un dominio adecuado de sí mismo. Las 

aptitudes que posee son el auto conocimiento, la autorregulación y la 

Motivación. 

b. Aptitudes sociales. Son todas aquellas capacidades sociales que posee la 

persona, las mismas que determinan el grado de relación y manejo de 

situaciones con otras personas, así como con la sociedad en general. Las 

aptitudes que destacan son la empatía y las habilidades sociales. Los 

investigadores que hemos tomado de referencia en este acápite nos han 
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ayudado a comprender con claridad las aptitudes presentes en cada persona 

y que deben tener en cuenta para cuando se tenga que establecer un perfil 

con estas características. 

1.3.4 Características de inteligencia emocional 

Bennett y Morrison (2012), “las personas presentan conciencia de sí 

mismos, esto quiere decir que las personas con alta inteligencia emocional 

suelen ser muy conscientes de sus comportamientos”. Las características que 

pueden presentan estas personas son: 

A. Autocontrol: consiste en manejar o tener el control de las emociones, así como 

de los impulsos. Por así decirlo, la gente que se puede controlarse por lo general 

no se enoja y tampoco toma decisiones impulsivas, ya que primero piensan 

luego actúan. 

B. Empatía: es el elemento de la inteligencia emocional, que brinda la capacidad 

de identificar y entender los deseos, las necesidades y perspectivas de os 

demás. Esta clase de persona puede reconocer el tipo de sentimiento que 

experimentan los demás, incluso cuando no son notables; por lo tanto, las 

personas con empatía por lo general poseen buenas relaciones, suelen 

escuchar y relacionarse con sus semejantes. 

C. Habilidades sociales: Es la capacidad de ayudar a otros a desarrollarse, 

poniendo como prioridad la mejora de los demás antes que, de uno mismo, son 

personas que poseen habilidades sociales, como los jugadores de equipo. 
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Además, poseen la capacidad de gestión de conflictos, con buena 

comunicación y además enseñan a construir y mantener relaciones. 

D. Motivación: Aquellas personas que poseen una inteligencia emocional 

elevada, es porque suelen estar motivados. Poseen disponibilidad de posponer 

los resultados más próximos del éxito a uno a largo plazo. Por lo general son 

personas con alto grado de productividad con un alto grado de eficacia en las 

actividades que desarrollan” Reafirmamos la propuesta de las cinco 

características de Bennet y Morrison en las personas que priorizan la 

inteligencia emocional cuyas características hacemos nuestras.  

       1.3.5. Tipos de inteligencia emocional 

En forma genérica y a estudios realizados, se conoce dos tipos de 

inteligencia: Intrapersonal e Interpersonal, gracias al aporte y estudios 

realizados con la finalidad de estudiarlos mejor. 

“La inteligencia intrapersonal. Este primer bloque, es entendida como 

toda capacidad que presenta la persona de formar un modelo realista y preciso 

de sí mismo, teniendo acceso para ello de sus propios sentimientos, para 

después utilizarlos como guías en el desarrollo de sus conductas”. Bennett y 

Morrison (2012). Aquí se enfatiza el reconocimiento de uno mismo en relación 

a sus situaciones emocionales, esta conocida como inteligencia intrapersonal. 

La inteligencia interpersonal. “Esta inteligencia es entendida como la 

capacidad de comprender el comportamiento de los demás, identificando la 
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causa que los motiva, la forma en la que operan, y, sobre todo, como es que se 

relacionan con aquellos individuos que lo rodean”. Goleman, (2000). “En otras 

palabras, es la capacidad de reconocer y de reaccionar de una manera 

adecuada frente al humor, temperamento o las emociones que otras personas 

presentan como resultados de una situación o circunstancia”. Goleman, (2000)   

contrariamente a la anterior este tipo de inteligencia esta en el marco del 

establecimiento de las relaciones interpersonales con la única posibilidad de 

comprender lo que el otro manifiesta en su comportamiento.        

1.3.6 Evaluación de la Inteligencia emocional 

“Muchas son las personas que han dedicado años de su vida para el 

estudio de la inteligencia emocional, y hasta la fecha, no se ha llegado a 

comprender en su totalidad lo que realmente significa. Sin embargo, a lo largo 

de los años ha habido quienes se han logrado aproximar a la definición y a la 

forma de cómo identificar ciertas conductas” Goleman, (2000). 

         1.3.7 Actitud hacia Ciencia y Tecnología. 

Es de precisar que durante la labor docente se observa actitudes 

individuales y de interacción con sus semejantes y su medio dentro del marco  

psicológico como ser social donde  precisamente se presentan los dos aspectos 

de transcendencia en las personas, su esencia en sí y el medio que condiciona 

de cierta manera la configuración de tal, así la conducta que manifiestan frente 
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a un estímulo puede ser percibida con sus rasgos característicos que sirven 

para las investigaciones. 

“Las actitudes son inferidas de lo que una persona manifiesta acerca del 

objeto actitudinal, puesto que no son directamente observables ni se 

traducen necesariamente en conductas. De esta manera, aunque las 

actitudes predisponen a actuar en consonancia con la evaluación, es 

posible que, debido a la influencia del entorno, las conductas no siempre 

sean consistentes con aquéllas” (Sagua Tito, 2017) 

 Estas se pueden verbalizar, con ello se estaría manifestando que 

impresión actitudinal genera tal o cual situación o circunstancia que toca vivir al 

sujeto, en ese sentido podríamos decir que, a pesar que no se pueden captar 

fácilmente con simple observación sino que podríamos si a través de una 

percepción de un profesional preparado para esa tarea, como también hay 

personas que suelen ser muy observadoras y capturan los significados de las 

actitudes rápidamente y las pueden llegar a describir de alguna forma. 

Oswaldo (2008) plantea que “las actitudes son importantes para la 

enseñanza, aprendizaje y para la evaluación en el aula, los estudiantes 

construyen actitudes positivas, neutras o negativas hacia la Ciencia y 

Tecnología; primero conduce a que ellos se enamoren de la Ciencia y 

Tecnología, esto permite reconocimiento; segundo, estas actitudes pueden 

conducir también a la ausencia de interés, preocupación y tercero conducen 

hacia el rechazo de la Ciencia y Tecnología. Científicamente si puede evaluar y 
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determinar con claridad, como es el  caso de nuestra investigación, los tipos de 

actitudes que muestras las personas, en nuestro caso los alumnos de primer y 

segundo grado, ordenar si son positivas o negativas que siendo los extremos 

podemos regularlas en un futuro con aprendizajes metodológicamente 

diferentes a los acostumbrados, claro que requiere de un ambiente y materiales 

que deben ser expresamente para tales aprendizajes que finalmente logren 

actitudes positivas hacia la ciencia lo más cercano posible y que a partir de 

estas se pueda saber incluso que estudiantes están predispuestos a utilizar la 

ciencia como medio profesional en un próximo futuro. 

“La educación en un sentido amplio desde el enfoque en Ciencia y 

Tecnología, tiene como objetivo la alfabetización científica y tecnológica 

de los ciudadanos. Una sociedad transformada por las ciencias y las 

tecnologías, requiere que los ciudadanos manejen saberes científicos y 

técnicos, y puedan responder a necesidades de diversa índole, sean 

estas, profesionales, utilitarias, democráticas, operatorias, incluso 

metafísicas y lúdicas. Profesionales, por cuanto se precisa aumentar y 

actualizar las competencias, más aún para investigadores. También la 

alfabetización puede ayudar sobre necesidades de tipo operatorio, en la 

medida en que puede tener componentes formativos hacia el uso de 

modelos, el manejo de información, la movilización de saberes, en fin, se 

trata del aprendizaje organizado. Por último, puede ser también un 

asunto metafísico y lúdico, por cuanto puede ayudarnos a vivir más 

placenteramente con la ciencia, en la medida en que nos formamos una 
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comprensión más amplia de la misma, y a saber vivir en el mundo, en 

medio de numerosos interrogantes”. (Giordan, 1994) 

Claramente propuesto, los aprendizajes que están en vinculo ciencia y 

procesos lúdicos siempre serán agradables al estudiante, a pesar que la ciencia 

tiene una característica de rigidez y búsqueda de la verdad, en los primeros 

años puede también ir acompañada de aspectos lúdicos de tal manera que 

prepara la flexibilidad del cerebro a futuros ciudadanos que serán más 

productivos para la sociedad. Recordemos que la ciencia y la tecnología son 

uno solo en el sentido que una sin la otra no podrían existir, la ciencia siempre 

será el marco teórico seguida de su proceso y finalmente el producto de esta, 

la ciencia, será siempre la tecnología, que estará al servicio de la humanidad 

sin dejar de conocer que todo desarrollo científico tiene aspectos positivos y 

negativos para la vida del hombre por que cabe la obligación de enseñar 

aquellos límites con mucha entereza a efectos de que no haya excesos que 

dañen al propio hombre como viene sucediendo a los largo de la historia. 

