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RESUMEN 

La presente tesis tiene la finalidad de determinar la influencia que existe entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico del área de inglés de los estudiantes del 

4to año de secundaria de la Institución Educativa mixta Jorge Chávez chaparro, Cusco 2018. 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es no experimental con diseño 

descriptivo. La muestra estuvo constituida por 65 estudiantes del cuarto año de secundaria 

(VII ciclo) de la Institución Educativa mixta Jorge Chávez chaparro Cusco. El trabajo 

realizado presenta un enfoque cuantitativo  porque mide las variables de inteligencia 

emocional y rendimiento académico del área de inglés haciendo uso de datos estadísticos; 

Para la variable inteligencia emocional se aplicó el test de Bar-On forma larga y sus 

dimensiones tales como: el intrapersonal, interpersonal, la adaptabilidad, gestión del estrés 

y  el estado de ánimo en general; para determinar de la variable rendimiento académico en 

el área de inglés, se utilizó las notas emitidas por el  SIAGIE . 

Los resultados de la investigación muestran que existe una relación moderada entre 

las dos variables inteligencia emocional y el rendimiento académico, lo cual se refleja en el 

coeficiente de Pearson con un r= 0,353 con un índice de significatividad de 0,004. 

En la última parte se presenta una propuesta, sobre Inteligencia emocional; si bien es 

cierto que la correlación es moderada, existen algunas dimensiones como manejo del estrés 

que tienen mayor relación, por lo que se sugiere mejorar la inteligencia emocional que se 

impartiría por talleres para elevar el cociente emocional de los estudiantes. 

Palabras clave: inteligencia emocional, rendimiento académico. 
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ABSTRAC  

The purpose of this thesis is to determine the influence that exists between emotional 

intelligence and academic performance of the English area, this study was conducted in the 

4th grade secondary with the students of the Jorge Chavez Chaparro School. 

The type of research was carried out is non-experimental with descriptive design. 

The sample consisted of 65 students of the fourth grade of secondary school (VII cycle) of 

the Jorge Chavez Chaparro mixed school. This thesis work  was carried out presents a 

quantitative approach because it measures the variables of emotional intelligence and 

academic performance of the English area using statistical data; The Bar-On test was applied 

in a long way to assess total emotional intelligence and its dimensions such as: intrapersonal, 

interpersonal, adaptability, stress management and mood in general, for the determination of 

academic performance in the English area, the notes issued by the SIAGIE were used, for 

dependent variable. 

The research results show that there is a moderate relationship between the two 

variables emotional intelligence and academic performance, which is reflected in the 

Pearson coefficient with r = 0.353 with a significance index of 0.004. 

In the last part a proposal is presented, on emotional intelligence; Although it is true 

that the correlation is moderate, there are some dimensions such as stress management that 

are more related, so the topic is proposed to improve the emotional intelligence that would 

be taught by workshops to raise the emotional quotient of the students. 

Keywords: emotional intelligence, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN  

Señores miembros del jurado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Cumpliendo con las disposiciones y normativas de la 

universidad, pongo a vuestra consideración la presente tesis denominada: “Influencia de la 

inteligencia emocional en el rendimiento académico de los estudiantes del 4to año de 

secundaria en el área de inglés en la institución educativa mixta Jorge Chávez 

chaparro, Cusco 2018.” 

 Tesis con la cual pretendo optar el título de Segunda Especialidad con mención en 

Didáctica del Inglés. La inteligencia emocional considerada como un factor importante en 

la determinación de nuestras habilidades, es conocida como el conjunto de capacidades no 

cognitivas que las utilizamos para afrontar con éxito las presiones y demandas de la vida. 

Presenta las dimensiones como: intrapersonal que tiene que ver con el reconocimiento de 

las habilidades de sí mismo; el interpersonal, que ve la parte de la socialización; la 

adaptabilidad que incluye el grado de flexibilidad frente a los problemas, el manejo de estrés 

que está relacionada con la tolerancia al estrés y al control de los impulsos, y finalmente el 

nivel de estado de ánimo que va relacionado con el grado de optimismo con que se toma la 

vida. Todos estos factores se considera que tienen relación con el rendimiento académico 

del área de inglés, que a su vez trabaja con sus tres competencias: se comunica oralmente, 

lee diversos tipos de texto escritos, y escribe diversos tipos de texto. La tesis se desarrolló 

en una muestra no probabilística de 65 estudiantes de cuarto grado de educación secundaria. 

La investigación se encuentra estructurada en tres capítulos, los cuales se describen a 

continuación: 
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CAPITULO I:  

MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Antecedentes nacionales.  

 (Trucios Cabeza, 2018), realizó la tesis titulada “Inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Pública "Túpac Amaru" –Chilca”, el objetivo de la investigación fue 

identificar la relación que existe entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de quinto de Secundaria de la Institución Educativa 

Pública “Túpac Amaru”. Para llevar a cabo esta investigación se realizó una muestra 

aleatoria simple, como resultado se obtuvo la participación de 208 estudiantes, tanto del 

género masculino como femenino, que comprende entre 15 a 18 años de edad. El diseño 

es no experimental transaccional, de tipo descriptivo correlacional. Se aplicó el test de 

ICE de BarOn para medir la Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA completo, en 

niños y adolescente que fue adaptado por Ugarriza y Pajares (2003) y para el 

Rendimiento Académico se hizo uso del registro de notas. Los resultados que se obtuvo, 

es que exista una relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento académico en 

los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución educativa Pública “Túpac Amaru” 

– Chilca. 

(Cisneros Benites, 2017) realizó la tesis “Inteligencia emocional y rendimiento 

académico en la IE - Sullana, 2017”. El objetivo de la investigación fue determinar la 

relación de inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes del V Ciclo 

del nivel primaria (quinto y sexto) de la I.E. en Sullana. Este estudio es de tipo 

correlacional se empleó un diseño no experimental transaccional correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 55 alumnos, este tipo de muestreo no probabilístico, 
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aleatorio simple. Se utilizó el Inventario de BarOn ICE: en adolescentes (Forma 

abreviada). Los datos fueron analizados mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman, los cuales arrojaron que existe relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico (sig. 0.001); existe relación entre la escala interpersonal y el 

rendimiento académico (sig. 0,004); existe relación entre la escala intrapersonal y el 

rendimiento académico (sig. 0,009); pero sin embargo no existe relación entre la escala 

adaptabilidad y el rendimiento académico (sig. 0,049); no existe relación entre la escala 

manejo de estrés y el rendimiento académico (sig. 0,0771) y no existe relación entre la 

escala impresión positiva y el rendimiento académico (sig. 0,033). 

1.1.2. Antecedentes internacionales  

(Castaño Castrillon & Paéz Cala), realizó la tesis “Inteligencia Emocional y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios”. El estudio tuvo como objetivo 

describir la inteligencia emocional y determinar su relación con el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios. Participaron 263 estudiantes, a quienes se les 

aplicaron diversos instrumentos, entre ellos el cuestionario EQ-i de Bar On para medir 

Inteligencia emocional. Se encontró un cociente de inteligencia emocional promedio de 

46,51, sin diferencias según género, pero sí para cada programa: 62,9 para economía; 

55,69 en medicina; 54,28 en psicología y 36,58 para derecho. Se encontró correlación 

entre el valor de IE y nota promedio hasta el momento (p = .019), mayor para medicina 

(p = .001), seguido de psicología (p = .066); no se encontró relación en los otros 

programas. Se presenta un modelo de dependencia cúbica entre coeficiente de 

inteligencia emocional y rendimiento académico significativo para el total de la 

población de medicina y psicología. Así mismo se encontró dependencia significativa 

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

presenta tendencia clara solo para Medicina. Los resultados coinciden con los de otros 
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estudios que encuentran correlación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico. 

(Cavero, 2019), realizó la tesis titulada “Inteligencia emocional y rendimiento 

académico en alumnos de educación secundaria obligatoria”. Este trabajo utilizó el 

Inventario de Cociente Emocional en su versión para adolescentes EQ-i: Y V, de Bar-

On adaptado a la población española por investigadores de la universidad de Murcia en 

2012, a una muestra de 345 alumnos de educación secundaria obligatoria (ESO) en un 

centro público de Zaragoza, con un alto nivel de inmigración y diversidad. Mediante un 

diseño correlacional “ex post facto”, se analizó la influencia que variables 

independientes ejercían sobre la variable dependiente número de suspensos. Igualmente 

se llevaron a cabo análisis de varianza y otros análisis mediante el programa SPSS 

versión 22 y Lisrel 8.51, encontrando que los datos son similares a los obtenidos en el 

trabajo original, que los varones aventajan a las mujeres en el factor estado de ánimo y 

adaptabilidad y que éstas aventajan a aquellos en el factor interpersonal y en rendimiento 

académico. Los análisis de regresión muestran que solamente los factores Interpersonal 

y Manejo del estrés entran en la ecuación de predicción, con correlaciones positivas pero 

bajas que explican poca cantidad de 1 Correspondencia: varianza, y que casi no hay 

diferencias en los factores en los cuatro cursos de la etapa, sugiriéndose una 

conceptualización más cercana a la teoría de los rasgos, o una interpretación más laxa 

en cuanto al desarrollo emocional se refiere. La conclusión final es que este constructo 

tal vez haya sido algo sobredimensionado y no tenga tanta relevancia en el rendimiento 

académico como han pretendido algunos autores. 

(Ocampo Botello, De Luna Caballero, & Perez Vera, 2018), En su trabajo 

Factores de relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en 

estudiantes de la ESCOM del IPN. Encontró una correlación lineal positiva 
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estadísticamente significativa entre los tres aspectos de inteligencia emocional, estos 

datos revelan la relación teórica de los aspectos del constructo de inteligencia analizados 

en esta investigación. Presentó un estudio cuantitativo por encuesta en el que 

participaron 142 estudiantes: 71 (50%) hombres y 71 (50%) mujeres para analizar la 

relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, se aplicó la prueba 

de correlación Rho de Spearman entre los puntajes obtenidos en los aspectos de 

inteligencia emocional y promedio general, mostrando correlaciones lineales positivas 

estadísticamente significativas entre las variables, indicando que puntajes elevados en 

percepción, comprensión y regulación emocional inciden positivamente en el 

rendimiento académico. 

1.2 Definición de términos 

Inteligencia. - Capacidad de solucionar problemas, de razonar, de adaptarse al 

ambiente. (Ardila, 2011) también se define como “conjunto de características que 

distingue positivamente a las personas les brindan un lugar especial en la sociedad”. 

Hoy se conoce que la inteligencia (o inteligencias) existe en todas las personas en mayor 

o menor grado, y también en los animales no humanos. 

Emociones. -  De acuerdo a (Bisquerra, 2013). Una emoción se produce cuando las 

informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro; como 

consecuencia se produce una respuesta neurofisiológica y es cuando el neo córtex 

interpreta la información. De acuerdo a este mecanismo, una emoción es un estado 

complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone 

a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 

acontecimiento externo o interno. 

Rendimiento Académico. - Es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (Edel Navarro, 2003) que 
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debe ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la simple 

medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por 

sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la 

calidad educativa 

Educación. -  Desde un punto de vista social la educación es definida de la siguiente 

forma: 

COPPERMANN: «La educación es una acción producida según las exigencias de la 

sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con 

su ideal del "hombre en sí". 

DURKHEIM: «La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados 

físicos intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social 

al que está destinado». 

HUXLEY: «La educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en la libertad, la 

justicia y la paz».  

SUCHODOLSKI: «El contenido esencial de la educación estriba, sobre todo, en formar 

un hombre capaz de elevarse al nivel de la civilización moderna, o sea; de encontrar el 

sentido de la vida en este nuevo mundo». 

Didáctica. - La Didáctica es la Ciencia de la Enseñanza y del Aprendizaje. La 

enseñanza, en sentido pedagógico, es la acción de transmitir conocimientos y de 

estimular al alumno para que los adquiera. El aprendizaje es la adquisición de 

conocimientos. Enseñanza y aprendizaje se encuentran estrechamente correlacionados: 

normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje. Éste, a su vez, concluye en la 

instrucción. Según esto podemos considerar la instrucción como el resultado de la 

acción transmisiva de la enseñanza, que provoca la acción receptiva y adquisitiva del 

aprendizaje. Existen enseñanzas que no concluyen en el aprendizaje, que tienen un 
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sentido puramente mostrativo o indicativo, como el enseñar lo que llevamos en el 

bolsillo, o enseñar el camino al que pregunta. Pero, en sentido pedagógico, la enseñanza 

apunta a una exposición de saber que lleva al aprendizaje y a la instrucción. San Juan, 

(1979). Citado por Hernández, (2011). 

1.3 Conceptos Fundamentales de Inteligencia Emocional 

1.3.1. Antecedentes Inteligencia Emocional. 

El concepto de inteligencia emocional evolucionó a partir de la definición de   

inteligencia. En un primer momento la inteligencia se relacionaba con el coeficiente 

intelectual, es así que,  inteligente se consideraba a toda aquella persona que tenía 

excelentes notas en la escuela; sin embargo, con el paso del tiempo hasta la actualidad 

se puede considerar, que no solo se trata de tener inteligencia para resolver un examen 

o para realizar las tareas en la escuela satisfactoriamente, sino que también  va 

acompañado del desarrollo de diferentes capacidades y competencias, y especialmente 

lo inteligente va muy ligado a tener un control de las emociones y reacciones.  

 Los psicólogos, Salovey y Mayer (1990), fueron quienes dan soporte a la 

definición de Inteligencia; dando un énfasis en el aspecto emocional del ser humano y 

considerando la inteligencia en este ámbito. Thorndike (1920), citado por Zavala, 

(2009), definió la inteligencia desde un punto de vista social como “la habilidad para 

comprender y dirigir a los hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas”; Del mismo modo, Thorndike explica tres tipos 

de inteligencia; la primera es la “abstracta o verbal”, la cual se refiere a la habilidad al 

control de ideas y pensamientos, la segunda es  “la práctica o concreta ” la cual implica 

la facilidad  que tiene el sujeto para operar con eventos o situaciones prácticas que 

exigen manipulación de objetos concretos; y finalmente la “social” la cual consiste en 
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la interacción y la relaciones humanas e igualmente en motivar y comprender a otras 

personas (Zavala, 2009).  

Uno de los investigadores más respetables en el estudio de la inteligencia ha sido 

Gardner, al confirmar que no sólo existe un único e íntegro tipo de inteligencia que 

resulte esencial para el éxito en la vida, sino que, en realidad, existe un abanico de no 

menos siete variedades distintas de inteligencia (Goleman, 1995); a la cual se le llama 

teoría sobre las inteligencias múltiples, abriendo una gran puerta a una nueva visión; 

sobre el estudio y definición de la inteligencia. Gardner (1993) menciona varios 

elementos que comprenden las inteligencias múltiples detalladas líneas abajo: 

 Musical: Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas 

musicales.  

 Corporal Kinestésica: Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de 

ideas y sentimiento, y la facilidad en el uso de las manos para transformar 

elementos.  

 Lingüística: Es la capacidad de usar palabras de manera efectiva, en forma oral y 

escrita.  

 Lógico - Matemática: es la capacidad de usar los números de manera efectiva y de 

razonar adecuadamente.  

 Espacial: Es la capacidad para pensar en tres dimensiones, permite percibir 

imágenes externas e internas, recrearlas, modificarlas y producir información 

gráfica.  

 Interpersonal: Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente 

con ellos.  
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 Intrapersonal: Es la capacidad de construir una percepción precisa de sí mismo y de 

organizar su propia vida. Parte de estas definiciones de inteligencia intrapersonal e 

interpersonal tiene relación con la inteligencia emocional.  

Es importante destacar que (Salovey & John Mayer , 1990), fueron los pioneros 

en utilizar el término inteligencia emocional por que tuvieron importantes aportaciones 

a la definición de inteligencia emocional; finalmente gracias a la publicación que realiza 

Daniel Goleman es difundido y conocido el término de inteligencia emocional y la gran 

relación que existe para alcanzar el éxito en la actualidad.   

 

1.3.2. Definición de Inteligencia Emocional. 

Salovey y Mayer, como se mencionó, son los que proponen el concepto de 

inteligencia emocional como “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones 

con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y 

la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual” citado por (Otero Plata, 2013). Por su parte Goleman (1996), señala la 

necesidad de estudiar a la inteligencia humana mediante una nueva visión, más allá de 

los aspectos cognitivos, donde se ponga énfasis en el uso y regulación del mundo 

emocional y social con la finalidad de comprender a la persona de manera integral. Así 

mismo, afirma que existen habilidades más relevantes que la inteligencia cognitiva para 

alcanzar un mayor bien, es por eso que Goleman (1996), describe a la inteligencia 

emocional como “las habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a 

las decepciones, controlar el impulso y demorar las gratificaciones, regular el humor y 

evitar que los trastornos disminuyan, así mismo la comprensión de los sentimientos y la 

capacidad de pensar, mostrar y tener esperanza”. Castillo (2006) de igual forma describe 
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que la inteligencia emocional “es el conocimiento de las propias emociones, la 

capacidad de controlarlas y de motivarse a sí mismo, el reconocimiento de las 

emociones de los otros y la previsibilidad de las relaciones interpersonales”. Cortes 

(1999) define la inteligencia emocional como “la capacidad de un individuo de ejecutar 

y mejorar las habilidades de la observación de sus propias emociones y la de otros, 

regulación de las mismas emociones, habilidad para expresarse oportunamente, el 

poseer y llevar a cabo afrontamiento adaptativo a las situaciones y además de conservar 

esperanza para perseverar en sus metas hasta lograrlas”. Por todo lo mencionado 

respecto a la inteligencia emocional, es que cada día crece más la inquietud con respecto 

a que existen personas que a pesar de que tienen un alto nivel de coeficiente intelectual 

no logran el éxito en sus vidas y muchas veces tampoco se ve reflejado en su rendimiento 

académico. 

