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Resumen 

 

La siguiente investigación la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento 

académico en los niños y niñas de tercer grado de primaria de la institución educativa N° 

56266 de Livitaca, Chumbivilcas, Cusco 2020, tiene como objetivo central determinar la 

influencia del programa de inteligencia emocional para niños en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de la institución ya mencionada. En cuanto a la metodología, podemos mencionar 

que es de tipo experimental y el diseño que se utilizó es el cuasi experimental. La población 

estuvo conformada por 200 estudiantes de los cuales se tomó como muestra a 58 estudiantes 

entre niños y niñas que cursan el tercer grado de primaria de la Institución Educativa 56266 

de Livitaca. 

 

Para la recolección de datos se aplicó la técnica de aplicación de cuestionarios, técnica de 

aplicación de sesiones de aprendizaje y el test con pruebas de pre test y post test, siendo este 

el Test de Baron de inteligencia emocional Baron Ice - NA en niños y adolescentes, adaptado 

por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila. Este test estuvo conformado por 60 

preguntas en cada caso. Posteriormente para la interpretación de los resultados se utilizó la 

estadística descriptiva, y a partir de ello se construyó cuadros, gráficos y cálculos de las 

medidas de tendencia central. 

 

 

Palabras clave: Problemas emocionales, Rendimiento académico, relación. 
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Abstract 

The following research entitled The Influence Of Emotional Intelligence On Academic 

Performance In Third Grade Boys And Girls Section Of The Educational Institution N ° 56266 

De Livitaca, Chumbivilcas, Cusco 2020 has as its main objective to determine the influence of 

the emotional intelligence program for children in school performance in students from the 

aforementioned institution. 

  

Regarding the methodology, we can mention that it is experimental and the design used is 

quasi-experimental. The population consisted of 20 students among boys and girls who are in 

the third grade at the Educational Institution 56266 of Livitaca. 

 

For data collection, the questionnaire application technique, learning session application 

technique and the test with pre-test and post-test tests were applied, this being the Baron Ice-

NA emotional intelligence test in children and adolescents, adapted by Nelly Ugarriza Chávez 

and Liz Pajares del Aguila. This test consisted of 60 questions in each case. Subsequently, for 

the interpretation of the results, descriptive statistics were used, and from this, tables, graphs 

and calculations of the measures of central tendency were constructed. 

 

 

Keyword: Emotional problems, Academic performance, relationship. 
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Introducción. 

A lo largo del tiempo hemos podido comprobar que la gente siempre ha creído que el 

rendimiento escolar o académico  depende mucho de los conocimientos, llamado también 

coeficiente intelectual  y quienes logren obtener una alta calificación en las pruebas de 

conocimientos pues debe ser el que se desenvuelva mucho mejor en la escuela, pero no es 

así, gracias a la Neurociencia hoy en día podemos ver la importancia y el impacto  que tienen 

la inteligencia emocional en el desenvolvimiento académico, por consiguiente es pues la 

inteligencia emocional que juega un papel muy importante desde los primeros años y más aún 

en la edad escolar y cabe mencionar que no solo en lo académico sino también para el éxito  

personal y profesional de un ser humano. 

 

La escuela está basada en el desarrollo emocional la cual ayuda a reducir los efectos 

negativos en nuestro cuerpo y sobre todo en nuestras mentes también promoviendo la 

tranquilidad, felicidad, y sobre todo un equilibrio mental y emocional. En cuanto al rendimiento 

entendemos a la medida de la capacidad de respuesta o capacidad de instrucción que expresa 

el conocimiento que una persona ha aprendido durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

y  según (Barna, 2011) indica que verificando entre algunas variables sociales y personales 

afectan el rendimiento académico, mientras que (Buenrotro A., 2012) aseguran que existe una 

relación entre el rendimiento académico y rendimiento emocional y señalando explícitamente 

que el yo emocional, entre las variables relacionadas con los sentimientos y la expresión plena 

de las emociones y su regulación pues en definitiva habrá un buen rendimiento académico.  

 

Por lo tanto podemos asegurar que muchos niños y niñas que viven hoy en día encerrados 

en sus casas sin poder interactuar y expresar sus emociones libremente están siendo 

afectados significativamente en su rendimiento académico ya que en muchas de las familias 

no le dan la debida importancia y más aún los maestros centrados en su práctica pedagógica 

dan más importancia a lo cognitivo que a  la parte  emocional de los estudiantes y con una 

mínima importancia siendo aquellos niños y niñas con puntajes bajos aquellos que no 

desarrollan sus emociones de manera adecuada , siendo reprimidas estas por las mismas 

familias. En ese entender el tema titulado “la influencia de la inteligencia emocional en el 

rendimiento académico en los niños y niñas del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 56266 de Livitaca, Chumbivilcas, Cusco 2020”. Tiene como objetivo general: 

Determinar   la   influencia   de   la   inteligencia   emocional   en   el rendimiento de los 

estudiantes del tercer grado de la  Institución Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 

2020. 
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La muestra será los alumnos del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

56266 de Livitaca. El instrumento que se utilizará será el Test de BarOn, para los cuales se 

ha obtenido que existe una influencia por el resultado obtenido, del coeficiente de Spearman.  

Para un resultado con varones también se obtuvo que existe una influencia menor, pero el 

coeficiente indica que hay una correlación. Por otro lado, en el resultado con las niñas indica 

que hay alta  influencia la inteligencia  emocional   en  el rendimiento de las estudiantes 

mujeres de tercero grado de primaria de la Institución Educativa 56266 de la localidad de 

Livitaca, 2020. Ello se debe a la inteligencia emocional debiendo ponerse énfasis para mejorar 

el rendimiento académico de los mismos. Los temas de la presente investigación se han 

dividido de la siguiente manera:  

 

En el Capítulo I: Tomamos los antecedentes de nuestra investigación, comenzando por la 

variable independiente que es la Inteligencia Emocional. Ahí referimos que en otras 

investigaciones ha sido abordada desde diferentes perspectivas teóricas que han tenido gran 

difusión desde la década de los noventa, y en el presente estudio tomaremos referencias 

desde el año 2015.Se planteó el problema ¿Cuál es la influencia de la inteligencia emocional 

en el rendimiento académico de los niños y niñas del tercer grado de la Institución Educativa 

56266 de Livitaca 2020?, determinando así el problema general y los problemas específicos. 

También mencionamos acerca de la importancia de nuestra investigación sin dejar de lado 

las dificultades que se presentaron en el proceso de su elaboración. 

 

En el capítulo II: Esta parte contempla el marco teórico, donde también se contemplan los 

antecedentes, siendo 3 internacionales, 3 nacionales y 3 locales.  

En el capítulo III: se realizarán las diferentes tablas y cálculos estadísticos, para poder 

determinar las conclusiones acordes a los resultados que se obtendrán de estos. También 

aquí se verá los valores y parámetros necesarios para la evaluación posterior. 

Finalmente se redactarán las conclusiones, así como las sugerencias que son el resultado del 

presente estudio en cuestión. Aquí también se verterán algunos documentos en los anexos 

los que han sido utilizados para el estudio de nuestra tesis. 

 

En los anexos se han puesto el test de BarOn así como, los resultados de las notas de la 

muestra en estudio, así como la tabulación de los resultados de nuestro Test realizado. 

Sabemos que este documento ayudara en el estudio de temas relacionados a la inteligencia 

emocional en niños de primaria, para poder ayudar a la sociedad y mejorar las metodologías 

de enseñanza, así como el dialogo con los padres de familia para poder mejorar la educación 

en el sector en que nos encontremos laborando. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1. Antecedentes De La Investigación 

Realizando una revisión profunda sobre los antecedentes de esta investigación encontré entre 

ellos los más resaltantes que fueron realizados a nivel internacional, nacional y local. 

Internacional 

Según Leslie Bravo y otras (2015). El Estado Emocional y el Bajo Rendimiento Académico en 

niños y niñas de Colombia. Su objetivo fue, determinar la relación entre los problemas 

emocionales y el bajo rendimiento académico en niños de 5 a 12 años de una institución 

educativa de Sincelejo-Colombia. Concluyeron que; en el presente estudio se investigó la 

relación que tienen los problemas emocionales con el bajo rendimiento académico en los 

niños de 5 a 12 años; para ello se procedió a seleccionar a los niños que a criterio de la 

institución educativa Normal Superior de Sincelejo tienen bajo rendimiento académico. A partir 

de allí los docentes de los niños aplicaron la prueba SPECI, con la cual se pudieron sacar los 

resultados de la misma.  

 

De acuerdo con los resultados hallados se pudo determinar que existe una relación entre 

ambas variables, encontrando así que el 60% de la población presentaban problemas 

emocionales, es decir más de la mitad de la población lo que indica una prevalencia 

significativa. Según esta investigación, podemos encontrar que existen problemas de 

internalización entre 6 y 8 años, aún más problemas de internalización entre los 9 y 12 años, 

lo que refleja la relación entre los problemas emocionales y el rendimiento académico. De 

igual forma por los resultados obtenidos de la investigación, podemos comprobar que son 

aquellos que externalizan los problemas emocionales los que dan cuenta de una mayor 

proporción, por ejemplo: atención e hiperactividad 40%, conducta disruptiva 15% y conducta 

media 22%  por el cual se debe prestar más importancia y tomar en cuenta. 
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Según Laura Pérez Romero (2015). Inteligencia Emocional y rendimiento escolar en la 

etapa de Educación Infantil. Su objetivo fue analizar si existe influencia significativa entre 

inteligencia emocional y rendimiento escolar en la etapa de educación infantil. Llegando a la 

conclusión que; se han expuesto varios y diferentes estudios actuales, comprobándose que 

existe un especial interés en averiguar el grado de interrelación entre inteligencia emocional 

y rendimiento académico o dicho de otra forma, acerca de la importancia que las emociones 

y la gestión de las mismas tienen en el ámbito educativo. De la misma manera, nos 

encontramos con que al ser estudios con poco bagaje, todavía no hay resultados 

concluyentes. 

 

Se puede decir que; en términos de inteligencia emocional, si bien despierta especial 

interés en las personas, en los últimos años ha habido controversias sobre cómo llegar al 

límite definido y los métodos de medición. También se ha descubierto que pertenecer a la 

especie humana nos da emociones básicas y secundarias y estas emociones tienen muchas 

funciones para nuestra supervivencia. Refleja la influencia de las emociones en los procesos 

mentales, como el procesamiento de la información, el razonamiento o la toma de decisiones. 

Además, se ha expuesto esquemáticamente el desarrollo emocional y la expresión emocional. 

 

Según Mateo Fabián Ortiz Mancero (2016-2017). Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico en los Estudiantes de la Unidad Educativa “Isabel de Godín”, en la ciudad de 

Riobamba, en el periodo académico 2016-2017 Su objetivo fue, analizar la influencia de la 

inteligencia emocional en el rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de 

Educación General paralelos “A y B” de la Unidad Educativa “Isabel de Godín” en la c iudad 

de Riobamba en el periodo académico 2016-2017. Concluyendo que; los rangos en que se 

delimita la muestra es la siguiente; se constituyen que en la variable Percepción 17 varones 

que representan el 65% y 26 mujeres que representan un 62% se encuentra en un rango 

medio; en el nivel de comprensión 15 varones que representan el 58% y 28 mujeres que 

representan el 65% y 26 mujeres que representan el 62% se ubican en un rango medio de 

inteligencia emocional de acuerdo a los niveles denotados. 