Los “enfoques en Ciencia y Tecnología, aspiran a que la alfabetización 

contribuya en la enseñanza de los estudiantes, sobre la búsqueda de 

información relevante e importante sobre las ciencias y las tecnologías 

de la vida moderna, en la perspectiva de que puedan analizarla y 

evaluarla, reflexionar sobre esta información, definir los valores 

implicados en ella y tomar decisiones al respecto, reconociendo que su 
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propia decisión final esta así mismo inherentemente basada en valores”. 

(Cutclife, 1990)  

Ya Mario Bunge, afirmaba en su libro La ciencia, su método y su filosofía, 

que le es dado al hombre un mundo y que este tiene la responsabilidad absoluta 

de saber usarlo para el bien o el mal, haciendo hincapié que la ciencia debe 

regirse por ciertos parámetros que su utilidad sea en bien del mismo hombre, 

que satisfaga necesidades y que no destruya a la humanidad, y cuánta razón 

tiene, porque se ha observado a lo largo de los dos últimos siglos que se usó la 

ciencia para dañar a la humanidad en forma masiva, lo que se debe evitar con 

los valores que por su misma naturaleza contiene el uso de procesos científicos, 

y ello depende de la formación en valores de los científicos 

Por su lado, (Blanco A. , 2008) hasta la década de los años 90 del siglo 

pasado no se inicia en nuestro país el desarrollo de instrumentos originales para 

la evaluación de las actitudes. Siendo que los instrumentos son la línea central 

para la investigación científica ya que sin estos nos veríamos impedidos de 

recolectar información de la realidad que permite al investigador sistematizar la 

información y llegar a conclusiones que ayuden en el proceso de conocimiento 

y mejora de lo que ocurre con el ser humanos. 

  1.3.7.1   Las actitudes y sus componentes 

“Las actitudes son inferidas de lo que una persona manifiesta acerca del 

objeto actitudinal, puesto que no son directamente observables ni se 

traducen necesariamente en conductas. De esta manera, aunque las 
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actitudes predisponen a actuar en consonancia con la evaluación, es 

posible que, debido a la influencia del entorno, las conductas no siempre 

sean consistentes con aquéllas. Por ejemplo, en el caso de la escuela 

podríamos observar que en ocasiones algunos alumnos, pese a 

presentar una actitud desfavorable ante una asignatura, pueden invertir 

tiempo y esfuerzo en estudiarla debido a las exigencias académicas que 

plantea su profesor, o, más aún, a las presiones familiares” (Bazan, 

1998) 

Sin embargo, debemos anotar que, precisamente por ese despliegue de 

esfuerzo innecesario, con tonos de obligación para aprender a la larga los 

resultados son negativos porque habremos creado en el aprendiz una conducta 

forzada y que requiere de un esfuerzo que no le es agradable para realizar tal 

o cual tarea, cuando éste tome conciencia de lo que ha pasado, la reacción será 

contundente a no aceptar que debe hacer cosas por obligación y no por agrado. 

“Otra característica de las actitudes es que son adquiridas y persistentes 

en el tiempo, aunque pueden cambiar. Este aspecto cobra especial 

importancia en el ámbito educativo, donde debe existir un esfuerzo 

intencionado por reforzar actitudes que favorezcan el aprendizaje y 

cambiar aquellas que lo perjudiquen” (Bazan, 1998). 

Ciertamente, coincidimos con Bazán en ese sentido y en el de la 

persistencia temporal, por su naturaleza humana las actitudes irán variando en 

intensidad y con mayor incidencia en los apéndices escolares. Respecto del 
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acto de reforzamiento que les corresponde a los maestros, éstos requieren del 

conocimiento previo y amplio de las estrategias que han de ser puestas en 

marcha para este logro de tal manera que no perjudique al aprendiz en vez de 

ayudarle a perfeccionarlas en procesos de aprendizaje y consecución de sus 

logros académicos. 

Al respecto dos investigadores que hace un análisis muy claro postulan 

que la forma de organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje 

selecciona y refuerza ciertas actitudes en los alumnos, aunque en la mayor 

parte de los casos no exista un propósito explícito de enseñarlas. Muchas veces 

el carácter implícito de este proceso lleva a transmitir actitudes contrarias a los 

propósitos que la educación se plantea, lo que ha sido llamado por algunos 

autores la transmisión del currículo oculto. Por ejemplo, con frecuencia los 

criterios de evaluación que emplean algunos profesores contradicen los 

objetivos trazados por ellos mismos. Imaginemos el caso del profesor que 

desea estimular la creatividad en la resolución de problemas en el área de 

Lógico-Matemática, pero que, pese a ello, en sus evaluaciones sólo plantea 

ejercicios en los que basta que el alumno aplique mecánicamente el algoritmo 

correspondiente. El mensaje que —sin querer— este profesor estaría enviando 

a sus alumnos sería el siguiente: “lo que realmente importa es que repitan 

mecánicamente lo que les enseñé” Pozo y Gómez (2000). 

Así también investigadores varios como (Breckler et al., 1984) han 

planteado que: en cuanto a los componentes de las actitudes, en un principio 
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predominaban los estudios que consideran la actitud como un constructo 

unidimensional, hoy en día, los estudios multidimensionales, con el Modelo 

Tripartito como más representativo, son los más frecuentes. 

En esta línea los estudios de las actitudes hacia una materia se 

estructuran en componentes, también han sido tratados por otros autores como 

Auzmendi y otros diferencian en ellas tres factores básicos, llamados también 

“componentes pedagógicos”: el Componente cognitivo hace referencia a las 

expresiones de pensamiento, concepciones y creencias, acerca del objeto 

actitudinal. Incluye desde los procesos perceptivos simples hasta los cognitivos 

más complejos. El Componente afectivo o emocional, está constituido por 

expresiones de sentimiento hacia el objeto de referencia. Recogería todas 

aquellas emociones y sentimientos que despierta, en nuestro caso las 

matemáticas, y por ello son reacciones subjetivas positivas/negativas, 

acercamiento/huida, placer/dolor. El Componente conductual, aparece 

vinculado a las actuaciones en relación con el objeto de las actitudes. Son 

expresiones de acción o intención conductista/conductual y representan la 

tendencia a resolverse en la acción de una manera determinada. Auzmendi et 

al (1992).  Por su lado, Blanco (2008) hasta la década de los años 90 del siglo 

pasado no se inicia en nuestro país el desarrollo de instrumentos originales para 

la evaluación de las actitudes. Siendo que los instrumentos son la línea central 

para la investigación científica ya que sin estos nos veríamos impedidos de 

recolectar información de la realidad que permite al investigador sistematizar la 
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información y llegar a conclusiones que ayuden en el proceso de conocimiento 

y mejora de lo que ocurre con el ser humanos. 

1.3.8 Componente Afectivo según Goleman 

Los procesos de enseñanza no siempre se avocaron al componente 

afectivo de los estudiantes, más se centraron en formar en conocimientos, 

así solucionar necesidades intelectuales, descuidando la solución de 

problemas personales, de la que se ocupa la inteligencia emocional y así 

superar problemas de aprendizaje. 

