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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR. 

 De acuerdo al estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa así como el reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Ciencias 

de la Educación pongo a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación titulado: Estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y 

rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario del colegio 

Cristiano Angloamericano Vencedor, Arequipa, 2015. Con el cual pretendo 

optar el título profesional de Licenciada en Educación en la especialidad de 

Ciencias Sociales. 

Como todo trabajo de investigación los resultados obtenidos permitirán 

incrementar el nivel de información y conocimiento sobre el tema que es materia 

de estudio, reforzando o limitando las teorías existentes al respecto, quedando a 

disposición de los miles de interesados en ampliar sus conocimientos sobre la 

inteligencia emocional, estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento 

académico. 

Se ha abordado esta investigación en tres capítulos: 

El primer capítulo aborda el sustento teórico y conceptual de los 

constructos involucrados como son inteligencia emocional, estilos de aprendizaje 

y rendimiento académico.   

El segundo capítulo, hace referencia al planteamiento de la investigación, 

donde se sustenta como surgió el tema, así como la descripción de los objetivos, 

el por qué y para qué de la investigación, también se desarrolla el marco 

metodológico, indicándose las características de cada uno de los instrumentos 

utilizados, sobretodo, su validez y confiabilidad, así  mismo  se expone los 

resultados, la discusión. 
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El tercer capítulo da a conocer el proyecto educativo, señalándose el 

carácter predictivo de la investigación, el mismo que se establece a los 

estudiantes del Colegio Cristiano Anglo Americano Vencedor. 

Los apartados siguientes dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones de la tesis, la misma que se enmarca dentro del ámbito de la 

psicología educativa; disciplina que se encarga de los procesos para adquirir 

conocimiento. 

Se espera que esta investigación pueda contribuir a explicar el 

rendimiento académico, que a pesar del inconformismo y a las numerosas 

limitaciones en la práctica, no se encuentra un mejor criterio de medida del 

rendimiento académico que el de las calificaciones otorgadas por los profesores 

a los estudiantes.  

Los resultados obtenidos permitirán la reflexión y la toma de conciencia 

sobre el nuevo rol de la educación en la búsqueda de la formación integral de los 

estudiantes, para la cual se le debe dar la misma importancia tanto al desarrollo 

del cociente intelectual como al desarrollo del cociente emocional. 

 Finalmente se agradece a los profesores de la facultad de Ciencias de la 

Educación de nuestra Universidad Nacional de San Agustín quienes con sus 

atinadas observaciones han hecho posible la conclusión de la presente 

investigación. 

 

 

Melissa Katherine Ccaza Zapana 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y 

rendimiento académico 

1.2 Términos de referencia 

1.2.1 Estilos de aprendizaje 

Preferencia individual de un método para asimilar la información en el ciclo 

de aprendizaje activo (Kolb, 1976; Alonso, Domingo, y Honey, 1999). El modelo 

de Honey y Alonso (1994) señala que existen 4 estilos de aprendizaje: Activo, 

Reflexivo, Teórico y Pragmático. 

Estilo activo 

Alonso, Domingo y Honey (1999) describen a las personas con 

predominancia en este estilo, como personas que se implican plenamente y sin 

prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y 

acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son gentes del aquí y ahora y les 

encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están llenos de actividad. Piensan 

que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Tan pronto como desciende la 

excitación de una actividad, comienzan a buscar la próxima. Se crecen ante los 

desafíos que suponen nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. 
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Son personas muy de grupo, que se involucran en los asuntos de los demás y 

centran a su alrededor todas las actividades. 

Estilo reflexivo 

Personas que les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas, reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de 

llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente, no dejar piedra 

sin mover, mirar bien antes de pasar. Son personas que gustan considerar todas 

las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la 

actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han 

adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 

condescendiente. 

Estilo teórico 

Individuos que adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, por 

etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de 

pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos, si 

es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad, huyendo de lo 

subjetivo y lo ambiguo. 

Estilo pragmático 

Honey y Mumford (1986), resaltan que el punto fuerte de las personas con 

predominancia en este estilo es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el 

aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentar. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 

proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que 

teorizan. Pisan tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. 

Su filosofía es “siempre se puede hacer mejor”, “si funciona es bueno”. 

1.2.2 Inteligencia emocional 

Conjunto de habilidades emocionales, personales, e interpersonales, que 

influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y afrontar las demandas y presiones 
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del medio ambiente (Ugarriza, 2005). El modelo de inteligencia emocional 

planteado por BarOn comprende cinco componentes principales: intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. A su 

vez cada una de estas amplias dimensiones involucra un número de 

subcomponentes que son habilidades relacionadas. 

1.2.2.1 Componentes de la inteligencia emocional según BarOn. 

El componente intrapersonal 

(CI) evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende los siguientes 

subcomponentes: a) Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad 

para comprender nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el 

porqué de los mismos. b) Asertividad (AS), es la habilidad para expresar 

sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y 

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

es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, reconociendo 

nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras limitaciones y 

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

realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacer. e) Independencia (IN), es 

la habilidad para autodirigirnos, sentirnos seguros de nuestros pensamientos, 

acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

El componente interpersonal  (CI)  

Abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. Comprende los 

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

comprender, y apreciar los sentimientos de los demás. b) Las relaciones 

interpersonales (RI), son las habilidades para establecer y mantener relaciones 

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

cooperar y contribuir con la sociedad. 

El componente adaptabilidad 

Permite apreciar cuán exitosa es la persona para adecuarse a las 

exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las 

situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: a)  
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Solución de problemas (SP), es la habilidad para identificar y definir los problemas 

y poner en práctica soluciones efectivas. b) La prueba de la realidad (PR), es la 

habilidad para evaluar si lo que experimentamos corresponde a lo que en realidad 

existe. c) La flexibilidad (FL), es la habilidad para regular adecuadamente nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

El Componente del manejo de estrés 

Comprende los siguientes subcomponentes: a) Tolerancia al estrés (TE), 

es la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y 

emociones fuertes sin “desmoronarse”, enfrentándolos en forma activa y positiva. 

b) El control de los impulsos (CI), es la habilidad para resistir o postergar un 

impulso y controlar nuestras emociones. 

El Componente del estado de ánimo general 

Mide la capacidad de la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva 

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

siguientes subcomponentes: a) Felicidad (FE): que es la habilidad para sentirnos 

satisfechos con nuestras vidas, para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y 

expresar sentimientos positivos. b) Optimismo (OP), que es la habilidad para ver 

el aspecto más brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la 

adversidad y los sentimientos negativos. 

El modelo de BarOn obedece a los objetivos planteados por la presente 

investigación y al instrumento de recolección de datos denominado Inventario de 

inteligencia emocional de BarOn ICE: NA, adaptado a la realidad peruana por 

Ugarriza y Pajares (2005). 

1.2.3 Rendimiento académico 

Nivel de logro que puede alcanzar un alumno en el ambiente educativo en 

general o en un programa en particular (Domínguez, 2010). Vale decir, el 

rendimiento académico es el logro alcanzado por el estudiante, en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Se mide con evaluaciones pedagógicas, entendidas 

como el conjunto de procedimientos que se planifican y aplican dentro del proceso 

educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro de 

los estudiantes. Los niveles de rendimiento académico, de acuerdo al Diseño  
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Curricular Nacional (DCN), son los siguientes: Logro destacado (18-20), Logro 

previsto (14-17), Logro en proceso (11-13) y Logro en inicio (00-10). 