 

Concluimos que, el porcentaje de las dimensiones de percepción, comprensión y ajuste 

determina que el EQ se correlaciona significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes, porque quienes exhiben EQ intermedio o avanzado son aquellos que son 

capaces de aprender y dominar el aprendizaje, porque tienen un CI y cociente emocional 

equilibrado por consiguiente la inteligencia emocional se suma a la capacidad cognitiva, que 

no solo puede predecir el equilibrio de los estudiantes, sino también su rendimiento 

académico. 
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Nacional 

Según Bianca Pariona Retamozo (2019). Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

de los Estudiantes de Educación Primaria. Su objetivo, describir la relación que existe entre 

la inteligencia emocional y rendimiento académico en las áreas de matemática y comunicación 

de los estudiantes del 5° grado de la institución educativa “Daniel Alcides Carrión” de Auray-

Chilca. Concluyendo que, la inteligencia emocional en el área de comunicación en los 

estudiantes del 5° grado e la I.E. “Daniel Alcides Carrión” de Auray-Chilca muestran el grado 

de asociación positiva, de acuerdo a la escala de correlación de Pearson, r = 0,71, porque la 

intensidad de la relación hallada es de r = 71% aproximadamente que tienen asociado una 

probabilidad p. = 0,0 < 0,05 por lo que dicha relación es positiva. 

Llegando a la conclusión que, la R de Pearson demuestra que la inteligencia emocional de 

los estudiantes de quinto grado de la institución educativa “Daniel Alcides Carrión” en Auray 

– Chilca tiene un impacto significativo en el rendimiento académico de los cursos de 

matemática y comunicación que son 0,83 y 0,71 respectivamente. 

 

Según Juan Evangelista Santos Rico (2019).  La Inteligencia Emocional y el Rendimiento 

Académico en Estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una Institución 

Educativa de Ventanilla-Callao-2018. Su objetivo, determinar la relación existente entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes del V ciclo de Educación 

Básica Regular de una Institución Educativa de Ventanilla – Callao. Concluyendo que, se 

determinó que el rendimiento académico se relaciona de manera muy significativa con la 

inteligencia emocional en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una 

Institución Educativa de Ventanilla – Callao. Asimismo el valor de la Rho de Spearman es 

igual a 0,449** esto indica que ambas variables están relacionadas significativamente y a su 

vez presentan una relación directa y de nivel moderado, esto quiere decir que a mayores 

valores de inteligencia emocional, existirán mayores niveles de rendimiento académico. 

Llegando a la conclusión que, el índice de la relación entre inteligencia emocional de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la escuela primaria y su desempeño académico 

cambia de tal manera que la mayoría son positivas (14), raras veces son negativas (3), solo 

una es obviamente. 

 

Según Wendy Yeraldín Salazar Padilla (2018). Inteligencia Emocional y Rendimiento 

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

objetivo, 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. Concluyendo 

que, los índices de relación de la inteligencia emocional con rendimiento académico de los 
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estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria varían de tal manera que la mayoría 

son positivos (14), muy negativos (3) y solo uno es significativo. 

 

Local 

Arapa Quispe & Huamani Chicchi, (2018) nos dice: La Inteligencia emocional y el aprendizaje 

significativo en los niños y niñas del 5° grado de la Institución Educativa Primaria N° 56107 de 

Yanaoca – Canas – Cusco.2018. Su objetivo, determinar la relación que existe entre la 

inteligencia emocional y el aprendizaje significativo en los niños y niñas de 5° grado de la 

Institución Educativa N° 56107 de Yanacona – Canas – Cusco.2018. Concluyendo que, si 

existe una relación entre las variables inteligencia emocional y aprendizaje significativo, según 

el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Rho de Spearman, cuyo coeficiente 

de correlación alcanza el valor de 0,630, valor que muestra una asociación moderada y directa 

entre dichas variables. (Arapa Quispe & Huamani Chicchi, 2018) 

 

Como concluye Charca Gongora & Quispe Quispe, (2018). Con un nivel de confianza del 

95%, se confirma que si existe correlación entre las variables inteligencia emocional y 

rendimiento académico, según las estadísticas de prueba para un estudio no paramétrico Rho 

de Spearman cuyo coeficiente de relación alcanza el valor de 0.895, valor que muestra una 

asociación alta y directa entre dichas variables (Charca Gongora & Quispe Quispe, 2018) 

Como nos dice en el estudio: Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en los 

Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Mixta de 

aplicación Fortunato Luciano Herrera del distrito del Cusco-2018. Su objetivo, determinar la 

relación que existe entre la inteligencia emocional y rendimiento académico emocional de los 

estudiantes del cuarto grado del nivel primario, de la institución educativa Fortunato Luciano 

herrera del Cusco. Del teste de Baron, se pudo llegar a ver que si existe una relación entre La 

inteligencia emocional y el rendimiento académico. (Charca Gongora & Quispe Quispe, 

2018) 

 

Como concluyen Daza Palma y Sumalave Lizarraga (2018). “Existe relación positiva entre 

la inteligencia emocional y rendimiento académico en los estudiantes del nivel de educación 

secundaria de la Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato L. Herrera Cusco – 2017. 

El 41,30% de los estudiantes indican si le agrandan sus amigos, por 

lo tanto, la armonía que existe en el colegio es buena, 37,50% de los estudiantes indican que 

no es fácil decir cómo se siente, la gran mayoría prefiere formar lazos de amistad para luego 

demostrar sus sentimientos y 30,96% de los estudiantes indican hacen amigos fácilmente, la 

gran mayoría sabe lo importante que es tener amigo, por ello mantiene un grupo de amistades 

y están dispuestos a conocer más gente. Por tales razones son factores de la inteligencia 
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emocional está relacionada estrechamente con el rendimiento académico de los estudiantes, 

tal como lo acredita la relación de Pearson establecida en las Tablas N° 37 y 38. La inteligencia 

emocional de los estudiantes del nivel de educación secundaria es muy buena en la Institución 

Educativa Mixta de Aplicación Fortunato L. Herrera Cusco – 2017. Porque todos los factores 

que se presentan en la inteligencia emocional están bien canalizados por los estudiantes y 

esto con el apoyo de los docentes que les orientan a que el estudiante debe buscar el 

bienestar personal y de los demás, esto es porque 30,96% de los estudiantes indican hacer 

amigos fácilmente, 34,78% de los estudiantes indican que a menudo les agrada hacer cosas 

para los demás y 34,78% de los estudiantes indican que muy rara vez se molestan fácilmente. 

La cual muestra que el segundo grado los estudiantes tienen una inteligencia bien 

desarrollada y canalizas para mejorar en sus relaciones personales con los compañeros.” 

(Daza Palma & Sumalave Lizarraga, 2018) 

En este estudio también se ve la relación existente entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico, lo que se ve claramente el resultado del coeficiente de Spearman, 

acercándose este a 1. (Charca Gongora & Quispe Quispe, 2018)  

 

1.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS: 

1.2.1. Rendimiento académico: 

Según Chadwick (1979), rendimiento académico viene a ser una expresión del desarrollo y 

renovación de las habilidades y características netamente psicológicas en los estudiantes en 

el proceso de enseñanza, que les permita lograr un cierto nivel de función y logro académico 

en un periodo o semestre y en el calificativo final (en la mayoría son cuantitativos) pueda 

evaluarse el nivel alcanzado. De este modo el rendimiento académico es un indicador del nivel 

de aprendizaje que ha alcanzado el alumno por lo que el sistema educativo le otorga una gran 

importancia a este indicador , en este sentido , el rendimiento académico pasa a convertirse 

en la medida imaginaria del aprendizaje en el aula y constituye el objetivo central de la 

educación, así mismo hay muchas variables externas que intervienen en otras materias , como 

la calidad de los docentes , el ambiente del aula , el ambiente familiar, el plan educativo entre 

otras , así como también las variables internas que son las psicológicas , así como la 

predisposición hacia cada una de las asignaturas , su personalidad, su inteligencia , su propia 

motivación pero es necesario resaltar las salud mental que tiene que ver con la asimilación 

positiva de los aprendizajes en el cual el estudiante muestra ciertas reacciones de acuerdo a 

sus estados de ánimo. 

Según Gardey (2008), menciona que el rendimiento académico pues nos indica que se 

refiere a la evaluación de los conocimientos adquiridos en un entorno escolar, universitario. 

Un alumno con un buen rendimiento se refiere a una persona que ha obtenido resultados 

positivos en los exámenes que debe aprobar a lo largo el curso , es decir , el rendimiento 
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académico es una medida de la capacidad del alumno y expresa los conocimientos que ha 

aprendido durante toda la formación , proceso. También asume que los estudiantes tienen la 

capacidad de responder a los estímulos educativos en este sentido, el rendimiento académico 

está relacionado con la inteligencia y son muchos los factores que inciden en el rendimiento 

académico. Desde la dificultad de determinadas materias, pasando por la gran cantidad de 

exámenes que pueden realizarse en una fecha determinada, hasta la expansión generalizada 

de determinados programas educativos, son muchas las razones que pueden conducir a un 

bajo rendimiento de los estudiantes. 

Características del rendimiento académico: 

- El desempeño con aspecto dinamizador corresponde al desarrollo del aprendizaje, 

por lo que se relaciona con la capacidad y empeño del estudiante. 

- En los aspectos estatizados, incluye los productos de aprendizaje producidos por 

el mismo estudiante y lo cual representa un comportamiento de logros. 

- Su rendimiento está relacionado regulaciones de calidad y juicios de evaluación. 

- Todo rendimiento va relacionado con metas éticas, incluidas las expectativas de la 

economía que requieren de un rendimiento en el modelo de la sociedad actual. 

1.2.2. La inteligencia 

(Gardner, 2001) Es la capacidad de comprensión quiere decir es la capacidad de 

explicar la relación entre símbolos y percepción. Por razones o motivos, se explican 

los hechos observados y la naturaleza de las cosas. Sin embargo los humanos 

tenemos todo tipo de inteligencia, considerados como un conjunto de habilidades que 

nos permiten resolver diferentes tipos de problemas. Citado por Hinostroza, 2013. 

Entre algunas de sus funciones podemos mencionar. 

Según Genovar (1995), citado por Antón (1999, pág. 106), menciona que “hoy se 

puede describir con más precisión a la inteligencia comprendida con tres funciones: 

- La capacidad de manejar  mejor la abstracción.  

- La capacidad de lidiar con objetos o situaciones específicos y de aprender todas 

las palabras y símbolos. 

- La capacidad de resolver problemas esto es intentar con la nueva situación del 

sujeto. 

1.2.3. Las Emociones 

Galimberti (2002), define la emoción como una reacción afectiva de corta duración, 

determinada por un estímulo externo, en el cual su aparición provoca una modificación en el 

nivel somático, vegetativo y psíquico.  

Por su parte Rafael y otros (2012) Conciben la emoción como: ese motor que todos llevamos 

dentro. Una energía codificada en ciertos circuitos localizados en zonas profundas de nuestro 

cerebro (en el sistema neuronales límbico) que nos mueve y empuja a vivir, a querer estar 
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vivos en interacción constante con el mundo y con nosotros mismos. Circuitos que, mientras 

estamos despiertos, se encuentran siempre activos, en alerta, y nos ayudan a distinguir 

estímulos importantes para nuestra supervivencia. 

Según Goleman (2010, pág. 449), “el termino emoción se refiere a un sentimiento y a los 

pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la 

acción que lo caracterizan. Existen centenares de emociones y muchísimas más mezclas, 

variaciones, mutaciones y matices diferentes entre todas ellas”. 

Componentes de la Emoción 

Según Bisquerra R. (2003), hay tres elementos en una emoción: neurofisiológico, conductual 

y cognitiva. 

- La neurofisiológica se presenta en respuestas como taquicardia, sudoración, 

vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en la boca, cambios en los 

neurotransmisores, secreciones hormonales, respiración, etc. Todo esto son respuestas 

inconscientes, que el sujeto no puede dominarlas. Sin embargo, se pueden prevenir mediante 

técnicas adecuadas como la relajación. Como resultado de emociones intensas y frecuentes 

podrían provocar problemas de salud (taquicardia, hipertensión, úlcera, etc.). 

- La observación del comportamiento de un individuo permite deducir qué tipo de emoción 

está reflejando, aportando señales de bastante precisión sobre el estado emocional. Aprender 

a regular la expresión emocional se considera un indicador de madurez y estabilidad que tiene 

efectos positivos sobre las relaciones interpersonales. 