Goleman nos habla que tradicionalmente nuestras habilidades 

emocionales se han trasmitido a través de los padres, familiares, vecinos o 

amigos, pero si miramos nuestra realidad actual encontramos que niños y 

jóvenes pasan mucho tiempo solos,  por lo tanto las instituciones educativas 

deben asumir la responsabilidad de garantizar el aprendizaje a sus 

estudiantes  de  habilidades esenciales entradas en: cómo controlar los 

impulsos y manejar la cólera, la ansiedad, la motivación, la empatía y la 

colaboración, y también cómo solucionar los desacuerdos de forma positiva. 

Para este autor los resultados permitirán a los niños de 8 a 10 años, 

que mejoren su autocontrol y el manejo de sus relaciones, resuelven 

problemas de manera pacífica considerando además que los niños al 

desarrollar estas capacidades tienen menos peleas e incidentes violentos, a 

la vez que aumentan su puntuación en las pruebas académicas. 
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Las actitudes hacia la ciencia son las tendencias, disposiciones o 

inclinaciones a responder hacia todos los elementos involucrado en el 

aprendizaje de la ciencia. (Gardner, 1975). Se reconocen tres componentes 

principales: la inclinación por los conocimientos de la ciencia, las actitudes hacia 

los hombres de ciencia y su labor y las actitudes hacia los alcances y logros de 

la ciencia en el aspecto social.  

Así mismo se comprende que, cuando el proceso educativo en 

ciencias considera que las emociones son triviales, en la formación de los 

estudiantes, está negando al extremo los hallazgos fisiológicos favorables a 

la realidad de las emociones las cuales son integradas en el cerebro 

emocional. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

2.1 Determinación del problema de investigación. 

La realidad social y educativa nos muestra la existencia de personas con 

diversas emociones y actitudes, quizás estas dos sean rasgos que coexistan y se  

muestran cotidianamente durante las relaciones intrapersonales e interpersonales. 

Por ello cuando nos referimos a la inteligencia emocional, estamos hablando de 

manejo de emociones. Así mismo, cuando observamos que el sistema educativo 

nacional, en su subsistema escolarizado, durante decenios no ha mejorado su 
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calidad de enseñanza aprendizaje, esto es su principal característica es que aún 

permanece memorístico, lo que ha generado en los estudiantes rechazó por los 

aprendizajes, que a estas alturas se ha convertido en comportamientos que llevan 

al discente a tener una actitud de rechazo a las ciencias y la tecnología. La actitud 

que se observa tiene carácter generacional por lo que se hace necesario 

investigaciones que confirmen este diagnóstico antiaprendizaje que se ha 

generalizado, creando riesgos innecesarios de repudio o abandono de las 

experiencias de aprendizaje de esta naturaleza. Nuestra investigación pretende 

aclarar vía un diagnostico sistémico ambas variables porque de haber una 

correlación entre ambas sería necesario que intervengan en el sistema educativo 

los profesionales del área psicológica a efectos de ir tratando el problema y intentar 

cambio de actitudes de los estudiantes. 

2.2 Justificación de la investigación  

La ciencia y tecnología son un conjunto de conocimientos, se enseña desde 

temprana edad a los niños y a las niñas, porque es parte del pensamiento humano 

y es una necesidad para enfrentarnos a la sociedad en evolución.  

A nivel social, el aprendizaje de la ciencia y tecnología es la actividad intelectual 

del estudiante, que refleja la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 

capacidades, habilidades de diferente naturaleza, que permite al estudiante resolver 

problemas Científicos. Pero una actitud positiva del estudiante hacia la ciencia y 

tecnología permitiría desarrollar niveles de pensamiento, donde el estudiante sería 

artífice de su propio aprendizaje y poder decir que el éxito de un estudiante en 
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ciencia y tecnología, está en relación con la actitud positiva hacia la actividad 

científica y tecnológica. De esta manera contribuye la investigación para mejorar la 

calidad en la educación del estudiante, en la adquisición de conocimientos, 

capacidades destrezas y actitudes necesarias para prepararlos para la vida.  

Por lo tanto, es necesario realizar una investigación de inteligencia emocional y 

actitudes hacia la ciencia y tecnología, en estudiantes del primero y segundo grados 

de secundaria, con la finalidad de contribuir en la mejora de la calidad educativa en 

las Instituciones Educativas Públicas. 

2.3 Formulación del problema de investigación  

La investigación que deseamos realizar tiene como punto de partida la realidad 

del sistema educativo mundial que muestra deficiencias de carácter académico y de 

actitudes frente a la ciencia y tecnología, como parte obligatoria del currículo y la 

consiguiente adquisición de conocimientos en un marco de equilibrio emocional, 

este mismo hecho se produce en América latina y puntualmente en el sistema 

educativo nacional del Perú. La realidad de la GUE San Carlos de Puno según el 

diagnóstico contenido en su PEI, “en la secundaria se observa el incremento de 

estudiantes ubicados en el nivel de inicio del área de … ciencia y tecnología” PEI 

(2019), en el mismo documento encontramos que uno de sus mayores problemas 

es la “inadecuada evaluación de actitudes frente al área de ciencia y tecnología”; 

partimos de este diagnóstico para nuestro estudio y nos formulamos la siguiente 

interrogante: 
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2.3.1 Problema general  

  ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y actitud frente al área de 

ciencia y tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 

2020? 

2.3.2 Problemas específicos  

 ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional respecto a las dimensiones 

intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de ánimo 

en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020? 

 ¿Qué relación existe entre actitud frente al área de ciencia y tecnología respecto 

a las dimensiones agrado, temor y utilidad en estudiantes de secundaria, G.U.E 

San Carlos Puno, 2020? 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general  

 Determinar la relación que existe entre la Inteligencia Emocional y Actitud frente 

al área de Ciencia y Tecnología en estudiantes de Secundaria, G.U.E San 

Carlos Puno, 2020. 
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2.4.2 Objetivos específicos  

 Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional respecto a 

intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de ánimo 

en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020. 

 

 Determinar la relación que existe entre actitud frente al área de ciencia y 

tecnología respecto a agrado, temor y utilidad en estudiantes de secundaria, 

G.U.E San Carlos Puno, 2020. 

2.5 Sistema de hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general  

       Ha: Existe relación entre inteligencia emocional y actitud frente al área de 

ciencia y tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos 

Puno, 2020. 

Ho: No Existe relación entre inteligencia emocional y actitud frente al área de 

ciencia y tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos 

Puno, 2020. 

2.5.2 Hipótesis específicos  

Ha: Existe relación entre la inteligencia emocional respecto a intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de ánimo en 

estudiantes de Secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020. 
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Ho: No existe relación entre la inteligencia emocional respecto a intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de ánimo en 

estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020. 

 

Ha: Existe una actitud de agrado, temor o utilidad frente al área de ciencia y 

tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020. 

Ho: No existe una actitud de agrado, temor o utilidad frente al área de ciencia 

y tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020. 

2.6 Variables de investigación  

2.6.1 Variable 1: Inteligencia emocional  

Definición conceptual 

Ugarriza y Pajares, (2002) “Es la competencia, capacidad para regular y 

controlar las habilidades emocionales y personales e impersonales para 

afrontar las demandas y presiones de los demás y el medio ambiente”. 

Ciertamente la competencia define los roles del cada sujeto en sus propias 

responsabilidades profesionales 

Definición operacional 

Esta variable será medida mediante la prueba de EQ-I Barón Emocional 

Quotient Inventory del autor Reuver Bar-On con procedencia de Toronto-

Canadá adaptado en el Perú por Nelly Ugarriza Chávez. La administración 
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será colectiva. Las dimensiones que evalúa son: componente interpersonal, 

intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo. 

2.6.2 Variable 2: Actitud Frente a Ciencia y Tecnología  

Definición Conceptual 

Las actitudes son inferidas de lo que una persona manifiesta acerca del 

objeto actitudinal, puesto que no son directamente observables ni se traducen 

necesariamente en conductas. 