Extremera y Fernández – Berrocal (2004) manifiestan que los resultados en los 

test y evaluaciones de CI realizados en el ámbito educativo, pocas veces son indicadores 

que pronostican el éxito escolar de los alumnos, de la misma forma no se asegura el 

éxito en el ambiente laboral. Se puede considerar que hoy en día se valora más lo que 

tiene un ser humano, lo que sabe hacer, no solamente su inteligencia cognitiva e 

intelectual, si no, su inteligencia para manejar sus emociones y poder enfrentar cualquier 

situación que se presente; ya que, la inteligencia emocional va relacionada con una 

persona que siente, que necesita sentirse aceptado, apreciado, todo lo que implica las 

necesidades afectivas tener la habilidad para salir adelante con ellas. Al mencionar 

inteligencia emocional, se puede relacionar directamente con cabeza y corazón, 

pensamiento y emoción, los cuales son parte del ser humano que están siempre presente 

en cada situación de la vida, que va desde el momento que se tiene una nueva 

experiencia, enfrentar una pérdida, experimentar una alegría hasta el tomar decisiones 
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para resolver un conflicto. Las emociones juegan un papel importante como influyente 

en el ser humano, dado que tienen la facultad de alterar el pensamiento propio y ajeno 

(Aguado, 2006). Es por eso que se debe buscar un equilibrio entre las emociones y la 

razón, ya que la razón afecta a las emociones de la misma manera que las emociones 

afectan a la razón y ambos son grandes influyentes para el éxito o el fracaso de la vida.  

1.3.3. Modelos Teóricos de la Inteligencia Emocional  

Dentro las investigaciones científicas, los modelos de la inteligencia emocional 

más sobresalientes dentro de la línea de exploración, han sido dos: modelos mixtos y el 

modelo de habilidad.  

Los modelos mixtos relacionan las dimensiones de personalidad como el control 

del impulso, la motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés, la 

ansiedad, el asertividad, la confianza y/o la persistencia. Entre los principales autores de 

este modelo se encuentra Goleman (1995) y Bar-On (1997).  

Por otro lado, los modelos de habilidades son los que fundamentan el 

constructo de inteligencia emocional en habilidades para el procesamiento de la 

información emocional; en este sentido, estos modelos no incluyen componentes de 

factores de personalidad siendo el más relevante de estos modelos Salovey y Mayer.  

1.3.3.1.  Modelo Teórico sobre la Inteligencia Emocional de Bisquerra 

 Según (Bisquerra, 2013), inteligencia emocional es considerada como un 

conjunto de competencias emocionales las cuales hacen referencia a las capacidades, 

habilidades y actitudes para comprender y expresar todas las necesidades afectivas de 

cada ser humano. Bisquerra retoma cinco competencias emocionales, las cuales 

menciona en su investigación que realiza sobre educación emocional iniciando con 

conciencia emocional, siguiendo con regulación emocional, autonomía personal, 

después inteligencia interpersonal y finalmente la quinta competencia habilidad de vida 
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y bienestar, además, describe detalladamente las competencias emocionales de la 

siguiente manera:  

 Conciencia Emocional. - Es la que dice tomar conciencia de las propias emociones, 

identificando y comprendiendo cada una y de igual forma las emociones de los 

demás.  

 Regulación Emocional. - Aquí se menciona que es tomar conciencia de la relación 

entre emoción, pensamiento y comportamiento. Ya que regula la expresión de lo que 

se siente y piensa, para de esta forma afrontarlo de una manera adecuada.  

 Autonomía Personal (Autogestión). - Es la que está relacionada con la autoestima, 

automotivación actitud positiva responsabilidad, autoeficacia, es decir todo lo que 

depende de la propia percepción del individuo.  

 Inteligencia Interpersonal (Competencia Social) Se refiere a dominar las 

habilidades sociales básicas, es decir el tener respeto por las ideas y costumbres de 

los demás, emplear una comunicación receptiva y expresiva adecuada hacia las 

personas, tener un comportamiento de cooperación y sobre todo utilizar el asertividad 

para expresarnos. 

 Habilidad de vida y Bienestar. - Esta competencia consiste en tener la habilidad de 

identificar los problemas y de esta forma poder fijar objetivos que se adapten para 

solucionar cualquier conflicto, utilizando la negociación y que además pueda 

desempeñarse y fluir de manera óptima a pesar de las adversidades. 

 El modelo de Bizquera se considera como un modelo teórico muy enriquecedor; 

ya que, su objetivo principal va dirigida a promover el desarrollo de las competencias 

emocionales las cuales son de mucha utilidad en cualquier nivel educativo, desde 

empezar a preparar a los niños de educación inicial hasta los universitarios, pero 

principalmente con los adolescentes que se encuentran inmiscuidos en la actualidad en 
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un alto nivel de violencia escolar, acoso escolar, bajo rendimiento y como consecuencia 

de todo esto viene la deserción escolar. Por lo que, este modelo ha llegado a ser un 

instrumento de apoyo para el ámbito educativo pudiendo emplearse para el desarrollo 

de programas que se puedan implementar en cualquier institución, escuela o plantel 

educativo y de esta forma mejorar la visión educativa y social de los jóvenes y 

adolescentes de hoy en día y así mismo, crear un mejor futuro de en la sociedad.  

1.3.3.2. Modelo teórico sobre inteligencia emocional de Goleman  

El autor que difundió exitosamente el concepto de inteligencia Emocional es 

Daniel Goleman. (Goleman , 1996) establece que las condiciones intelectuales no son 

la única garantía de éxito en el ámbito profesional del trabajo, sino tan sólo un factor, 

que, unido a las necesidades emocionales cubiertas del personal como equipo, 

desarrollará el desempeño y los resultados de todo líder y trabajador motivándolo 

emocionalmente a ser productivo. En ese sentido veamos algunas de las definiciones 

sobre Inteligencia Emocional. 

La inteligencia emocional, “es la capacidad para reconocer sentimientos en sí 

mismo y en otros, siendo hábil para administrarlos al trabajar con otros.” según 

(Goleman, 1996). 

En el siguiente cuadro se detalla las dimensiones que considera Goleman en el 

constructo de inteligencia emocional  
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Cuadro 1. Modelo teórico sobre inteligencia emocional de Goleman 

HABILIDADES  DIMENSIÓN DEFINICIÓN  COMPETENCIA 

IN
T

R
A

P
E

R
S

O
N

A
L

 
 

Autoconciencia 

Habilidad de reconocer y 

entender sus emociones, 

estado de ánimo e impulsos, 

así como su efecto en los 

demás. 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Autoevaluación 

realista. 

 Sentido del humor 

autocrítico. 

 

Autorregulación 

Habilidad para controlar o 

redirigir impulsos y estados 

de ánimo. Propensión a 

eliminar los juicios, piensa 

antes de actuar. 

 Autocontrol. 

 Confiabilidad. 

 Conciencia. 

 Adaptabilidad. 

 Innovación. 

 

 

Motivación 

Pasión para trabajar por 

razones que van más allá del 

dinero y el status 

Propensión a lograr metas 

con energía y persistencia. 

 Impulso de logro. 

 Compromiso. 

 Iniciativa. 

 Optimismo 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

 

 

 

Empatía 

Habilidad para entender la 

apariencia emocional de los 

temas. Habilidad para tratar a 

las personas de acuerdo con 

sus reacciones emocionales. 

 Comprensión de los 

otros. 

 Desarrollar a los 

otros. 

 Servicio de 

orientación. 

 Potenciar la 

diversidad. 

 Conciencia política. 

 

Habilidades 

sociales. 

Pericia en el manejo y 

construcción de redes de 

relaciones 

Habilidad para encontrar un 

espacio común y constituir 

simpatía. 

 Influencia. 

 Comunicación. 

 Manejo de 

conflictos. 

 Liderazgo. 

 Catalizador del 

cambio. 

 Constructor de lazos. 

 Colaboración y 

cooperación. 

 Capacidades de 

equipo. 
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1.3.3.3. Modelo Teórico sobre Inteligencia Emocional de Bar- On  

En este modelo se identifica a la inteligencia emocional como un conjunto de 

capacidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen en nuestra habilidad 

para afrontar exitosamente las presiones y demandas ambientales según Bar-On en 

1997. (Citado por Ugarriza 2001). Así mismo, define a la Inteligencia emocional como 

“el conjunto de habilidades personales e interpersonales que influyen en nuestra 

capacidad general para afrontar las vicisitudes de la vida”. Por otro lado, la inteligencia 

emocional también es definida como “un conjunto de habilidades emocionales, 

personales e interpersonales que influyen en nuestra habilidad general para afrontar las 

presiones del medio ambiente y lo que ello demanda”; por lo tanto, “la inteligencia 

emocional es un factor muy importante en la determinación de nuestras habilidades para 

tener éxito en la vida lo que influye en nuestro bienestar emocional general”. Bar- On 

citado por (Chavez, 2001) señala que las personas que son emocionalmente inteligentes 

son capaces de reconocer y comprender emociones comprendiéndose a sí mismo, 

también son capaces de actualizar sus capacidades potenciales, otra característica es que 

lleva una vida regularmente saludable y feliz. Los que poseen inteligencia emocional 

son capaces de comprender la manera como otra persona se siente es decir tiene y 

mantienen relaciones interpersonales satisfactorias y responsables, sin llegar a ser 

dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, flexibles y realistas tienen 

éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin perder el control. (Bar – On 1997) 

citado por (Ugarriza Chavez & Pajares del Avila , 2005) 

(Galleguillos B., 2015)  En la revista Braintraining señala que más allá de Mayer 

y Salovey (y su modelo de habilidad) y de Daniel Goleman (y su modelo de 

competencia), el Dr. Bar-On, propone un modelo que parte de una definición muy 

sencilla pero que esconde un gran potencial: “La Inteligencia Emocional es la 
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capacidad de entender y encaminar nuestras emociones para que estas trabajen para 

nosotros y no en contra, lo que nos ayuda a ser más eficaces y a tener éxito en distintas 

áreas de la vida” (Galleguillos B., 2015) 

1.3.3.3.1. Dimensiones y habilidades del modelo de Bar- On 

Se propone una concepción de Inteligencia emocional relacionada con el 

potencial de éxito más que el éxito en sí mismo, encontrándose así, 5 factores 

subdivididos en 15 habilidades descritas por Bar-On (2005) estas son: 

Intrapersonal. - incluye las capacidades, competencias y habilidades que pertenecen a 

uno mismo. Hace referencia a la medición de la auto comprensión de sí mismo, la 

habilidad para ser asertivo y la habilidad para visualizarse a sí mismo de manera 

positiva. Las habilidades son: 

 Autoconocimiento emocional: habilidad para reconocer y entender los propios 

sentimientos. 

 Asertividad: capacidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos, 

defender los derechos propios de una manera firme, aunque no destructiva. 

  Autorrealización: capacidad para conocer y darse cuenta de las capacidades 

potenciales. 

 Independencia: Capacidad para autocontrolar y autodirigir el pensamiento y las 

acciones para sentirse libre emocionalmente.  

Interpersonal. - Es la capacidad para escuchar, comprender y apreciar los sentimientos 

de los otros. Las habilidades son: 

 Empatía: capacidad para entender y apreciar los sentimientos de los otros. 

 Responsabilidad social: Capacidad para ser un miembro constructivo y cooperativo 

de un grupo. 
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 Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones 

satisfactorias. 

Adaptabilidad. - capacidad para tratar con los problemas cotidianos. Las habilidades 

son: 

 Validación: capacidad para validar las emociones propias, discernir entre lo 

experimentado y lo verdadero. 

 Flexibilidad: capacidad para ajustarse a las emociones, los pensamientos y las 

conductas cuando cambian las situaciones y condiciones. 

Escala del manejo del Estrés. -  Capacidad referida al control que tenemos para 

mantener la tranquilidad y hacer frente a las situaciones estresantes. Sus habilidades 

son: 

 Tolerancia al estrés: Capacidad para resistir a sucesos adversos y situaciones 

estresantes. 

 Control de los impulsos: capacidad para resistir o demorar un impulso; ser por lo 

general calmado y trabajar bien bajo presión, ser rara vez impulsivo y responder a 

eventos estresantes sin desmoronarse emocionalmente. 

Escala de estado de ánimo general. - El estado de ánimo general opera como un 

facilitador de la inteligencia emocional antes de formar una parte de él. Sus habilidades 

son: 

 Felicidad: Expresión de bienestar  

 Optimismo: tener una apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es 

particularmente placentero estar con ellos. (Bar- On 1997) citado por (Chavez, 

2001). 
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1.3.4. Medición de la inteligencia emocional 

Existen dos formas de medición de la inteligencia emocional. La primera se 

realiza mediante una evaluación del desempeño, pudiendo ser a través de un instrumento 

como lo es el MSCEIT-MEIS; la segunda forma se realiza mediante una autoevaluación, 

pudiendo utilizarse el EQ-i y el ECI.  

Matthew, Zeidner y Roberts (2002) mencionan que en la búsqueda de encontrar 

una definición conceptual para la inteligencia emocional ha permitido desarrollar 

métodos e instrumentos para medirla, y aun cuando no hay uno particularmente 

destinado a medir el nivel que poseen las personas, es válido crear y aplicar constructos 

que pretendan medirla. Casas Fernández (2002) señala que la inteligencia emocional a 

diferencia del coeficiente intelectual resulta muy difícil de medir, que no existe un 

instrumento específico para conocer realmente en un valor numérico, el coeficiente de 

inteligencia emocional. Aunque no es posible medir fácilmente los rasgos personales y 

sociales con que cuentan las personas, es posible reconocerlos y ordenarlos de acuerdo 

a su importancia en nuestro comportamiento y estilo de vida. Señala también que la 

inteligencia emocional es una cualidad compleja y de múltiples facetas que contiene 

aspectos intangibles como los son los aspectos interpersonales tales como la conciencia 

de uno mismo, la comprensión, la perseverancia y las habilidades sociales; sin embargo, 

varios aspectos de ella tienen la capacidad de ser medidos. Investigaciones sobre 

inteligencia emocional.  

1.3.4.1. Inventario de coeficiente emocional de Bar-On 

(Ugarriza Chavez & Pajares del Avila , 2005) El inventario fue diseñado por 

Bar-On en 1997 para ofertar una herramienta que tenga relación con su modelo, creando 

así varias versiones del instrumento, a continuación, se presenta el inventario diseñado 

para niños y adolescentes. 
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El inventario de cociente emocional para niños y adolescentes es un instrumento 

psicométrico diseñado para medir el comportamiento emocional inteligente a partir de 

6 a 17 años. Se han definido 4 factores los cuales son: 

 Intrapersonal: (que comprende principalmente autoestima, autoconciencia 

emocional y asertividad). 

 Interpersonal: (comprende principalmente Relaciones Interpersonales, Empatía y 

Responsabilidad Social). 

 Manejo de estrés (que comprende principalmente la tolerancia al estrés y elementos 

del control de impulso). 

 Adaptabilidad. (que comprende principalmente la prueba de realidad, Flexibilidad 

y resolución de problemas). 

1.3.4.2. Características del inventario coeficiente emocional niño y adolescente. 

(Chavez, 2001) El Bar-On ice NA es un inventario confiable, valido el cual 

ofrece una cierta cantidad de características las cuales son:  

 Contiene 60 ítems distribuidos en 7 escalas  

 Escala multidimensional que evalúa las características centrales de la inteligencia 

emocional. 

 Escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una imagen 

exagerada favorable de sí misma. 

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

discrepante. 

 Alta confiabilidad y validez 

  

 



29 

 

Cuadro 2. Características del inventario coeficiente emocional niño y adolescente  

COMPONENTE HABILIDADES 

Componente  

intrapersonal (CIA) 

 

 Autoconciencia emocional 

 Asertividad, 

 Autoestima 

 Autorrealización e independencia  

Componente  

interpersonal (CIE) 

 

 Relaciones interpersonales 

 Empatía 

 Responsabilidad social 

Componentes de  

Adaptabilidad (CAD) 

 

 Solución de problemas 

 Prueba de realidad 

 Flexibilidad 

Gestión de estrés 

(CME) 

 Tolerancia al estrés  

 Control de impulsividad 

Estado de ánimo general (CAG   Felicidad  

 Optimismo 

Fuente: elaboración propia. 
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1.4. Rendimiento Académico 

El término “rendimiento académico”. Se precisa en el presente trabajo como las 

capacidades y las competencias logradas en un periodo de tiempo y que se manifiestan 

en términos de puntuaciones (notas) emitidas por los docentes.  

Al respecto distintos autores puntualizan el término de rendimiento académico. 

Así, Pizarro R,  (1985) manifiesta que el rendimiento se muestra como “una medida de 

las capacidades que se manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación” citado por (Cuadros 

Caceres & Carrasco Tuanama, 2018). El mismo autor, Pizarro R, (1985) ahora desde 

una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad 

respondiente de este frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos preestablecidos.  

Para Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo 

como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 

 Kaczynska (1986), por su parte afirma que el rendimiento académico es el fin 

de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los 

mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzgan por los conocimientos 

adquiridos por los alumnos.  

Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. 

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, 

de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. Chadwick 

(1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento 

y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.  

Gimeno Sacristán (1976) entiende por rendimiento escolar al rendimiento 

académico que los alumnos obtienen en un curso, tal como queda reflejado en las notas 

o calificaciones escolares. Sabemos que esta medida del rendimiento deja mucho que 

desear como medida objetiva, tanto del rendimiento exacto del alumno como de las 

capacidades más directamente implicadas en estos resultados.  