Operacionalmente, el rendimiento académico alude a los calificativos obtenidos 

por el estudiante al final de un período lectivo. 

1.3 Antecedentes investigativos 

Existen en el medio, estudios investigativos cuyo interés se centra en medir 

la inteligencia emocional de las personas y en especial la de los estudiantes, así 

como las preferencias de estilos de aprendizaje puesto que ambas variables 

guardan relación directa con su desempeño académico e incrementan la 

posibilidad para tener éxito en la vida académica. 

Hay que aclarar, que existen en pocas investigaciones locales, nacionales 

con las características de esta investigación, ya que solo se propusieron describir  

bien relaciones entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico o entre 

inteligencia emocional y rendimiento académico, escaseando aquellas que 

conjuncionaban ambas variables en la explicación o predicción del rendimiento 

académico. 

1.3.1 Antecedentes nacionales 

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

Emocional a través del Inventario de BarOn en una muestra de 1996 sujetos de 

Lima Metropolitana, entre varones y mujeres de 15 años a más. El estudio tenía 

como principales objetivos el de adaptar el Inventario del Cociente Emocional 

considerando las características socioculturales de nuestra realidad y describir los 

efectos del sexo y de la edad sobre las habilidades emocionales y sociales. 

También se tuvo como propósito básico, el determinar la confiabilidad y la 

validez de constructo del inventario, además de desarrollar normas de 

administración y contar con una base científica para calificar e interpretar los 

resultados. 

Entre los principales resultados de este estudio es que al analizar cada 

subcomponente, se encontró diferencias pequeñas pero consistentes, resaltando 

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

problemas, denotan una mayor tolerancia al estrés y un mejor control de sus 
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impulsos. En cambio las mujeres obtienen mayores ventajas en sus relaciones 

Interpersonales, una mejor empatía y una mayor responsabilidad social. Además 

la inteligencia emocional tiende a incrementarse con la edad, y el sexo tiene 

efectos diferenciales para la mayoría de los componentes factoriales.   Al aplicar el 

análisis factorial confirmatoria de segundo orden sobre los componentes del   I-CE 

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

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

total revela la consistencia interna del inventario. 

Matienzo (2010) estudió los estilos de aprendizaje en los estudiantes  de 

quinto grado de educación secundaria en una institución educativa del Callao. La 

finalidad del estudio fue conocer los estilos más sobresalientes en los estudiantes 

de dicha institución y reforzar sus estilos hacia aprendizajes óptimos. La muestra 

fue de 200 estudiantes. El instrumento utilizado fue el cuestionario de Honey-

Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Los hallazgos permitieron concluir que 

existen diferencias significativas en el nivel activo según género, siendo puntaje 

promedio mayor en el femenino con respecto al masculino. En lo referente a los 

estilos reflexivo, teórico y pragmático, no se encontraron diferencias significativas. 

1.3.2 Antecedentes locales 

Cabrera (2015) realizo su estudio sobre los estilos de aprendizaje y su 

correlación con el rendimiento académico de la asignatura de anatomía humana II 

en los alumnos de la facultad de medicina de la universidad Católica de Santa 

María de Arequipa. La finalidad de este estudio fue identificar y existía una 

correlación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico, entre los 

principales resultados se encontró que no existe relación estadísticamente 

significativamente entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico. 

Copa (2011) estudio los estilos de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento académico del área de matemática en estudiantes del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Domingo Zamácola y Jáuregui de Arequipa. 

Entre los principales resultados se encontró que existe una relación de 

dependencia entre los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico  de los 

estudiantes en el área de matemática. 
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1.4 El aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje es una de las temáticas de más 

frecuente tratamiento, y mucho es lo que se ha escrito sobre el tema.  

Es el aprendizaje el “proceso mediante el cual un sujeto adquiere 

destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta 

nuevas estrategias de conocimiento y/o acción” (diccionario Santillana). 

Etimológicamente deriva del latín insignare, formado por in (en) y signare 

(señalar hacia), lo que sugiere también proponer orientación acerca de qué 

camino seguir, aplicándose a los actos que pueden realizar maestros, padres, 

profesores, y otros (Escurra, 1992).  

De acuerdo con visiones actuales, el docente actuaría como "facilitador" o 

"mediador" entre el conocimiento y los estudiantes, provocando un proceso de 

interacción, (proceso "enseñanza-aprendizaje"), que necesitado de la iniciativa y 

el interés por saber de los estudiantes, recorre un proceso constante. (Woolfolk, 

1999). 

Es frecuente que los métodos para llevar adelante procesos de 

enseñanza-aprendizaje estén basados en la comunicación, preferentemente oral o 

escrita, y requiera de técnicas expositivas, estudio de casos, resolución de 

problemas, dinámicas grupales, etc. 

"Lo importante de la educación no es en absoluto por qué sino el cómo dijo 

(Tutau, 2011). Esto hace preciso recordar que la función del educador no es 

conducir, sino enseñar a conducirse. El concepto de aprendizaje, ha sido objeto 

de diferentes miradas, relacionándolo al desarrollo cognitivo: Por ejemplo, como 

que el desarrollo cognitivo está motorizado por el aprendizaje en el socio 

constructivismo de Vygotsky; o que el desarrollo cognitivo, es un fuerte 

condicionante del aprendizaje en el constructivismo de Jean Piaget. Y 

apareciendo para el aprendizaje significativo de David Paul Ausubel como 

“sinónimo de comprensión, y asociado a cambios en los procesos internos, a más 

de los actitudinales” 
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1.4.1 Fases del aprendizaje 

Funcionalmente el aprendizaje es entendido en pasos de recepción, 

comprensión, retención y transferencia (Tutau, 2011).  

a) Recepción: Reconocimiento y elaboración sintáctico semántica de los 

datos que portan el mensaje, en sistemas simbólicos que provocan la 

actividad de distintas actividades mentales (textos, sonidos imágenes) 

b) Comprensión: Visión flexible de una situación, a través del tratamiento 

de la información desde los saberes previos, expectativas, intereses, y 

habilidades cognitivas, para razonar, organizar y transformar la 

novedad en conocimiento reutilizable. 

c) Retención: Posibilidad de sostener el conocimiento, la nueva 

información y sus vínculos en el largo plazo 

d) Transferencia: Aplicación del conocimiento retenido en memoria a 

situaciones o problemas nuevos. 

Además ha estado el aprendizaje fuerte y genéricamente condicionado por 

la motivación cuyos elementos positivos propios más fuertes suelen ser el desafío 

interno, la curiosidad, o avidez de saber, la necesidad de recompensa social, la 

obtención de premio, calificación, o aún reconocimiento. 

Es parte de la motivación también, el valor asignado al aprendizaje como 

parte de un sentido práctico al proveer utilidad, y la necesidad de auto superación 

como expectativa de crecimiento y aumento del control (Woolfolk, 1999). 

Sin olvidar la necesidad de auto eficacia, como incremento de la capacidad 

y solvencia, aunque todos estos interferidos por la ansiedad, que obstaculiza la 

motivación a través por ejemplo de pensamientos negativos, y o la somatización. 

Por otra parte el aprendizaje debería apoyarse o complementarse con el 

desarrollo de habilidades tales como: la habilidad de relacionar conceptos nuevos 

y anteriores, cierta capacidad de administración del tiempo propio, y la capacidad 

de atención, la habilidad de construcción de mapas conceptuales, esquemas, 

resúmenes, subrayado; y también habilidades sociales aplicables a la interacción 

con compañeros y profesores, con más la propia capacidad de sostener el 
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esfuerzo, la propia diligencia y perseverancia (autodisciplina) y la posibilidad de 

establecer metas y de regular el estudio, más la de resolución de problemas, y la 

auto interrogación (Tutau, 2011). 