- La componente cognitiva o vivencia subjetiva es lo que a veces se denomina sentimiento. 

Sentimos miedo, angustia, rabia y muchas otras emociones. La componente cognitiva hace 

que reflexionemos sobre un estado emocional y le demos un nombre. De ahí la importancia 

de una educación emocional encaminada, entre otros aspectos, a un mejor conocimiento de 

las propias emociones y del dominio del vocabulario emocional. 

Tipos de Emoción 

Goleman en su primer libro titulado “Inteligencia Emocional” considera como emociones 

básicas los siguiente.  

 Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, 

irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia. 

 Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, 

soledad, desaliento, desesperación y. en caso patológico, depresión grave. 

 Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, 

desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y. en el caso de que 

sea psicopatológico, fobia y pánico. 



8 
  

 Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, dignidad, 

placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, 

éxtasis y. en caso extremo, manía. 

 Amor: aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, 

enamoramiento. 

 Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 

 Aversión: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y repugnancia. 

 Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y aflicción. 

Funciones de la Emoción 

Munilla citado por Chiuche (2015), menciona las funciones de las emociones:  

 Funciones adaptativas: preparan al sujeto para que reconozcan sus emociones y lo 

dirige hacia un objetivo, las cuales cumplen con una función concreta que puede ser 

de aproximación o evitación. 

 Funciones sociales: Es cuando las emociones trabajan la adaptación del individuo a 

su entorno social donde las expresiones emocionales positivas como la felicidad y la 

alegría facilitan la interacción social porque promueven conductas pros sociales. 

 Funciones motivacionales: Es la capacidad para impulsar o guiar una conducta en que 

el sujeto tiende a acercarse a las situaciones agradables y a alejarse de las 

desagradables. 

 

 Importancia de las Emociones Positivas: 

Goleman (2010, pág. 55), menciona que: “El estado de ánimo repercute potentemente sobre 

el pensamiento, la memoria y la percepción”. 

Entonces las emociones positivas juegan un papel importante en el proceso del aprendizaje, 

así como en nuestras vidas permitiéndonos comprender fácilmente una tarea y vivir 

emocionalmente tranquilos. 

En nuestra opinión los niños que mantienen emociones positivas suelen ser más atentos y 

más sociales, a la vez muy amigables y empáticos que sin duda rinden favorablemente en sus 

aprendizajes. 

 

Antecedentes de la Inteligencia Emocional: 

Según Thorndike (1920), citado en Daniel Goleman y Cary Cherniss (2005), la inteligencia 

emocional ha estado surgiendo desde las primeras décadas del siglo XX desde un enfoque 

social, denominado como inteligencia social basado principalmente en uno de los 

componentes de la inteligencia emocional; como personaje principal que se dedicó al estudio 

de esta teoría fue Thorndike citado en Goleman (1995) propuso en un artículo publicado en el 
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Harper magazine que la inteligencia “social” es un aspecto de la inteligencia emocional que 

nos permite comprender las necesidades ajenas y actuar sabiamente en las relaciones 

humanas. 

Según Pacheco (2005), en los años noventa el término “Inteligencia Emocional” es expresado 

por primera vez por el psicólogo de Yale, Peter Salovey y su colega Jhon Mayer, de la 

universidad de New Hampshire representado en un artículo llamado “Inteligencia Emocional”. 

En este sentido Salovey y Mayer (1997) mencionan que la inteligencia emocional: “Es la 

habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con precisión como también para ceder 

y/o generar sentimientos que favorezcan el pensamiento; la habilidad para comprender 

emociones y el conocimiento emocional y por último para regular las emociones fomentando 

un crecimiento emocional e intelectual”, a su vez Salovey (en prensa) resalta que en el 

contexto escolar los alumnos se enfrentan diariamente a situaciones en las que tienen que 

recurrir al uso de las habilidades emocionales para adaptarse de forma adecuada a la escuela. 

Por supuesto, los profesores deben también emplear su IE durante su actividad docente para 

guiar con éxito tanto sus emociones como las de sus alumnos. A continuación, describimos 

en qué consisten estas cuatro habilidades emocionales y algunas situaciones en las que tanto 

profesores como alumnos las ponen en práctica durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Goleman en el año de 1995 difundió el término de la IE a nivel internacional en su libro titulado 

“Inteligencia Emocional”, creando de esa manera una fama mundial e introduciendo en ámbito 

educacional y en lo posterior en el campo empresarial. 

Goleman, D. (2000) citado en Heras (2016), menciona que: La inteligencia emocional es un 

conjunto de habilidades, las cuales incluye el autocontrol, el celo y  la persistencia, además 

de la habilidad para motivarse a uno mismo; este autor planteó dos tipos esenciales de 

competencias, las personales y sociales. Las competencias personales abarca el 

conocimiento de las propias emociones, la capacidad para controlar las emociones y la 

capacidad de automotivación, la competencia social implica el manejo de relaciones 

saludables. 

Posteriormente Goleman, concluye el concepto de inteligencia emocional como “habilidades 

tales como ser capaz de auto motivarse y perseverar frente a las decepciones; controlar el 

impulso y demorar la gratificación; regular el humor y evitar el secuestro emocional. 

 

Reuven Bar-On (1998), citado en Daniel Goleman y Cary Cherniss (2005), desarrolló lo que 

tal vez haya sido el primer intento de evaluar la IE en términos de una medida de bienestar. 

En su tesis doctoral utilizó el término cociente emocional («CE»), mucho antes de que fuese 

ampliamente utilizado como uno de los nombres de la inteligencia emocional y antes de que 
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Salovey y Mayer publicasen su primer modelo de inteligencia emocional, Bar-On (2000) define 

ahora la IE en términos de una ordenación de conocimientos y aptitudes emocionales y 

sociales que tienen una influencia en nuestra capacidad general de afrontar con eficacia las 

demandas del entorno. Esa ordenación incluye: 1) la habilidad de ser consciente de uno 

mismo, comprenderse y expresarse; 2) la habilidad de ser consciente de los demás, de 

comprenderlos y relacionarse con ellos; 3) la habilidad de lidiar con las emociones intensas y 

de controlar los propios impulsos, y 4) la habilidad de adaptarse a los cambios y de resolver 

los problemas de naturaleza personal o social. Los cinco campos más importantes de este 

modelo son habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, adaptabilidad, control 

del estrés y el humor general. 

 

1.3. Definición de Términos Básicos. 

Inteligencia.-La inteligencia designa a una capacidad global e integradora de todos los 

procesos cognoscitivos. Implica la participación y configuración de procesos y propiedades 

biosociológicos organizados en una 51 estructura funcional y dinámica, que hace posible que 

el individuo sea capaz de emitir respuestas que dan solución a situaciones que el percibe 

como problemáticas. En lo que respecta a la inteligencia humana, esta pone en juego 

básicamente el pensamiento como proceso. (Rivas Navarro, 2008) 

Inteligencia Emocional: La habilidad para percibir, evaluar, comprender y expresar 

emociones, y la habilidad para regular estas emociones que promuevan el crecimiento 

intelectual y emocional. 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de habilidades, competencias, conocimientos o 

procedimientos a través de la práctica concreta. 

Aprendizaje Significativo: Es aquel que el estudiante ha logrado interiorizar y retener luego 

de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su vida. 

Rendimiento Académico: Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que 

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

enseñanza aprendizaje en el que participa 

Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, procedimentales. Nivel de conocimiento 

de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el R. A. intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el R. A. no siempre 

es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 

Actividad en clase. - Es la generación de dinamismos variados y específicos de tensiones y 

empatías, reacciones y disposiciones en las diversas situaciones de aprendizaje. 

Aptitudes mentales. - En virtud de la capacidad que el educando tiene para resolver con 

éxito una determinada clase de problemas o situaciones de aprendizaje, exponemos la 
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referencia a las definiciones de los factores intelectuales relevantes en el proceso intelectual 

del educando.  

Cognitivo.- La psicología cognitiva estudia procesos mentales como la percepción, la 

memoria o el lenguaje; los medios de comunicación cumplen una función comunicativa 

cuando las personas recurren a ellos para satisfacer necesidades de carácter instrumental, 

afectivo, cognitivo, social o de cualquier otra clase. 

Concentración. - La facultad para focalizar la atención de su mente en los objetos de estudio. 

Es un aspecto esencial en el que se concreta la motivación del educando hacia el estudio.  

Conducta.- La conducta es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser 

humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de ser observados 

por otros, Las actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje son las cuatro formas 

de conducta que ostentan los seres humanos 

Desarrollo emocional.- Esta es la etapa de la socialización fuera del ámbito familiar, es decir, 

al niño le gusta estar en compañía de otros niños 50 y comparte juegos y conversaciones con 

sus iguales. La etapa preescolar, es una fase muy importante a nivel emocional, el niño es 

consciente de que tiene un espacio propio lejos de su familia 

Educación.- Es un proceso en tanto considera al individuo como sujeto de transformación 

cualitativa; es decir provoca en un tránsito de un punto a otro, dentro de su desarrollo y 

maduración vale señalar que la Educación es a su vez, un proceso individual y social. Esto es 

como proceso se orienta al logro de transformaciones individuales o personales y sociales 

(Capella Riera, 1999) 

Expresión oral.- Para Fernández (2003, p. 112) la expresión oral es una capacidad innata en 

el hombre y es en buena medida la responsable de la gran distancia que separa a los seres 

humanos del resto de los animales. En efecto, esta está íntimamente ligada a la capacidad de 

razonar y articular sentido para explicar el mundo que nos rodea de modo comunicable. 

Interacción.- Laporte (2006) señala que la interacción es el fenómeno básico mediante el cual 

se establece la posterior influencia social que recibe todo individuo. 

La educación como ciencia.- Dentro de las ciencias de la educación existen diversos 

criterios sobre la necesidad y pluralidad de las ciencias de la Educación. 

Método de trabajo. - La destreza que posee el educando para “saber estudiar”. Supone el 

análisis sobre con qué soltura sabe utilizar sus “herramientas” de trabajo intelectual, con qué 

precisión sigue los pasos lógicos del proceso de aprendizaje y cómo demuestra la asimilación 

de los conocimientos. Conlleva el análisis perceptivo de la eficacia y rapidez en la actividad 

lectora en la fase de lectura asimilativa. 

Motivación. - La palabra motivación proviene del latín movere, que significa mover. Algunos 

autores se concentran en ciertos factores que incitan y dirigen las actividades de las personas. 

(Chiavenato, Comportamiento Organizacional, 2004) Es el resultado de la interacción entre el 
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individuo y la situación que lo rodea. Las personas difieren en cuanto a su impulso básico de 

motivación, y el mismo individuo puede tener diferentes niveles de motivación que varían con 

el tiempo, es decir, puede estar muy motivado en un momento y menos en otra ocasión. 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2009) 

Psicológico.- De la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona o una 

colectividad, o relacionado con ella.  

Socialización.- Según Hurlock, (1985: 242) es la adquisición de la capacidad para 

comportarse de conformidad con las expectativas sociales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

Estamos acostumbrados a vivir en un contexto sociocultural caracterizado por desarrollo 

altamente incontrolable pero al mismo tiempo en una sociedad humana con escasa 

sensibilidad hacia otros seres. La limitación y complejidad de la conducta se origina en un 

proceso permanente desde el momento en que nace una persona. Este proceso se configura 

de acuerdo a la experiencia que le sucedió. Frente a estos eventos, las personas suelen 

mostrar diferentes formas de reaccionar, ambos son los objetos de la investigación de la 

inteligencia emocional, en este panorama la educación como ciencia responsable de la 

formación integral. Las personas en el sistema educativo deberían responder a la demanda, 

para desarrollar las habilidades sociales de personas capaces y sensibles y sobre todo ser 

exitosas. 

El objetivo de nuestra investigación es mejorar la inteligencia emocional de nuestros 

estudiantes, ya que muchas veces vemos que dentro de nuestras aulas nos ceñimos más a 

la parte cognitiva incluso en el área de tutoría pocas veces el maestro invierte esas horas en 

recuperar algunos cursos atrasados o en otras actividades, pero hemos podido detectar que 

el principal influyente serán las emociones para un buen desenvolviendo académico. 