Martínez-Otero (2002) define el rendimiento académico como “el producto que 

da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de 

las calificaciones escolares”. 

Borrego de Salazar (1985) lo concibe como el logro del aprendizaje obtenido por 

el alumno a través de las diferentes actividades planificadas por el docente en relación 

con los objetivos planificados previamente.  

Por su parte, Caraballo de Rivera (1985) lo definió como la calidad de la 

actuación del alumno con respecto a un conjunto de conocimientos, habilidades o 

destrezas en una asignatura determinada como resultado de un proceso instruccional 

sistémico.  

Páez de Marín (1987) señala que el rendimiento académico es el grado en que 

cada estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales 

se produjo ese logro. 

Collanqui y Díaz (2010), “Son los logros que los estudiantes alcanzarán en cada 

uno de los ciclos que comprende la educación secundaria.”. Teniendo presente que la 

educación secundaria comprende los ciclos VI y VII en la educación básica regular. Se 

puede decir que el rendimiento académico es equivalente a decir logro de competencias.  



32 

Herrera (2015), señala que el rendimiento académico se puede medir observando 

los resultados traducidos en calificaciones que se obtienen en exámenes y son notas que 

a lo largo del tiempo definen un número que de acuerdo con su escala obtenida puede 

ser positiva, regular o negativa. 

(Carrasco Diaz, 2006) 

Blanz (2014) señala que el rendimiento académico es el producto de la 

motivación, la voluntad, la capacidad y la influencia del componente social y menciona 

que algunos elementos que se deben tomar en cuenta para incrementar el rendimiento 

son el asesoramiento de los estudiantes, mejorar las condiciones basadas en el 

equipamiento, asegurarse la existencia de los vínculos entre la teoría y la práctica, 

procurar cuidar las cargas de trabajo y darle seguimiento a los avances o retrocesos de 

los estudiantes. 

Según MED (2015), el rendimiento académico es: “El grado de dominio (o nivel 

de desempeño) que deben exhibir los estudiantes al final de cada grado o ciclo de la 

Educación Básica con relación a las competencias.”. En el nivel secundario de la 

educación básica regular este grado de dominio se materializa en un valor cuantitativo 

entre cero y veinte.  

De acuerdo a la normativa educativa vigente, el término rendimiento se define 

como el proceso desarrollado por los estudiantes en función de las competencias y 

capacidades previstos en el área, y que puede ser medido mediante la realización de 

actividades de evaluación. Según Antoni (2006) todos los colectivos implicados en la 

actividad académica padecen una especie de fijación por las notas. Sobre todo, por las 

malas notas.  

También se considera que el desempeño académico está fuertemente ligado a la 

evaluación que una institución de los educandos asume con el propósito de constatar si 
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se ha alcanzado los objetivos educativos previamente establecidos y que acreditan un 

conocimiento específico. Es así como el alumno debe demostrar, a través de diferentes 

actividades o instrumentos, lo que ha aprendido en un lapso determinado. Adell (2002), 

explica al rendimiento, como un sinónimo de beneficio, que consiste en alcanzar el 

mejor resultado en menor tiempo y esfuerzo posible. Así mismo, Mandel y Marcus 

consideran como éxito el resultado valorado que rinde aquel que llega a donde se espera 

que llegue. Entonces, el rendimiento representa la relación del nivel de logro o éxito que 

se obtiene y se debería obtener. En el campo educativo se denomina rendimiento 

académico. 

 El rendimiento académico es una exigencia hecha al alumno por parte de la 

entidad educativa, la actividad del alumno y el resultado de dicha actividad, es la 

consecuencia del proceso de enseñanza aprendizaje; el rendimiento académico 

asimismo se puede entender como el nivel de eficiencia alcanzado por el alumno en las 

diferentes tares estudiantiles, producto de la exposición a un programa de aprendizaje 

de acuerdo con el nivel educativo correspondiente.  

El rendimiento académico ha sido definido por Spínola (1990), como el 

cumplimiento de las metas, logros de objetivos establecidos en el programa de una 

asignatura que está cursando un alumno; desde un punto de vista operativo, este 

indicador se ha limitado a la expresión de una nota cuantitativa o cualitativa y se 

encuentra que en muchos casos es insatisfactorio lo que se ve reflejado en la pérdida de 

materias, pérdida de grupo o deserción. Beck (1985, cit. por Guerra, 1993) define al 

rendimiento académico, como “el nivel de eficiencia alcanzada por el estudiante en las 

diferentes materias, como producto de la exposición del educando a un programa de 

aprendizaje de acuerdo con el año académico correspondiente”. Según este autor, el 
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nivel de eficacia alcanzado por el alumno mediante el aprendizaje, depende de las 

potencialidades, específicamente de su capacidad intelectual. 

 El indicador más aparente del rendimiento son las notas, Rodríguez (1982) 

citado por Chávarri (2007), las considera como la referencia de los resultados 

académicos y como una realidad que se nos impone sobre cualquiera otra, pues las 

calificaciones constituyen en sí mismas- según este autor – el criterio social y legal del 

rendimiento del alumnado. Las notas cumplen, además de una finalidad informativa a 

padres y autoridades académicas, la función de pronóstico puesto que ayudan a saber no 

sólo dónde está el alumno en cada momento, sino cuáles son sus posibilidades en el 

futuro. En Psicología se habla del rendimiento académico cuando nos referimos a las 

capacidades del hombre o de un organismo determinado que se pone en acción. En el 

caso del rendimiento académico, podemos concebir a éste como la resultante o producto 

de la enseñanza. Proceso en el cual confluyen básicamente los esfuerzos de los 

educandos y educadores. (Huamán, 2005) en la tesis que realiza sobre rendimiento 

académico y clima organizacional infiere que “el rendimiento académico es el resultado 

cuantificado, producto de un conjunto de acciones pedagógicas que el docente utiliza 

como indicadores, entre los que participan exámenes orales, escritos, participación en 

clase; la realización de tareas y de trabajos complementarios”. Así mismo, “el 

rendimiento académico está dado por los logros académicos alcanzados por el alumno 

en el transcurso del proceso de la enseñanza, los cuales se verifican en las notas que 

obtiene en una determinada materia. En síntesis, esta es la capacidad que el estudiante 

adquiere como consecuencia del proceso de aprendizaje, de acuerdo con la competencia 

académica del año que cursa”. 
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1.4.1. Tipos de rendimiento académico. 

En el ámbito escolar encontramos dos tipos de rendimiento académico, como 

individual y otro social, cada uno con peculiaridades especiales (Herrera, 2018) 

a) Rendimiento Individual.  

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un alumno en una realidad 

concreta y en un momento determinado. El rendimiento individual se manifiesta en 

el aspecto cognoscitivo, afectivo y psicomotriz del alumno. (Linares Huaco, V. 

2003), mencionado por (Herrera, 2018). El rendimiento individual muestra al 

profesor los conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc., adquiridas por el alumno, lo que le permitirá adoptar decisiones 

pedagógicas posteriores, y en un momento determinado, decidir si es posible 

promocionar o no al educando. Como todos no aprendemos igual (entendiéndose 

que el aprendizaje es algo personal) es lógico que los rendimientos escolares sean 

particulares.  

b) Rendimiento Social.  

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de alumnos en la 

realidad concreta y en un momento determinado. El rendimiento social nos informa 

como está trabajando el grupo humano, expresa la sociabilidad, la entrega mutua, 

el grado de cooperación, la compatibilidad de caracteres, la participación activa y 

solidaria de los alumnos en el trabajo escolar. (Linares Huaco, V. 2003) citado por 

(Herrera, 2018). El rendimiento social nos permite también, comparar los resultados 

obtenidos por secciones, grados o centros educativos con la finalidad de mejorar el 

proceso educativo. Este rendimiento social, en el trabajo escolar, es un indicador 

clave en el sistema de enseñanza-aprendizaje, pues el término medio de 
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comprensión del grupo, sirve para que el profesor gradúe, adecue y dosifique los 

contenidos programados y su metodología en la enseñanza. 

1.4.2. Factores que influyen en el rendimiento académico  

Varios factores influyen en el rendimiento académico. (Lopez Munguia, 2008) 

“Hay un consenso entre los psicólogos y pedagogos en enlazar el rendimiento escolar 

con la capacidad intelectual del alumno y efectivamente, es lo primero que se descarta 

cuando hay problemas de bajo rendimiento”. No obstante, en el rendimiento académico 

intervienen múltiples factores; personalidad, motivación, nivel socio-económico, 

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

intervienen en el rendimiento académico, se ha dividido los factores en tres grupos: 

1.4.2.1. Factores endógenos: 

 (Lopez Munguia, 2008) Señala que están referidos a “las características 

inherentes al individuo. Siendo estas; la inteligencia, la maduración nerviosa, 

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

obtengan el mismo desempeño en la realización de las mismas actividades. ¾ 

Inteligencia”. Este último es considerado como elemento más importante en el 

rendimiento académico. Muchos autores consideran como la habilidad para aprender y 

aplicar lo aprendido. Considerando que la inteligencia “es la capacidad para solucionar 

problema o desarrollar resultados y productos que son valiosos en uno o más ámbitos 

culturales”; cabe señalar que no todas las personas tienen los mismos intereses y 

capacidades y aprendemos en formas diferentes. Sin embargo, en la práctica vemos con 

bastante frecuencia que no siempre los mejores estudiosos son los más inteligentes, ni 

tampoco los últimos son los menos capaces; debido a que esto nos muestra que sacar 

buenas notas o tener un buen rendimiento académico no se debe solamente al grado de 

inteligencia, sino más bien a un conjunto de factores. La personalidad como factor 
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condicionante, es el conjunto de rasgos cognitivos, motivacionales y afectivos que 

influyen en el rendimiento académico. Es por ello que un alumno con personalidad 

extrovertido suele comportarse de manera diferente que el introvertido, influyendo 

también en su rendimiento, tomando como referencia la teoría de Eysenck. Integridad 

del sistema nervioso es necesario e indiscutible destacar que el sistema nervioso maduro, 

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

adecuados y en general en todo el comportamiento del individuo.  

De acuerdo a (Herrera, 2018) los factores endógenos tienen que con aspectos 

biológicos y psicológicos 

a) Factores biológicos. 

En el rendimiento académico intervienen todos nuestros sistemas, aparatos y 

órganos de nuestro cuerpo, en especial es el sistema nervioso en general y el cerebro 

en particular; quienes tienen que estar en perfectas condiciones de salud, estado 

nutricional, estado anatómico y fisiológico, vivienda adecuada, vestido apropiado, 

prevenir y combatir enfermedades, practicas hábitos de higiene, realizar 

periódicamente ejercicios físicos, evitar el alcoholismo, el tabaquismo, etc. 

b) Factores psicológicos  

En el rendimiento académico intervienen todas las esferas de la vida psíquica, 

fundamentalmente la atención, la voluntad, la memoria, la inteligencia, la 

conciencia, el pensamiento, la afectividad, el lenguaje, etc. por lo que es necesario 

gozar de un buen estado de salud mental. Ejemplo: un alumno abúlico, impulsivo, 

deprimido, egoísta, etc., tendrá serios problemas en el aprendizaje y 

consecuentemente en el rendimiento académico. 
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1.4.2.2. Factores exógenos 

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

desenvuelve el estudiante. Entre los factores externos tenemos: Ambiente familiar: la 

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

significativamente en su desarrollo. Es el ambiente donde los intercambios afectivos, 

valores, ideales, es decir, normas metas y actitudes van asimilando y tienen que ver con 

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

de educación dispensada por los padres influirá en el aprendizaje del estudiante. 

Algunos tipos de educación familiar muy comunes en nuestra sociedad traen como 

consecuencias negativas para el rendimiento académico; la educación autoritaria, 

cuando el niño es muy mimado, la educación desigual de los padres, falta de amor por 

los hijos, la incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y estabilidad 

en la vida familiar son factores que colocan al estudiante en un clima de inseguridad 

afectiva poco propicia para una buena educación. Factor socio- económico: la influencia 

estimuladora del medio ambiente es de vital importancia, sobre todo en los estadios 

iniciales de desarrollo, lo cual va a condicionar su futuro desenvolvimiento individual 

en el proceso de aprendizaje y, por tanto, en su rendimiento académico. La escuela y 

toda su comunidad suele influir en la adaptación y rendimiento académico del 

estudiante, pero de manera directa es el profesor el que condiciona dicho rendimiento, 

el cual es expresado en un puntaje como reflejo de tal performance. De acuerdo a:  

a) Factores sociales 

En el rendimiento académico del alumno intervienen factores como modo de vida 

del alumno, estrato social a la que pertenece, estimulación socio cultural, 

condiciones de existencia, condiciones económicas, nivel educacional, práctica 

social concreta que efectúa, etc., y para que el alumno tenga 54 buenos resultado en 
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el aprendizaje debe gozar de un bienestar social. Factores sociales como, por 

ejemplo, hogar al que uno pertenece, sociedad en la que uno vive, clase social en la 

que uno se desenvuelve, condiciones de existencia, modo de vida, tipo de trabajo 

que realiza, práctica social concreta que efectúa, nivel educacional que posee, grado 

y calidad de estimulación socio cultural a la que está expuesto, etc. 

b) Factores pedagógicos. 

El docente necesita una preparación pedagógica y que esté en condiciones de 

conocer métodos y de poder captar la atención pedagógica de cualquier tema nuevo, 

pero como los profesores con estudios pedagógicos constituyen una minoría y en la 

docencia se reciben a profesores empíricos para que pueda realizar la labor fecunda 

del apostolado magisterial, esta es una de las razones del a deficiencia del 

rendimiento académico. La ausencia de las posibilidades para su superación 

personal, los docentes de nuestro país no gozan de las posibilidades para su propia 

superación, lo cual incide en el rendimiento académico, debido a que no puede ir 

adquiriendo los conocimientos que cada vez se duplican sobre los procesos 

educativos y su trascendencia en la vida social. Con su baja remuneración 

económica no pueden adquirir los conocimientos cada vez más modernos, para ser 

más científica y técnica la educación. Factores pedagógicos como, por ejemplo, la 

autoridad educativa, el profesor, el currículo, la infraestructura escolar, los recursos 

didácticos, el mobiliario, el horario de trabajo, la manera de estudiar y aprender, 

etc. 

c) Factores ambientales  

Según Pedro Saiz, S.J. Entre los determinantes ambientales, es el condicionante que 

más influye en el éxito o fracaso escolar están: la familia, el colegio y todo el 

contorno social de amigos, barrio, diversiones, medios de comunicación social. 
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Todos estos elementos son los condicionantes principales que están influyendo 

positiva o negativamente en la vida del Chico. Detrás del fracaso de un alumno hay 

escondido un fracaso familiar, pedagógico, ambiental, donde en la mayor parte de 

los casos, el más inocente es el niño. (Saiz, P. 2001) El factor ambiente está referida 

a todas las condiciones físicas inapropiadas del lugar de estudio, y es sabido que la 

vida del hombre está constituida por la relación de su Yo con el ambiente que lo 

rodea; cada ser vivo tiene un ambiente que le es propio y que influye en su vida de 

un modo más decisivo. Estas condiciones pueden ser: la iluminación, la ventilación, 

la temperatura, los ruidos molestosos, el ambiente familiar. Por lo tanto, el 

rendimiento académico no es el resultado de lo que puede hacer o dejar de hacer 

únicamente el profesor. Es en todo caso, consecuencia de lo que es el alumno como 

producto de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada. La 

estimulación educativa sobre un alumno sano, bien alimentado y sin problemas, 

determinará como respuesta: un buen rendimiento académico; y sobre un alumno 

enfermo, mal alimentado y con problemas, determinará como respuesta; mal 

rendimiento académico. 

d) Condiciones socioeconómicas. 

Básicamente se refiere al papel de las condiciones socioculturales materiales que 

juega la economica de los hogares de los estudiantes. De acuerdo a la revista 

latinoamericana la identificación de las condiciones socioculturales materiales que 

intervienen en los desempeños y aprendizajes escolares, involucra la indagación en 

las propias familias en la capacidad que ellas tienen para apoyar con los recursos 

materiales, así como tiempo y atención en el desarrollo del estudiante y su 

adecuación a las exigencias y normas de la escuela. 
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Otros factores asociados al rendimiento escolar son estudiandos por  (Beltrán & 

Seninfeld, 2009) “Estos factores pueden ser categorizados en determinantes por el lado 

de la oferta, aquellos asociados al colegio, y los determinantes por el lado de la 

demanda”, que están relacionados con las características de los estudiantes y sus 

hogares:  

 Factores asociados al estudiante, como la lengua materna, peso, talla, sexo, asistencia 

a la educación inicial, edad, entre otros. 

 Factores asociados a la familia, variables como el nivel socioeconómico, 

características del hogar (luz, agua, desagüe en casa, número de miembros del hogar) 

y el capital cultural de la familia (nivel educativo de los padres, tener libros en casa). 

 Factores asociados al centro educativo, como características de los docentes (título y 

años de experiencia) y las características del centro educativo (poli docente, 

computadoras, conexión a internet, estado de las aulas, electricidad, y otras) 

 (Cascon, 2000) citado por Edel Navarro, Rubén, en su estudio análisis de las 

calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico atribuye la importancia 

del tema a dos razones principales:  

 Problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los responsables 

políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a la 

ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz 

que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus 

potencialidades. 

 Nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo 

las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o 

exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas 
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áreas o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo 

como miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000). 

Así mismo, (Cascon, 2000), en su estudio denominado ‘predictores del 

rendimiento académico’ concluye que “el factor psicopedagógico que más peso tiene en 

la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y, por tanto, parece razonable 

hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de 

detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”. 

1.4.3. Condiciones de un rendimiento eficiente  

(Alpaca R, 2018) en la tesis presentada sobre el aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de inglés sostiene que existen condiciones para un rendimiento 

eficiente. Que pueden ser externas e internas.  

a) Condiciones externas. 