De esta forma, y de acuerdo al Modelo de cognición-motivación (Tutau, 

2011) los estudiantes cumplen sus expectativas de aprender, en la medida de la 

existencia de tres componentes: El motivacional (de expectativa, valor, 

afectividad), el componente cognitivo (habilidades relacionadas al conocimiento, 

estrategias de aprendizaje y de pensamiento) y el componente volitivo (de 

compromiso del estudiante con el aprendizaje o cierta fidelidad para con sus 

elecciones), para alcanzar el denominado rendimiento académico. 

La consideración del aprendizaje y la educación como un proceso 

permanente a lo largo de la vida que excede la niñez y adolescencia ha llevado 

más recientemente a la reconsideración del término andragogía como 

complemento de la pedagogía aunque sin contraponerla, como equivalente a 

ciencia de formación del hombre. Su mirada antropológica es de especial interés 

en el ambiente universitario por tratarse de adultos que aprenden, a los que ubica 

como sumidos en un continuo e interminable proceso educativo a través de una 

práctica fundamentada sobre la participación y la horizontalidad en dinámicas de 

interacción que promueven auto-organización y pensamiento creativo, en el 

objetivo de la autorrealización (Davini, 2008). 

Pero más allá del significado del aprendizaje existen modalidades de 

aprendizaje/enseñanza. 

1.5 Estilo 

Un estilo -modalidad-, es la forma en que un individuo se comporta al 

realizar una actividad. 

La noción de estilos de aprendizaje y la de estilos cognitivos proviene del 

campo de la psicología, y aparece hace más de cinco décadas de la mano de los 

denominados “psicólogos cognitivistas”, como el estadounidense Herman Witkin 

(Nueva York, 1916 - 1979) que se especializó en el estudio de las actividades 

psicológicas superiores y elaboró una teoría de los estilos cognitivos. Escribió 

numerosas obras en colaboración con otros autores, entre las que destacan La 
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personalidad a través de la percepción: un estudio experimental y clínico 

(Woolfolk, 1999). 

(Tutau, 2011) estudió las funciones cognitivas en relación con la capacidad 

de análisis y el comportamiento social. Particularmente como percibimos en un 

campo visual específico, y clasificando los estilos como dependientes, o no del 

contexto. Diseñó pruebas como la de las figuras incrustadas que se asienta en 

dieciocho ítems formados con figuras geométricas dentro de formas geométricas 

más amplias. Usaba un sistema de doce tarjetas con figuras complejas y ocho 

tarjetas con figuras simples, en las que el evaluado debe identificar formas 

específicas en varias sesiones. 

La psicología cognitiva se ocupa de los procesos cerebrales relacionados 

al conocimiento en el objetivo de saber cómo, desde los procesos de percibir, 

memorizar, vincular y aprender llegamos a la síntesis de conceptos y a la lógica 

argumental o razonamiento (Tutau, 2011). 

Cómo representamos o entendemos los sujetos la realidad que nos 

concierne, y cómo ese entendimiento o experiencia nos modifica para las 

siguientes percepciones, en una “adaptabilidad” o procesamiento sensorial y 

mental que nos transforma permanentemente en otros. También se interesa por la 

capacidad de construir e imaginar proyectos y planes que, como expectativas, 

aumentan la posibilidad de ocurrencia real de lo que proyectamos o imaginamos. 

Le conciernen a la psicología cognitiva los procesos que relacionan 

cognición y conducta, interviniendo en la motivación desde los propios 

pensamientos. La psicología cognitiva se encuentra fuertemente relacionada con 

disciplinas cercanas a la lingüística, antropología, neurología, y filosofía ((Davini, 

2008). 

Su esfuerzo, en los aportes de Jean Piaget (Constructivismo) y Jerome 

Bruner (Aprendizaje por Descubrimiento) por lograr una afinidad teórica y 

metodológica en torno a los fenómenos del comportamiento, de la inteligencia, y 

de la mente, encuentra correlato en los desarrollos de la Cibernética de Norbert 

Wiener. Desde la mirada de la Cibernética máquinas, sistemas biológicos y 

organizaciones sociales son sistemas de procesamiento de información que 
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difieren solo en los medios (Tecnológicos, fisiológicos y o abstractos 

respectivamente) (Prado, 2005). 

Así los sistemas biológicos son sistemas complejos de componentes 

entrelazados en los que sus relaciones poseen información suplementaria y oculta 

al observador que provoca propiedades emergentes e impredictibilidad (no 

determinismo). 

Lejos de intentar analogías reduccionistas entre los sistemas máquina y 

biológicos, el desarrollo de la Informática e Inteligencia Artificial aportan un 

lenguaje preciso para la Psicología Cognitiva explicando el comportamiento 

biológico en consonancia con “entidades mentales”, funciones, estados, 

distribuciones de organización interna de la  información, esquematizándolas en 

Formas, Procesos y Representaciones (Tutau, 2011). 

Formas o estructuras estáticas, pero como entes funcionales a específicas 

operaciones de procesamiento, como la memoria en sus versiones de corto plazo 

o registro de desplazamiento, y de largo plazo o almacenamiento masivo. 

Procesos asemejados dinámicamente con las actividades de procesamiento a la 

manera de entrada, decodificación, almacenamiento, transformación, activación o 

salida. 

Representaciones simplificaciones, o modelos internos en que la 

información ingresada es codificada, relacionada y esquematizada en el sistema 

cognitivo biológico. 

El estilo o modalidad, surge de la comunión del estilo cognitivo y las 

elecciones de aprendizaje. 

Así, son los estilos elecciones propias de cada individuo. Que en la medida 

de su repetición adoptan la categoría de hábito, y en la automaticidad de su 

adopción, llevan a que algunos sujetos los supongan parte de su naturaleza o que 

se encuentran “determinados” hacia ciertas elecciones. Sin embargo, más allá de 

la complejidad del cambio de hábitos arraigados, son los estilos modificables a lo 

largo de la vida (Davini, 2008). 

En la complejidad propia de las situaciones de enseñanza aprendizaje, el 

establecer pautas acerca del estilo de enseñanza y de aprendizaje aparece como 
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una necesidad, toda vez que se intenta determinar o incidir sobre el estilo del que 

aprende, a partir del propio estilo. 

1.5.1 Estilo de enseñanza 

Al analizar el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o 

concepto general del mundo que tiene un profesor, se comprende el concepto que 

posee del hombre, y de su capacidad de crecimiento; de la sociedad y de la 

necesidad o no, de su transformación (Tutau, 2011). 

Así, los profesores no solo establecen cuál es el conocimiento valioso, o “lo 

que debe ser enseñado” sino que introducen al estudiante en valores, normas, y 

actitudes, que enseñan paralelamente al plan formal, en actividades de las que no 

siempre, docentes y estudiantes, son conscientes. 