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 calidad de enseñanza aprendizaje, esto es su principal 

característica es que aún permanece memorístico, lo que ha generado en los estudiantes 
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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 anti aprendizaje 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 e intentar 

cambio de actitudes de los estudiantes. 

 

2.1.1. Planteamiento del Problema a Investigar. 

Por lo que sabemos el niño es un ser social; ya que desde que nace se relaciona con el medio 

que lo rodea, utilizando diferentes formas de expresión tales como el llanto, el balbuceo, la 

risa. Los gestos, las palabras, formas que los llevan a comunicarse inicialmente con ese ser 

más cercano: la madre; a su vez, ella con sus arrullos, nanas, caricias, cantos, juegos, va 

creando un vínculo especial de comunicación que les permite entenderse y fortalecer los lazos 

afectivos.  Por ello es importante que su desarrollo social sea el adecuado para conocer al 

mundo que le rodea y establezca así las primeras relaciones afectivas. Posteriormente la 

inteligencia emocional está plasmada a través de la autoconciencia emocional, manejo de las 

emociones y la lectura de emociones y el manejo de las relaciones. 

 

El buen desarrollo social en los niños le ayudará a sentirse seguro de sí mismo, a la par 

desarrollará valores positivos que le ayudarán a ser aceptado en la sociedad. Además, 

implicara crecer íntegramente, pero para eso no solo interviene la educación escolar, sino 

también el principal factor decisivo en su desarrollo es la familia, porque en ella se adquirirá 

valores, saberes, pero principalmente adquirirá reglas que cumplir y respetar. 

La familia desarrollará en el niño una capacidad para valorarse positivamente o por el contrario 

crecerá desarrollando una autoestima baja, el cuál afectará en su crecimiento personal y 

social. Es por eso que es importante reconocer el valor   que tiene la familia como eje principal 

en el desarrollo del niño. 

Podemos ver que la Santrock, Jhon W. (2006) afirma: 

“Se han analizado hasta ahora algunos de los contextos sociales más importantes que 

influyen en el desarrollo socioemocional de los alumnos: las familias, los pares y los escuelas” 

Santrock, Jhon W. (2006). 

 

El desarrollo adecuado de la inteligencia emocional permite al ser humano, muchas 

capacidades y habilidades para solucionar problemas, aprender a vivir con ellos sin entrar en 
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un estado de crisis emocional. Así   mismo   le   permitirá   crear   nuevas   soluciones, 

adaptarlos y modificarlos de acuerdo al contexto que se encuentra, controlando así sus 

impulsos y emociones. 

Nuestros sentimientos más profundos, nuestras emociones, nuestras pasiones y anhelos, 

están en relación directa con nuestras vivencias y experiencias, ellas nos guían cuando se 

trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para dejarlas sólo en 

manos de nuestro intelecto: los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una 

meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero o con la familia. Cada emoción 

nos ofrece una disposición definida a actuar (a responder), cada una de ellas nos señala una 

dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana, 

lo que implica que las emociones han cumplido y cumplen una función adaptativa y de 

desarrollo de la especie humana. 

 

Es por eso que la inteligencia emocional permite al niño expresarse libremente ante cualquier 

situación o circunstancia que atente contra su integridad, en ella está la responsabilidad de lo 

que somos y seremos ante la sociedad. 

Por otro lado, Goleman, Daniel (1995) nos dice: 

“La inteligencia emocional consiste en la autoconciencia emocional, el manejo de las 

emociones (como controlar el enojo), la lectura de emociones (es decir, ponerse en la 

perspectiva de otros) y el manejo de las relaciones (cómo solucionar los problemas en las 

relaciones). Goleman cree que la autoconciencia es de gran importancia para la inteligencia 

emocional, porque permite al estudiante ejercer cierto autocontrol”. Goleman, Daniel (1995). 

No tener una buena inteligencia emocional, traerá consigo riesgos en la aceptación de la 

sociedad, los pares e incluso en la familia, ya que, al no poder controlar sus impulsos, sus 

emociones le crearán ansiedad y por consiguiente alteración en su desarrollo social y 

emocional. Además, creará al niño la innecesidad de reprimir sus sentimientos y a volverse 

inconsciente de ellos para el manejo eficiente de tales. 

 

Es fundamental desarrollar la inteligencia en los niños si bien es cierto es una habilidad 

innata, estaríamos estimulando la capacidad de razonamiento y de discernimiento entre lo 

malo y lo bueno, algunos la tienen más desarrolladas, o estimuladas otros no. Esto dependerá 

de las oportunidades que se le brinde, sobre todo en su infancia que es cuando la podemos 

desarrollar en su mayor potencial, la cual ayudará en las decisiones que puedan tomar en su 

vida futura ya que marca nuestras acciones y por ende las consecuencias. 

La inteligencia emocional es importante desarrollarla en toda su amplitud, ya que mayormente 

sólo abarcamos ámbitos educativos y dejamos de lado el desarrollo integral del niño que es 
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lo más importante para su crecimiento integral, porque de ella se desplegará a todas las áreas 

de su vida. 

 

Según López Reyes, Alex (2006) nos dice que: “Educar la inteligencia de los  niños  se  ha  

convertido  en  una  tarea  necesaria  en  el  ámbito educativo y la mayoría de las docentes 

considera primordial el dominio de las docentes considera primordial el dominio de estas 

habilidades para el desarrollo evolutivo y socioemocional de sus alumnos, se ha defendido y 

desarrollado la importancia de desarrollar en el alumnado habilidades, destrezas, que ayuden 

al niño a resolver problemas que se le presenten en el ámbito educativo y a su vida diar ia” 

López Reyes, Alex (2006)  . 

Cada generación fue dejando, su herencia cultural por escrito, describiendo qué era la familia, 

quién era la autoridad y cómo se instituía a los hijos y a la esposa. De este modo la condición 

de ella fue normalizándose, pero en un papel de procreadora, y la del hombre como la 

autoridad y proveedor, situación en la que con el devenir de los tiempos se le ha dado un 

papel secundario a ella. Esto fue plasmado en documentos, libros, leyes, etc., con el propósito 

de que las nuevas generaciones conozcan y entiendan cuáles, por qué y cómo se ha dado 

por entendida la realidad de ambos. 

 

En ese crecimiento de la sociedad y cuando ya no fue posible entendernos   como en un 

principio, surgieron las leyes y las instituciones, encargadas del orden social y de la regulación 

de conductas, con la idea generalizada del bienestar común. Pero como en todos los tiempos 

han existido personas con más desenvolvimiento que organizan y que son conocedoras de 

todo lo que sucede en el grupo, éstas han aprovechado para decidir muchas formas de 

convivencia. Así buscaron instituir situaciones que se hicieron válidas para todos, aun cuando 

muchos no las aceptaran; al percibir que para sus intereses tendrían problemas en la 

aplicación, buscaron mecanismos de sometimiento que lograron la situación actual en nuestra 

sociedad y que han sido estampados en normas que señalan y restringen las conductas de 

cada cual. 

 

El lenguaje en todas sus formas ha sido el medio de transferencia de todos esos saberes 

que permean la cultura en las diferentes etapas de la humanidad. Por medio de él los grupos 

de poder se hacen entender, puesto que “el lenguaje es contemplado como un fenómeno 

integrador o divisivo; como el principal proceso a través del cual se transmite la cultura; el 

portador de los genes sociales”, logrando transmitir cuáles son los derechos y las obligaciones 

de cada uno: hombre-mujer, en un proceso de socialización “que en todo caso es un proceso 

de aprendizaje en el cual los individuos aprenden los códigos de convivencia. Representa la 

capacidad coercitiva de la cultura. 
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Así, aparte de dar a conocer la cultura, el lenguaje sirve para ubicarnos en un tiempo y un 

espacio, como referente de nuestra individualidad, del conglomerado al que pertenecemos; 

para evidenciar significados, saber lo que piensan los individuos, expresar nuestro sentir, etc. 

De modo que por medio del lenguaje es que se va a describir nuestra identidad, va a ubicar 

quiénes somos, a qué pertenecemos, va a marcar nuestras diferencias, y todo ello se 

interioriza y lo compartimos con nuestros semejantes, entendiendo, apropiándonos de esas 

formas de pensar que la familia se encarga de transmitir. 

Es por eso que es en el seno familiar donde se le va a enseñar al niño y niña las pautas 

culturalmente aceptadas de lo que se espera de cada uno, lo cual va a identificarnos como 

diferentes. Así cuando hablamos de roles nos referimos a esos mandatos específicos del 

género femenino o masculino que se supone deben cumplir los individuos de uno u otro sexo 

para ser “auténticos hombres” o “auténticas mujeres”. 

 

Pero estos mandatos no existen sólo como obligaciones externas, sino que son 

interiorizados desde la infancia a través de la enseñanza y la observación de conductas de 

personas adultas; de tal manera que los géneros pasan a formar nuestra personalidad, 

nuestros gustos y deseos, nuestras capacidades y expectativas. 

Para Musen, Henry y Jamenway (1976) John afirman que: 

“El desarrollo social es proceso por el cual los niños adquieren conductas, creencias, normas 

morales y motivos que son objeto de aprecio de su familia y de los grupos culturales a los que 

pertenece” Musen, Henry y Jamenway (1976).  

 

2.1.2. Formulación del Problema de Investigación. 

Es necesario describir y conocer el contexto que se tiene en el aula de clase, sitio en el cual 

se han ignorado las emociones de cada individuo que allí se desenvuelve y que posiblemente 

no saben cómo comprenderlas y tratarlas. En líneas generales, la educación, por decirlo de 

alguna manera, ha dejado de lado el hecho comprobado de que el cerebro es el órgano 

especialista en cuestiones emocionales y está directamente relacionado con los procesos del 

aprendizaje y la memoria, existen habilidades más importantes que la inteligencia académica 

a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. Constituyendo 

esto una responsabilidad inmensa para el docente, pues debe, además de, instruir, también, 

formar. Por lo tanto, nuestro problema es: 

¿Cuál es la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico de los niños 

y niñas del tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la ciudad de Livitaca, 

Chumbivilcas, Cusco 2020? 
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2.1.2.1 Problema Principal:  

¿Cuál es la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico de los niños 

y niñas del tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la ciudad de Livitaca, 

Chumbivilcas, Cusco 2020? 

 

2.1.1.1 Problemas Específicos: 

 ¿Qué relación existe entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico en 

estudiantes varones de tercer grado de la Institución Educativa N° 56266 de la 

localidad de Livitaca?  

 ¿Qué relación existe entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico en 

estudiantes mujeres de tercer grado de la Institución Educativa N° 56266 de la 

localidad de Livitaca? 

 ¿Qué relación existe entre las emociones con el rendimiento académico de la 

Institución Educativa N° 56266 de Livitaca? 

 

2.2. Objetivos de la Investigación: 

2.2.1. General. 

Determinar la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 2020. 

 

2.2.2. Específicos. 

 Determinar la   influencia   de   la   inteligencia   emocional   en   el rendimiento 

académico de los estudiantes varones del tercer grado de la  Institución Educativa 

56266 de la localidad de Livitaca, 2020.  

 Determinar la   influencia   de   la   inteligencia   emocional   en   el rendimiento 

académico de las estudiantes mujeres del tercer grado de la  Institución Educativa 

56266 de la localidad de Livitaca, 2020. 

 Demostrar que los estudiantes con mejor rendimiento académico, también tiene una 

adecuada inteligencia emocional.  

 Determinar o establecer que existe relación entre las emociones con el rendimiento 

académico. 

 

2.3. Sistema de Hipótesis. 

H.A: La inteligencia emocional influye significativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de tercer grado de la  Institución Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 

2020. 
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H.0: La inteligencia emocional no influye significativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de tercer grado de la  Institución Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 

2020. 