Los enfoques en ciencia y tecnología, aspiran a que la enseñanza de los 

estudiantes, sobre la búsqueda de información relevante e importante sobre 

las ciencias y las tecnologías de la vida moderna, en la perspectiva de que 

puedan analizarla y evaluarla, reflexionar sobre esta información, definir los 

valores implicados en ella y tomar decisiones al respecto, reconociendo que 

su propia decisión final esta así mismo inherentemente basada en valores. 

Cutclife (1990). 

Definición Operacional   

El objetivo debe ser aprender a valorar. Martín (2000) que, en el caso 

medioambiental, por ejemplo, consiste en la construcción de conductas, 

criterios y comportamientos comprometidos con la sostenibilidad de la 

sociedad y por consiguiente con la transformación social, dadas las múltiples 

implicaciones de la sostenibilidad frente al modelo económico y social 

vigente. 
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2.7 Indicadores de investigación 

2.7.1 Inteligencia emocional  

Intrapersonal 

Compresión emocional de sí mismo 

Asertividad 

Autoconcepto 

Autorregulación 

Independencia 

Interpersonal 

Empatía  

Relaciones interpersonales 

Responsabilidad social 

Adaptabilidad 

Solución de problemas 

Prueba de la realidad 

Flexibilidad 

Manejo de estrés 

Tolerancia al estrés 
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Control de impulsos 

Estado de ánimo 

Felicidad 

Optimismo 

2.7.2 Actitud frente a Ciencia y Tecnología  

Agrado por la ciencia y tecnología 

Temor por la ciencia y tecnología. 

Utilidad en la ciencia y tecnología 

2.8 Metodología  

   2.8.1 Enfoque de investigación  

El proyecto cuenta con un enfoque cuantitativo, este método se utilizó 

para la recolección de datos y para probar las hipótesis planteadas, nos permitió 

determinar el nivel de inteligencia emocional y actitud frente al área de ciencia 

y tecnología, a través del análisis y la medición 

  2.8.2 Nivel de investigación  

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), mediante la prueba de hipótesis. Sus 



 

49 
 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos” 

Supo (2015). Nos ceñimos a esta teoría que permite que encuadre nuestra 

propuesta investigativa, que corresponde a un nivel aplicativo en la clasificación 

de las investigaciones y que aportan resultados útiles para otras investigaciones 

de la misma rigurosidad científica, esto se logra ya que en la investigación se 

utiliza los conocimientos existentes sobre Inteligencia Emocional y actitudes. 

  2.8.3 Tipo de investigación  

Investigación de tipo correlacional, lo que permite utilizar un sistema 

estadístico descriptivo correlacional. 

  2.8.4 Diseño de investigación  

En esta investigación se trabaja con el diseño no experimental – 

transversal consideraremos este diseño debido a que en la investigación 

observaremos los fenómenos planteados: inteligencia emocional y actitud frente 

al área de Ciencia y Tecnología; tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos, Hernández (2010). 

  2.8.5 Técnicas de investigación  

Se utilizó como técnica de recolección de datos una escala y un 

inventario para obtener información de forma directa sobre  Inteligencia 

emocional y actitud frente al área de Ciencia y Tecnología en los en los 

estudiantes  de 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa Gran 

Unidad San Carlos Puno 2020, con el objetivo de plasmar la información en 

cuadros estadísticos y realizar el análisis correspondiente: Montero (2017) “una 
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técnica de investigación social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, 

sencillez y objetividad de los datos que con ellos se obtiene” como toda técnica 

brinda su practicidad en el proceso que aclara cualquier circunstancia que se 

pone en juego en el proceso de la experiencia científica. 

  2.8.6 Instrumentos de investigación  

Para efectos de la recolección de datos se utilizó como instrumento 

cuestionarios, los cuales constituyen un conjunto de preguntas respecto a 

variables a medir, esto nos ayudó a obtener información certera respecto de 

nuestras variables: Inteligencia emocional y actitud frente al área de Ciencia y 

Tecnología en los alumnos de 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución 

Educativa Secundaria Gran Unidad  Escolar San Carlos Puno 2020. 

2.8.6.1 Validez de los instrumentos 

Se utilizó el “Inventario Emocional Bar On Ice: Na de forma completa”  

(Ugarriza, 2005) que consiste en una escala de tipo Likert con cuatro 

opciones, donde el puntaje mayor refiere a mayores niveles de 

inteligencia emocional. Este inventario es respondido en un tiempo de 20 

a 25 minutos y también la Escala de “Actitudes hacia la Ciencia y 

Tecnología” (PRIETO-PATIÑO, 2008), que es un instrumento con ítems 

relacionados a valorar actitudes hacia la ciencia y tecnología en 

estudiantes de 1ro y 2do grado de la institución educativa G.U.E. San 

Carlos Puno. 
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En tal razón, la validación por expertos se considera por consentida, ya 

que en muchas investigaciones se ha utilizado y aplicado los instrumentos que 

en esta investigación mencionamos como antecedentes y  también utilizamos. 

En suma ambos instrumentos se encuentran validados por lo que no 

hemos requeridos realizar el proceso de validación, cabe dejar sentado que los 

instrumentos han sido utilizados en múltiples investigaciones de variables 

diversas y como no con las variables de estudio nuestras. 

2.9 Población y muestra  

      2.9.1 Población:  

Según Tamayo, (2008) “La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. Está conformada por 

252 estudiantes de la secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020 

      2.9.2 Muestra: 

Tamayo (2008) afirman que la muestra “es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. Para nuestro 

estudio está conformado por 46 estudiantes de la secundaria, G.U.E San Carlos 

Puno, 2020. 

Se determinó el tamaño de la muestra  utilizando la siguiente fórmula que 

tiene en cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza expresado en 

un coeficiente de confianza redondeado y el margen de error. 
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DATOS: 

 Población (N1) : 252 alumnos. 

 El número   4 : Coeficiente de confiabilidad para el 95% de    

nivel de confianza. 

 p y q :      Probabilidades de éxito y fracaso que tiene 

cada integrante de la población. 

 E :    Error seleccionado de 5. 

 

 

FÓRMULA: 

n =   4 N p .q   

          E2 (N-1) + 4 p. q 

 

n =   4 (252) (50) (50)  

52 x (252 – 1)  + 4 x 50 x 50 

n = 46 (valor redondeado). 

El tamaño de la muestra es de 46 estudiantes. 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos  

Los datos obtenidos a través de los instrumentos, fueron sometidos a 

procesamiento estadístico con el software del SPSS 25, con lo que 

realizaremos la discusión de los resultados para llegar a las conclusiones 

pertinentes. Nuestra investigación es de tipo correlacional y cuasi 

experimental, lo que permite utilizar un sistema estadístico descriptivo 
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2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

2.11.1 Test de fiabilidad 

 “La validez de un instrumento se refiere al grado en que el 

instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de 

Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach 

asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 

1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es 

la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la 

escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 

garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable” (Quero Virla, 2010). 
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En base a la información extraída de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la institución educativa G.U.E. San Carlos nivel secundario, 

se pudieron obtener los siguientes resultados. 

Tabla 1  

Test de fiabilidad del Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,771 60 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla, el valor del alfa de Cronbach es 

de 0.771, el cual se encuentra dentro de las categorías de buenas. 

2.11.2 Prueba de normalidad 

Partimos del supuesto de que los datos siguen una distribución 

normal (hipótesis nula) y lo contrario sería la hipótesis alterna, que estos no 

siguen una distribución normal, con un nivel de significación del 5%, aplicado 

a la información de los datos, obtenemos los siguientes resultados. 