Cada estilo de enseñanza tiene diferentes propósitos (Escurra, 1992): 

a) El docente ejecutivo busca que el alumno adquiera un conocimiento y una 

habilidad, específicos, destacando lo que el docente hace, no tiene en 

cuenta el contenido, ni el contexto, ni la cultura. 

b) El docente terapeuta apoya y guía al alumno para que llegue a ser una 

persona auténtica, pone énfasis en lo que el estudiante es, y decide llegar 

a ser, y la enseñanza es el arte de guiar y asistir al estudiante. Desea que 

el estudiante sea “genuino” y capacitarlo para tomar las decisiones que 

definan su carácter como desea que sea definido. 

c) El enfoque docente del liberador de la enseñanza pone por delante el 

contenido, e intenta despegar al estudiante de los límites de la experiencia 

cotidiana. Su manera de dar clase está influenciada por el mismo 

contenido, del que se erige en modelo. Respeta las pruebas y desaprueba 

su manipulación en pos de resultados. Entre las “maneras” de enseñar 

aparecen las “virtudes morales o intelectuales” como cierta adhesión a 

principios como integridad, justicia, amplitud de criterio, o prudencia. 

Existen varias otras escuelas y clasificaciones para los estilos (Tutau, 2011). 

a) De esta forma un estilo “autoritario”, o instructor, ayuda a adquirir 

capacidad de respuesta inmediata, sin necesidad de análisis. Requiere del 
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estudiante que memorice a partir de la exposición del profesor, o de la 

bibliografía sugerida. Se espera que el estudiante sea un proveedor de 

respuestas correctas, que vea al docente como autoridad máxima, 

eventualmente que por lo menos el aprendizaje sea mecánico y o 

memorístico. 

b) Otros pueden centrarse en los contenidos, y parecen tener la certeza 

acerca de cuáles deben ser tratados y aprendidos, sin admitir su 

cuestionamiento conjunto, entre estudiantes y docente, o hacerlo como 

recurso didáctico por el que el estudiante “debe” llegar a la solución 

prevista. Así, el saber es un producto apropiable por el estudiante, en la 

medida de su compenetración en la materia y o bibliografía. 

c) Cuando el centro del interés del docente es la enseñanza, se intenta 

transferir no solo contenidos, sino métodos y procesos, se impone el modo 

de razonar y se exige imitación, el saber es un proceso que incluye diálogo 

transmitiendo autoridad, para dejar al profesor y a sus ideas, el 

protagonismo. 

d) La investigación cognitiva propone la “práctica guiada” en el espíritu de 

evaluar y corregir las concepciones erróneas de los estudiantes: La idea 

de “aprender haciendo” pone énfasis en las actividades de los 

participantes y el clima social cooperativo, y va mucho más allá de 

estimular solo la práctica. 

e) Puede también adoptarse un estilo de enseñanza centrado en la 

inteligencia del estudiante, privilegiando su racionalidad, dando 

importancia al “cómo” y al “por qué” del saber, en desmedro del “qué”. 

Utilizando estrategias de análisis y resolución de problemas, y 

desvalorizando las emociones en el proceso de aprendizaje. 

Pensamos que la enseñanza debería promover resultados “de aprendizaje y 

transmitir conocimientos, habilidades, capacidades y modos de relación 

considerados válidos y éticamente sostenibles”. 

Logrando así “ensanchar la comprensión, de la naturaleza y de la sociedad, 

de quienes aprenden.” Y que “Quienes enseñamos somos efectivamente 
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mediadores entre el contenido cultural a transmitir (conocimiento, habilidad o 

práctica) y las características de los sujetos que aprenden, y del contexto 

particular”. 

Así, la enseñanza requiere de la sistémica interacción de múltiples factores 

(Escurra, 1992; Prado, 2005): 

a) Los que enseñamos y los que aceptan que les enseñemos, todos en la 

confianza de las posibilidades del proceso. 

b) La materia o contenido, considerado valioso y válido a ser aprendido, que 

incluye no solo conocimientos y habilidades a desarrollar, sino también 

modos de relación como cooperación, participación, modos de pensar o 

expresarse, actitudes y valores. 

c) El ambiente o “situación áulica” que incluye los recursos físicos (como la 

iluminación o la bibliografía), pero también las formas de interacción 

vincular entre actores, y un conjunto normativo o de reglas que facilitan la 

regulación dinámica de todos los factores. Suponemos que la enseñanza 

implica un proceso completo, con etapas que consumen tiempo. 

Hay en ella alguien que “sabe” y otros que no. Alguien que evalúa y 

eventualmente “impone” reglas, lo que provoca un espacio de poder y autoridad. 

La enseñanza puede ser entendida como instrucción, o como guía sin 

contraponerse o excluirse entre sí. En el caso de la guía, supone tanto la guía 

sistemática y metódica por el docente, como la centralización en las actividades 

de los que aprenden, con las variantes en las que el grupo ayuda al aprendizaje 

individual, o en las que el aprendizaje es producto de la acción colectiva. 

Para Tutau (2011), la enseñanza implica la intención de transmisión o 

modificación de comportamientos, o modos de pensamiento y la asunción de 

valores. Supone un proceso continuo de acciones metódicas en la que el 

aprendizaje se produce a través de la reflexión interna, y o la acción participativa. 

Supone la compleja interacción sistémica regulada del que enseña y aprende, los 

contenidos y métodos y el ambiente y sus relaciones vinculares y otros recursos. 

Está atravesada por la tensión entre la autoridad y el control, versus la autonomía 
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creativa. Y necesitada de la continua reflexión sobre su práctica, para ampliar la 

comprensión y conciencia sobre su acción. 

La enseñanza para el desarrollo del pensamiento y para la comprensión 

profunda de contenidos implica altos niveles de compromiso por parte de los 

estudiantes y promueve la discusión asistida por docentes expertos que poseen 

habilidades esenciales de enseñanza, acercando la comprensión profunda de un 

tema específico en el uso de procesos cognitivos y desarrollando el pensamiento 

de nivel superior y el pensamiento crítico 

Por otra parte el aprendizaje es siempre un proceso de construcción personal 

mediado socialmente que requiere tanto la consideración del contexto social y 

cultural en que los actores participan, como del ambiente y la disposición e 

interacción entre ellos, los recursos, la cultura y procedimientos formales e 

informales de la organización en que se desarrolla. Requiere del esfuerzo que 

implica revisar y abandonar comportamientos anteriores en la construcción de 

nuevos, y toma tiempo. También requiere de una secuencia sistemática y 

metódica de actividades en diferentes “momentos” (Tutau, 2011). 

El aprendizaje es siempre un cambio de comportamiento duradero en el que 

inciden las características personales, los conocimientos previos, y el interés o la 

necesidad de lograrlo. 

El aprendizaje es significativo en la medida en que la memoria está 

acompañada por la comprensión y reflexión, y demanda del estudiante 

participación, debate, reflexión, descubrimiento y relación de conceptos. 

Y ya que los estilos de enseñanza y de aprendizaje difícilmente sean 

independientes, su estudio y conocimiento aparecen como de suma importancia 

particularmente referidos a la búsqueda de equidad, como virtud de justicia en 

términos de igualdad de oportunidades ya que “El Estilo de Enseñar preferido por 

el profesor, muy influido por su Estilo de Aprender, puede significar un favoritismo 

inconsciente para los estudiantes con el mismo Estilo de Aprendizaje, los mismos 

sistemas de pensamiento y cualidades mentales” 
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1.5.2 Estilo de aprendizaje 

 Para Díaz (2012), cuando se trata de rebasar el pensamiento teórico para 

aplicar los fundamentos pedagógicos a la práctica, el docente se enfrenta a varios 

problemas que trascienden en los procesos educativos. En este sentido, aún los 

profesores e investigadores con talento tienen dificultades para comunicar el 

conocimiento a sus estudiantes. Lo anterior es debido a deficiencias en la 

estructura de las interfaces entre el sujeto que aprende y lo que debe ser 

aprendido. Estas se encuentran representadas primordialmente por el profesor, y 

desde luego por cualquier otro elemento que de alguna manera distribuya el 

conocimiento como revistas, libros, audiovisuales, etc. 