 

2.3.1.  Hipótesis Específicos. 

 La inteligencia emocional afecta en el rendimiento académico en los estudiantes 

varones de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 

2020. 

 La inteligencia emocional afecta en el rendimiento académico en los estudiantes 

mujeres de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 

2020. 

 Los estudiantes con un buen rendimiento académico también poseen una adecuada 

inteligencia emocional. 

 La inteligencia emocional tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la localidad de 

Livitaca, 2020. 

 

2.4. Justificación e Importancia de la Investigación. 

2.4.1. Justificación  

Es necesario describir y conocer el contexto que se tiene en el aula de clase, sitio en el cual 

se han ignorado las emociones de cada individuo que allí se desenvuelve y que posiblemente 

no saben cómo comprenderlas y tratarlas. En líneas generales, la educación, por decirlo de 

alguna manera, ha dejado de lado el hecho comprobado de que el cerebro es el órgano 

especialista en cuestiones emocionales y está directamente relacionado con los procesos del 

aprendizaje y la memoria, afirmó que existen habilidades más importantes que la inteligencia 

académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. 

Constituyendo esto una responsabilidad inmensa para el docente, pues debe, además de, 

instruir, también, formar.  

Es por eso que esperamos que esta investigación pueda ayudar a muchas docentes y lectores 

a conocer la influencia de la inteligencia emocional en la toma de decisiones, aceptación de 

reglas, autoconciencia emocional, manejo de emociones etc., permitiendo así la realización y 

desarrollo de esta inteligencia que es la emocional, muy importante en el desarrollo de una 

persona y especialmente para que desde pequeños crezcan íntegramente. 

 



20 
  

2.4.2. Importancia. 

La poca experiencia en la realización de este tipo de trabajos no permite manejar el proceso 

de la investigación con la destreza que sólo lo pueden hacer los expertos en la materia.  

Existe la disponibilidad y los tiempos necesarios ya que actualmente se encuentra trabajando 

con los niños, que serán el 100% de la muestra. La localización se hace complicada ya que 

el estudio se debe realizar en medios remotos por la coyuntura que viene pasando el País. 

La comunicación por medio de video llamada fue la única limitante que se subsano con cada 

uno de los alumnos de la institución educativa. 

 

2.5. Limitaciones del Estudio.  

 La falta de experiencia que limita el trabajo de investigación, pues no permite realizar 

una investigación profunda como se debe. 

 La insuficiencia de recursos económicos para adquirir libros y bibliografía adecuada 

para el tema de investigación. 

 Las restricciones derivadas de la pandemia del covid-19, que imposibilito realizar de 

manera presencial toda la investigación con los estudiantes. 

 La falta de conectividad en algunos casos, ya que existen niños y niñas que viven en 

zonas donde no cuentan con cobertura de red de telefonía los cual dificulto la 

comunicación. 

 

2.6. Cuadro de Operacionalización de Variables.  

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable 

independiente 

Inteligencia 

emocional 

 

 

Intrapersonal 

Autoconciencia  

Asertividad  

Independencia emocional  

Auto-consideración  

Auto-realización  

  

Interpersonal 

Empatía  

Responsabilidad social  

Estación interpersonal 

  

Adaptabilidad 

Examen de la realidad  

La flexibilidad  

Solución de problemas  

Variable 

dependiente 

 Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 
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Rendimiento 

académico 

Escala de 

calificación 

incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas 

 

 

2.7. Metodología de la Investigación. 

2.7.1. Tipo y Nivel de Investigación. 

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir algo, indagar, dar respuesta 

de manera sistemática a las múltiples preguntas que se hace el ser humano. 

Tres son los tipos de investigación que existen: 

1. Histórica.- Descripción de lo que era. 

2. Descriptiva.- Interpretación de lo que es. 

3. Experimental.- Descripción de lo que será. 

4.  Cualitativa.- Características Observables. 

La histórica es aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es una 

“búsqueda crítica de la realidad y la verdad” en la que se sustentan los acontecimientos del 

pretérito. 

La descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes, o sobre una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. 

El experimental es aquel en el que el investigador manipula una variable experimental no 

comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, su objetivo es describir de qué 

modo y por qué causa se produce o se puede producirse un fenómeno. 

Mediante la experimentación el investigador provoca el fenómeno y maneja deliberadamente 

una variable experimental controlada, y la vez, maneja una muestra de control que no estará 

sujeta a la variable especial con el fin de controlar los efectos del experimento. 

 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los modos de 

hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera particular en que se 

puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

A) Investigación bibliográfica y documental. 

B) Investigación de campo. 

C) Investigación de laboratorio. 

Las dos primeras se aplican en las áreas de las ciencias humanas y sociales. Cabe subrayar 

que cada disciplina, y dependiendo del tipo de investigación que se haya de realizar, 

determinará cual es el modo de investigación propicio para su objeto de estudio 

En un sentido amplio, investigar es “... hacer diligencias para descubrir una cosa”, “pesquisar, 

inquirir, indagar; discurrir o profundizar concienzudamente en algún género de estudios”. Es 
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este sentido empleamos la palabra cuando llamamos trabajos de investigación a los ensayos, 

semestrales y anuales, conque nos iniciamos, como estudiantes, en la práctica de la 

investigación. 

En un sentido más restringido, la investigación es un proceso que, mediante la aplicación de 

métodos científicos, procura obtener información relevante y fidedigna, para extender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Mario Tamayo y Tamayo (1956). 

 

2.7.2. Tipo de Investigación. 

 Los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir, como es y 

cómo   se manifiesta determinado fenómeno  y busca especificar propiedades importantes de 

personas, grupos,  comunidades   o cualquier  otro fenómeno que sea sometido a análisis.   Es 

decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre las variables a las que se  refieren. Esto es, su objetivo no es como se 

relacionan   éstas.   La investigación  descriptiva es útil para mostrar con precisión los ángulos 

o dimensiones de los fenómenos, sucesos, comunidad, contexto o situación. 

Antes de realizar un proyecto de investigación, es necesario que se evalué  la literatura, afinar 

el planteamiento   del problema y visualizar el alcance que tendrá, que puede tener alcances 

de estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

El tipo de investigación es descriptivo - básico porque trata de describir la influencia que existe 

entre la inteligencia emocional con el aprendizaje significativo en los niños y niñas de tercer 

grado de la Institución Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 2020. Mario Tamayo y 

Tamayo (1956) 

 

2.7.3. Nivel de Investigación,  

Una vez realizada la revisión de la literatura y afinamos el planteamiento del problema, el 

siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá, que puede tener alcances de 

estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En la práctica, cualquier 

estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. 

Estudios de alcance Descriptivos: buscan especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es 

como se relacionan éstas. 

Valor: Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, 

comunidad, contexto o situación. Materia: Metodología de la investigación.  Giovanni De 

Simone Maimon  (2011). 
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Nuestro estudio estará basado en aplicada, ya que nuestro objetivo únicamente establecer 

una descripción lo más completa posible sobre la inteligencia emocional y su influencia en el 

rendimiento académico, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste. Se mide las 

características y observa la configuración y los procesos que componen los fenómenos, sin 

pararse a valorarlos. Y explicativa ya que se trata se intentar determinar las consecuencias 

de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué sino el porqué de las cosas, y cómo han 

llegado al estado en cuestión. Para ello se utilizarán diferentes métodos, como el método 

observacional, correlacional o experimental. Para nuestro estudio se utilizará el método 

experimental. 

 

2.7.4. Método y Diseño de Investigación.  

2.7.5. Método de Investigación.  

Se utiliza el método de investigación científico además de los métodos inductivo deductivo el 

método dialectico mediante encuestas para determinar la influencia de la inteligencia 

emocional en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de la Institución 

Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 2020 

 

2.7.6. Diseño de la Investigación. 

El diseño que se utilizará es no experimental dado a que se realizará un análisis y alcances 

de sus resultados. Se utiliza para establecer una relación entre la causa y el efecto, ya que se 

va definir con los resultados la relación de correspondencia entre la inteligencia emocional y 

el rendimiento académico. Es un diseño de investigación donde se observa el efecto causado 

por la variable independiente sobre la variable dependiente. Se determinará con un test, al 

concluir el estudio académico para poder determinar si hay una influencia significativa de la 

inteligencia emocional en el rendimiento académico de los niños y niñas del tercer grado de 

la Institución Educativa 56266 de Livitaca 2020. 

 

Dónde: 

M = Muestra 

x = Inteligencia Emocional 
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r = Relación 

y  = Rendimiento Académico 

 

Los resultados serán procesados en cuadros estadísticos los que determinarán los resultados 

de nuestro estudio en cuestión. 

Finalmente podremos determinar y concluir con aseveraciones sobre la influencia significativa 

de la inteligencia emocional en el rendimiento académico del área de personal social de los 

niños y niñas del tercer grado de la Institución Educativa 56266 de Livitaca, 2020. 

 

2.7.7. Población y Muestra de Investigación 

2.7.7.1 Población 

Para nuestra población de estudio tenemos 200 estudiantes entre niños y niñas que cursan el 

nivel primario de la Institución educativa 56266 de Livitaca. 

2.7.7.2 Muestra 

La muestra elegida son los niños y niñas del tercero grado de primaria de la institución 

educativa 56266 de Livitaca, los que conforman un total de 58 estudiantes, para así poder 

tener resultados adecuados. 

2.7.8. Técnica de Recolección de Datos 

- Encuesta 

2.7.9. Instrumento de Recolección de Datos 

-  El cuestionario.-  que fue realizado a los estudiantes para poder recolectar información 

sobre la inteligencia emocional. 

2.8. Análisis Estadístico. 

Para procesar los datos obtenidos se hizo uso de la estadística descriptiva la cual nos 

permitirá:    

 Establecer porcentajes. 

 Elaborar cuadros estadísticos.  

 Coeficientes de correlación. 

 

Descripción del Instrumento de Análisis Estadístico:  

Ficha técnica Nombre original : EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory   

 Autor     : Reuven BarOn   

 Procedencia    : Toronto, Canadá   

 Adaptación peruana : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Aguila   

 Administración   : Individual o colectiva.   

 Formas    : Formas completa y abreviada   



25 
  

 Duración : Sin límite de tiempo (forma completa: 20 a 25 minutos 

aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos).   

 Aplicación    : niños entre 8-9 años.   

 Puntuación    : Calificación computarizada   

 Significación : Evaluación de las habilidades emocionales y sociales.   

 Tipificación    : Baremos peruanos   

 Usos : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la 

investigación. Son usuarios potenciales los profesionales 

que se desempeñan como psicólogos, psiquiatras, 

médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores y 

orientadores vocacionales. 

Materiales : Una hoja Excel, donde se tabularán los datos para su 

procesamiento en test de barOn. 

 

Características Principales del Baron Ice  

NA El BarOn ICE es un inventario que integra conocimientos teóricos, fundamentos empíricos 

y una fina sofisticación de las técnicas psicométricas. El instrumento es confiable, válido y 

ofrece al usuario un número importante de características. 

En el anexo se presenta la forma completa del BarOn ICE: NA que contienen 60 ítems. La 

información es aplicable a ambas formas de inventario. 

El ICE BarOn: NA usa una escala de tipo Likert de cuatro puntos, en la cual los evaluados 

responden a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: “muy rara vez”, “rara 

vez”, “a menudo” y “muy a menudo”. Los puntajes altos del inventario indican niveles elevados 

de inteligencia emocional y social. 

 

Variable Inteligencia Emocional.   

Considerado el acumulado de destrezas particulares, emocionales y contextuales que median 

en la facultad para acomodar y afrontar las variadas situaciones del entorno; asociadas en los 

elementos que se mencionan: Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, 

estado de ánimo general e impresión positiva.   

 

 

Tabla 1: Puntaje de interpretación de Test de BAR ON 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

130 y más Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente 

desarrollada. 
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120 a 129 Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien desarrollada. 

110 a 119 Capacidad emocional y social alta. Bien desarrollado. 

90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada. Promedio. 

80 a 89 Capacidad emocional y social baja. Mal desarrollado. Necesita 

mejorarse. 