Tiene que ver con la Metodología. Entonces, las metodologías educativas 

giran alrededor de las teorías de aprendizaje y enseñanza (basadas en la 

psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, constructivismo. Cada 

paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación. Por lo tanto, la 

metodología es el conjunto de métodos que rigen un procedimiento de estudio. Es 

decir, se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se 

quiere obtener algún objeto de estudio.  Actitud Docente. Expresado como el 

comportamiento del docente dentro de un salón de clases, así en las aulas, se 

identifica con facilidad al docente autoritario, paternalista (sobre protector), 

democrático, proactivo y otras cualidades. Por ello como docentes debemos moderar 

nuestros ritmos, estilos y maneras de enseñar en las diferentes sesiones de clase o en 

otro contexto. 

b) Condiciones internas 
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Tiene que ver con el Interés, considerada como la inclinación del ánimo hacia 

un aprendizaje, objeto de situación significativa. Por ello, el estudiante debe tener 

entusiasmo de adquirir un conocimiento o actitud positiva. Debe tener 

Conocimientos básicos, que son las capacidades, conocimientos y actitudes previstas, 

que los estudiantes deben de lograr de acuerdo al nivel de escolaridad que están 

cursando. Es decir, que deben de responder de acuerdo a los objetivos o competencias 

de la educación básica. Alimentación. Es un elemento importante en la buena salud, 

influye la calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios 

para un bien estar del ser humano, con lo cual se obtiene una nutrición equilibrada. 

Factor emocional. Es ser entusiasta o no, el dominio emocional es el que nos permite 

discriminar nuestros deseos, permitiendo que emerjan nuestras conductas operativas, 

lógicas que tornan productivas nuestros anhelos personales o los que representamos. 

1.4.4. Aprendizaje de Idiomas  

Un aspecto a analizar para comprender porque la dificultad o facilidad del 

aprendizaje de un nuevo idioma tiene que ver con otros aspectos con la edad, el tiempo 

que se dedica a practicarlo o a su aprendizaje.  

María Teresa Fleta Guillen en la revista Aprendizaje y técnicas de enseñanza del 

inglés en la escuela, plantea lo siguiente “mientras más pequeños sean los niños, estos 

logran desarrollar su sistema gramatical de forma no consciente y natural” por su puesto 

cuando los niños aprenden a hablar no se les explica cuál es la gramática que deben 

seguir ellos hablan porque necesitan comunicar, poniendo en funcionamiento 

operaciones mentales de manera no consciente y que le ayudarán a construir un sistema 

gramatical que puede ir más allá de los datos inmediatos y concretos, y así, es capaz de 

construir oraciones que no había oído antes. Como se sabe, este proceso no es rápido, 

sino es producto de varios años que coincide con el aprendizaje de cualquier lengua 
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natural, por ejemplo, todas se inician en el balbuceo hasta llegar a la construcción de 

oraciones simples y luego complejas. Esto se logra durante varios años.  

Así mismo, Fleta (2006) señala que el ser humano está capacitado para aprender 

una segunda lengua e incluso varias, pero esta capacidad se encuentra condicionada a 

múltiples factores. 

Necesidad de comunicarse. El aprendizaje de una segunda lengua se remonta a 

la antigüedad, y esta surgió debido a la necesidad de comunicación entre las personas 

de diversas culturas, por supuesto que en aquel momento preferentemente se han 

estudiado las lenguas de los países de mayor hegemonía.  

Para (Fleta Guillen, 2006) existen factores individuales que hace referencia al 

aspecto subjetivo e interno del aprendiz de una segunda lengua. Dentro de lo interno lo 

considera la aptitud o talento, a la actitud, a la motivación, entre otras, mientras que 

entre los subjetivo está el contexto propio de aprendizaje.  

Gardner de acuerdo al modelo socio-educativo y a las inteligencias múltiples que 

sustenta, en el caso del aprendizaje de una nueva lengua se refiere a la inteligencia 

lingüística donde, influyen factores individuales como: la aptitud, las estrategias de 

aprendizaje, la ansiedad o la motivación. 

Otro aspecto importante que se considera es el tiempo de estudio que se dedica 

al aprendizaje de una segunda lengua. Stern (1983; citado por Muñoz, 2001) indica que 

son necesarias 5000 horas de clase para un buen dominio, y 1200 para un conocimiento 

elemental, lo cual ha sido cuestionado por otros investigadores, quienes señalan que esto 

depende de la intensidad de la enseñanza, ya que no es lo mismo un aprendizaje 

intensivo que otro que se da por dos o tres horas por día durante dos o tres días a la 

semana, tal y como suele darse en las instituciones educativas secundarias.  



45 

Así mismo (Álvarez Taco, 2011) señala, que la edad es un factor que influye en 

el aprendizaje. Indica también, “que, si bien los alumnos de mayor edad tienen un ritmo 

de aprendizaje más rápido, los más jóvenes (primaria) pueden conseguir niveles de 

dominio lingüístico más próximos a los niveles nativos, lo que obviamente se evidencia 

a largo plazo”. “Es bueno aclarar que esto no significa que un adolescente o adulto no 

pueda aprender una segunda lengua. Sí lo puede hacer, pero este proceso es lento y la 

mayoría de las veces es un proceso incompleto.” 

1.4.5.  El aprendizaje de inglés 

El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso complejo debido a que el 

aprendiz debe comprender, además de las estructuras de su primer lenguaje, los 

principios de la lengua extranjera; dejando atrás las distribuciones mentales propias de 

su idioma nativo para adoptar aquellas que presenta el nuevo idioma. Es decir, la 

enseñanza se encarga de guiar y facilitar el aprendizaje, dándole la oportunidad al 

estudiante de aprender, por medio de estrategias previamente elegidas por el docente 

para este fin. El aprendizaje de las lenguas tiene lugar mediante procesos de 

construcción personal y creativos, globales y cíclicos, significativos y en estrecha 

relación con los intereses, necesidades y esquemas mentales de los sujetos que la 

aprenden. A veces puede que se realice de forma intuitiva y subconsciente por efecto 

del “input” empleado en los materiales curriculares o por parte del profesor. El inglés 

es la competencia comunicativa adquirida por la persona para tener acceso a la 

información y satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de manera 

eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con personas que hablan 

inglés de otros entornos sociales y culturales, así como para transitar laboralmente en 

diferentes contextos. Un segundo idioma se adquiere mediante la interacción del 

alumno/a con su medio, es decir aprende la segunda lengua de la misma forma en que 
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aprendió su lengua materna. El niño/a al nacer no tiene información sobre su idioma 

materno, sencillamente está dotado de mecanismos para determinar su lengua materna, 

es decir, a través de estos mecanismos alcanza un estado final que es conocer y aprender 

su lengua mediante el contacto que va desarrollando con el mundo que lo rodea. (Novus, 

2011). Citado por (Herrera Jiménez, 2019). Por medio de la interacción con su mundo 

el estudiante adquiere su lengua materna, todo lo que lo rodea le ayuda a adquirir nuevos 

conocimientos lo que se va traduciendo en su lenguaje final, lo mimo debiera ocurrir al 

aprender una segunda lengua. Los niños nacen con un sistema gramatical innato que les 

permite aprender una lengua, nacen con esa habilidad que se desarrolla mientras el niño 

crece e interactúa con el mundo que le rodea. Ese instinto biológico se basa en una 

gramática general e inconsciente que subyace a todas las lenguas, y a todas las reglas 

gramaticales particulares (Navarro Caro, 2010). En el aula no todos los estudiantes 

aprenden de la misma manera, cada uno de los alumnos que se encuentran dentro de 

nuestras aulas, son seres individuales y distintos unos de otros, así también es su forma 

de aprender, cada uno tiene su propio sistema innato y único de aprender y el docente 

al diseñar las actividades de cada clase debe considerar la diversidad de formas de 

aprender que posee en el aula para conseguir que el universo de alumnos a los que 

enseña sean capaces de adquirir el conocimiento. Cuando queremos aprender algo, cada 

uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias para aprender. 

(Palacios, 2012), citado por (Herrera Jiménez, 2019). 

1.4.6. Aprendizaje del idioma inglés.  

En cuanto al aprendizaje del idioma inglés, (Bardales Espinoza, 2011) señala, 

que “muchos profesionales asumen una postura instrumental sobre la enseñanza de estas 

competencias comunicativas, asociando el aprendizaje del idioma al uso práctico que se 

le da, ya que se cree que sólo se puede aprender un idioma si éste se ejercita a través de 



47 

la expresión oral”, Así mismo (Bardales Espinoza, 2011) manifiesta  que esta afirmación 

no es del todo precisa, ya que para resolver los problemas implicados en su aprendizaje 

también hay que considerar, al igual que en otros aprendizajes, los mecanismos 

psicológicos implicados en dicho proceso. En efecto, es importante reflexionar sobre el 

nivel de funcionalidad que los alumnos brinden al aprendizaje de estas competencias, 

así como el sentido que le otorgan a las actividades del aula en el área de inglés, porque 

solo así se podría lograr una motivación particular en cada estudiante y una comprensión 

íntegra de lo que se aprende.  

Así mismo señala que la motivación, se encuentra ligada al control que el alumno 

tiene de su propio proceso de aprendizaje, lo que conlleva a replantear la forma cómo 

se podría estimular el aprendizaje intencional del inglés, considerando fundamental la 

actividad consciente y reflexiva del alumno sobre las características de la nueva lengua 

(Pla y Vila, 1997), citado por (Bardales Espinoza, 2011), dándole   sentido a lo que se 

aprende, ya que el alumno debe ser consciente de orientar sus propios procesos 

cognitivos de aprendizaje. 

El mismo autor, señala que el enfoque actual sobre el aprendizaje exige 

adecuaciones en la metodología de enseñanza de una lengua extranjera, en la medida 

que debe estimular el desarrollo de las potencialidades y de las habilidades de los 

alumnos, sin que esto signifique que el docente sea menos importante que el alumno. 

Frente a este nuevo enfoque, la educación tiene como reto fundamental formar 

estudiantes con actitudes positivas, que los lleve a desarrollar sus capacidades y tomar 

conciencia de cómo aprenden y qué método o estilo deberían aplicar para ser capaces 

de un eficiente aprendizaje. Esto requiere que los docentes conozcan el aspecto 

metodológico, científico y los estilos de aprendizaje que se requiere en su especialidad, 

(Didáctica del idioma inglés) a fin de tener las herramientas necesarias para lograr 
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incentivar a los estudiantes, es decir, generar en ellos el interés por aprender y mejorar 

en cuanto al rendimiento académico. En este sentido, hay que prestar atención a las 

capacidades que el alumno de cuarto de secundaria debe alcanzar según el diseño 

curricular, en cuanto a la competencia de expresión y comprensión oral del inglés. 

Planificar su participación en diversos contextos y con propósitos diversos. Ser 

capaces de debatir sobre temas variados de interés social en los que expresa sus ideas y 

opiniones, así como sus emociones y sentimientos. Describir lugares, sucesos, hechos y 

situaciones diversas. Analizar textos diversos en los que tiene en cuenta las cualidades 

de la voz para expresar ideas, opiniones, emociones y sentimientos; a nivel léxico debe 

utilizar expresiones propias de la lengua, expresiones relacionadas con variantes 

idiomáticas, de creencias, formales e informales en diálogos y conversaciones sobre 

situaciones diversas, y utilizar un vocabulario propio para las situaciones comunicativas 

que se presentan en el grado; a nivel fonético debe reconocer variaciones fonéticas 

determinadas por el contexto morfológico. En este sentido, como se podrá entender, el 

alumno requiere algo más que la motivación propia para aprender, requiere utilizar sus 

habilidades cognitivas y meta cognitivas para adquirir un nuevo aprendizaje en el 

idioma inglés. Las (TIC) han sido de gran ayuda para mediatizar los procesos. El uso de 

blogs, wikis, páginas web, plataformas virtuales, audios que se puede leer una y otra 

vez. Es decir, son un catalizador en la enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera”.  

1.4.7. Estrategias para el aprendizaje del inglés. 

(Bocanegra, Carhuaz, & Ccanahuire, 2015) en la tesis Estrategias del 

Aprendizaje del inglés, señalan estrategias muy interesantes para mejorar el rendimiento 

del idioma inglés estas son:  
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a) Estrategias directas  

Las estrategias de aprendizaje que se involucran directamente en la lengua 

neta se llaman estrategias directas. Estas requieren un proceso mental del idioma, 

sin embargo, los tres grupos que forman las estrategias directas (de memoria, 

cognitivas y de compensación) realizan este proceso de manera diferente y por 

diferentes propósitos. Las estrategias directas de aprendizaje están dirigidas a los 

estudiantes para ayudarlos y desarrollar su capacidad de identificar lo importante, 

lo desconocido y la parte difícil del aprendizaje de una lengua en el proceso de 

aprenderlo. 

b) Estrategias de Memoria  

También llamadas nemotécnicas, son de especial importancia ya que 

facilitan el aprendizaje de una vasta información al que será expuesta un estudiante 

de lenguas (por ejemplo, una gran cantidad de vocabulario). Oxford coloca aquí 

técnicas como ordenar, hacer asociaciones y revisar. Todas estas técnicas deben ser 

significativas al estudiante para que el significado de los elementos del lenguaje se 

haya también asimilado. La técnica de revisión, que conforma uno de los principios 

de las estrategias de memoria, ayuda a transferir la información de un nivel básico 

a un más avanzado nivel, donde el conocimiento se vuelve automático. A la misma 

vez este conocimiento será más fácilmente recuperado y tendrá menos posibilidad 

de ser perdido cuando no sea usado. Las 43 Estrategias de memoria abarcan hechos 

como emparejar diferentes clases de materiales como poner títulos a imágenes, 

asociar imágenes a palabras y frases. Dentro de las estrategias de memoria tenemos: 

Crear asociaciones mentales: 
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 Agrupar  

 Asociar 

 Colocar las palabras en un contexto  

Hacer uso de imágenes y sonidos:  

 Usar la imaginación 

 Hacer uso de mapas semánticos. 

 Usar palabras claves. 

 Representar los sonidos en la memoria 

Adecuada revisión:  

 Revisión sistemática  

Empleo de acciones  

 Usar la kinestesia o las sensaciones. 

 Usar técnicas mecanizadas. 

La profesora realiza algunas actividades para ejercitar y desarrollar esta 

estrategia de memoria como: - Memory game - Match the pictures with words. - 

Escuchar canciones con el gramar trabajado, recordando la estructura de la oración. 

1.4.8. Rendimiento Académico en inglés 

Es el resultado del trabajo escolar realizado por el estudiante, en cuanto a 

conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas adquiridas, que se evidencia cuando 

dichas elaboraciones les permiten enriquecer y transformar sus esquemas anteriores para que 

construyan sus aprendizajes en relación con su contexto, el cual constituye el proceso del 

aprendizaje del idioma ingles (Ministerio de Educación del Perú, 2001).  

Según MED (2015), el rendimiento académico es: “El grado de dominio (o nivel de 

desempeño) que deben exhibir los estudiantes al final de cada grado o ciclo de la Educación 
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Básica con relación a las competencias. Las competencias que establece le MED para el área 

de inglés son: 

Competencia 1: Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. El estudiante 

logra esta competencia cuando: 

 Obtiene información de los textos que escucha en inglés 

 Infiere información del texto 

 Expresa oralmente diversos tipos de textos en inglés 

 Reflexiona sobre el uso oral de la lengua extranjera 

 Interactúa con otras personas para intercambiar información en inglés 

 

Competencia 2: Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera. 

El estudiante logra esta competencia cuando: 

 Obtiene información del texto escrito 

 Infiere e interpreta información del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

Competencia 3: Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. El 

estudiante logra esta competencia cuando: 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 
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Cuadro 3. Rendimiento Académico en inglés 

NOTAS VALORACIÓN 

20 -18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas 

17-14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado 

13-11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo 

10-00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de Educación Dirección Regional de Educación Básica Regular (DIGEBARE) 

1.4.9. Destrezas del lenguaje.  

Si se toma en cuenta que la destreza es la habilidad perfeccionada, que el hombre 

tiene para realizar una acción comunicativa, entonces, (Alpaca Rodriguez, 2018) 

sostiene que no se puede descuidar las destrezas del lenguaje que son fundamentales 

dentro de la comunicación, y que el hombre la ha perfeccionado a través de los tiempos. 

Aquí se considera las generalidades de las destrezas del lenguaje como son: escuchar, 

leer, hablar y escribir. Cada una de estas destrezas, necesita de estrategias definidas para 

poder ser desarrolladas en los estudiantes. Destreza: Es la habilidad, agilidad, soltura, 

facilidad y rapidez que un ser humano tiene para la realización de una actividad 

específica; cada ser humando tiene destrezas innatas que hay que explorarlas y 

desarrollarlas hasta llevarlas a la perfección. Cuando una lengua posee escritura y 

expresión oral, es decir que no es una lengua muerta, su escritura puede presentar los 
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caracteres gráficos de otra lengua y haber adaptado a su alfabeto los fonemas, sílabas o 

morfemas que ésta no tenía en sus orígenes. Al estudiar la adaptación que existe entre 

escritura y expresión oral, es posible comparar la forma oral y escrita de una lengua.  

Dentro del lenguaje y específicamente en el idioma de nuestro estudio se 

determinan cuatro destrezas básicas que el hombre debe desarrollarlas para poder 

comunicarse de manera eficaz con los demás, estas son: escuchar, leer, hablar y escribir. 