Aun cuando son numerosas las propuestas sobre los métodos estilos y las 

técnicas de aprendizaje, el hecho es que generalmente no se usan en el aula. Por 

lo tanto, los problemas a que se enfrenta el proceso educativo no están centrados 

tanto en su formulación, sino más bien en hacer conciencia tanto del profesor 

como del alumno para aplicarlas de manera cotidiana. 

Si esto no ha podido progresar en el sistema tradicional, sería aventurado 

pensar que pudieran incorporarse en forma sencilla al ámbito de la enseñanza por 

computadora. 

Debido a lo anterior, es importante cuestionarse sobre por qué no ha sido 

posible introducir pensamientos innovadores en la primera instancia, y qué 

debemos hacer para establecerlas en la segunda. Parte de la solución requiere de 

romper con los viejos conceptos pedagógicos. Estos factores repercuten sobre 

todo el proceso, ya que los métodos de enseñanza son los responsables de las 

estrategias que utilizan los estudiantes (Díaz, 2012). Es bien conocido que la 

forma en que presentamos el conocimiento a los estudiantes, las preguntas que 

les dirigimos y el método de evaluación que aplicamos, pueden favorecer o inhibir 

el desarrollo del metaconocimiento así como de las estrategias de aprendizaje. 

Los estudiantes además de utilizar sus habilidades cognitivas y metacognitivas 

para estructurar la forma de estudio, deben hacerlo para organizar sus materiales 

y jerarquizar, disponiendo en forma lógica de tiempos adecuados para el mismo. 

Además, tanto los estudiantes como los propios profesores deben aprender a 

trabajar en grupo en sus diferentes modalidades y adquirir la habilidad para 
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plantear adecuadamente los problemas que le servirán para ejercitar su 

razonamiento. 

  La identificación de cómo se desenvuelve el estudiante en este medio 

todavía se encuentra en estudio, aunque las experiencias apuntan hacia un buen 

desempeño. Se ha visto que esto depende en buena medida de la forma de ser y 

de pensar del alumno, y sobre todo de las preferencias que muestran por usar 

estrategias pedagógicas diferentes. 

  Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para delimitar 

las áreas que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil 

ofrecer una definición única que pueda explicar adecuadamente aquello que es 

común a todos los estilos descritos. 

No existe, como se ha venido señalando, una única definición de estilos de 

aprendizaje, sino que son muchos los autores que dan su propia definición del 

término, como por ejemplo las que presentamos a continuación; "Los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje" (Díaz, 2012). 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 

resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y 

expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos 

están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 

"El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene "(Garbanzo, 

2007). 

"El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las 

condiciones educativas que son más susceptibles de favorecer su aprendizaje. 

Ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que otras para él" (Hunt, 

1979, en Díaz, 2012). 
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La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo cognitivo 

pero es más comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos y 

afectivos que indican las características y las maneras de percibir, interactuar y 

responder al contexto de aprendizaje por parte del aprendiz. Concretan pues la 

idea de estilos cognitivos al contexto de aprendizaje (Willing, 1988; Wenden, 

1991, en Díaz, 2012) 

El término 'estilo de aprendizaje', dice Díaz (2012), se refiere al hecho de 

que cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. 

Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un 

estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por 

ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar 

estrategias visuales. 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor 

eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de 

instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo más 

allá de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una 

herramienta para clasificar a los estudiantes en categorías cerradas, ya que la 

manera de aprender evoluciona y cambia constantemente (Garbanzo, 2007). 

(Díaz, 2012) destaca, finalmente, algunas características de los estilos de 

aprendizaje, indicando que son relativamente estables, aunque pueden cambiar; 

pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y 

cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, 

aprenden con más efectividad. 

En general los educadores prefieren hablar de 'estilos de aprendizaje', y 

los psicólogos de 'estilos cognoscitivos'. No hay que interpretar los estilos de 

aprendizaje, ni los estilos cognitivos, como esquemas de comportamiento fijo que 

predeterminan la conducta de los individuos. Los estilos corresponden a modelos 

teóricos, por lo que actúan como horizontes de la interpretación en la medida en 

que permiten establecer el acercamiento mayor o menor de la actuación de un 

sujeto a un estilo de aprendizaje. En este sentido, los estilos se caracterizan por 

un haz de estrategias de aprendizaje que se dan correlacionadas de manera 
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significativa, es decir cuya frecuencia de aparición concurrente permite marcar 

una tendencia. Sin embargo, ello no significa que en un mismo sujeto no puedan 

aparecer estrategias pertenecientes en teoría a distintos estilos de aprendizaje. 

Podríamos decir que la noción de estilo actúa como instrumento heurístico que 

hace posible el análisis significativo de las conductas observadas empíricamente. 

Al mismo tiempo hay que señalar que es fundamental analizar desde un punto de 

vista sistémico cómo un conjunto de estrategias se dan relacionadas en un 

individuo concreto. Ello nos lleva a afirmar que tan importante es efectuar un 

estudio de las correlaciones de ciertas estrategias, que permitirían establecer las 

tendencias de un grupo respecto de un determinado estilo, como realizar un 

estudio de casos que permitiera describir cómo se dan asociadas en un mismo 

individuo las distintas estrategias de aprendizaje (Díaz, 2012). 

Otros autores, por último, sugieren hablar de 'preferencias de estilos de 

aprendizaje' más que de 'estilos de aprendizaje'. Para Woolfolk (Woolfolk, 

1996:128), las preferencias son una clasificación más precisa, y se definen como 

las maneras preferidas de estudiar y aprender, tales como utilizar imágenes en 

vez de texto trabajar solo o con otras personas, aprender en situaciones 

estructuradas o no estructuradas y demás condiciones pertinentes como un 

ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. La preferencia de un estilo 

particular tal vez no siempre garantice que la utilización de ese estilo será efectiva. 

De allí que en estos casos ciertos estudiantes pueden beneficiarse desarrollando 

nuevas formas de aprender. 

En psicología existen una gran variedad de teorías que dan fundamento a 

diferencias en el estilo de aprender; casi todas proveen cierto marco conceptual 

para intentar resolver diferentes comportamientos de estudiantes en su actividad 

académica. Un estilo cognitivo particularmente, se centra en la forma, de la 

actividad cognitiva (por Ej.: pensar, percibir, recordar) aunque no en su contenido, 

y un estilo de aprendizaje, es una construcción más amplia, que incluye estilos 

cognitivos, afectivos y psicológicos. Del mismo modo que los estilos, o 

modalidades de enseñar antes descriptos. 

Sin embargo más allá de las acepciones sobre Estilos de Aprendizaje, 

existe consenso sobre que un estilo de aprendizaje consiste en ciertas 

modalidades particulares de cada individuo para procesar información, y cómo 
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también estas modalidades son afectadas por la particular percepción de cada 

uno, en el objetivo de aprender, como se evidencia a continuación. 

“estrategias cognitivas y habilidades autorregulatorias, metacognitivas que 

apoyan ejecuciones exitosas de estudio, adquiridas con base en experiencias 

previas”. Y definiendo “Estrategia de Aprendizaje, como las diferentes acciones 

que realiza el estudiante para adquirir, integrar o aplicar nuevos conocimientos, y 

que contiene el diseño de varios procesos cognitivos y habilidades conductuales 

que conducen a aumentar la efectividad y la eficiencia del aprendizaje” (Von 

Chrismar Parejo, 2005). 