70 a 79 Capacidad emocional y social muy baja. Necesita mejorarse 

considerablemente. 

69 y 

menos 

Capacidad emocional y social atípica y deficiente. Nivel de 

desarrollo marcadamente bajo. 

Fuente: Test de BAR ON 

 

 

Variable Rendimiento Académico.   

Considerada la media aritmética en cuanto a las calificaciones comprendidas en la escala 

vigesimal (0 a 20), logrados de manera pertinentes por los educandos en la finalización de un 

año lectivo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Escala de notas para la contrastación 

ESCALA 

LITERAL 

NIVEL DESCRIPTIVO EQUIVALENCIA 

NUMÉRICA 

AD Logro destacado: Evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso 

un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas.  

17-20 

A Logro previsto: Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado.  

13-16 
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B En proceso: Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable.  

11-12 

C En inicio: Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos. 

Menos De 10 

Fuente: Minedu 

 

Correlación de Spearman. 

Medida no paramétrica de asociación para variables ordinales. El signo del coeficiente indica 

la dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza de la relación. Los valores 

mayores indican que la relación es más estrecha. 

 Los valores posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede obtener a partir de 

tablas cuadradas.  

Interpretación el valor de “Rho de Spearman”: 

De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 

De 0.20 a 0.39 Baja correlación 

De 0.40 a 0.69 Moderada correlación 

De 0.70 a 0.89 Alta correlación 

De 0.90 a 1.00 Muy alta correlación  

 

 

 

2.8.1. Tablas y Cuadros Estadísticos. 

2.8.1.1 Distribución numérica y porcentual según notas obtenidas por los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 56266 de Livitaca – 2020. 

 

Grafico 1: Porcentaje de estudiantes según la nota obtenida 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis  

El presente gráfico nos muestra las notas obtenidas entre 17 y 20 fue un 1.72%; notas entre 

13 y 16 siendo el 37.93%, notas entre 11-12 fue un 55.17% y notas menores a 10 fue de 

5.17%, datos tabulados del total de estudiantes. 

De acuerdo los resultados obtenidos el rendimiento escolar de los niños a nivel mundial se 

encuentra dentro de los estándares aceptables, en especial sabiendo que la investigación ha 

demostrado la importante relación que existe entre las privaciones en el contexto habitacional 

y la vulneración de otros derechos de la infancia. El hacinamiento impide contar con un 

espacio adecuado para estudiar y descansar, lo que repercute en el desarrollo cognitivo en la 

infancia y las trayectorias laborales y de bienestar en la adultez, a la vez que favorecen una 

mayor propensión a situaciones de abuso (CEPAL/UNICEF, 2020). 

En situaciones de emergencia, las escuelas son un lugar fundamental para el apoyo 

emocional, el monitoreo de riesgos, la continuidad de los aprendizajes y el apoyo social y 

material para las y los estudiantes y sus familias. Las respuestas deben responder a la 

diversidad de situaciones de cada familia y comunidad y a sus necesidades de apoyo. 

Mantener el bienestar psicológico, social y emocional es un desafío para todos los miembros 

de las comunidades educativas: estudiantes, familias, docentes y asistentes de la educación. 

Quienes trabajan en la educación, las familias y las comunidades necesitan desarrollar 

habilidades vitales de adaptación y resiliencia emocional. En ese marco, el aprendizaje 

socioemocional es una herramienta valiosa para mitigar los efectos nocivos de la crisis socio 

sanitario y una condición para el aprendizaje. Ello requiere acompañamiento, apoyo y 

recursos especialmente orientados a esta dimensión. 
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Dentro del ámbito nacional de acuerdo a las estadísticas que se encuentran en el MINEDU al 

año 2015 se tiene el siguiente cuadro: 

 

Porcentaje de aprobados, primaria, 3° grado (% de matrícula final)  

Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de 

Estadística Educativa 

   

         

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERÚ 87.5 88.5 87.5 89.8 90.3 90.5 92.3 94.3 

Sexo           

Femenino 87.9 88.9 88.2 90.3 90.9 89.0 92.9 94.8 

Masculino 87.1 88.1 86.9 89.2 89.8 89.9 91.8 93.8 

Gestión           

Pública 85.4 86.4 85.2 87.8 88.2 88.4 90.7 92.8 

Privada 96.6 97.2 96.5 96.8 97.3 96.5 97.0 98.5 

Área y sexo         

Urbana 91.1 91.8 91.4 87.8 93.1 93.0 94.2 95.7 

Femenino 91.6 92.2 92.0 88.5 93.6 93.5 94.7 96.2 

Masculino 90.6 91.3 90.7 87.1 92.6 92.4 93.7 95.2 

Rural 79.2 80.8 78.3 96.8 82.6 83.0 85.8 89.0 

Femenino 79.4 81.1 78.9 97.1 83.3 83.6 86.4 89.5 

Masculino 79.0 80.5 77.8 96.6 81.9 82.4 85.2 88.5 

Región           

Amazonas 79.8 81.9 78.5 81.0 83.7 84.0 86.6 88.1 

Ancash 84.9 85.7 86.2 88.0 88.2 89.9 91.3 93.4 

Apurímac 83.6 86.1 83.9 88.3 88.1 88.8 91.5 95.1 

Arequipa 93.8 94.3 94.5 95.5 95.8 95.3 96.7 97.8 

Ayacucho 80.9 82.5 82.3 86.0 87.1 88.0 92.7 96.1 

Cajamarca 83.6 84.9 84.0 87.3 87.8 88.0 90.9 92.7 

Callao 91.9 92.4 93.1 93.5 93.9 92.5 93.7 95.7 

Cusco 85.5 86.0 85.0 88.5 88.7 88.6 91.9 95.3 

Huancavelica 85.4 86.0 83.3 86.0 86.2 87.0 89.7 94.2 

Huánuco 78.0 81.2 78.9 83.4 83.1 83.7 87.3 90.8 

Ica 92.5 93.0 93.1 94.8 95.0 94.6 94.6 96.1 
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Junín 89.4 89.8 86.9 89.6 89.0 89.7 92.2 94.3 

La Libertad 86.5 87.2 87.5 89.1 90.2 90.4 92.2 93.5 

Lambayeque 88.8 88.5 90.4 91.5 92.0 92.3 93.4 95.1 

Lima 

Metropolitana 93.3 94.1 93.5 94.6 95.1 94.7 95.6 96.8 

Lima Provincias 91.0 92.0 91.0 93.5 93.9 93.1 95.2 96.6 

Loreto 79.2 80.0 74.7 76.8 76.3 78.6 80.8 84.0 

Madre de Dios 89.2 89.7 87.5 91.4 90.1 86.8 90.5 94.6 

Moquegua 93.9 95.1 92.5 94.3 94.4 90.9 94.1 97.4 

Pasco 88.0 88.1 84.1 88.6 88.9 88.7 91.9 93.9 

Piura 87.2 87.7 87.3 88.7 89.7 90.2 91.6 93.5 

Puno 90.4 91.7 90.8 93.8 94.0 94.2 96.0 98.1 

San Martín 83.7 85.2 84.4 85.9 87.4 88.1 90.6 93.3 

Tacna 95.2 94.7 94.3 93.7 93.5 93.7 95.1 97.5 

Tumbes 93.4 93.3 93.5 92.8 93.6 93.7 95.3 96.1 

Ucayali 79.0 80.4 80.2 85.5 84.9 84.3 86.7 88.0 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Última actualización: 

01/07/2016 

       

 

Con la cual podemos indicar que los niños en los últimos años tiene un 94.5% de aprobación 

a nivel general, con la cual podemos deducir que sus promedios son superiores a 10.5, siendo 

el resultado obtenido por los niños de tercer grado en el margen indicado. 

De acuerdo a los indicadores locales los promedios de notas obtenidas por los niños de tercer 

grado son similares a los resultados obtenidos en el estudio, siendo esta etapa de cuarentena 

que dificulto el rendimiento escolar en comparación con los resultados obtenidos en el año 

anterior por el grado en estudio. 

 

 

 

2.8.1.2 Distribución numérica y porcentual según notas obtenidas por los 

estudiantes masculinos de la Institución Educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 

 

Grafico 2: Porcentaje de estudiantes masculinos según la nota obtenida 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  y Análisis 

El presente gráfico nos muestra  que 3.85% de alumnos han destacado con un promedio entre 

17 y 20, luego en su mayoría los han obtenido nota entre 11 y 12 siendo el 50% del total de 

estudiantes varones; asimismo se han reportado notas entre 13 y 16 en el 42.31% de los 

estudiantes; mientras que el 3.85% tiene notas menores a 10. Con la cual observamos que 

los estudiantes varones tienen promedios significativamente menores a los reportados el año 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.3 Distribución numérica y porcentual según notas obtenidas por los 

estudiantes femeninos de la Institución Educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 

 

Grafico 3: Porcentaje de estudiantes mujeres según la nota obtenida 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  y Análisis 

Los datos reportados para el presente ítem indican que en estudiantes mujeres el 34.38% han 

obtenido notas entre 13 y 16, mientras que un 59.38% a obtenido promedios entre 11 y 12, 

mientras que un 6.25% de los estudiantes tiene notas menores a 10 

En el presente caso, podemos indicar que de acuerdo a múltiples análisis las mujeres 

presentan mayor incidencia de los problemas nacionales (covid-19) y locales (violencia 

familiar, alcoholismo, discriminación y otros) que se han incrementado por el estado de 

emergencia presentado en el presente año; estas causas fueron los que influyeron de manera 

significativa en un bajo rendimiento académico por los estudiantes mujeres del tercer grado 

de la Institución Educativa N° 56266 de Livitaca; con los datos obtenidos podemos concluir 

que las estudiantes mujeres han sufrido mayores cambios negativos emocionales y de 

rendimiento académico en comparación a los varones. 

 

 

 

 

2.8.1.4 Distribución numérica y porcentual según la capacidad emocional 

obtenidas por los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa N° 56266 de 

Livitaca - 2020 

Grafico 4: Capacidad emocional de los estudiantes acorde a los resultados del Test BarOn 
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Fuente Elaboración Propia 

Interpretación y Análisis 

En la tabla e ilustración anterior en cuanto a la capacidad emocional de los estudiantes de 

tercer grado de la Institución Educativa N° 56266 de Livitaca,  de acuerdo al estudio realizado 

se ha reportado que el 1.72% tiene su capacidad emocional como: muy alta y muy bien 

desarrollada. El 10.34% tiene su capacidad emocional en el rango de: alta, bien desarrollada; 

mientras que el 41.38% se ha reportado como: adecuado, promedio; mientras que en el grupo: 

muy baja. Necesita mejorarse considerablemente hay 3.45% que se han reportado en este 

estado. 

La capacidad emocional de los niños se ha visto afectada por la situación mundial (covid-19) 

presentada en este año, que ha disminuido la inteligencia emocional la capacidad emocional 

desarrollada por los niños de tercer grado de la I.E. 56266 de Livitaca se encuentra en su 

mayoría en baja, mal desarrollada, Necesita mejorarse. Con la cual podemos evidenciar que 

la capacidad emocional ha disminuido en el presente año principalmente por la presencia de 

la pandemia Covid-19 que ha incrementado las emociones negativas. Esto en comparación 

del ámbito nacional en especial de los centros educativos urbano que han disminuido su 

capacidad emocional, puede ser a causa del lugar de vivencia de los niños y niñas de Livitaca 

que están en área rural; en cambio en las zonas urbanas con la pandemia se ha restringido a 

una vivencia en su domicilio sin poder salir a áreas de esparcimiento, la cual es aún un cambio 

más relevante que incrementa el estrés, miedo, tristeza y otros que disminuyen el rendimiento 

académico. 
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2.8.2. Prueba de Hipótesis  

Para probar la hipótesis de correlación entre las Variables de estudio: Inteligencia Emocional 

y Aprendizaje Significativo, se procedió primero a realizar una prueba BarOn ICE 

 

2.8.2.1 Coeficiente de correlación spearman entre la inteligencia emocional y 

rendimiento académico obtenidas por los estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 

 

Tabla 1: Capacidad emocional de los estudiantes acorde a los resultados del Test BarOn 

  
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Rho de 

Spearman 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
0,680 0,169 

Sig. (bilateral) . 0,208 

N 58 58 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Coeficiente de 

correlación 
0,241 0,296 

Sig. (bilateral) 0,54 . 