Escuchar. (LISTENING)  

Escuchar, es una habilidad receptiva y sus características principales son el 

silencio mantenido por la persona que está escuchando y la atención electiva que le da 

a lo que escucha, según sus propósitos. Por lo tanto, el alumno necesita una razón para 

escuchar, y el profesor debe crear esa necesidad dándole tareas de acuerdo a las clases 

de texto que el estudiante debe aprender a procesar y que serán cumplidas mientras 

escucha. Realmente saber escuchar, demanda de una práctica constante, muchas veces 

se pretende estar callado y escuchando, pero nuestra mente vuela, sin saber lo que está 

diciendo, es por ello, que se debe despertar y desarrollar en niños y adultos la destreza 

de escuchar, sólo así se puede entender racionalmente con las demás personas.  

Leer. (READING).  

Lectura o la actividad de leer, es una habilidad receptiva caracterizada por la 

traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para una 

persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase 

del aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El objetivo último de la lectura, 

es hacer posible la comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para 

nuestras necesidades. Para leer, hay que seguir una secuencia de caracteres colocados 

en un orden particular. Por ejemplo, el español fluye de izquierda a derecha, el hebreo 

de derecha a izquierda y el chino de arriba abajo; el lector debe conocer el modelo y 



54 

usarlo de forma apropiada. Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, 

transmitiendo esa imagen desde el ojo al cerebro, pero leer puede también ser realizado 

mediante el tacto, como en el sistema Braille, un método de impresión diseñado para 

personas ciegas que utilizan un punzón para escribir. Leer, tiene que ver con actividades 

tan variadas como la dificultad de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de 

cuentos, un cocinero que sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que se 

esfuerza en comprender los significados de un poema.  

Hablar. (SPEAKING).  

Hablar es una habilidad productiva. Se la utiliza para dar información. Su 

característica principal es utilizar un sistema de sonidos con significado. Para lograr el 

desarrollo de esta habilidad, el profesor debe dar experiencia receptiva de modelos en 

forma de textos de lenguaje y ofrecer oportunidades amplias para una práctica oral 

guiada. Todos los seres humanos son únicos. El llegar a ser perito en un selecto idioma 

extranjero dependerá en gran parte del tiempo diario, exposición, práctica y 

experimentación que dedique a la lengua. Para hablar, se debe tomar muy en cuenta la 

gramática y las estructuras básicas, esto permitirá acelerar el aprendizaje de las 

habilidades habladas y escritas de la lengua seleccionada en este caso, el inglés. La 

gramática provee de las herramientas y los medios para entender las nuevas estructuras, 

y crea propias ideas en la lengua. Usted necesita de la gramática, para adquirir relaciones 

exactas de cómo funciona el sistema del lenguaje. Posiblemente cuando se estudia 

instrucción formal, se corrige también el estudio de un idioma. Sin embargo, es mucho 

más fácil hablar inglés si se está en ese país en donde todos hablan ese idioma, aquí la 

necesidad hace que se esfuerce por aprender. La comprensión es una habilidad receptiva 

y el discurso o hablar es una habilidad productiva. No es inusual entender más y poder 

decir o hablar menos. Además, el hablar es una habilidad compleja que puede ser 
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adquirida solamente hablando. Una lengua es como un instrumento, usted necesita 

utilizarlo para mantenerlo vivo, caso contrario quedará solo como un recuerdo. Es 

necesario una re-inmersión, es decir mientras más se habla la lengua se ejercita, y va 

ganando espacio dentro de la forma de comunicación de la persona, y así "despierta" las 

habilidades anteriores o las refuerza. La habilidad de hablar o saber expresarse facilita 

la comprensión entre individuos, es importante entonces, saber ¿qué se está diciendo?, 

¿por qué se dice?, ¿para qué se dice? y ¿a quién afecta lo que se está diciendo?; sólo si 

está claro en estas preguntas, las expresiones serán positivas para la comunicación, y 

por ende nos lleva al arte de hablar. Se debe tomar en cuenta que hablar no es un proceso 

estéril solo de pronunciar sonidos, involucra una complicada interrelación de 

pensamientos, ideas y sentimientos; en muchas ocasiones se puede tomar a la 

conversación como una simple forma de conversar entre dos personas y viéndola dentro 

de un nivel más elevado En conclusión, se puede establecer que el Arte de Hablar es el 

uso correcto y perfecto del idioma, cuyo contenido debe producir gran impacto en los 

que escuchan, esto permite mantener una excelente comunicación con los demás 

Escribir. (WRITING).  

El escribir también es una habilidad productiva, se la utiliza para dar 

información, y se caracteriza por utilizar sistemas grafológicos con significado. Igual 

que para desarrollar la habilidad de hablar, el profesor debe dar modelos de lenguaje 

escrito en forma de textos y ofrecer adecuadamente práctica guiada. Muchas veces las 

personas que no pueden expresarse muy fluidamente de forma verbal, adquieren 

destrezas especiales para expresarse en forma escrita, son grandes poetas, historiadores, 

investigadores, etc. Si hay que tomar en cuenta que para escribir de igual manera que 

para hablar, es importante estar claro en que se está escribiendo, para qué lo hace, por 
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qué lo hace, a quién va dirigido los escritos; caso contrario se puede estar escribiendo 

incoherencias de las que se puede arrepentir en algún momento.  

En conclusión, se puede decir que, de esta temática de las destrezas del lenguaje, 

la más importante es el habla, considerando que el ser humano se distingue de los demás 

seres vivos justamente por el don de hablar. Entonces es sumamente indispensable 

conocer, qué elementos nos permiten hablar y adquirir esta destreza con soltura, claridad 

y fluidez, además, saber dónde están ubicados y cómo funcionan estos elementos en el 

cuerpo humano. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1 Determinación del Problema 

La globalización ha sido fundamental y determinante para el aprendizaje de una 

lengua extrajera especialmente el del idioma inglés. El inglés es un idioma muy utilizado 

en los negocios, en los estudios, así mismo existe el deseo de aprender este idioma por 

aspiraciones de ascenso, por encontrar un trabajo o por continuar estudios superiores en 

el extranjero, por buscar información en libros escritos en inglés, por comunicarse con 

personas de habla inglesa entre otras necesidades. Al mismo tiempo, es requisito en las 

universidades el aprendizaje de un idioma extranjero, al concluir sus estudios, por lo 

que los usuarios prefieren estudiar el inglés por ser un idioma masivo. 

En el ámbito educativo, se observa que a nivel de instituciones educativas existe 

una brecha muy amplia entre los estudiantes de instituciones privadas y públicas en 

torno al aprendizaje del inglés; pues, quienes están en desventaja son los estudiantes de 

instituciones estatales; porque, mientras los alumnos de instituciones particulares asisten 

a un centro especializado para aprender el idioma, los estudiantes de colegios públicos 

NO. Solo se quedan con lo que aprendieron durante la etapa escolar y en muchas 

ocasiones no se logra desarrollar las competencias requeridas por la curricula peruana. 

La presente investigación hace un análisis de la realidad del aprendizaje del idioma 

inglés en estas instituciones. 

Las dificultades que vivencian los alumnos  en etapa escolar son muchas,  que 

van, desde el insuficiente material mínimo que se requiere para  aprender otro idioma 

como: equipos de video, audio, libros; pasando por la distribución de horarios de 

acuerdo a los intereses de la institución o de los docentes, sin pensar en el estudiante, se 

ha observado que se distribuye las horas de inglés para completar horarios de los 
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profesores de las áreas principales; por lo tanto,  el área no siempre es desarrollado por 

especialistas; a ésta situación, se suma el número de horas, solo se dictan 2 horas 

pedagógicas a la semana en una jornada regular y 6 horas de inglés en una Jornada 

escolar completa (JEC),  horas demasiadas reducidas considerando que el contexto en 

el que se desarrollan los estudiantes no es bilingüe y la única oportunidad que tienen  los 

discentes son las  dos horas de inglés para interactuar o desarrollar habilidades 

comunicativas de esta lengua. 

 Otra dificultad o inconveniente que viven los estudiantes en su cotidianeidad 

son las emociones de adolescente, el stress que vive el propio alumno frente al estudio 

o hacía algún área especifico, en este caso, frente al aprendizaje de un nuevo idioma, 

emoción alterada,  frustración, e ira,  que se evidencia cuando el estudiante no puede 

entender un audio o no entiende lo que lee, ya sea por el vocabulario nuevo o 

simplemente porque no está motivado para aprender o porque tiene poca información 

como aprendizaje previo; como consecuencia, que en el nivel primario no se enseña este 

área, creando un vacío en el desarrollo de las competencias de Writing, listening o 

Reading (escritura, escuchar y lectura respectivamente). Otro factor que altera sus 

emociones es la timidez que presenta el estudiante, característica propia de su 

personalidad o de la etapa de adolescencia que vive. Todos estos factores traen como 

consecuencia apatía hacia el área, desinterés en los estudiantes del 4to año frente a la 

asignatura de inglés.   

El estudio se realizó en la Institución Educativa Mixta Jorge Chávez Chaparro 

de la ciudad del Cusco, con jornada regular, donde solo se dictan dos horas de inglés, 

en esta institución el nivel secundario se desarrolla en el turno tarde, por ende, parte del 

alumnado asiste a clases después de una jornada de trabajo por la mañana o haber 

realizado otras actividades. 
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Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de inglés, se pudo  

observar estudiantes del 4to año de secundaria, callados, sin muchas ganas de participar, 

y como no siguen la secuencia se dedican a otras actividades, y solo atinan  a copiar lo 

que está en el libro, en la pizarra o en una ficha, sin comprender muchas veces el 

contenido de éstas,  lo que no ocurre cuando los estudiantes están  solo con sus pares 

donde muestran una personalidad extrovertida, son conversadores, alegres. Al mismo 

tiempo, se pudo apreciar estudiantes tanto varones como mujeres con variedad de 

emociones como: el miedo que tienen a los maestros, a sus propios compañeros y a los 

exámenes. La frustración cuando no logran el propósito. La ira, descontento, desidia, 

ansiedad lo que provoca desatención, desánimo, distracción evidenciada por la 

presencia de movimiento de las manos o de los pies, no comprenden sus emociones, se 

observa apego a una compañera o un compañero buscando afecto. En conversaciones 

realizadas con algunos estudiantes se observó autoestima baja, ya que tienen un auto 

concepto negativo de sí mismo y por lo tanto creen no merecer más, expresiones como: 

“es que no puedo”, “no me gusta el inglés”, “para que me va servir el inglés” se oye con 

frecuencia. Al mismo tiempo se pudo apreciar los trabajos que lo presentan de cualquier 

forma y cuando se les exige ellos manifiesta textualmente, “así no más”; se observó 

también otras actitudes como poca empatía con sus pares; soberbia, echar la culpa a 

otros estudiantes, deshonestidad; entre otros factores que tienden a alterar el clima del 

aula, llevando a los al borde de sus propios límites físicos y psíquicos en algunos casos 

con consecuencias muy negativas.  

Por consiguiente, en el presente trabajo de investigación tuvo como propósito 

investigar la influencia de la inteligencia emocional en el aprendizaje del área de inglés; 

los cuales fueron contrastados en una muestra de los estudiantes del 4to año de 

secundaria sección “A” y “B” de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro.  
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2.1.1. Fundamentación del problema. 

El aprendizaje del idioma inglés es un problema para los estudiantes, el idioma 

no les no les llega a gustar, no desarrollan las competencias previstas, dificultan en 

lograr las capacidades. A partir del reconocimiento de las emociones, y el conocimiento 

de la   inteligencia emocional en sus vidas diarias de los estudiantes, considero que se 

puede mejorar el aprendizaje. 

2.1.2. Justificación del estudio 

Justificación Teórica. Este estudio va aportar aspectos sobre inteligencia emocional 

estilos de aprendizaje que poseen los jóvenes de la institución en estudio. 

Justificación Práctica: La presente tesis permitirá conocer la inteligencia emocional 

que poseen los alumnos de la Institución Jorge Chávez Chaparro. 

Justificación Económica.  Este estudio ayudará a conocer la inteligencia emocional 

que posee cada estudiante por lo tanto elevaran su rendimiento académico lo que les 

permitirá mejorar su ingreso familiar. 

2.1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera la Inteligencia emocional influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 4to año de secundaria en el área de inglés en la institución Educativa 

mixta Jorge Chávez chaparro, Cusco 2018? 

2.1.3.1. Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes del 4to año de 

secundaria de la Institución Educativa mixta Jorge Chávez chaparro? 

2. ¿Cómo es el rendimiento escolar del área de inglés de los estudiantes del 4to año de 

secundaria de la Institución Educativa mixta Jorge Chávez chaparro? 
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3. ¿De qué manera los niveles de inteligencia emocional se relacionan con el 

rendimiento de los estudiantes del 4to año de secundaria de la Institución Educativa 

mixta Jorge Chávez chaparro? 

2.1.4. Objetivo de la investigación 

Establecer el grado de influencia de la Inteligencia emocional en el rendimiento 

académico de los estudiantes del 4to año de secundaria en el área de inglés en la 

institución Educativa mixta Jorge Chávez chaparro, Cusco 2018. 

2.1.4.1. Objetivos Específicos  

1. Identificar los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes del 4to año de 

secundaria de la institución Educativa mixta Jorge Chávez chaparro, Cusco 2018 

2. Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 4to año de 

secundaria en el área de inglés en la institución Educativa mixta Jorge Chávez 

chaparro, Cusco 2018 

3. Determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico de los estudiantes del 4to año de secundaria en el área de inglés en la 

institución Educativa mixta Jorge Chávez chaparro, Cusco 2018. 

2.1.5. Hipótesis 

H1 La inteligencia emocional influye significativamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes del 4to año de secundaria en el área de inglés de la Institución 

Educativa mixta Jorge Chávez chaparro, Cusco 2018. 

2.1.6. Variables 

Variable independiente: inteligencia emocional 

Variable dependiente: rendimiento académico del área de inglés 
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2.1.7. Operacionalización de las variables  

Cuadro 4. Variable independiente 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

Dimensión  INDICADORES ITEM 

Inteligencia 

emocional 

Componente  

intrapersonal  

 

 Autoconciencia emocional 3,7, 17, 28, 

43, 53.  Asertividad, 

 Autoestima 

 Autorrealización   

 independencia 

Componente  

interpersonal  

 

 Relaciones interpersonales 2, 5, 10, 14, 

20. 24, 36, 

41, 45, 51, 

55, 59. 

 Empatía 

 Responsabilidad social 

Componentes de  

adaptabilidad 

 

 Solución de problemas 12, 16, 22, 

25, 30, 34, 

38, 44, 48, 

57. 

 Prueba de realidad 

 Flexibilidad 

Gestión de 

estrés 

 

 Tolerancia al estrés  3, 6, 11, 15, 

21, 26, 35, 

39, 46, 49, 

54, 58 

 Control de impulsividad 

Estado de ánimo 

general  

 Felicidad  1, 4, 9 , 13, 

19, 23, 9, 32, 

37, 40, 47, 

50, 56, 60. 

 Optimismo 
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Cuadro 5. Variable dependiente 

Nombre de la 

variable 

Dimensión  Competencias  Indicadores Escala de 

calificación 

Rendimiento 

académico de 

ingles  

Competenc

ia 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua extranjera. 

 

 Obtiene información 

de los textos que 

escucha en inglés 

 Infiere información 

del texto 

 Expresa oralmente 

diversos tipos de 

textos en inglés 

 Reflexiona sobre el 

uso oral de la lengua 

extranjera 

 Interactúa con otras 

personas para 

intercambiar 

información en inglés 

0-10 

11-14 

14-17 

18-20 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en inglés como 

lengua extranjera. 

 Obtiene información 

del texto escrito 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera 

 

 Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

 Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 
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Cuadro 6. Escala de medición 

20 -18 ALTO RENDIMIENTO 

Cuando se evidencia el logro de los aprendizajes previstos,  

17-14 RENDIMIENTO REGULAR 

Cuando evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado 

13-11 BAJO RENDIMIENTO 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para 

lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo  

razonable para lograrlo 

10-00 RENDIMIENTO DEFICIENTE 

Cuando los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

2.1.8. Metodología 

2.1.8.1. Enfoque de investigación  

El enfoque empleado en la investigación es cuantitativo, porque se recogió datos 

sobre la inteligencia emocional y se obtuvo el rendimiento académico del área de inglés 

a través de las calificaciones del nivel de logro presentado en el SIAGIE. 

2.1.8.2. Nivel de investigación  

El nivel de la investigación es descriptivo correlacional, Descriptivo porque 

pretende describir las características y/o comportamientos de los estudiantes con 

relación a la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de inglés y 

correlacional porque la investigación procura determinar la relación que existe entre las 

dos variables. 

2.1.8.3. Tipo 

De acuerdo a Sánchez H. y Reyes, C. (2006), la investigación sustantiva es 

aquella que trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos o específicos; en 

tal sentido, está orientada, a describir, explicar o predecir la realidad, con lo cual se va 
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en búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica. 

En este sentido, podemos afirmar que la investigación sustantiva al perseguir la verdad 

nos encamina hacia la investigación básica o pura. La investigación sustantiva tiene dos 

niveles: la investigación descriptiva y la investigación explicativa. La presente 

investigación corresponde al tipo sustantiva, porque trata de los problemas teóricos, 

sustantivos o específicos, para describir, explicar o predecir determinada realidad o un 

aspecto de ella. No se trata entonces de construir una nueva teoría general en el ámbito 

de la educación, sino, por ejemplo, de sustentar teóricamente la naturaleza social de la 

educación. No se trata de estudiar la teoría curricular, sino se trata de estudiar un aspecto 

específico de la teoría curricular como es, por ejemplo, la naturaleza de los contenidos. 

Diseño 

Dado que el objetivo de estudio fue determinar la inteligencia emocional y su 

influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del 4to año de secundaria de la 

I.E. Jorge Chávez Chaparro en su contexto real, se recurrió al diseño no experimental 

que se aplicó de manera transversal.  