Un estilo de aprendizaje estaría constituido por tres elementos: la forma de 

adquisición de la información, la recuperación de ella, y su procesamiento; los 

cuales pueden definirse y caracterizarse en tres etapas de adquisición, 

recuperación y procesamiento de la información que se aprende. Adoptando la 

adquisición, las formas: selectiva (superficial) o generativa (profunda); la 

recuperación, los contextos: ante tarea y ante exámenes; y el procesamiento de la 

información, la forma convergente o divergente. 

Otros lo definen como el “modo como aprende el alumno, la forma como 

enfoca las tareas, la manera como recibe, elabora y da respuesta a las diferentes 

inquietudes y tareas académicas”  o “capacidades de aprender que se destacan 

por encima de otras como resultado de factores hereditarios, de las experiencias 

vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual” 

Tutau (2011) “el diseño de varias habilidades cognitivas y conductuales 

que conducen a aumentar la eficiencia y la efectividad del aprendizaje como el 

desarrollo de la pericia” 

1.6 Modelos de estilos de aprendizaje 

Pero más allá de las definiciones, he explorado seis principales modelos 

que permiten estudiar los estilos de aprendizaje que son: 

 Programación Neurolingüística (PNL, Swassing, 1979, Tutau, 2011, 

Garbanzo, 2007) (visual, auditivo, kinestésico). 

 Dunn and Dunn Learning Style Inventory (Dunn y Dunn 1985) que 

utiliza 18 elementos diferentes, que proceden de 5 estímulos básicos. 
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 Keefe´s Learning Style Profile (Keefe, 1988), de 24 variables en tres 

categorías. 

 El más reciente de Felder-Silverman Learning Style Model. (FSLSM, 

Felder y Silverman 2002) con cuatro categorías de polos opuestos. 

 y los modelos de David Kolb, (Tutau, 2011) que sugiere la influencia 

de cuatro capacidades diferentes; Experiencia Activa, Observación 

Reflexiva, Conceptualización Abstracta, y Experimentación Concreta. 

 Honey y Mumford (1986, cita de Tutau, 2011) que describe cuatro 

estilos básicos; Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. 

1.6.1 Modelo programación neurolingüística PNL, (visual, 

auditivo, kinestésico) de Bandler y Grinder 

Según este modelo, el comportamiento de las personas es diferente de 

acuerdo con la forma de percibir el mundo, o la forma de tomar contacto con él, y 

desde sus sistemas de representación: Así, cada persona poseería un canal líder, 

según el espacio donde se desenvuelve” (Von Chrismar Parejo, 2005). 

 Visual: expresiones como "mira...", "mostrar...", "ver...", "pintar" "imagen...” 

que se asume como Rápido, inconstante, superficial, multidisciplinario. 

 Auditivo: que dice "aha...", "mmmhh..." usa palabras como "oídme", 

"escúchame" "me suena...", "me hizo clic...", y se asume como analítico , 

secuencial, metódico, profundo.  

 Kinestésico: " de tocar el hombro", "agarrar las manos", "me puso la 

piel…o "me huele... “y se asume como de sentimientos y sensaciones, 

concentrado, parco, lento. 

1.6.2 El modelo Dunn and Dunn, learning style inventory 

 Este modelo se basa en la idea de que cada alumno aprende a su modo, y 

como existen una serie de factores que condicionan el estudio (ruido, luz, 

temperatura, movilidad, responsabilidad...) y que cada uno influye en el alumno de 

determinada manera. 

Utiliza 5 estímulos básicos de los que proceden 18 a 21 elementos diferentes, 

de la forma: 
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 Estímulos ambientales lugar, grado de confort. 

 Estímulos emocionales: en función de la edad. 

 Estímulos sociológicos: de Integración social 

 Estímulos físicos: de percepción auditiva, visual y kinestésica. 

 La alimentación, el movimiento, el sueño, etc. en su relación con el 

aprendizaje. 

 Estímulos psicológicos: del funcionamiento cerebral y sus hemisferios 

(Herrmann) 

1.6.3 El modelo de Keefe 

Incluye 24 variables de estilo de aprendizaje, agrupadas en tres grandes 

categorías (Tutau, 2011): 

 Habilidades de procesamiento de la información 

 Respuesta inicial a la información verbal 

 Orientaciones y preferencias de estudio 

Habilidades cognoscitivas 

 Analítico 

 Espacial 

 Discriminatoria 

 Tratamiento secuencial 

 Memorística 

Percepción de la información 

 Visual 

 Auditiva 

 Verbal 

Preferencias para el estudio y aprendizaje 

 Perseverancia en el trabajo 

 Deseo de expresar su opinión 

 Preferencia verbal 

 Preferencia para la manipulación, 

 Preferencia para trabajar por las mañanas 

 Preferencia para trabajar por las tardes 

 Preferencias teniendo en cuenta el agrupamiento en clase grupos de 
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 Estudiantes 

 Preferencias relativas a la movilidad, sonido, iluminación y 

 Temperatura. 

1.6.4 El modelo de Felder-Silverman learning style model 

Es el más reciente y describe 5 categorías de polos opuestos: 

 Sensitivo/ intuitivo (según vista oído/ memoria, ideas) 

 Visual/ verbal (percibe esquemas, imagen/ sonido, fórmula) 

 Inductivo/ deductivo (principios se infieren/ se revelan.) 

 Secuencial/ global (progresión incremental/ entendimiento global.) 

 Activo/ reflexivo (Actividad física/ introspección.) 

Anteceden al modelo de Honey y Mumford (1986, cita de (Von Chrismar 

Parejo, 2005), los estudios de Kolb (1979) para el que según sus experiencias y 

observaciones; El aprendizaje empieza con una experiencia límite y real que 

marca el camino de la observación y reflexión para que luego el sujeto componga 

esas experiencias de forma abstracta en una teoría, donde generaliza lo 

observado y estas teorías le sirvan de base para componer otras, y como prólogo 

de aplicación en experiencias concretas. 

1.6.5 El modelo de Kolb 

De uso extendido en evaluaciones de estilos de aprendizaje para adultos que 

aprenden, dice que en el aprendizaje influyen cuatro capacidades diferentes 

(Davini, 2008): 

 De Experiencia Activa (hasta dónde podemos involucrarnos abiertamente y 

sin preconceptos en situaciones nuevas) 

 De Observación Reflexiva (o capacidad de repensar las experiencias y de 

observarlas imparcialmente y desde distintas perspectivas 

 De Conceptualización Abstracta (habilidad de recrear conceptos e 

integrarlos en análisis racionales y teorías lógicas) 

 De Experimentación Concreta (capacidad de empleo de las teorías para 

resolver y solucionar problemas. 
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David Kolb pensaba que los estudiantes podían clasificarse en cuatro 

clases según, divergentes o convergentes y asimiladores y acomodadores, según 

la modalidad en que perciben y procesan la información. Donde, Percepción, es la 

preferencia para apreciar el entorno y comprenderlo (Comúnmente se 

contraponen la visión concreta y la visión abstracta) Procesamiento, es la 

preferencia para transformar lo percibido (Comúnmente se contraponen la 

modalidad activa y la reflexiva).  

Y a cada una de las primeras categorías le corresponden dos de los estilos 

enumerados, o sea que (Woolfolk, 1999): 

 Son divergentes los que percibiendo información a través de la implicación 

activa en experiencias reales, las procesan reflexivamente. 

 Son convergentes los que percibiendo información de forma abstracta por 

la vía de la formulación conceptual y teorizadora, la procesan mediante la 

experimentación concreta. 