1) Hipótesis 

Ha: La variable sigue una distribución normal 

Ho: La variable no sigue una distribución normal 

2) Nivel de significación: α = 5% (0.05) 

3) Estadístico de prueba 

Prueba estadística está dada mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
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Tabla 2  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - 

Completo 

N 46 

Parámetros normalesa,b Media 158,57 

Desviación 

estándar 

14,566 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,094 

Positivo ,054 

Negativo -,094 

Estadístico de prueba ,094 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 2, el estadístico de Kolmororov-Smirnov nos 

proporciona información sobre la normalidad de los datos, con una media de (�̅� =

158.57, 𝑑𝑠 = 14.566) con un nivel de significación (𝑠𝑖𝑔 = 0.20) el cual es mayor al 

(𝛼 = 0.05) y esto indica claramente que se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

nuestra hipótesis alterna sobre la normalidad de los datos, en otras palabras, los 

datos de las pruebas siguen una distribución normal. 

Para el presente estudio se trabajó con 46 estudiantes, de los cuales la 

siguiente tabla muestra el porcentaje según el sexo de los alumnos. 

 

 

 



 

56 
 

Tabla 3  

 Tabla de estudiantes según el sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 33 71,7% 

Femenino 13 28,3% 

Total 46 100,0% 

             Fuente: elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla, la cantidad de varones es del 71.1% 

mientras que las mujeres representan el 28.3% de los estudiantes 

encuestados. 

 

Figura 1. Gráfico de estudiantes según el sexo 

2.11.3. Prueba de Hipótesis General 

Para la prueba de hipótesis general, vamos a efectuarla mediante la 

prueba Chi-cuadrado, el cual nos indicará si las variables están o no 
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correlacionadas y también se efectuará la prueba de correlación de Pearson, 

el cual es un indicativo del grado de relación entre las variables. 

Tabla 4  

Resumen de Casos analizados 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Actitud frente al área de 

Ciencia y Tecnología 

(Agrupada) * Inventario 

Emocional BarOn ICE: NA - 

Completo (Agrupada) 

46 100,0% 0 0,0% 46 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

Hipótesis 

1) Definición de la Hipótesis: 

Ha: Existe relación entre Inteligencia Emocional y actitud frente al Área de 

Ciencia y Tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos 

Puno, 2020 

Ho: No existe relación entre Inteligencia Emocional y actitud frente al Área 

de Ciencia y Tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San 

Carlos Puno, 2020 

2) Nivel de significación: 

𝛼 = 5% 𝑜 0.05 

3) Prueba de hipótesis:  

Test de Chi-cuadrado 
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Tabla 5  

Tabla cruzada variable Actitud frente al área de ciencia y Tecnologia * Inventario 

mocional BarOn 

Tabla cruzada Actitud frente al área de Ciencia y Tecnología 

(Agrupada)*Inventario Emocional BarOn ICE: NA - Completo (Agrupada) 

Recuento 

 

Inventario Emocional BarOn 

ICE: NA - Completo (Agrupada) 

Total Regular Buena 

Actitud frente al área de 

Ciencia y Tecnología 

(Agrupada) 

Mala 3 0 3 

Regular 38 1 39 

Buena 1 3 4 

Total 42 4 46 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

De la tabla podemos observar, que 3 alumnos que tienen una actitud mala 

hacia el área de ciencia y tecnología, tiene un nivel de inteligencia emocional 

regular. 38 alumnos que tiene una actitud regular frente al área de ciencia y 

tecnología, su nivel de Inteligencia emocional también es regular. 1 alumno que 

tiene una actitud regular frente al área de ciencia y tecnología, su nivel de 

Inteligencia emocional también es regular. Solo 1 alumno posee una actitud buena 

frente al área de Ciencia y tecnología su nivel de inteligencia emocional es buena.  

3 alumnos poseen una actitud buena frente al área de ciencia y tecnología y su 

nivel emocional también es buena. 

 

Ahora veremos el estadístico Chi-cuadrado y resultados para este caso. 
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Tabla 6  

Test Chi-cuadrado para las variables Actitud frente al área de Ciencia y tecnología 

* Inteligencia emocional 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,281a 2 ,000 

    

N de casos válidos 46   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,26. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

Como se aprecia en la tabla 6 sobre el test de chi cuadrado, esta nos 

presenta un valor calculado de chi-cuadrado de (𝑥2 = 24.281, 𝑔𝑙 = 2, 𝑠𝑖𝑔 = .000) 

con 2 grados de libertad y nivel de significación de .00 menor al  = 0.05, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Figura 2. Actitud frente al área de Ciencia y Tecnología (Agrupada)*Inventario 

Emocional BarOn ICE: NA - Completo (Agrupada) 

 

Tabla 7  

Test de la correlación de Pearson 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,577 ,160 4,687 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,582 ,167 4,744 ,000c 

N de casos válidos 46    

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación: 

Como se observa en la tabla 7 sobre la correlación de Pearson, se 

puede observar que la correlación de Pearson es (𝑟 = .577, 𝑠𝑖𝑔 = .000) con 

una significación de .00 lo que indica que altamente significativa y que el 

grado de relación entre las variables Actitud frente al área de Ciencia y 

Tecnología e Inteligencia emocional se encuentra alrededor del 57.7% de 

relación, la misma que indica una relación media positiva. 

4) Conclusión: 

En conclusión, podemos afirmar con un nivel de seguridad del 95% 

que Existe relación entre Inteligencia Emocional y actitud frente al Área de 

Ciencia y Tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos 

Puno, 2020 y que el grado de relación entre ambas variables es del 57.7% 

de relación entre ambas. 

2.11.4 Prueba de hipótesis especifica 1 

Hipótesis 

1) Definición de la Hipótesis: 

Ha: Existe relación entre la inteligencia emocional respecto a 

intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado 

de ánimo en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020 

Ho: No Existe relación entre la inteligencia emocional respecto a 

intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado 

de ánimo en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 

2020. 

2) Nivel de significación: 

𝛼 = 5% 𝑜 0.05 
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3) Prueba de hipótesis:  

Test de ANOVA a un factor 

 

Antes de realizar el análisis, vamos a realizar la prueba de 

homogeneidad de varianzas.  La prueba de Levene es una prueba 

estadística inferencial utilizada para evaluar la igualdad de las varianzas 

para una variable calculada para dos o más grupos. 

El criterio utilizado es que los datos se distribuyen de forma homogénea 

(hipótesis nula) y la alterna es que los datos no se distribuyen de forma 

homogénea. 

Para este caso, utilizamos la prueba de Levene, tal como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 8  

Prueba de homogeneidad de varianzas de Levene 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Dimensión: Intrapersonal ,160 1 44 ,691 

Dimensión: Interpersonal ,174 1 44 ,679 

Dimensión: Adaptabilidad ,293 1 44 ,591 

Dimensión: Manejo de 

Estres 

,399 1 44 ,531 

Dimensión: Estado de 

Animo 

,348 1 44 ,558 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 
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Como se aprecia en la tabla 8, todas las significaciones resaltadas en 

amarillo son mayores al nivel de significación de =5% (= 0.05), por lo que 

no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, ósea, se acepta 

la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, indicando que si existen 

homogeneidad en las varianzas. 

 

Tabla 9  

Test ANOVA 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Dimensión: 

Intrapersonal 

Entre grupos 165,230 1 165,230 3,730 ,060 

Dentro de grupos 1949,226 44 44,301   

Total 2114,457 45    

Dimensión: 

Interpersonal 

Entre grupos 298,965 1 298,965 6,224 ,016 

Dentro de grupos 2113,405 44 48,032   

Total 2412,370 45    

Dimensión: 

Adaptabilidad 

Entre grupos 197,044 1 197,044 8,986 ,004* 

Dentro de grupos 964,869 44 21,929   

Total 1161,913 45    

Dimensión: Manejo de 

Estrés 

Entre grupos 65,598 1 65,598 4,677 ,036 

Dentro de grupos 617,119 44 14,025   

Total 682,717 45    

Dimensión: Estado de 

Animo 

Entre grupos 37,733 1 37,733 3,869 ,055 

Dentro de grupos 429,071 44 9,752   

Total 466,804 45    

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

Como se aprecia en la tabla 9 de ANOVA, donde se analizó el efecto 

que tiene la variable inteligencia emocional con respecto a las dimensiones 
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intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de 

ánimo en Estudiantes de Secundaria, G.U.E San Carlos Puno, podemos ver 

que las dimensiones interpersonales, dimensión adaptabilidad y la 

dimensión manejo de estrés presentan significación, y en mayor grado la 

dimensión de adaptabilidad que altamente significativo. En otras palabras, 

estas 3 dimensiones presentan un nivel de significación más alto, mientras 

las dimensiones intrapersonal y estado de ánimo con respecto a la 

inteligencia emocional, no presenta significación. 