2.1.8.4. Diseño 

El diseño correlacional de la investigación descriptiva es el más usado en el 

ámbito de la investigación en psicología, educación y ciencias sociales. Se orienta a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en 

una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o 

eventos observados. Es un tipo de investigación relativamente fácil de diseñar y realizar. 

Este tipo de estudio nos permite afirmar en qué medidas las variaciones en una variable 

o evento están asociadas con las variaciones en la otra u otras variables o eventos 

(Sánchez, H., 1984: 87). Sánchez, H. (1984), citado por Tuckman (1978), sostiene que 

este tipo de estudio “implica la recolección de dos o más conjuntos de datos de un grupo 
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de sujetos con la intención de determinar la subsecuente relación entre estos conjuntos 

de datos”. De acuerdo con estas definiciones, el diseño de la investigación empleado ha 

sido el descriptivo–correlacional debido a que se determina la relación entre las 

variables de estudio, cuyo diagrama es el siguiente:  

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra  

OV1: inteligencia emocional 

OV2: Rendimiento académico 

r: Índice de correlación 

  

2.1.8.5. Método 

Hernández, R. (2006) sostiene que la investigación descriptivo - correlacional 

“tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables, 

conceptos o categorías, en un contexto particular”.  

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 

independiente sobre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de 

inglés, es decir se recopila información de cada una de las variables, para decir cómo es 

y cómo se manifiesta el fenómeno de su interés (Hernández, R., 2006).  

El método de investigación es descriptivo, porque el interés es describir las 

características que identifican el bajo rendimiento escolar en el área de inglés y las 

características que presenta los estudiantes en relación a la inteligencia emocional a fin 

de entender los hechos tal cual como se presentan en la realidad. 

OV1 

OV2 

M 
r 
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2.1.8.6. Población 

La población está constituida por una población de 65 estudiantes del 4to año  

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según las actas del año lectivo 2018 

2.1.8.7. Muestra 

Debido a que la población es pequeña, la muestra está conformada por toda la 

población, es decir, por los 65 estudiantes del cuarto año A y B del nivel secundario, 

comprendidos entre las edades de 15, 16, y 17 años; varones y mujeres que estudian en 

la IE Jorge Chávez Chaparro de la ciudad del Cusco; Por lo tanto, el muestreo es no 

probabilístico por conveniencia  

2.1.9. Técnicas de recolección de datos: 

La recolección de datos se realizó en la Institución Educativa Jorge Chávez 

Chaparro mediante un test para la variable independiente (EQI Bar-On Emotional 

Quotient inventory) durante la hora de tutoría; la aplicación del test demoro 30 minutos. 

Para el caso de la variable rendimiento académico se solicitó a dirección el reporte de 

las notas del SIAGIE- 2018. Con la que se pudo cotejar los datos. 

2.1.10. Técnica e instrumentos  

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Prueba para medir la inteligencia 

emocional 

Inventario de Inteligencia Emocional de 

Bar_On ICE: NA, en niños y adolescentes. 

Rendimiento académico del área de inglés Registro de información SIAGIE - 2018 

 

Estudiantes  hombres mujeres Total, por grado 

4to A 14 19 33 

4to B 14 18 32 

Total 28 37 65 
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2.1.11. Validación de instrumentos   

2.1.11.1. Instrumentos de investigación para inteligencia emocional  

El instrumento empleado para la variable independiente fue el cuestionario 

(inventario emocional de Bar-On) validado en el Perú por Nelly Ugarriza Chávez y Liz 

Pajares. Autora de numerosas publicaciones entre artículos científicos y libros, así como 

conferencista internacional, obtuvo reconocimiento de la Corporación Skinner por su 

contribución a la Psicología Conductual Peruana, (2009), Diploma de Reconocimiento, 

“En mérito a su destacada trayectoria profesional y a sus extraordinarias contribuciones 

en docencia e investigación sobre los Test Psicológicos en el Perú, otorgado por el 

Colegio de Psicólogos del Perú, (2011). Precisamente una de sus producciones 

intelectuales es “La Evaluación de la Inteligencia Emocional a través del Inventario de 

Bar-On, I-CE, NA, en una muestra de niños y adolescente, el cual fue publicado en la 

Revista Persona de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima, 11-58”. 

Exactamente este material fue que se utilizó como instrumento la presente investigación. 

Descripción general 

Nombre original : EQi YV Bar-On Emotional Quotient inventory 

Autor : Reuven Bar-On 

Procedencia : Toronto – Canadá. 

Adaptación Peruana : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares 

Año : 2009 

Formas : Formas Completa y abreviada. 

Duración : Sin límite de tiempo (Forma completa: 20 a 25 minutos aproximadamente y 

Abreviada de 10 a 15 minutos).  

Aplicación  : Niños y adolescentes entre 7 a 18 años. 

Puntuación  : Calificación computarizada en Excel 
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Significación  : Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. • 

Tipificación: Baremos peruanos. 

Uso   : Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral y en la 

investigación. Son potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como 

consultores de desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 

sociales, consejeros y orientadores vocacionales. 

Materiales  : Cd que contiene Cuestionarios de la forma completa y 

abreviada, calificación computarizada y de perfiles.  

Validez   : En cuanto a la prueba original, forma completa y abreviada, 

se presenta en el manual original del inventario. Se estableció en primer lugar la 

estructura factorial de los 40 ítems de las escalas intrapersonal, interpersonal, manejo 

de estrés y adaptabilidad, mediante un análisis factorial exploratorio en una muestra 

normativa de niños y adolescentes de diferentes grupos raciales en los Estados Unidos 

de Norteamérica (n= 9172). Se utilizó un análisis de componentes principales con una 

rotación Varimax. Los factores empíricos correspondían cercanamente a las cuatro 

escalas del inventario que fueron desarrolladas para evaluar la inteligencia emocional 

(Bar-On y Parker, 2000; citado por Ugarriza, 2001) 

2.1.11.2. Instrumentos de investigación para medir el rendimiento académico  

El instrumento que se utilizó fue el registro de evaluación del Sistema SIAGIE, con 

datos cuantitativos emitidos durante el año 2018. 

2.1.12. Análisis de datos. 

Se ha utilizado el análisis de correlación de Pearson, para ver la relación que 

existe entre las dos variables: inteligencia emocional y rendimiento académico en el área 

de inglés.  
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Para el caso del análisis por variable se utilizó el manual propuesto por Nelly 

Ugarriza sobre el inventario de Bar-on. 

Forma de calificación 

La variable independiente, se calificó de acuerdo al aplicativo en software - 

Excel que la autora Nelly Ugarriza lo difunde. 

Para la variable rendimiento académico, se utilizó las notas de los estudiantes 

del 4to año de secundaria en el área de inglés. 
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2.1.13. Análisis e interpretación de datos 

Primera variable: Inteligencia emocional 

Tabla 1. Componente Intrapersonal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 70 1 1,5 1,5 1,5 

71 - 80 4 6,2 6,2 7,7 

81 - 90 37 56,9 56,9 64,6 

91 - 110 21 32,3 32,3 96,9 

111+ 2 3,1 3,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 
Figura 1. Componente intrapersonal 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis e interpretación 

En tabla N.º 1, observamos datos de la dimensión intrapersonal, área que se refiere a la 

comprensión emocional de sí mismo, asertividad, auto concepto, autorrealización e 

independencia. El dato resaltante que se muestra es que el 56,9 % de los estudiantes 

evaluados se encuentran dentro del límite bajo del promedio en lo que respecta a 

inteligencia intrapersonal, es decir que los estudiantes evaluados muestran habilidades 

poco desarrolladas para manejar sus emociones intrapersonales. Dicho de otro modo, 
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estos estudiantes tienen dificultades en reconocerse a sí mismos como personas valiosas, 

por lo que les resulta difícil llevar a cabo acciones que construyan su yo personal. Por 

otro lado, se aprecia que el 32 % que equivale a 21 estudiantes se encuentra en un nivel 

promedio de capacidad emocional; es decir. están en un rango adecuado (90-110), lo 

que significa que los alumnos que están en esta escala están en contacto con sus 

sentimientos, además de tener las habilidades de comprender, aceptar y respetarse a sí 

mismos, aceptando aspectos positivos y negativos de su vida, estos estudiantes manejan  

las habilidades para manejarse cuando se presentan limitaciones y/o posibilidades que 

les conduzca a  lograr un propósito.  
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Tabla 2. Componente Interpersonal 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 70 5 7,7 7,7 7,7 

71 - 80 20 30,8 30,8 38,5 

91 - 110 25 38,5 38,5 76,9 

111+ 15 23,1 23,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2. Componente interpersonal 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

La tabla N° 2 nos muestra datos de la dimensión interpersonal. Se puede apreciar que el 

38.5% que equivale a 25 estudiantes se encuentran en un nivel promedio de capacidad 

emocional, es decir los estudiantes evaluados muestran habilidades para establecer y 

mantener relaciones mutuas y satisfactorias entre ellos; comprenden a sus pares 

mostrando empatía y responsabilidad social. Por otro lado, el 30 % de los evaluados se 

encuentran en un límite bajo del promedio (80-90) escala que indica que los estudiantes 

que se encuentran en este grupo no han desarrollado todavía habilidades sociales como 

0

10

20

30

40

50

<= 70 71 - 80 91 - 110 111+

P
o

rc
en

ta
je

Rango del Componente Interpersonal 

Componente Interpersonal 



74 

la empatía, cooperación, o no se han identificado como un miembro constructivo del 

grupo social.  

Así mismo el 23% que equivale a 15 estudiantes, muestran una escala por encima del 

promedio; Lo que indica que los estudiantes tienen excelentes niveles de socialización, 

responsabilidad y confiabilidad, al momento de relacionarse con otras personas, al 

momento de formar grupos o equipos de trabajo. Por lo que se infiere que estos 

estudiantes muestran alto grado de socialización al momento de interrelacionarse con 

otras personas.
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Tabla 3. Componente Manejo de Estrés 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 71 - 80 3 4,6 4,6 4,6 

81 - 90 36 55,4 55,4 60,0 

91 - 110 20 30,8 30,8 90,8 

111+ 6 9,2 9,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 3. Manejo de estrés  

 

 

Fuente: elaboración propia.  
 

Análisis e interpretación  

En el cuadro N.º 3 observamos que el 55.4% de los estudiantes que equivalen a 36 

estudiantes, se encuentran en un nivel por debajo del promedio, lo que nos indica que 

este grupo de estudiantes han desarrollado poca tolerancia al estrés, aceptan muy poco 

eventos adversos o situaciones estresantes en la institución educativa o su casa. El 

control de sus impulsos se encuentra en el límite bajo, no han desarrollado la capacidad 

de postergar un impulso. Lo cual es un factor de riesgo a que el estudiante tenga 

dificultades al momento de controlar sus emociones en su vida cotidiana.  Estos 
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estudiantes se reprimen o son reprimidos por sus familiares, amigos y entorno social 

para que realicen acciones que no desea ni debería hacer, por ello son de proyección 

baja o manejable, es decir se dejan manipular. Por otro lado, el 30.8 % que equivale a 

20 estudiantes se encuentra en un nivel promedio de capacidad adecuada., ello significa 

que tienen un nivel aparente en cuanto al desarrollo de su habilidad para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando 

activa y positivamente el estrés. Otro grupo relativamente pequeño de estudiantes 

presenta un manejo al estrés en una superior al promedio, pero este grupo están 

representados por el 4.6%. 
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Tabla 4. Componente de Adaptabilidad 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 70 9 13,8 13,8 13,8 

71 - 80 5 7,7 7,7 21,5 

81 - 90 6 9,2 9,2 30,8 

91 - 110 37 56,9 56,9 87,7 

111+ 8 12,3 12,3 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia.  

Figura 4. Componente de adaptabilidad 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación  

En el cuadro N.º 4 observamos que el 56.9% de los estudiantes que equivalen a 37 

estudiantes, se encuentran en un nivel promedio de la dimensión Adaptabilidad lo que 

implica que este grupo de estudiante han desarrollado habilidades como identificar y 

solucionar problemas planteando soluciones efectivas a lo que se le presente en su vida 

cotidiana. Tienen clara diferencia entre lo subjetivo y objetivo, realizando ajustes 

adecuados a las emociones, pensamientos y a situaciones cambiantes de su 

cotidianeidad. 
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Tabla 5. Componente Estado de Ánimo en general 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 70 20 30,8 30,8 30,8 

81 - 90 3 4,6 4,6 35,4 

91 - 110 25 38,5 38,5 73,8 

111+ 17 26,2 26,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia.  

Figura 5. Estado de ánimo en general 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación  

En el cuadro N.º 5 observamos que el 38.5% de los estudiantes que equivalen a 25 

estudiantes, se encuentran en una escala promedio de la dimensión de Estado de Ánimo 

General; es decir que el estudiante se percibe a asimismo del modo como realmente quiere 

sentirse, satisfecho con su vida, se divierte, toma con mucho optimismo la vida a pesar de la 

adversidad. Así mismo el 30.8% que equivale a 20 estudiantes se encuentra en una escala 

marcadamente baja (menores a 70) de estado de ánimo., por lo que tienen algunos 

inconvenientes cuando quiere expresar cómo se siente, no tiene actitud positiva en lo que 

realiza, mucho negativismo, no se encuentran satisfecho con su vida.  
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Tabla 6.Total Inteligencia emocional  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 70 1 1,5 1,5 1,5 

71 - 80 6 9,2 9,2 10,8 

81 - 90 23 35,4 35,4 46,2 

91 - 110 22 33,8 33,8 80,0 

111+ 13 20,0 20,0 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia.  

 
Figura 6. Inteligencia Emocional  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación  

En el cuadro N.º 6 observamos que el 33.8 % de los estudiantes, se encuentran en 

una escala promedio de inteligencia emocional total; este grupo de estudiantes muestran 

habilidades que les permite desarrollarse con un equilibrio emocional adecuado, han 

desarrollado buena habilidad para establecer relaciones con sus pares, tienen control 

emocional, firmeza, perseverancia, automotivación y en las palabras de Daniel Goleman 

salen airoso de las dificultades, y en palabras de BarOn (1997) este grupo de estudiantes 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

<= 70 71 - 80 81 - 90 91 - 110 111+

P
o

rc
en

ta
je

Inteligencia emocional total (Agrupada)

Inteligencia emocional total 



80 

tienen habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en la 

habilidad para adaptarse y enfrentar las demandas y presiones del medio. Como tal, para 

tener éxito en la vida, influyendo directamente en el bienestar general y en la salud 

emocional. 

 Por otro lado, se aprecia que el 35.4% que equivale a 23 estudiantes se encuentra en 

el límite bajo del promedio de la inteligencia emocional, estos estudiantes muestran un 

comportamiento egocéntrico, muestran hostilidad a sus compañeros, no han desarrollado 

habilidades para adaptarse al medio o la situación que se les presenta, se sienten menos.  

Lo cual es un factor de riesgo a que los estudiantes tengan dificultades al momento 

de controlar adecuadamente sus emociones.



81 

Variable dependiente: Rendimiento académico 

Tabla 7. Nivel De Rendimiento del Área de Inglés 

 

 Nivel de rendimiento Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo rendimiento: [11-13] 
31 47.7 47.7 47.7 

Rendimiento regular: [14-17] 24 36.9 36.9 84.6 

Alto rendimiento: [18 -20] 10 15.4 15.4 100.0 

total 65 100.0 100.0   

Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 7. Rendimiento del área de Inglés  

 
Fuente: elaboración propia.  
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Análisis e interpretación  

El cuadro N.º 7 nos muestra que el 47.7 % que equivalen a 31 estudiantes, se 

encuentran en un nivel de rendimiento bajo en el área de inglés, los equivalentes a sus notas 

fluctúan entre 11 y 13 lo que significa que sus habilidades y competencias en el área están 

en proceso o cerca a desarrollar la competencia por lo que requiere acompañamiento para su 

logro. El 36.9 % tienen un rendimiento regular, es decir solo 24 estudiantes de 65 logran 

desarrollar las competencias de comunicarse oralmente, leer diversos tipos de texto y escribir 

diversos textos en inglés. Por otro lado sólo 10 estudiantes que hacen el 15,4% son los que 

lograron un nivel destacado en las competencias del área de inglés (se comunica oralmente, 

lee diversos tipos de texto y escribe diversos tipos de texto).
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2.1.14. Resultado de la correlación. 

Tabla 8. Correlación de Pearson 

Correlación de Pearson 
Variable: Rendimiento del 

área de inglés 
cociente total 

Inteligencia emocional Correlación de 

Pearson 
1 0,353** 

Sig. (bilateral)  0,004 

N 65 65 

cociente total Correlación de 

Pearson 
0,353** 1 

Sig. (bilateral) 0,004  

N 65 65 

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

 
Tabla 9. Rho de Spearman 

 

Rho de Spearman 
Variable: Rendimiento del 

área de inglés 
cociente total 

 Inteligencia emocional  Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,305* 

Sig. (bilateral) . 0,013 

N 65 65 

cociente total Coeficiente de 

correlación 
0,305* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,013 . 

N 65 65 

** La correlación es significativa en el nivel 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,305 
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Análisis e interpretación  

La hipótesis H1 considerada para el presente trabajo es: “La inteligencia emocional 

influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 4to año 

de secundaria en el área de inglés de la Institución Educativa mixta Jorge Chávez 

chaparro, Cusco 2018”. Considerando esta premisa; el coeficiente de correlación de 

Pearson muestra el valor de 0,353; lo que, significa que el nivel de correlación que existe 

entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico del área de inglés es 

moderado, (es decir existe correlación, pero moderada). Además, existe una diferencia 

significativa de 0.004 entre inteligencia emocional y rendimiento académico de inglés 

menor al 0,05; por lo cual se concluye que existe una correlación moderada y 

significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico de inglés. 