 Son asimiladores o analíticos los que percibiendo la información de 

manera abstracta, la procesan reflexivamente 

 Son acomodadores los que percibiendo la información a través de 

implicarse en experiencias reales, las procesan experimentalmente. 

Así, a cada una de las dobles capacidades que componen cada clase le 

correspondería el desarrollo de una competencia individual de la forma (Tutau, 

2011): 

 Divergente equivale a competencias de “valorar”.  

 Convergente equivale a competencias de “decisión”.  

 Asimilador equivale a competencias de “pensar”.  

 Acomodador equivale a competencias de “acción”. 

Posteriormente Honey y Mumford asumen la teoría circular del modelo de 

Kolb, pero aumentando la descripción de cada uno de los estilos y tomando el 

cuestionario no como una descripción acabada de un sujeto, sino como un punto 

de partida para un proceso de mejora, ya que a su entender lo ideal sería que 

todos fueran capaces de implicarse activamente, reflexionar, elaborar hipótesis y 
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aplicar en partes iguales, pero es un hecho que los individuos somos más 

capaces de una cosa que de otra, y la determinación de estilos sería una forma de 

explicitar la preferencia/apropiación de una etapa por sobre las demás, en el 

camino de nivelarlas. 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje 

ofrecen un marco conceptual que nos permita entender los comportamientos 

diarios en el aula, como se relacionan con la forma en que están aprendiendo las 

estudiantes y el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento 

dado (Tutau, 2011). 

  Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar 

la información en cuatro fases; En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a 

especializarnos en una, o como mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que se 

pueden diferenciar cuatro tipos de estudiantes, dependiendo de la fase en la que 

prefieran trabajar (Williams, 1986): 

Divergentes 

 Se basan en experiencias concretas y observación reflexiva. Tienen habilidad 

imaginativa (gestalt), es decir, observan el todo en lugar de las partes. Son 

emocionales y se relacionan con las personas. Este estilo es característico de las 

personas dedicadas a las humanidades. Son influidos por sus compañeros. 

Convergentes 

 Utilizan la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Son 

deductivos y se interesan en la aplicación práctica de las ideas. Generalmente se 

centran en encontrar una sola respuesta correcta a sus preguntas o problemas. 

Son más pegados a las cosas que a las personas. Tienen intereses muy limitados. 

Se caracterizan por trabajar en las ciencias físicas. Son personas que planean 

sistemáticamente y se fijan metas. 

Asimiladores 

 Usan la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Se basan en 

modelos teóricos abstractos. No se interesan por el uso práctico de las teorías. 

Son personas que planean sistemáticamente y se fijan metas. 
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Acomodadores 

 Se basan en la experiencia concreta y la experimentación activa. Son 

adaptables, intuitivos y aprenden por ensayo y error. Confían en otras personas 

para obtener información y se sienten a gusto con los demás. A veces son 

percibidos como impacientes e insistentes. Se dedican a trabajos técnicos y 

prácticos. Son influidos por sus compañeros Honey y Mumford, en base a la teoría 

de Kolb considero que los estilos de aprendizaje son cuatro: Activos, Reflexivos, 

Teóricos y Pragmáticos (Davini, 2008). 

 Activos: los estudiantes activos se involucran totalmente y sin prejuicios 

en las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan 

llevar por los acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y 

tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan 

sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas 

se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y 

consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo 

el centro de las actividades. 

 La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? 

Los activos aprenden mejor: 

• Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 

• Cuando realizan actividades cortas e de resultado inmediato. 

• Cuando hay emoción, drama y crisis. 

Les cuesta más trabajo aprender: 

• Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 

• Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. 

• Cuando tienen que trabajar solos. 

 Reflexivos: Los estudiantes reflexivos tienden a adoptar la postura de un 

observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas 

distintas. Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a 

una conclusión. Para ellos lo más importante es esa recogida de datos y 

su análisis concienzudo, así que procuran posponer las conclusiones todos 

lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de 
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cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones 

observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos 

(Díaz, 2012). 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué? 

Los estudiantes reflexivos aprenden mejor: 

• Cuando pueden adoptar la postura del observador. 

• Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 

• Cuando pueden pensar antes de actuar. 

Les cuesta más aprender: 

• Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención. 

• Cuando se les apresura de una actividad a otra. 

• Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 

 Teóricos: Los estudiantes teóricos adaptan e integran las observaciones 

que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. 

Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares 

en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su 

sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten 

incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y 

las actividades faltas de lógica clara. 

  La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? 

Los estudiantes teóricos aprenden mejor: 

• A partir de modelos, teorías, sistemas 

• Con ideas y conceptos que presenten un desafío. 

• Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 

Les cuesta más aprender: 

• Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 

• En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 

• Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 

 Pragmáticos: A los estudiantes pragmáticos les gusta probar ideas, 

teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les 

gusta buscar ideas y ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e 
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impacientan las largas discusiones discutiendo la misma idea de forma 

interminable. Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la 

que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un 

desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas. 

  La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si? 

Los estudiantes pragmáticos aprenden mejor: 

• Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. 

• Cuando ven a los demás hacer algo. 

• Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente 

lo que han aprendido. 

Les cuesta más aprender: 

• Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades 

inmediatas. 

• Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 

• Cuando lo que hacen no está relacionado con la 'realidad'. 

1.6.6 Estilos de P. Honey y H. Mumford modificado por 

Catalina Alonso 

  Estos estilos, según la conceptualización de P. Honey y A. Mumford, 

fueron modificados por Catalina Alonso, con características que determinan con 

claridad el campo de destrezas de cada uno de ellos. "Honey y Alonso estilos de 

aprendizaje, CHAEA (Alonso 1994, cita de Von Chrismar Parejo, 2005). Según las 

investigaciones de Catalina Alonso, las características de los estilos no se 

presentan en el mismo orden de significancia, por lo que se propuso dos niveles. 

El primero corresponde a las cinco características más significativas obtenidas 

como resultado de los análisis factoriales y de componentes principales, 

denominadas características principales y el resto aparece con el nombre de otras 

características (Rojas; Santos, 2006). 

A. Estilo Activo: 

 Características: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo 

Otras características: Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, 

vividor de la experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, chocante, 
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innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, 

Deseoso de aprender, solucionador de problemas, Cambiante 

B. Estilo Reflexivo: 

Principales Características: 

Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo 

Otras características: Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, 

elaborador de argumentos previsor de alternativas, estudioso de 

comportamientos, registrador de datos investigador, asimilador, escritor de 

informes y/o declaraciones, lento, distante prudente, inquisidor, sondeador. 

C. Estilo Teórico: 

Principales Características: 

Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado 

Otras características: Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, 

razonador, Pensador relacionador, perfeccionista, generalizador, buscador de 

hipótesis, buscador de modelos buscador de preguntas, buscador de supuestos 

subyacentes, buscador de conceptos buscador de finalidad clara, Buscador de 

racionalidad, buscador de "por qué", buscador de sistemas de valores, de 

criterios, inventor de procedimientos, explorador. 

D. Estilo Pragmático: 

Principales Características: 

Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 

Otras características: Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, 

concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, solucionador de 

problemas, aplicador de lo aprendido, Planificador de acciones. 
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1.7 Inteligencias múltiples 

Howard Gardner, Psicólogo de la Universidad de Harvard en los Estados 

Unidos, cambió la forma de ver a la inteligencia. En su teoría de Inteligencias 

Múltiples quiso comprobar el potencial humano no solamente medido bajo un 

cociente intelectual. La interpretación de Gardner nos indica que los conceptos de 

inteligencia que durante tiempos se han utilizado tienen limitaciones, ya que las 

personas están formadas de múltiples inteligencias que ayudan al 

desenvolvimiento en la vida cotidiana y estas tienen que estimularse tanto en las 

escuelas como en los hogares.  