N 58 58 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación Análisis 

El coeficiente de correlación entre las variables Inteligencia Emocional y Aprendizaje en los 

estudiantes del tercer de la institución educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 es 0,169 lo cual 

indica una baja correlación, directa y significativa a 5% como se muestra en el cuadro. 

Las hipótesis estadísticas enuncian:  

H.A: La inteligencia emocional influye significativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la ciudad de Livitaca, 

2020. 

H.0: La inteligencia emocional no influye significativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la ciudad de Livitaca, 

2020. 

p = 0.356 

Como p<0.05 se acepta la hipótesis alterna  
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La inteligencia emocional influye significativamente en el rendimiento académico de los niños 

de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la ciudad de Livitaca, 2020. Existe 

correlación significativa. 

Los niños de la muestra reportan que tienen mejores rendimientos en comparación a los 

estudiantes de centros educativos en especial del área urbana donde se encuentra el mayor 

porcentaje de población escolar.  

Por tanto podemos mencionar que los niños de tercer grado de la Institución Educativa N° 

56266 de Livitaca han mostrado disminución de su rendimiento académico. 

 

2.8.2.2 Coeficiente de correlación spearman entre la inteligencia emocional y 

rendimiento académico obtenidas por los estudiantes varones del tercer grado de La 

Institución Educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 

 

Tabla 3: Capacidad emocional de los estudiantes varones acorde a los resultados del Test BarOn 

  
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Rho de 

Spearman 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,463 

Sig. (bilateral) . 0,555 

N 26 26 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Coeficiente de 

correlación 
0,463 1,000 

Sig. (bilateral) 0,555 . 

N 26 26 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  Análisis  

El coeficiente de correlación entre las variables Inteligencia Emocional y Aprendizaje en los 

estudiantes varones de tercer grado de la institución educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 

es 0,555 lo cual indica una baja correlación, directa y significativa a 5% como se muestra en 

el cuadro. 

Las hipótesis estadísticas enuncian:  

H.A: La inteligencia emocional influye significativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes varones de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la ciudad de 

Livitaca, 2020. 
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H.0: La inteligencia emocional no influye significativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes varones de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la ciudad de 

Livitaca, 2020. 

p = 0.555 

Como p<0.05 se acepta la hipótesis alterna  

La inteligencia emocional influye significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes varones de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la localidad de 

Livitaca, 2020. 

La muestra en evaluación ha dado como resultado que no ha afectado significativamente su 

rendimiento académico como si ha sucedido en la mayoría de las instituciones educativas del 

Perú, en especial en el área urbana donde determinan los indicadores nacionales. 

 

2.8.2.3 Coeficiente de correlación spearman entre la inteligencia emocional y 

rendimiento académico obtenidas por las estudiantes mujeres del tercer grado de la 

Institución Educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 

 

Tabla 4: Capacidad emocional de los estudiantes mujeres acorde a los resultados del Test BarOn Correlaciones 

  
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Rho de 

Spearman 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,112 

Sig. (bilateral) . ,703 

N 36 36 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Coeficiente de 

correlación 
,112 1,000 

Sig. (bilateral) ,703 . 

N 36 36 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis e Interpretación 

El coeficiente de correlación entre las variables Inteligencia Emocional y Aprendizaje en los 

estudiantes varones de tercer grado de la institución educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 

es 0,703 lo cual indica una alta correlación, directa y significativa a 5% como se muestra en 

el cuadro. 

Las hipótesis estadísticas enuncian:  
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H.A: La inteligencia emocional influye significativamente en el rendimiento académico de 

las estudiantes mujeres de tercer grado de la” Institución Educativa 56266 de la ciudad de 

Livitaca, 2020. 

H.0: La inteligencia emocional no influye significativamente en el rendimiento académico de 

las estudiantes mujeres de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la ciudad de 

Livitaca, 2020. 

p = 0.703 

Como p>0.05 se acepta la hipótesis  

La inteligencia emocional influye significativamente en el rendimiento académico de las 

estudiantes mujeres de tercer grado de la Institución Educativa 56266 de la ciudad de Livitaca, 

2020. Existe una correlación alta. Concluyéndose que las estudiantes mujeres han reportado 

una mayor relación entre su situación emocional y el rendimiento académico. 

 

2.9. Discusión de Resultados 

Vivimos en una sociedad que cada día va cambiando y en especial en nuestros tiempos con 

problemática mundial que conlleva afrontar una pandemia, la que trae consigo muchas 

complicaciones para la enseñanza la que se viene adaptando a un ritmo nunca antes visto, 

además que se caracteriza por un desarrollo incontrolable de la tecnología la que es ahora 

una herramienta necesaria para la educación y esta a su vez trae consigo diferentes manías. 

Lo complejo que es cada ser humano y la infinidad de comportamientos, se debe a un proceso 

permanente desde el nacimiento de cada individuo, frente a estos acontecimientos, el hombre 

tiende a mostrar diferentes maneras de comportarse; estas son objeto de estudio de la 

inteligencia emocional. 

Dentro de este ámbito, la educación como ciencia encargada de la formación integral de las 

personas dentro de los sistemas educativos, debe de responder a las exigencias de la 

sociedad para formar personas capaces, sensibles y exitosas, metas que no solo se enfocan 

en lo académico sino en todas las dimensiones humanas. 

 

Respecto a la hipótesis general del estudio cuya proposición indica: La inteligencia 

emocional influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer 

grado de la  Institución Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 2020; se puede confirmar 

que os resultados obtenidos se confirma la hipótesis, con la cual se afirma que la inteligencia 

emocional influye significativamente en el rendimiento académico. 

Comparando con resultados reportados en el marco teórico, Arapa y Huamani (2019) afirma 

que existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de la Institución Educativa N° 56107 de Yanaoca, las cuales 

reafirma los resultados de nuestro estudio. El Daza y Sumalave (2018) ha reportado existencia 
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de una relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el ámbito de su 

estudio: Inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa Fortunato L. Herrera Cusco. 

Comparando los resultados obtenidos por los estudios indicados en antecedentes teóricas en 

especial las que se ubican en el contexto local, podemos afirmar que existe una influencia 

muy significativa entre la inteligencia significativa y el rendimiento académico; incluso mayor 

al reportado por los estudios antes indicados, esto es sustentable por el gran cambio surgido 

a causa de la presencia del COVID-19, la cual ha influido en cambios emocionales fuertes en 

los estudiantes que han disminuido su rendimiento académico. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco Propositivo de la Investigación 

3.1. Denominación de la Propuesta  

La propuesta y/o alternativa de solución se denomina “Conociendo Nuestras 

Emociones Mediante Cuentos”  

 

3.2. Descripción del Problema  

Toda docente de educación primaria, tiene como función buscar la manera más amena 

y didáctica de llegar a sus niños para ayudarlos a lograr sus capacidades, pero también 

tenemos que ayudarlos a ser mejores personas y puedan  convivir de mejor manera y estén 

bien en cualquier ambiente en el que se encuentren y aprendan a controlar sus emociones.  

 

En tal sentido, buscando e indagando sobre el tema y con la experiencia con los niños 

se reconoció que los cuentos son la mejor forma de llegar a ellos de una manera más amena 

y divertida; los cuentos poseen un indudable valor literario, lingüístico y pedagógico; además 

se utiliza diversas estrategias para utilizarlos con niños buscando ejercitar mejor su 

vocabulario, entretenimiento, imaginación y enseñar normas de vida, ideas nuevas aplicadas 

en el funcionamiento en valores. Es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser 

humano por ser un medio de información, conocimiento e integración, además de servir como 

vía para adquirir valores que ayuden a forjar un funcionamiento adecuado de la sociedad. Con 

esto se deduce que los cuentos infantiles tienen una función formativa y social.  

 

Entonces, viendo su importancia e influencia en los niños lo que proponemos en esta 

investigación es que la docente del nivel primaria aplique los cuentos para la desarrollar 

adecuadamente las emociones en los niños. 
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3.3. Justificación  

Actualmente el área de psicológico busca desarrollar habilidades donde el estudiante 

pueda desarrollar sus emociones adecuadamente a través de cuentos; sin embargo, se puede 

percibir que escriben exclusivamente solo para ser evaluados o calificado por el docente sin 

un propósito significativo, no es suficiente el cambio curricular si no existe un cambio en la 

práctica de enseñanza y en el pensamiento de docente.   

 

Este programa tiene como propósito, contribuir al mejoramiento de la estabilidad 

emocional de cada niño o niña, teniendo como base la aplicación de cuentos infantiles con 

contenidos que puedan diferenciar las emociones  referidos a alegría, tristeza, enojo y otros; 

que son los valores menos entendidos por la población escolar de los niños y niñas de tercer 

grado de la Institución Educativa N° 56266 de Livitaca 

 

3.4. Público Objetivo  

Docentes y estudiantes entre niños y niñas de tercer grado de la Institución Educativa N° 

56266 de Livitaca 

 

3.5. Objetivos  

General.  

Promover y concientizar a los docentes de educación primariay asi poder abordar a 

los niños y niñas de tercer grado de la Institución Educativa N° 56266 de Livitaca, el uso 

permanente de fichas de lectura, elaboración de audio cuentos, historietas u otros  como 

estrategia metodológica para desarrollar adecuadamente las emociones en los niños. Así 

como ejercicios de relajación para poder manejar de mejor manera sus emociones. 

Específicos.  

 Diseñar actividades de aprendizaje considerando las fichas de lectura, audio 

cuentos, historietas u otros  como medio para para desarrollar adecuadamente 

las emociones.  

 Reconocer los argumentos de las fichas de lectura, audio cuentos, historietas 

u otros  que favorecen en el desarrollo emocional en los niños. 

 Desarrollar sesiones de clase en forma activa, utilizando fichas de  lectura, 

audio cuentos, historietas u otros como estrategia para el desarrollo de 

capacidades de las diferentes áreas curriculares. 

 

3.6. Recursos Humanos  

- Las investigadoras  
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- Los profesores de aula 

- Los niños y niñas de aulas 

 

3.7. Actividades  

Se realizaraá de acuerdo a la programación previa coordinación con la dirección docente de 

aula, para ello se realizara fichas de trabajo con la siguiente propuesta: 

 

SESIONES PARA REFORZAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

N° Título de la Sesión 

1. “Sentimientos Durante la Pandemia” 

2. “El tesoro Familiar” 

3. “Vivimos muchos sentimientos” 

4. “Miedo” 

5. “Enojo” 

6. “Alegría” 

 

3.8. Planificación Detallada de las Actividades  

A. Cronograma de Acciones  

Nº 
ACTIVIDADES/ 

RESPONSABLE 

 

Meta 

Mes  1 Mes  2 Mes  3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 

Observación inicial: pre 

prueba 

Profesor de aula  

58 niños 

 X X  X                    

2 

Enriquecimiento a través de 

lecturas, cuentos y otros  

Profesor de aula 

58 niños 

     X  X X X           

3 
Observación final: post prueba 

Profesor de aula 

58 niños 
               X X  X     

4 
Consolidación de Propuesta  

Profesor de aula y director 

 
     X  X X   X X X  X X X   

5 
Implementación académica 

director 

 
             X X X 

 

 

B. Presupuesto que Involucra la Propuesta 
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Nro RECURSO COSTO s/. 

1 Materiales de escritorio 1,275.00 

3 Trabajo de campo 2,500.00 

4 Impresión del informe final 350.00 

5 Revisión de estilo y diagramación 400.00 

6 Empaste de ejemplares 120.00 

7 Pasajes y alimentación 800.00 

8 Otros gastos 200.00 

  TOTAL 5,645.00 

 

3.9. Evaluación de la Propuesta  

La evaluación de la propuesta se plantea que debe realizarlo el director de la I.E. en 

coordinación con los especialistas de la UGEL, para determinar la eficacia de la propuesta, 

en caso hubiera debilidades, se realizara una nueva intervención con las recomendaciones 

de los especialistas de la UGEL. 
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Conclusiones 

 

Primero: Podemos concluir que existe una influencia de la inteligencia emocional en el 

rendimiento de los estudiantes varones de tercero grado de la  Institución Educativa 56266 de 

la localidad de Livitaca, 2020. De acuerdo a resultados correlaciónales de Spearman el 

coeficiente de correlación entre las variables Inteligencia Emocional y Aprendizaje en los 

estudiantes del tercer de la institución educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 es 0,169 lo cual 

indica una baja correlación, directa y significativa a 5% como se muestra en el cuadro. 