Aceptando la hipótesis H1.  

  Así mismo en la tabla N° 9   se muestra el cociente total de Rho de Spearman 0,305 

lo que corrobora también que, la correlación es moderada, con una significatividad alta 

de 0,013. 

En relación a la variable inteligencia emocional, la tabla 6 muestra la frecuencia de 

23 estudiantes que representa el 35,4%, los que se encuentran entre el valor de 

inteligencia emocional 81-90 (limite bajo), frente a 22 estudiantes que representan el 

33,8% y que se encuentran entre el valor de inteligencia emocional de 91 a 110 (nivel 

promedio). La diferencia entre estos valores es un estudiante.  Por lo tanto, se puede 

indicar que, un tercio de la población estudiada, se encuentra en el límite bajo de 

inteligencia emocional porque no han desarrollado habilidades para reconocer y 

comprender sus propias emociones, sus propios estados de ánimo y sus propios 

sentimientos;  al igual que, no han desarrollado la  habilidad de la asertividad y la 

empatía; mientras que el otro tercio de los estudiantes,  sí,  han logrado desarrollar  las 
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habilidades  como comprensión de sí mismo, asertividad y empatía; que son factores 

centrales de la inteligencia emocional.  Es tos factores centrales  guían factores 

resultantes como la solución de problemas, las relaciones interpersonales y la 

autorrealización, lo que contribuye a la felicidad, es decir, la habilidad para sentirse 

contento, satisfecho consigo mismo y con los demás y disfrutar de la vida.
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Figura 8. Dispersión lineal 

 

 
 

 

La figura N° 8, nos muestra una correlación moderada entre las variables 

independientes y dependientes: Inteligencia Emocional y rendimiento académico. No se 

aprecia consecución de los puntos, ellos están dispersos y concentrados en la parte 

central con una ligera tendencia hacia la parte superior derecha del plano cartesiano. Por 

lo que la relación es leve entre ambas variables. 
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CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO 

¿Cómo mejorar la inteligencia emocional en los estudiantes?” 

3.1 Denominación 

Propuesta metodológica para mejorar la inteligencia emocional en los 

estudiantes del 4to año de secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez 

Chaparro del Cusco. 

3.2 Justificación 

A partir del trabajo de investigación realizado y aunque la relación es moderada 

entre las dos variables se sugiere realizar sesiones sobre inteligencia emocional través 

de talleres que se realizarían durante la hora de tutoría: “¿Cómo mejorar la 

inteligencia emocional en los estudiantes”? 

Si bien la mejora en la inteligencia emocional no es una solución al problema 

investigado, es una opción para ayudar a los estudiantes a mejorar sus emociones, 

fortalecer capacidades tanto intelectuales como afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad. 

Por lo cual es necesario incentivar y desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes, lo que contribuye a una formación integral. Donde tanto el intelecto como 

la emoción ayuden a que los estudiantes tengan conciencia de su propio ser, del 

autodominio y la empatía, así como la habilidad de resolver conflictos, escuchar y tener 

un adecuado desempeño en los quehaceres educativo y sean exitosos en la vida. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1. Objetivo general: 

Mejorar las habilidades emocionales para lograr una autoconciencia 

emocional, conseguir un adecuado autocontrol de las emociones y comprender, las de 

sus compañeros estimulando la autoestima en los estudiantes. 

3.3.2. Objetivos específicos: 

 Lograr en los estudiantes una autoconciencia y adecuado control emocional. 

 Conseguir que los estudiantes aprendan a gestionar las emociones de manera que 

permitan conseguir mejores niveles de desarrollo personal y social. 

 Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para regular 

el propio comportamiento. 

 Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros de 

manera satisfactoria y la sensibilidad respeto a las necesidades de otros. 

3.3.3. Metodología 

Para el desarrollo de los talleres, se propone el desarrollo durante las sesiones 

de tutoría una duración aproximada de 2 meses. Plan que debe insertarse en el plan 

de tutoría y que se deben desarrollar como parte de las sesiones. 

3.3.4. Participantes 

 Profesores de la institución educativa. 

 Especialistas en la materia (psicólogos). 

 Estudiantes de la institución educativa. 

3.3.5. Recursos necesarios 

3.3.5.1. Recursos materiales 

 Pizarra 
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 Plumones 

 Papel bon 

 Guía de actividades 

 Lapiceros, lápices. 

 Materiales didácticos. 

3.3.5.2. Recursos económicos 

Financiado por los propios estudiantes. 

3.3.5.3. Financiamiento 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

“Taller para fomentar el 

desarrollo de la inteligencia 

emocional en los 

estudiantes” 

 Lapiceros, lápices, 

plumones. 

 fichas de actividades. 

 Otros gastos. 

s/. 50.00  

s/ 30.00  

s/ 120.00 

Total s/. 200.00 
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3.3.5.4. Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES SET OCT NOV DIC 

Elaboración de la propuesta de solución X    

Aprobación de la propuesta de solución: “Taller para   

fomentar   el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes” 

 

X 

   

Aplicación de 

“Talleres para 

mejorar la 

inteligencia 

emocional en los 

estudiantes”. 

 

Desarrollar habilidades de 

reconocimiento de las emociones. 

 X   

Desarrollar habilidades de 

reconocimiento de emociones propias 

y ajenas. 

 X   

Promover el desarrollo de la 

autoestima y las relaciones 

personales. 

 X   

Desarrollar actividades de autocontrol.  X   

Desarrollar la autoestima y el 

respeto a los demás. 

  X  

Desarrollar   habilidades   de   

comunicación   y resolución de 

conflictos de forma pacífica. 

  X  

Promover   las   relaciones   

interpersonales   y encontrar la 

solución a los conflictos de forma 

pacífica. 

   

X 

 

Desarrollar habilidades de  

reconocimiento y expresión de 

emociones propias y ajenas. 

  X  

Desarrollar respeto por la autoestima.    X 
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3.4. Ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional 

Taller N.º 1 

Título RECONOCEMOS NUESTRAS EMOCIONES 

Objetivo Desarrollar habilidades de reconocimiento de las emociones 

ajenas. Recursos           y 

materiales 

Lámina para motivar la actividad. Tarjetas para reconocer 

las emociones. 

Temporización 15 minutos de actividad individual y 45 minutos de actividad 

grupal. 

Competencias 

emocionales      a 

desarrollar 

Reconocimiento    de    las    emociones    ajenas    por    las 

expresiones del rostro y los gestos del cuerpo. 

Desarrollo Para comenzar se les hablará a los estudiantes sobre las 

diferentes emociones o estados de ánimo que se puede 

tener (amor, alegría, tristeza, enfado, miedo, duda, festejo). 

Para ello se visualizará la lámina de una maestra sonriente 

y se enfatizará en el rostro de la maestra. 

Primeramente, se les ofrecerá un juego de tarjetas que ellos 

observarán y luego describirán. Cada uno seleccionará la que 

desee y comentará brevemente por qué opina que esa persona 

se siente así. 

Posteriormente se formarán tríos o parejas dependiendo de la 

selección realizada por cada estudiante. Por ejemplo, si dos 

estudiantes seleccionan el enojado pues harán un dúo y 

podrán explicar que puede hacer para que su amigo no se 

sienta enojado ante una determinada situación y así con cada 

emoción se agruparán indistintamente. 

Finalmente, cada estudiante recortará la imagen que desee 

para elaborar un marcador para uno de sus libros con el 

estado emocional que le gustaría tener siempre. 

Evaluación El criterio de evaluación de esta actividad consiste en la 

comprobación directa por el maestro de la capacidad de los 

estudiantes para poder reconocer, por las expresiones de la 

cara y los gestos del cuerpo, las emociones que se representan 

en cada lámina, estableciendo, para cada una ellas, las 

posibles causas que las provocan. 



92 
 

Taller N.º 2 

Título UN JUEGO DIVERTIDO 

Objetivo Desarrollar habilidades de reconocimiento       de   emociones 

propias y ajenas. 

Recursos            y 

materiales 

Caja de cartón debidamente forrada, con figuras en forma de 

círculos que tienen dibujadas caritas en su interior. Una cajita 

para cada estudiante.  Cajas de cartón con láminas de tamaño 

mediano. Soporte para láminas. 

Temporización 10 minutos de actividad individual para reconocer algunos 

estados de ánimo de los que se representan en las figuras. 

50 minutos de trabajo en grupo para expresar en qué momento 

del día se ha sentido así un amigo tuyo, o compañero de clase, y 

para reconocer en cuentos estados de ánimo de los personajes. 

Competencias 

emocionales      a 

desarrollar 

Comprensión de las emociones propias y las ajenas. 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta actividad se cuenta con una cajita individual de la 

que dispondrá cada estudiante, con diferentes figuras que 

representan   estados   de   ánimo.   De   esa   cajita   ha   de 

seleccionar la que tiene que ver con su estado emocional en el 

día hoy, o la de su amigo o la de un compañero ante una 

situación que el conozca. 

Después de seleccionar una de ellas explica brevemente por qué 

se siente así o por qué su amigo o vecino por determinada 

situación se ha sentido así. Concluido este reconocimiento 

individual se pasará a formar 4 equipos que tendrán cada uno 

cuatro cajas, en cada caja habrá láminas de diferentes personajes 

de cuentos conocidos donde expresan claramente una emoción. 

Cada uno seleccionará una lámina, debe propiciarse que se 

pongan de acuerdo, que cada uno hable del cuento que más 

conoce y finalmente que opinen de lo que han expresado sus 

compañeros o si alguno desea agregar algo. 

Las láminas de los diferentes cuentos serán de tamaño mediano y 

se colocarán en un soporte donde se mantengan fijas tal, y como 

lo requiere el empleo de este material didáctico. Las láminas 

serán de los Tres Cerditos, en una se verán tristes y luego en otra 

bailando. Blanca Nieves estará llorando y en otra con el príncipe 

en palacio, los enanitos por su parte en una se verán llorando y 

en la otra sonrientes. Cenicienta cuando se queda sola en casa y 

sus hermanas se van al baile y el Patito Feo mirándose en el lago, 

y otra ya convertido en cisne. 

Se insistirá en respetar el  turno de la palabra y en 

reconocer si le ha gustado lo narrado por su amigo. 
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Evaluación El criterio de la evaluación va a consistir en valorar si el 
estudiante reconoce su estado de ánimo y el de sus compañeros 
y es capaz de identificar estados de ánimo de los personajes en 
cuentos que ya conoce y por qué se encuentran así. 
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Taller N.º 3 

Título UN CUENTO PARA PENSAR Y DISFRUTAR 

Objetivo Promover el desarrollo de la autoestima y las relaciones 

personales. 

Recursos            y 

materiales 

Lámina sobre el cuento la Hormiga y la paloma. Soporte para lámina. 

Temporización 10 minutos para la narración del cuento y efectuar algunas 

preguntas de comprensión. 20 minutos para el intercambio y el 

relato de experiencias. 

Competencias 

emocionales      a 

desarrollar 

Reconocimiento de una imagen positiva de sí mismo. 

Desarrollo Para esta actividad se propone la narración de un cuento titulado 
“La hormiga y la paloma”. 

“La hormiga y la paloma” 

Un bonito día de primavera, cuando ya el sol iba cayendo en un 

caluroso atardecer, una blanca paloma se acercó a la fuente del 

río para beber de su cristalina y fresca agua. Necesitaba calmar 

la sed después de estar todo el día volando de acá para allá. 

Mientras bebía en la fuente, la paloma oyó unos lamentos. 

- ¡Socorro! -decía la débil voz-. Por favor, ayúdeme a salir o 

moriré. La paloma miró por todas partes, pero no vio a nadie. 

-   Rápido, señora paloma, o me ahogaré. 

- ¡Estoy aquí, en el agua! 

-   se oyó. 

La paloma pudo ver entonces una pequeña hormiga metida en el 

río. 

-   No te preocupes- dijo la paloma-, ahora te ayudaré a salir 

del agua. 

La paloma cogió rápidamente una ramita y se la acercó a la 

hormiga para que pudiera salir del agua. La pobre estaba 

agotada, un poco más y no lo cuenta. Quedó muy agradecida. 

Poco después, mientras la hormiguita se secaba las ropas al sol, 

vio a un cazador que se disponía a disparar su escopeta contra la 

paloma. La hormiga reaccionó con rapidez, ¡tenía que impedir 

como fuese que el cazador disparase a su salvadora! 
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 Y no se le ocurrió otra cosa que picarle en el pie, el cazador, al 

sentir el pinchazo, dio un brinco y soltó el arma de las manos. 

La paloma se dio cuenta entonces de la presencia del cazador y 

alzó rápidamente el vuelo para alejarse de allí. 

¡Qué bien que la hormiguita estuviese ahí para ayudarla! 

Cuando pasó el peligro, la paloma fue en busca de la 
hormiga para agradecerle lo que había hecho por ella. Ambas 
se sentían muy contentas de haberse ayudado, pues eso las 
uniría para siempre. La paloma y la hormiga supieron entonces 
que su amistad duraría ya toda la vida. 

Concluida la narración del cuento cada estudiante dirá que le pareció, 

qué cualidades se destacan en esta narración y cuál de esas cualidades 

él posee o le gustaría poseer y por qué. Narrará alguna vivencia. 

 Evaluación La evaluación que se propone para esta actividad es la valoración del 

desarrollo de la autoestima del estudiante, para lo cual se ha de 

precisar si es capaz de considerar que puede realizar una acción de 

esta índole, reconocer cuál de esas cualidades él posee, y cuáles le 

gustaría tener. Si se siente satisfecho consigo mismo tras hacer un acto 

de ayuda a un amigo, o a un animal en peligro. 
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Taller N.º 4 

Título TRABAJAMOS UNIDOS 

Objetivo Desarrollar actividades de autocontrol. 

Recursos            y 

materiales 

Maqueta o imagen que representa una cocina desordenada. 

Temporización 10 minutos para describir la maqueta o imagen de forma individual y 

colocar los muñecos hechos en cartón sobre la maqueta. El docente 

imita voces de padres y hermanos al ver el desorden en la cocina. 

Competencias 
emocionales      a 
desarrollar 

Afrontamiento de estrategias de auto regulación que mejoren la 
intensidad de los estados emocionales. 

Desarrollo Se mostrará una maqueta o imagen en tamaño grande de una 

cocina muy desorganizada. Al llegar los hermanos mayores se 

percatan que los más pequeños han dejado todo desorganizado y se 

han ido a hacer deporte. 

Los   padres   piden   a   los   hermanos   mayores   que 

comiencen a recoger. 

¿Qué opinas de esto? 

¿Crees que debes recoger lo que dejaron tus hermanos? 

¿Tienes organizadas tus cosas? 

¿Te enfadas, peleas y lanzas las cosas? 

¿Dices palabras feas, como resuelves esto? 

Otros   estudiantes   ofrecerán   experiencias, incluyendo   si alguna 
vez se queda el aula desorganizada y como hacen para distribuir 
las tareas. 

Cuando los estudiantes se expresen acerca de la experiencia en el 

hogar y el aula se les invitará a hacer dibujos sobre cómo te gustaría 

que estuvieran las cosas en casa y en el colegio. 

Evaluación Consistirá en el  montaje de una exposición y cada uno expondrá 
cómo le gustan que queden las cosas y la manera en que todos deben 
contribuir a mantenerlas en un orden adecuado y la forma en que se 
debe cooperar. 
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Taller N.º 5 

 

 

Título CREAMOS UNA MARIONETA Y CONVERSAMOS SOBRE 

ELLA 

Objetivo Desarrollar la autoestima y el respeto a los demás. 

Recursos            y 

materiales 

Sobre individual con diferentes piezas para armar una marioneta 

Temporización 30 minutos para armar la marioneta, darle color, colocar los 

hilos, etc. 

Competencias 

emocionales      a 

desarrollar 

Reconocimiento   de   diferencias   individuales   y   grupales, 

valoración del derecho de las personas. 

Desarrollo Se presentará una marioneta con una figura muy conocida de los 
cuentos. 

Cada estudiante contará con un sobre que tendrá diferentes piezas 

para armar la suya. Podrá darle color a su gusto la ropa, sombrero, 

zapatos etc.  Posteriormente colocará los hilos hasta que se mueva. 

Cuando tengan armada la marioneta, podrán expresar ideas con 

respecto a él. 

El docente irá registrando en la pizarra que les gusta de su 

marioneta y que no, que hizo mal, que hizo bien, procederá de la 

misma forma con otros personajes del cuento. Finalmente, muchos 

van a coincidir en cosas que les gustan y cosas que no, cada uno 

tiene su personalidad y pensamos en ocasiones diferentes, pero en 

otras igual. 

Evaluación La evaluación va a consistir en un registro por parte del 

maestro de las opiniones con respecto a la valoración que hacen de 
las expresiones de sus amigos, si coinciden con ellos o  n o , s i  e s t á n  

d e  a c u e r d o  c o n  l a  a c t i t u d  d e  l o s  Personajes del cuento   y 

qué papel juega el personaje en el cuento. 
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Taller N.º 6 

 

Título CONTAMOS HISTORIAS A NUESTROS AMIGOS 

Objetivo Desarrollar habilidades de comunicación y r e s o l uc ió n  de  
conflictos de forma pacífica. 

Recursos            y 

materiales 

4 láminas de tamaño mediano. Soporte para láminas. 

Temporización 10 minutos para la lectura de los relatos. 20 minutos para comentar y 

narrar experiencias personales. 30 minutos para crear un relato 

teniendo en cuenta una de las láminas observadas. 

Competencias 

emocionales      a 

desarrollar 

Identificación   de   conflictos   que   requieran   soluciones   y 
decisiones identificando riesgos y barreras. 