4) Conclusión: 

Podemos concluir que existen diferencias significativas entre la 

variable Inteligencia emocional con las dimensiones: intrapersonal, manejo 

de estrés y adaptabilidad, siendo esta última la que es altamente 

significativa. Las otras dimensiones: intrapersonal y estado de ánimo, no 

presenta diferencias. 

Podemos concluir que existe relación entre estas variables y las que 

presentan significación son las dimensiones en orden de relevancia es 

como sigue: adaptabilidad, intrapersonal, manejo de estrés. 

2.11.5 Prueba de hipótesis especifica 2 

Hipótesis 

1) Definición de la hipótesis: 

Ha: Existe una actitud de agrado, temor o utilidad frente al área de Ciencia 

y Tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 

2020 
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Ho: No existe una actitud de agrado, temor o utilidad frente al área de 

Ciencia y Tecnología en estudiantes de secundaria, G.U.E San Carlos 

Puno, 2020 

2) Nivel de significación: 

𝛼 = 5% 𝑜 0.05 

3) Prueba de hipótesis:  

Con test de ANOVA 

 

Tabla 10  

Actitud de agrado, temor o utilidad frente al área de Ciencia y Tecnología 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Agrado 3 6,5% 

Utilidad 38 82,6% 

Temor 5 10,9% 

Total 46 100,0% 

   Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en la tabla 10, el 82.6% de los alumnos 

encuestados indican que el área de Ciencia y Tecnología les representa 

como de utilidad, un 10.9% les genera temor y solo un 6.5% le genera 

agrado. 
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Figura 3. Actitud de agrado, temor o utilidad frente al área de Ciencia y 

Tecnología 

4) Conclusión: 

Podemos afirmar que existe una actitud de agrado, temor o utilidad 

frente al área de Ciencia y Tecnología en estudiantes de Secundaria, 

G.U.E San Carlos Puno, más de utilidad el cual representa al 82.61% de 

los alumnos, el 10.87% les genera temor y un 6.52% les genera agrado. 
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2.12 Discusión de resultados. 

El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la 

Inteligencia Emocional y Actitud frente al Área de Ciencia y Tecnología en 

estudiantes de Secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020.los resultados 

muestran que si existe una relación directa entre ambas variables, 

confirmándose la hipótesis general  que nos planteáramos al inicio de la 

investigación confirma la existencia relacional entre la Inteligencia Emocional y 

Actitud frente al Área de Ciencia y Tecnología en secundaria, tal como también 

encontró similares resultados Ramos (2015) en su tesis “Desarrollo de la 

competencia Inteligencia Emocional en una institución”. En conclusión: las 

relaciones interpersonales   pueden llegar a ser más importantes y significativas 

para el desarrollo emocional de los estudiantes, … lo que implica que la actitud 

que muestran los estudiantes al ser conscientes que la inteligencia emocional 

puede fortalecer sus aprendizajes partirá de ellos mismo el hecho de equilibrar 

sus emociones y mostrar una actitud positiva hacia la ciencia y la tecnología. 

En torno al primer objetivo Determinar la relación existe entre la inteligencia 

emocional       respecto a intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de 

estrés y Estado de ánimo en alumnos de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 

2020, los resultados muestran que existe una relación directa con los la 

dimensión intrapersonal, esto significa que el estudiante requiere de una intensa 

identificación de su sentir interno, de manejo de autoestima, y demás factores y 

que estos se evidencian cuando está en procesos de interrelación con sus pares, 

de tal modo que puede acceder a la  natural adaptabilidad con ellos y con los 

demás miembros de la sociedad, en este sentido coincidimos con  Sánchez pues 

también plantea que a este nivel “el conjunto de habilidades de nivel básico y 
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complejo, orientadas a unir las emociones con el razonamiento, esto es, usar las 

emociones con el fin de hacer más fácil el razonamiento y los procesos de 

pensamiento de ese modo usando nuestro razonamiento para pensar de forma 

inteligente acerca de nuestras emociones” Sánchez (2012), sistema teórico que 

confirma los resultado de nuestra investigación en el sentido de que los aspectos 

internos y externos en el desarrollo de los jóvenes estudiantes pese a estar en 

proceso de confirmación se pueden ir trabajando desde muy pequeños a efectos 

de que se hagan más evidentes durante su proceso de maduración, que hay que 

tomarlo a partir de estudios profundos que deben ser conocidos por lo docentes 

y por los padres de familia de tal modo que puedan ir fortaleciendo el manejo de 

la inteligencia emocional e ir adhiriéndola a su actividades tanto de aprendizaje 

lo que le permitirá consolidarlos como en sus vidas personales que los ira 

preparando para la vida haciendo que sus emociones sean más controladas. 

El objetivo número dos que nos planteamos es determinar la relación existe 

entre actitud frente al área de Ciencia y Tecnología respecto a agrado, temor y 

utilidad en alumnos de secundaria, G.U.E San Carlos Puno, 2020. La 

investigación determinó que la actitud que los estudiantes tienen frente a la 

ciencia y a tecnología aún está en proceso de que les sea agradable, más bien 

sienten cierto temor, podríamos decir que hay una paridad entre estas dos 

dimensiones, muy poca diferencia porcentual va delante el agrado por la ciencia 

y la tecnología, Vazquez y Manassero (2008) en su investigación “El declive de 

las actitudes hacia la ciencia de los estudiantes”. Se planteó el objetivo de 

afrontar una validación empírica de esta hipótesis, a saber, los estudiantes 

experimentan un deterioro de las actitudes hacia la ciencia que tiene lugar desde 

la educación primaria hasta los últimos años de la educación secundaria. En 
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conclusión, las diferencias entre grupos por sexo, etapas educativas o grados 

demuestran que el declive actitudinal está restringido a la ciencia escolar, 

variables que exhiben diferencias estadísticamente significativas y relevantes 

cuantitativamente, mientras que las actitudes hacia la imagen de la ciencia o el 

medio ambiente evaluadas con el cuestionario aplicado, consistentemente, no 

exhiben diferencias entre ninguno de los grupos citados. Como vemos estamos 

coincidiendo en los resultados que tiene nuestra investigación respecto de las 

actitudes de los estudiantes frente a la ciencia y la tecnología. Pero también 

debemos mediar el hecho que los resultados de los investigadores referidos nos 

dan la idea de que los estudiantes encuentran utilidad a sus aprendizajes y a la 

forma como deben valorar aquellos para que les sea útil en el futuro.  
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CAPITULO III 

 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1 Denominación de la propuesta  

       Nuestra propuesta es denominada: Manejando la inteligencia emocional y 

actitudes desde las aulas. 

3.2 Descripción de las necesidades  

Si bien los estudiantes no reciben necesariamente formación referida a la 

inteligencia emocional, existen estudiantes que no pueden gestionar sus 

emociones frente a situaciones diversas, es necesario satisfacer estas 

necesidades que se manifiestan durante su actuar en las aulas, como también 
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fortalecer los niveles bajos de desarrollo de las competencias y actitudes de los 

estudiantes hacia el área de ciencia y tecnología de manera positiva. 

Se partirá de un enfoque constructivista utilizando una metodología 

globalizada y activa, con el fin de construir aprendizajes emocionales 

significativos y funcionales en cualquier contexto y situación, buscando que la 

educación emocional optimice el desarrollo emocional tanto respecto al 

establecimiento de vínculos o emociones básicas para la formación de la 

identidad y el bienestar, como la comprensión, la expresión y la regulación 

emocional 

3.3 Justificación de la propuesta  

Partiendo desde el Currículo Escolar, éste no promueve la atención de la 

diversidad, menos las diferencias emocionales de los estudiantes, aunque sí 

menciona una formación integral del estudiante que prioriza las competencias y 

capacidades relacionadas a conocimientos en las diversas áreas curriculares. 