 

Segundo. Podemos concluir que hay una mayor influencia de la inteligencia emocional que 

afecta en  el rendimiento académico de los estudiantes mujeres  de tercero grado de la 

Institución Educativa 56266 de la localidad de Livitaca, 2020. El coeficiente de correlación 

entre las variables Inteligencia Emocional y Aprendizaje en los estudiantes varones de tercer 

grado de la institución educativa N° 56266 de Livitaca - 2020 es 0,703 lo cual indica una alta 

correlación, directa y significativa a 5% como se muestra en el cuadro. 

 

Tercero: Podemos concluir que, si hay influencia de la inteligencia emocional   en   el 

rendimiento de las estudiantes varones y  mujeres de tercero grado de la Institución Educativa 

56266 de la localidad de Livitaca, 2020. Vemos que ellas si tiene una correlación considerable 

y se deben tomar acciones para mejorar el rendimiento de las mismas. 

 

Cuarto. Se puede afirmar que los estudiantes con adecuados estados emocionales tienen un 

mejor rendimiento académico, ello se puede evidencias en las notas que estos han obtenido, 

siendo un factor a tener en cuenta. 
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Sugerencias 

 

Primero: Se sugiere realizar el estudio en función a los alumnos con mejores notas ya que 

ello podría darnos resultados muy diferentes. 

Segundo. Se sugiere realizar estos estudios en los diferentes grados pudiendo determinar 

resultados con los que se podrían contrastar por pertenecer a un área determinada. 

Tercero: Sugerimos buscar otros factores, para determinar cuál de ellos es el que más incide 

en los resultados académicos, para poder mejorar el rendimiento de los estudiantes y 

contribuir a la educación de nuestro País. 

Cuarto. Sugerimos realizar planes de contingencia para mejorar la inteligencia emocional de 

los alumnos, ya que se ve claramente que si existe una correlación considerable en las niñas 

y una correlación baja en los niños. Pudiendo tener mejoras a nivel global. 
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ANEXOS 

 

 



 
 

 

A. RELACIÓN DE ESTUDIANTES Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES entre el 2019 y 2020.  
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B. TABLA DE RESULTADOS BARON 

 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

H M M M H M M H M M M H H M M M H M M M

NOTA A B A B B B B A A C B A B B A A C A A A

9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8 9 8 9 8 9

1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1

4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3 1 2 2 2

5 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1

6 2 2 2 1 1 3 4 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2

7 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1

8 2 1 1 1 2 2 4 3 3 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3

9 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2

10 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2

11 3 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2

12 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 1 4 2 1 2 2 1 3 2 2

13 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1

14 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2

15 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2

16 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2

17 2 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1

18 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1

19 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

20 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2

21 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1

22 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 3 2 2

23 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2

24 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2

25 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 2

26 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1

27 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 3

28 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

29 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1

30 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 3 2 2

31 1 3 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

32 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

33 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3

34 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

35 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 1

36 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 4 3 1 1 2 2 3

37 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 4 4 1 3 1 2 1

38 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1

39 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

40 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 1

41 1 3 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2

42 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

43 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

44 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 1

45 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2

46 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

47 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

48 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

49 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1

50 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2

51 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2

52 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1

53 1 1 1 2 2 2 3 4 3 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 1

54 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1

55 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2

56 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1

57 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1

58 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1

59 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2

60 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2

SUMA 131 119 118 111 119 111 118 125 112 85 99 102 127 95 103 102 80 114 96 92

Cuando me molesto actúo sin pensar.

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

Me gusta la forma como me veo.

No tengo días malos.

Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.

Me fastidio fácilmente.

Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.

Me gusta mi cuerpo.

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

Me agradan mis amigos.

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

Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por mucho tiempo.

Me siento feliz con la clase de persona que soy.

Soy bueno (a) resolviendo problemas.

Para mí es difícil esperar mi turno.

Me divierte las cosas que hago.

Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas soluciones.

Debo decir siempre la verdad.

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

Me molesto fácilmente.

Me agrada hacer cosas para los demás.

No me siento muy feliz.

Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas.

Demoro en molestarme.

Me siento bien conmigo mismo (a).

Hago amigos fácilmente.

Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.

Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento.

Sé cómo divertirme.

Peleo con la gente.

Puedo comprender preguntas difíciles.

Me agrada sonreír.

Intento no herir los sentimientos de las personas.

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

Tengo mal genio.

Nada me molesta.

Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.

Sé que las cosas saldrán bien.

Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.

Puedo fácilmente describir mis sentimientos.

Tener amigos es importante.

Me siento seguro (a) de mí mismo (a).

Sé cómo se sienten las personas.

Sé cómo mantenerme tranquilo (a).

Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles.

Pienso que las cosas que hago salen bien.

Soy capaz de respetar a los demás.

Me molesto demasiado de cualquier cosa.

Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.

Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.

Pienso bien de todas las personas.

Espero lo mejor.

Me gustan todas las personas que conozco.

PREGUNTAS

Me gusta divertirme.

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

SEXO

EDAD

Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.

Soy feliz.

Me importa lo que les sucede a las personas.

Me es difícil controlar mi cólera.

Es fácil decirle a la gente cómo me siento.



 
 

 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

H M M M H M M H M M M H H M M M H M M M

NOTA A B A B B B B A A C B A B B A A C A A A

9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8 9 8 9 8 9

1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1

4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3 1 2 2 2

5 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1

6 2 2 2 1 1 3 4 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2

7 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1

8 2 1 1 1 2 2 4 3 3 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3

9 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2

10 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2

11 3 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2

12 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 1 4 2 1 2 2 1 3 2 2

13 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1

14 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2

15 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2

16 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2

17 2 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1

18 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1

19 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

20 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2

21 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1

22 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 3 2 2

23 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2

24 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2

25 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 2

26 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1

27 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 3

28 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

29 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1

30 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 3 2 2

31 1 3 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

32 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

33 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3

34 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

35 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 1

36 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 4 3 1 1 2 2 3

37 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 4 4 1 3 1 2 1

38 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1

39 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

40 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 1

41 1 3 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2

42 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

43 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

44 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 1

45 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2

46 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

47 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

48 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

49 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1

50 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2

51 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2

52 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1

53 1 1 1 2 2 2 3 4 3 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 1

54 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1

55 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2

56 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1

57 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1

58 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1

59 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2

60 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2

SUMA 131 119 118 111 119 111 118 125 112 85 99 102 127 95 103 102 80 114 96 92

Cuando me molesto actúo sin pensar.

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

Me gusta la forma como me veo.

No tengo días malos.

Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.

Me fastidio fácilmente.

Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.

Me gusta mi cuerpo.

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

Me agradan mis amigos.

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

Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por mucho tiempo.

Me siento feliz con la clase de persona que soy.

Soy bueno (a) resolviendo problemas.

Para mí es difícil esperar mi turno.

Me divierte las cosas que hago.

Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas soluciones.

Debo decir siempre la verdad.

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

Me molesto fácilmente.

Me agrada hacer cosas para los demás.

No me siento muy feliz.

Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas.

Demoro en molestarme.

Me siento bien conmigo mismo (a).

Hago amigos fácilmente.

Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.

Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento.

Sé cómo divertirme.

Peleo con la gente.

Puedo comprender preguntas difíciles.

Me agrada sonreír.

Intento no herir los sentimientos de las personas.

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

Tengo mal genio.

Nada me molesta.

Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.

Sé que las cosas saldrán bien.

Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.

Puedo fácilmente describir mis sentimientos.

Tener amigos es importante.

Me siento seguro (a) de mí mismo (a).

Sé cómo se sienten las personas.

Sé cómo mantenerme tranquilo (a).

Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles.

Pienso que las cosas que hago salen bien.

Soy capaz de respetar a los demás.

Me molesto demasiado de cualquier cosa.

Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.

Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.

Pienso bien de todas las personas.

Espero lo mejor.

Me gustan todas las personas que conozco.

PREGUNTAS

Me gusta divertirme.

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

SEXO

EDAD

Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.

Soy feliz.

Me importa lo que les sucede a las personas.

Me es difícil controlar mi cólera.

Es fácil decirle a la gente cómo me siento.



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

PROBLEMA 

 
 

OBJETIVO 

 
 

HIPÓTESIS 

 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

 
TIPO, NIVEL Y 

DISEÑO 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL. 
¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional frente al 
rendimiento en estudiantes de 
tercer grado de la Institución 
Educativa N° 56266 de Livitaca?  

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
• ¿Qué relación existe 
entre la Inteligencia Emocional y 
el rendimiento escolar en 
estudiantes varones de tercer 
grado de la Institución 
Educativa N° 56266 de la 
localidad de Livitaca?  
• ¿Qué relación existe 
entre la Inteligencia Emocional y 
el rendimiento escolar en 
estudiantes mujeres de tercer 
grado de la Institución 
Educativa N° 56266 de la 
localidad de Livitaca? 
• ¿Qué relación existe 
entre las emociones con el 
rendimiento escolar de la 
Institución Educativa N° 56266 
de Livitaca? 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia de la 
inteligencia emocional en el 
rendimiento de los estudiantes de 
tercer grado de la Institución 
Educativa 56266 de la localidad de 
Livitaca, 2020. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
• Determinar la   influencia   de   
la   inteligencia   emocional   en   el 
rendimiento de los estudiantes 
varones del tercer grado de la  
Institución Educativa 56266 de la 
localidad de Livitaca, 2020.  
 
• Determinar la   influencia   de   
la   inteligencia   emocional   en   el 
rendimiento de las estudiantes 
mujeres del tercer grado de la  
Institución Educativa 56266 de la 
localidad de Livitaca, 2020. 
 
• Demostrar que los 
estudiantes con mejor rendimiento 
académico, también tiene una 
adecuada inteligencia emocional. 

HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe una relación significativa entre la 
Inteligencia Emocional y el rendimiento 
escolar en los estudiantes de tercer 
grado de la  Institución Educativa 
56266 de la ciudad de Livitaca, 2020. 

 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 
• El Componente Personal de la 
Inteligencia emocional se relaciona 
directamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes de tercer 
grado de la Institución Educativa 56266 
de la localidad de Livitaca, 2020. 
• El Componente Social de la 
Inteligencia Emocional se relaciona 
significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes de tercer 
grado de la Institución Educativa 56266 
de la localidad de Livitaca, 2020. 
• El aprendizaje significativo en 
los estudiantes de tercer grado de la  
Institución Educativa 56266 de la 
localidad de Livitaca, 2020. 

 
V.I: 

 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL: 

 
 

V.D: 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

 
TIPO:         Descriptivo 
Básico 

 
 

NIVEL:       Descriptivo 
Correlacional. 

 
 

DISEÑO: 
No experimental. 
Correlacional. 

 
 

POBLACIÓN:       IIEE 
primario N° 56266 
(Estudiantes) 

 
MUESTRA: 
Tercer grado ( no 
probabilístico – 
intencional) 

 
 

TÉCNICA: 
la encuesta 

 
INSTRUMENTOS: 
- cuestionario 

 

 



 
 

9 
 

 



 
 



 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PANEL FOTOGRÁFICO DE SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