Desarrollo Se presentarán pequeños relatos partiendo de estas imágenes. 

Después de darle lectura por parte de la maestra se conformarán dos 

grandes grupos. Un grupo hablará de las dos láminas que están a la 

izquierda y el otro, de las dos que están a la derecha. 

Explicarán por qué se producen estos conflictos y que hacen ellos 

cuando esas cosas le ocurren, y como le dan solución. El otro equipo 

le dará consejos y hará lo mismo, con las otras dos imágenes. 

Evaluación La evaluación va a consistir en la creación de un relato teniendo 
en cuenta lo expresado y podrá elegir si lo desea, una de las 
láminas para que le sirva como inspiración. 

 

 



99 
 

Taller N.º 7 

 

Título NOS DISFRAZAMOS Y CONSTRUIMOS OBJETOS PARA 

EL TEATRO 

Objetivo Promover las relaciones   interpersonales y encontrar la solución a los 

conflictos de forma pacífica. 

Recursos            y 

materiales 

Cartulinas, goma de pegar, disfraces cartones, tempera, colores. 

Temporización 10 minutos para organizar la actividad y los materiales, 20 minutos 

para crear los materiales que han de utilizar y 30 minutos para crear el 

cuento en base a lo que han confeccionado. 

Competencias 
emocionales      a 
desarrollar 

Reconocimiento de comportamientos de cooperación, aguardar turno, 

compartir situaciones didácticas y de grupo, ser amables, sentir 

respeto por el trabajo de los demás. 

Desarrollo En el aula se pondrán a disposición de los estudiantes diversos 
disfraces para escenificar un cuento que sea producto de la invención 
del grupo, que a su vez estará dividido en cuatro equipos. Planificarán 
entre ellos acciones de tipo inventivas cuando se vistan para 
dramatizar, pero sucede que no hay trajes para todos. 

¿Qué sucede? 

¿Cómo resuelven este conflicto? 

¿Qué ideas aportan? 

¿Quiénes lo hacen primero? 

¿Respetan el turno? 

¿Unos se visten y otros narran? 

Habrá otros objetos para que los estudiantes dibujen árboles, flores, 

sombrillas, etc. De esta manera, el que no tenga traje, podrá realizar 

otra tarea y participar en el desarrollo del cuento. 

Evaluación Se   valorará   la   forma   de   ponerse   de   acuerdo, el 
comportamiento asumido por el material que le ha tocado o ha 
seleccionado, y como podrán utilizar lo creado e intercambiar los 
roles. 
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Taller N.º 8 

 

Título ME REÚNO CON MI FAMILIA 

Objetivo Desarrollar habilidades de reconocimiento y expresión de 
emociones propias y ajenas. 

Recursos            y 

materiales 

Diapositivas, rectángulos de cartón, lápices de colores. 

Temporización 20 minutos para explicar cómo se hará la actividad y que puedan 
recortar las piezas y dibujar en ellas diferentes estados de ánimo. 20 
minutos para expresar su satisfacción o  no  con  lo  que  se  pregunta  
y  20  minutos  para  realizar dibujos. 

Competencias 

emocionales      a 

desarrollar 

Reconocimiento de las emociones conciencia, estructura y 
naturaleza de las mismas. 

Desarrollo Esta actividad se desarrollará de manera conjunta con la familia. Se 

les irán mostrando diferentes diapositivas donde aparecen 

personas. 

Los familiares dispondrán de unos rectángulos de diferentes colores 

y una cera gruesa. Colocarán en su rostro esos rectángulos luego de 

haber dibujado en ellos la forma de un rostro sonriente o triste, y así 

expresarían como se sentirían si sus hijos: 

• Llegan a casa diciendo que obtuvieron buenas calificaciones. 

• Llegan a casa llorando porque tuvo una riña con un amigo en el 

cole. 

• Salen del parque enfadados porque querían jugar en la   

cancha   de fútbol, pero   está   ocupada   por   otras personas. 

• Recogieron una cartera que se la cayó a una anciana y la 

devolvieron. 

• Golpearon a un perrito. 

•Vieron a un grupo de jóvenes con un rotulador permanente 

pintando los bancos del parque, y se unieron a ese grupo a 

manchar los bancos y paredes. 
 

Ellos dibujarán como se sienten y colocarán en su rostro el rectángulo 

que muestra alegría o tristeza. Los niños podrán hacer el ejercicio con 

ellos, pues se pueden ubicar en como ellos se sentirían si ellos 

actuaran así y se pondrían en el lugar de sus padres. 

Evaluación Se evaluará a la hora de realizar los dibujos, como ellos creen 

que se sienten sus padres con ellos. En todo el desarrollo de la 

actividad se harán registros de lo que expresan ante la situación que 

se les plantea. 
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Taller Nº 9 

 

Título CONVERSO SOBRE MIS COMPAÑEROS 

Objetivo Desarrollar respeto por la autoestima. 

Recursos            y 

materiales 

Círculos de cartulina y lápices. 

Temporización 20 minutos para el reconocimiento de cualidades individuales y 

grupales. 20 minutos para dibujar y decorar los círculos, comprobar 

la ortografía y 20 minutos para crear un ramillete de globos. 

Competencias 

emocionales      a 

desarrollar 

Reconocimiento     de     un     comportamiento     equilibrado, 

reconocer cualidades personales y en los demás. 

Desarrollo El docente entregará a los estudiantes un círculo de diversos colores, 

ellos escogen el que deseen. Escribirán en él como creen que los ven 

los demás compañeros, definiéndose con una palabra, cariñoso, 

bueno, estudioso, alegre, cortes, respetuoso. 

Al ser un proceso delicado, el docente procurará que las 

características sean positivas, ya que en estas edades se inicia el 

proceso de formación de la autoestima y es un proceso difícil de 

aceptación de críticas. Lo expresarán y mostrarán su círculo, el 

docente guardará esos círculos para formar un ramillete de globos y 

recordar que con todas esas cualidades seremos muy buenos seres 

humanos. 

Evaluación Se evaluará la forma de autodefinirse y de definir a los demás, y 

de cómo es su grupo de compañeros de clase de manera general. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De acuerdo a la investigación que se realizó se puede señalar que existe una 

relación ligeramente moderada entre las variables en estudio: Inteligencia emocional y 

Rendimiento Académico en el área de inglés en los estudiantes del 4to año de secundaria de 

la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro. Por lo tanto, el grado de influencia de la 

inteligencia emocional sobre el rendimiento del área de inglés es moderada. 

SEGUNDA: El 33.2% de los estudiantes que equivalen a 22 estudiantes, se encuentran en 

un nivel promedio de capacidad emocional adecuada de la Inteligencia Emocional; el 29.2% 

que equivale a 3 estudiantes se encuentra en un nivel por encima del promedio con una 

capacidad emocional extremadamente desarrollada y el 35.4% que equivale a 23 estudiantes 

se encuentra con baja capacidad emocional por debajo del promedio. 

TERCERA: El 47.7 % que equivalen a 31 estudiantes, se encuentran en un nivel de 

rendimiento bajo en el área de inglés, el equivalente a sus notas fluctúa entre 11 y 13. El 36.9 

% tienen un rendimiento regular, es decir solo 24 estudiantes de 65 logran desarrollar las 

competencias de comunicarse oralmente, leer diversos tipos de texto y escribir diversos 

textos en inglés. Por otro lado, sólo 10 estudiantes que hacen el 15,4% lograron un nivel 

destacado en las competencias del área de inglés, lo que significa que estos diez estudiantes 

han logrado las competencias previstas en el grado como por ejemplo de comunicarse 

oralmente en inglés como lengua extranjera, así mismo puede leer y escribir diversos tipos 

de texto en inglés. 

CUARTA: En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de Pearson 

para nuestras dos variables, se acepta la hipótesis general. Los Niveles de inteligencia 

emocional se relacionan el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro con un valor de rp 

encontrado= 0.353. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Para observar el rendimiento académico se debe considerar otros aspectos, tales 

como: nivel de conocimientos previos de los estudiantes, la motivación hacia el área, las 

estrategias empleadas por el docente. Entre otros aspectos 

SEGUNDA: Estudiar el variable rendimiento en el área de inglés, incidiendo en el tema de 

motivación, o automotivación. Considerando el número de horas dedicadas al estudio de una 

lengua extranjera. 

TERCERA: Se sugiere realizar talleres de fortalecimiento de Inteligencia Emocional, 

porque a pesar que la correlación es moderada entre ambas variables, si existe un 24,6 % de 

estudiantes que se encuentran por debajo del nivel promedio de inteligencia emocional. Lo 

que requiere prestar atención. 
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ANEXO 

Anexo 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO:   INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 4TO AÑO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE INGLÉS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA JORGE CHÁVEZ 

CHAPARRO, CUSCO 2018. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES/ DIMENSIONES METODOLOGÍA 

 

¿De qué manera la Inteligencia 

emocional influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes del 4to 

año de secundaria en el área de 

inglés en la institución Educativa 

mixta Jorge Chávez chaparro, Cusco 
2018? 

 

Establecer el grado de influencia de la 

Inteligencia emocional en el rendimiento 
académico de los estudiantes del 4to año de 

secundaria en el área de inglés en la 

institución Educativa mixta Jorge Chávez 

chaparro, Cusco 2018. 

 

H1. La inteligencia 

emocional influye 
significativamente en el 

rendimiento académico de 

los estudiantes del 4to año 

de secundaria en el área de 
inglés de la Institución 

Educativa mixta Jorge 

Chávez chaparro, Cusco 

2018. 

 

 

Variable independiente: inteligencia 

emocional 

Variable dependiente: rendimiento 
académico del área de inglés 

 

Enfoque de investigación: Investigación 

Cuantitativa 

Nivel de la investigación: 

Es descriptivo correlacional 

Tipo de investigación 

Sustantiva, porque trata de problemas 

teóricos, para describir, explicar o predecir 

una realidad. 

Diseño: en la medida que el estudio busca 

describir la relación entre las variables en 

estudio inteligencia emocional y 

rendimiento académico el método a utilizar 

es descriptivo correlacional   

  
 

Población:  

4° año de educación secundaria de la 

institución educativa Jorge Chávez 

Chaparro  

Muestra: 65 estudiantes 

Selección: Muestreo no probabilístico  

Técnicas e instrumentos de recojo de 

datos: 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Escala sobre inteligencia 

Emocional 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DIMENSIONES: 

1. ¿Cuáles son los niveles de 

inteligencia emocional de los 

estudiantes del 4to año de 

secundaria de la Institución 
Educativa mixta Jorge Chávez 

chaparro? 

2. ¿Cómo es el rendimiento 

escolar del área de inglés de los 
estudiantes del 4to año de 

secundaria de la Institución 

Educativa mixta Jorge Chávez 

chaparro? 

3. ¿De qué manera los niveles de 

inteligencia emocional se 

relacionan con el rendimiento 

de los estudiantes del 4to año 
de secundaria de la Institución 

Educativa mixta Jorge Chávez 

chaparro? 

1. Identificar los niveles de inteligencia 

emocional de los estudiantes del 4to 

año de secundaria de la institución 

Educativa mixta Jorge Chávez 
chaparro, Cusco 2018 

2. Identificar el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes del 4to 

año de secundaria en el área de inglés 
en la institución Educativa mixta 

Jorge Chávez chaparro, Cusco 2018 

3. Determinar la relación que existe 

entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los 

estudiantes del 4to año de secundaria 

en el área de inglés en la institución 

Educativa mixta Jorge Chávez 
chaparro, Cusco 2018. 

Variable 1 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia interpersonal 

 Adaptabilidad 

 Manejo de estrés 

 Estado de ánimo 

Variable 2 

 Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 
extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua 

extranjera 
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ANEXO 02 

MATRIZ DE LAS VARIABLES  

TÍTULO:  INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

4TO AÑO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE INGLÉS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA JORGE CHÁVEZ 

CHAPARRO, CUSCO 2018. 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL. 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES  

Inteligencia emocional  

Conjunto de 

habilidades personales e 

interpersonales que influyen en 

nuestra capacidad general para 

afrontar las demandas y 

presiones del medio ambiente, 

influyendo en el bienestar 

general y tener éxito en la vida, 

comprende las dimensiones 

intrapersonales interpersonal, 

adaptabilidad, manejo del 

estrés, estado de ánimo general 

e impresión positiva. (Ugarriza, 

2003) 

Puntaje obtenido a través del 

inventario de BarOn ICE NA con 

respecto a las dimensiones 

intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad, manejo del estrés, 

estado de ánimo general e impresión 

positiva. Considerándose el puntaje: 

Menos de 69 = deficiente 

De 70 a 79    = muy baja 

De 80 a 89 = baja 

De 90 a 109 = adecuada 

De 110 a 119 = alta 

De 120 a 129 = muy alta  

Más de 130 excelentemente 

desarrollada 

intrapersonal Comprensión Emocional de uno mismo (CM) 

Asertividad (AS) 

Auto concepto (AC) 

Autorrealización (AR) 

Independencia (IN). 

interpersonal Empatía (EM) 

Relaciones Interpersonales (RI) 

Responsabilidad Social (RS) 

Adaptabilidad Solución de Problemas (SP) 

Prueba de Realidad (PR) 

Flexibilidad (FL). 

Manejo de estrés Tolerancia al estrés (TE) 

Control de impulsos (CI). 

Estado de ánimo 

general 

Felicidad (FE) 

Optimismo (OP). 

Rendimiento Académico en 

inglés 

Según MED (2015), el 

rendimiento académico es: “El 

grado de dominio (o nivel de 

desempeño) que deben exhibir 

los estudiantes al final de cada 

Cuantificado a través de las notas 

registradas en la ficha de rendimiento 

académico en inglés de la institución 

educativa (promedio final del año 

2018) Las calificaciones se 

encuentran de acuerdo a los 

 Se comunica 

oralmente en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

 

 Obtiene información de los textos que escucha 

en inglés 

 Infiere información del texto 

 Expresa oralmente diversos tipos de textos 

en inglés 

 Reflexiona sobre el uso oral de la lengua 

extranjera 
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grado o ciclo de la Educación 

Básica con relación a las 

competencias. 
Esto implica el trabajo escolar 

realizado por el estudiante, en 

cuanto a conocimientos, 

capacidades, habilidades y 

destrezas adquiridas, que se 

evidencia cuando dichas 

elaboraciones les permiten 

enriquecer y transformar sus 

esquemas anteriores para que 

construyan sus aprendizajes en 

relación con su contexto, el 

cual constituye el proceso del 

aprendizaje del idioma ingles 

(Ministerio de Educación del 

Perú, 2001). 

  

 

registrado en el SIAGIE (normas por 

el Ministerio de Educación) 

 

20 -18 ALTO RENDIMIENTO 

Cuando se evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos,  

17-14 RENDIMIENTO 

REGULAR 

Cuando evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo 

programado 

13-11 BAJO RENDIMIENTO 

Cuando el estudiante está en camino 

de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo 

10-00 RENDIMIENTO 

DEFICIENTE 

Cuando los aprendizajes previstos o 

evidencia presentan dificultades, 

necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 

 Interactúa con otras personas para intercambiar 

información en inglés 

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en inglés 

como lengua extranjera. 

 

 Obtiene información del texto escrito 

 Infiere e interpreta información del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto 

 Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

como lengua 

extranjera 

 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 

y cohesionada 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 
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ANEXO 03 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA 

Nombre: …  Edad: … Sexo ………… 

I:E :………………………………………….  

Grado :………………………………………….  Fecha ……………………… 

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

1. Muy rara vez 

2. Rara vez 

3. A menudo 
4. Muy a menudo 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORIA DE LUGARES. Elige 

una, y solo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por 

ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un 

examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 

 

 

  Muy 

rara vez 

Rara vez A 

menud

o 

Muy a 

menudo 

1 Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2 Soy muy bueno (a) para comprender como la  gente 

se siente 

1 2 3 4 

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

4 Soy feliz. 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

12 Intento usar diferentes formas de responder las 

preguntas difíciles. 

1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

19 Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20 Tener amigos es importante. 1 2 3 4 

21 Peleo con la gente.  1 2 3 4 

22 Puedo comprender preguntas difíciles.  1 2 3 4 

23 Me agrada sonreír.  1 2 3 4 

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

25 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta 

que lo resuelvo 

1 2 3 4 
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  Muy rara 

vez 

Rara vez A 

menud

o 

Muy a 

menud

o 26 Tengo mal genio.  1 2 3 4 

27 Nada me molesta 1 2 3 4 

28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos 1 2 3 4 

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

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

31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.  1 2 3 4 

32 Sé cómo divertirme.  1 2 3 4 

33 Debo decir siempre la verdad.  1 2 3 4 

34 Puedo tener muchas maneras de responder una 

pregunta difícil, cuando yo quiero.  

1 2 3 4 

35 Me molesto fácilmente.  1 2 3 4 

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

37 No me siento muy feliz.  1 2 3 4 

38 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 

los problemas  

1 2 3 4 

39 Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

40 Me siento bien conmigo mismo.  1 2 3 4 

41 Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 

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

43 Para mí es fácil decirles a las personas como me 

siento.  

1 2 3 4 

44 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 

en muchas soluciones. 

1 2 3 4 

45 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 

sentimientos. 

1 2 3 4 

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

molesto por mucho tiempo. 

1 2 3 4 

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

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

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

50 Me divierte las cosas que hago 

 

1 2 3 4 

51 Me agradan mis amigos 1 2 3 4 

52 No tengo días malos. 

 

 

1 2 3 4 

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

54 Me disgusto fácilmente 1 2 3 4 

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

56 Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

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

vencido. 

1 2 3 4 

58 Cuando me molesto actúo sin pensar 1 2 3 4 

59 Se cuando la gente está molesta aun cuando no dice 

nada. 

1 2 3 4 

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