Frente a ello es necesario superar este aspecto, motivo por la que planteamos 

ésta propuesta que busca el aumento de las habilidades socioemocionales 

satisfactorias en el trabajo del área de ciencia y tecnología. 

A través de los talleres se pretende que los estudiantes puedan reconocer e 

identificar de forma consciente las emociones, pudiendo verbalizarlas, 

contribuyendo a establecer y desarrollar unas relaciones sociales saludables y 

en sintonía con la personalidad de cada uno. 

3.4 Público objetivo  

Esta propuesta está dirigida a estudiantes de primero y segundo grado de 

educación secundaria materia de la investigación en la GUE San Carlos de Puno. 
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3.5 Objetivos de la propuesta  

     3.5.1 Objetivo general: 

 Ejecutar un proyecto didáctico para trabajar la inteligencia emocional 

mejorando la actitud hacia el área de ciencia y tecnología en estudiantes de 

primero y segundo grado de la GUE San Carlos de Puno. 

3.5.2 Objetivos específicos 

 Elaborar propuestas de manejo de emociones a través de talleres con 

participación de especialistas. 

 Realizar talleres de aprendizaje que implique desarrollo de actitudes 

positivas a partir de la inteligencia emocional. 

 Conducir talleres para los estudiantes para usar el Diario de Emociones a 

partir de sus experiencias en los talleres. 

 Ejecutar actividades psicoeducativas que faciliten mejorar las actitudes 

frente al área de ciencia y tecnología. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

     La propuesta planteada considera las siguientes actividades: 

 Organizar talleres en macrogrupo y microgrupos. 

 Desarrollar sesiones de aprendizaje. 

 Promover el uso del Diario de emociones. 

3.7 Planificación detallada de las actividades. 

 Organizar talleres en macrogrupo y microgrupos. 

Esta actividad se desarrollará con apoyo de especialistas (psicólogos), por lo 

menos en dos oportunidades durante el primer trimestre del año escolar. 
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 Desarrollar sesiones de aprendizaje.  

Estas sesiones facilitarán conocer un antes y después de la realización de los 

talleres relacionados a inteligencia emocional y así conocer las actitudes en el 

área de ciencia y tecnología, para ello también se elaborará instrumentos que 

faciliten conocer el progreso en sus actitudes, tales como lista de cotejos, fichas 

de observación y rúbricas. 

 Promover el uso del Diario de emociones. 

Permitirá que cada estudiante pueda registrar sus estados emocionales durante 

cierto tiempo. Así ellos a partir de su autoconocimiento puedan evaluar el 

progreso en la gestión de sus emociones en distintas circunstancias de su labor 

escolar y social.  

La ejecución de esta propuesta a través de actividades permitirá determinar las 

emociones y actitudes bajo algunos criterios válidos tales como: grado de 

placer, grado de participación, clima del grupo, comunicación-escucha y grado 

de obtención de los objetivos de la propuesta. 

  3.8 Cronograma de acciones  

Acciones 
Fechas 

Abril Mayo Junio Julio 

01 Elaboración de actividades X    

02 
Elaboración de sesiones de 

aprendizaje 
X X X  

03 
Aplicación inicial de 

instrumentos 
X    
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04 
Ejecución del primer taller 

sobre inteligencia emocional 
 X X  

05 
Registro de Diario de 

Emociones 
 X X X 

06 

Aplicación de instrumentos 

de progreso de inteligencia 

emocional y actitud al área 

de ciencia y tecnología 

  X X 

07 
Ejecución del segundo taller 

de inteligencia emocional 
  X  

08 Evaluación de la propuesta.    X 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

Las actividades programadas de esta propuesta: Manejando la inteligencia 

emocional y actitudes desde las aulas, será financiada de algún con el aporte del 

investigador y de la institución educativa tanto como de los padres de familia 

cuando sea necesario. 

3.10 Evaluación de la propuesta  

La evaluación con fines de conocer los resultados de la propuesta se hará 

durante y al final de la ejecución de esta propuesta, luego serán expuestas para 

incluirlas en el PEI de la GUE San Carlos de Puno a efectos de generalizar la 

experiencia y validarla para ser incluida en el Currículo Nacional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En torno a la existencia de la relación entre variables hemos podido 

comprobar que, si existe una relación entre la inteligencia emocional y las actitudes 

que muestran los estudiantes del primero y segundo de secundaria de GUE San 

Carlos de Puno, hacia la ciencia y la tecnología, que cada investigación va 

aclarando este fenómeno poco tratado aun durante los procesos de aprendizaje. 

SEGUNDA: A nivel de las dimensiones se llegó a la conclusión que aun a nivel de 

inteligencia emocional los estudiantes requieren entrenamiento para el manejo de 

sus emociones no solo frente a la ciencia sino para efectos de sus interrelaciones 

personales que también - deben intensificarla para adquirir madurez al ejecutarlas 

con sus pares y con el entorno. 

TERCERA: Respecto a la dimensión adaptabilidad sí muestran capacidades y 

habilidades sociales en proceso, este aspecto se presenta como un elemento que 

debe potenciarse en los estudiantes que por su edad son pasibles de este logro. 

CUARTA: Se concluyó que los niveles de estrés están elevados durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje que experimentan por tal motivo tenemos como 

resultado alta incidencia en los niveles altos de estrés en los estudiantes del primero 

y segundo de secundaria.  

QUINTA: Finalmente se llegó a la conclusión que los estudiantes del primero y 

segundo grados de secundaria presentan una actitud de temor más que de agrado   

o utilidad frente al área de Ciencia y Tecnología en la GUE San Carlos de Puno, 

2020. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: A las autoridades del Ministerio de Educación profundizar las 

investigaciones que permitan conocer el diagnostico especifico de cómo están 

emocionalmente los alumnos de todos los niveles del sistema educativo, incluyendo 

a los psicólogos para un trabajo de carácter científico y valido para mejorar los 

aprendizajes en los peruanos. 

SEGUNDA: Al colegio de psicólogos intervenir directamente a fin de hacer estudio 

de especialidad como en este caso la inteligencia emocional y las actitudes de los 

estudiantes en todos los niveles. 

TERCERA: A los señores profesores hacer una alianza con los psicólogos a fin de 

recibir sus aportes que luego deben ser parte de las actividades de enseñanza a 

efectos de fortalecer el aprendizaje de la ciencia de tal manera que se oriente por 

el camino pertinente. 

CUARTA: A los padres de familia en tanto se integren los psicólogos al sistema 

educativo hagan que sus hijos participen en talleres conducidos por los psicólogos 

de las instituciones educativas o por el colegio de psicólogos. En última instancia 

que sus hijos tengan asesoría psicológica para fortalecer sus aprendizajes y 

equilibrar sus emociones. 
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ANEXO 1 
 

Nombre :  
  

 
Edad:    

 
Sexo:    

Grado :  
  

 

Fecha:   

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo 

OBJETIVO: El presente inventario tiene como objetivo determinar el nivel de 

desarrollo de la INTELIGENGIA EMOCIONAL de los estudiantes de 

la IE “G.U.E San Carlos Puno -2020” 
 

 Muy 
rara 
vez 

Rara 
vez 

A 
menudo 

Muy a 
menudo 

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se 
siente. 

1 2 3 4 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 

4. Soy feliz. 1 2 3 4 

5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 

10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 

11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 

12. Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles. 

1 2 3 4 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 

14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 

INSTRUCCIONES 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 

1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE LUGARES. 
Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que corresponde a 
tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma 
línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA 
en la respuesta de cada oración. 
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20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 

21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 

23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 

24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 

25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo. 

1 2 3 4 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

27. Nada me molesta. 1 2 3 4 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 

29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 

32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 

33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 

34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 
difícil, cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 

37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 

1 2 3 4 

39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 

41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 

43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones. 

1 2 3 4 

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 

1 2 3 4 

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto 

(a) por mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 

48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 

49. Para mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 

50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 

51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 

52. No tengo días malos. 1 2 3 4 

53. Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 

54. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 

56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
vencido. 

1 2 3 4 

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 

59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 

1 2 3 4 

60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
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ANEXO 2 

                                     Escala de Actitudes hacia la Ciencia y Tecnología  

NOMBRE: _________________________________________________    

EDAD: ___________ SEXO: ____________    

Instrucciones  

Las siguientes oraciones darán a conocer sus opiniones sobre la Ciencia y Tecnología. 

Este cuestionario no influye en sus calificaciones en esta asignatura. No tome mucho 

tiempo en ninguna de las afirmaciones, más bien asegúrese de responder a cada una 

de ellas. Trabaje con cuidado. Recuerde que no hay respuestas correctas o 

incorrectas, lo que interesa es su opinión. Deje que su experiencia lo guíe para marcar 

su verdadera opinión.  

 Marque con una cruz (X) en el espacio que corresponde a la posición que 

mejor exprese su opinión.  

Totalmente de acuerdo=5  

De acuerdo =4  

Indeciso =3  

En desacuerdo=2  

Totalmente en desacuerdo=1  

Ítems 1 2 3 4 5 

1. El área  de Ciencia y Tecnología es   agradables 

para mí 

     

2. La Ciencia y Tecnología es importantes y 

necesarias 

          

3. Podría estudiar temas de Ciencia y Tecnología más 

difíciles  

          

4. La Ciencia y Tecnología usualmente me hacen 

sentir incómodo(a) y nervioso(a)  

          

5. No me gusta hacer tareas de Ciencia y Tecnología             
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6. La Ciencia y Tecnología me servirán para hacer 

estudios universitarios  

          

7. Aunque estudio, la Ciencia y Tecnología siempre 

me parecen muy difíciles  

          

8. Si estudio puedo entender cualquier tema de 

Ciencia y Tecnología  

          

9. Me agrada realizar los problemas que me dejan 

como tarea en Ciencia y Tecnología  

          

10. La Ciencia y Tecnología enseñan a pensar            

11. Me aburro estudiando Ciencia y Tecnología            

12. Los temas de Ciencia y Tecnología están entre 

mis favoritos  

          

13. Sólo deberían estudiar Ciencia y Tecnología 

aquellos que la aplicarán en sus futuras 

ocupaciones  

          

14. No entiendo la Ciencia y Tecnología porque son 

muy complicadas  

          

15. Me siento seguro al trabajar en Ciencia y 

Tecnología  

          

16. No me molestaría seguir estudiando Ciencia y 

Tecnología  

          

17. La Ciencia y Tecnología me parecen útiles para mi 

futura profesión  

          

18. Puedo hacer ejercicios más complicados de 

Ciencia y Tecnología  

          

19. Sólo en los exámenes de Ciencia y Tecnología me 

siento nervioso  

          

20. Prefiero estudiar cualquier otra materia en lugar de 

Ciencia y Tecnología 

          

21. Guardaré mis cuadernos de Ciencia y Tecnología 

porque probablemente me servirán  

          

22. Me gusta resolver ejercicios de Ciencia  y 

Tecnología  

          

23. Me gustaría usar la Ciencia y Tecnología en mis 

trabajos futuros  

          

24. Puedo entender cualquier tema de Ciencia y  

Tecnología si está bien explicado  

          

25. No  analizo adecuadamente cuando estudio 

Ciencia y Tecnología  
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26. Ojalá nunca hubieran inventado la Ciencia y 

Tecnología  

          

27. La Ciencia y Tecnología es muy interesante para 

mí  

          

28. Estudiar Ciencia y Tecnología me  hace perder 

tiempo valioso  

          

29. Si pudiera no estudiaría más Ciencia y Tecnología            

30. En la clase de Ciencia y Tecnología siempre estoy 

esperando que se acabe  

          

31. Estudiar Ciencia y Tecnología  es un fastidio            
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 OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGIA 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

  ¿Qué relación existe entre 

la inteligencia emocional y 

actitud frente al área de  

Ciencia y Tecnología en 

estudiantes de secundaria, 

G.U.E. San Carlos Puno, 

2020? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

¿Qué relación existe entre 

la Inteligencia Emocional 

respecto a las dimensiones 

intrapersonal, 

Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación que 

existe entre la Inteligencia 

Emocional y Actitud frente 

al Área de Ciencia y 

Tecnología en estudiantes 

de secundaria, G.U.E. San 

Carlos Puno, 2020. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Determinar la relación 

existe entre la Inteligencia 

Emocional respecto a 

intrapersonal, 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

Ha: Existe relación entre 

Inteligencia Emocional y 

actitud frente al Área de 

Ciencia y Tecnología en 

estudiantes de secundaria, 

G.U.E. San Carlos Puno, 

2020 

Ho: No Existe relación entre 

Inteligencia Emocional y 

actitud frente al Área de 

Ciencia y Tecnología en 

estudiantes de secundaria, 

G.U.E. San Carlos Puno, 

2020 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

emocional   

 

 Intrapersonal 

 

Interpersonal 

 

Adaptabilidad 

 

Manejo de estrés 

 

Estado de ánimo 

 

 

 

 

 

 

Agrado por la 

Ciencia y 

Tecnología  

 

 

TIPO:  

Cuantitativo 

 

NIVEL: 

Descriptivo y correlacional  

 

DISEÑO:  

No experimental -Transversal 

 

MÉTODO:  

Científico. 

 

 

POBLACION Y MUESTRA  

 

La población está conformada 

por 252 estudiantes y la 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud frente al 

Área de Ciencia 

y Tecnología  

ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ACTITUD FRENTE A CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ALUMNOS DE 

SECUNDARIA, G.U.E SAN CARLOS PUNO, 2020. 
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estrés y Estado de ánimo 

en  estudiantes de 

secundaria, G.U.E. San 

Carlos Puno, 2020? 

 

¿Qué relación existe entre 

actitud frente al área de 

Ciencia y Tecnología 

respecto a las dimensiones 

agrado, temor y utilidad  en 

estudiantes de secundaria, 

G.U.E. San Carlos Puno, 

2020? 

 

 

Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de 

estrés y Estado de ánimo 

en Estudiantes de 

Secundaria, G.U.E. San 

Carlos Puno, 2020 

 

Determinar la relación 

existe entre actitud frente 

al área de Ciencia y 

Tecnología respecto a 

agrado, temor y utilidad en 

estudiantes de secundaria, 

G.U.E. San Carlos Puno, 

2020. 

 

 

Ha: Existe relación entre la 

inteligencia emocional 

respecto a intrapersonal, 

Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de 

estrés y Estado de ánimo en 

estudiantes de secundaria, 

G.U.E. San Carlos Puno, 

2020. 

 

Ho: No existe relación entre 

la inteligencia emocional 

respecto a intrapersonal, 

Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de 

estrés y Estado de ánimo en 

estudiantes de Secundaria, 

G.U.E San Carlos Puno, 

2020. 

 

 

Temor por la 

Ciencia y 

Tecnología  

 

Utilidad en la 

Ciencia y 

Tecnología  

 

 

 

 

muestra está constituida por 

46 estudiantes  

 

INSTRUMENTOS  

Test 1: Inventario Emocional 

Bar On ICE:  

 

Escala de Actitudes hacia la 

Ciencia y Tecnología  

 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE 

DATOS: 

 

Uso del estadístico SPSS 25. 
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Ha: Existe una actitud de 

agrado, temor o utilidad 

frente al área de Ciencia y 

Tecnología en estudiantes 

de secundaria, G.U.E. San 

Carlos Puno, 2020. 

 

Ho: No existe una actitud de 

agrado, temor o utilidad 

frente al área de Ciencia y 

Tecnología en estudiantes 

de secundaria, G.U.E. San 

Carlos Puno, 2020. 

 