Para Matos (2012) Tenemos que considerar que cada persona tiene formas 

distintas de aprender. La teoría de las inteligencias múltiples sugiere que dentro 

de las aulas de clases de los establecimientos educativos se desarrollen 

estrategias pedagógicas que ayuden a la estimulación de las mismas y que no 

solo sean desarrolladas las inteligencias lógico-matemática y lingüística que por 

tradición se han venido desarrollando. (Gardner, 2006; Ander-Egg, 2006; Antunes, 

2006, Anderson, 2001) Gardner (2006), definió el término “inteligencia” a partir de 

los siguientes criterios:  Capacidad de resolver problemas reales.  Capacidad 

de crear productos afectivos.  Capacidad de encontrar o crear problemas.  

Gardner expresa que la brillantez en los estudios no asegura un triunfo en la 

vida, por ejemplo hay personas que han sido excelentes estudiantes durante el 

colegio y que luego posterior a ella no logaron triunfar, en cambio hay personas 

que no fueron buenos estudiantes pero llegaron hacer personas de mucho éxito 

en su vida personal y negocios. Las personas utilizan un tipo de inteligencia 

distinta según el campo en que los encontremos no podemos decir que una 

inteligencia sea superior a la otra sino que cada persona la desarrolla según su 

desenvolvimiento en la vida.  

Por poner un ejemplo un científico exitoso no va ser más inteligente que un 

deportista destacado sino que cada uno utilizó una inteligencia distinta. (Gardner, 

2006) Gardner define a la inteligencia como una capacidad, sin negar el 

componente genético; pero esas potencialidades que han ido marcadas por la 

genética se tendrán que desarrollar dependiendo del contexto que nos 

encontremos, la educación, experiencias, etc.  
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Es muy importante el reconocer nuestras inteligencias y combinarlas de 

manera inteligente ya que ellas nos darán una mejor oportunidad para 

desenvolvernos de manera adecuada a los problemas que se nos presenten. 

(Gardner, 2006). 

1.8 Tipos de inteligencias múltiples. 

Al inicio Gardner identificó siete tipos de inteligencia; posteriormente añadió 

otra, estas se corresponden con ocho áreas o espacios de cognición, cada uno de 

ellos neurológicamente independientes. En cada área se encuentra una forma 

específica de competencia y un tipo de procedimiento para obtener información. 

(Gardner, 2006) 

1.8.1 Inteligencia espacial 

Según Matos (2012) Está relacionada con lo visual, con la percepción de 

las cosas, y consiste en la habilidad de formar modelos mentales en tres 

dimensiones. Está asociada a las habilidades de reconocer y elaborar imágenes 

visuales, crear imágenes mentales, razonar acerca del espacio y sus 

dimensiones, etc. Es la inteligencia desarrollada por los ingenieros, arquitectos, 

escultores, fotógrafos, etc. Se reconoce porque al sujeto – alumno le gusta: 

dibujar, diseñar, construir, crear, mirar dibujos. Arma rompecabezas o juegos de 

construcción. 

1.8.2 Inteligencia musical 

Permite expresarse mediante formas musicales, ya sea dirigiendo, 

componiendo o ejecutando un instrumento, incluida por supuesto la voz humana. 

Este tipo de inteligencia está desarrollada en músicos, compositores, cantantes y 

bailarines. Se reconoce porque entre las  preferencias del alumno está: cantar, 

tararear, tocar un instrumento o escuchar música.  

1.8.3 Inteligencia lingüística o verbal 

Es  capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para 

comprender, expresar y apreciar significados complejos. Está relacionada con la 

lectura, la escritura, el razonamiento abstracto y el habla simbólica. Esta 

capacidad por lo general es propia de periodistas, abogados, docentes, escritores, 
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políticos. Se reconoce esta habilidad en el alumno que le gusta leer, escribir, 

contar cuentos, memorizar, hacer rompecabezas, elaborar y resolver crucigramas. 

1.8.4 Inteligencia lógica matemática 

Es la capacidad de razonamiento lógico, que se utiliza para resolver 

problemas de lógica y matemática. Está asociada  las habilidades de comprender 

y resolver cálculos numéricos, problemas de lógica y conceptos abstractos. Es la 

inteligencia desarrollada en todas las disciplinas científicas. Se reconoce en el 

alumno que resuelve fácilmente problemas, cuestiona, trabaja con números, 

experimenta. 

1.8.5 Inteligencia corporal – cinestésica 

Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo controlando sus movimientos. 

Involucra la destreza psicomotriz, uniendo el cuerpo y la mente para lograr el 

perfeccionamiento del desempeño físico. Incluye habilidades físicas específicas 

como la coordinación, la destreza, la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la 

velocidad. Se reconoce en el alumno que gusta de comunicarse a través del 

lenguaje corporal, del movimiento, del tacto. 

1.8.6 Inteligencia interpersonal 

Matos (2012)  Permite entender y comprender a los demás  y comunicarse con 

ellos. Para desarrollar relaciones satisfactorias es necesario es necesario tener en 

cuenta el temperamento, los objetivos, las motivaciones y las habilidades del otro. 

Comprender estas características, poder verlas y manejarlas permite establecer y 

mantener relaciones sociales y asumir diversos roles dentro de los grupos. Se 

reconoce cuando el alumno tiene facilidad para hablar y juntarse con gente.  

Esta se basa en las personas que por naturaleza son sociables y amigables, 

ellos tiene la facilidad para percibir y comprender actitudes y estados de ánimos, 

formas de pensar, motivaciones y sentimientos de otras personas, saben cómo 

relacionarse en equipo, considera al otro, pueden solucionar problemas, toman en 

cuenta el punto de vista de los demás. (Gardner, 2006; Ander-Egg, 2006; Antunes, 

2006,2003; Anderson, 2004; Ordóñez, 2008) Para Ander-Egg (2006), “Los estudios 

del cerebro han identificado los circuitos cerebrales responsables de esta 

capacidad; el lóbulo frontal y otras estructuras juegan un papel principal en esta 
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competencia”. Esta se desarrolla desde el nacimiento hasta la pubertad, esta 

inteligencia por estar en relación con la formación interpersonal se podría 

desarrollar haciéndole sentirse seguro al niño o al adolescente, incitándole a 

compartir y relacionarse con las personas. Se evidencia en profesionales típicos 

como: educadores, trabajadores sociales, terapeutas y cualquier persona que tiene 

que trabajar en la esfera de las relaciones interpersonales. 

1.8.7 Inteligencia intrapersonal 

Es el tipo de inteligencia que refiere a la auto comprensión, a entenderse a sí 

mismo. Está relacionada a emociones y sentimientos como la motivación, la 

capacidad de decisión, la ética personal, la integridad, la empatía, el altruismo. Se 

reconoce en el alumno que prefiere y sabe trabajar solo, puede reflexionar sobre 

sus propias acciones.  

Confían en sus fortalezas y limitaciones lo cual los hacen tomar decisiones 

adecuadas. Desarrollan la comprensión y el amor propio, el reconocimiento de sus 

estados anímicos, propósitos y metas. Estas personas gustan trabajar 

individualmente. (Gardner, 2006; Ander-Egg, 2006; Antunes, 2006,2003; 

Anderson, 2004; Ordóñez, 2008) Ander-Egg (2006), menciona que “Los estudios 

del cerebro han identificado los circuitos cerebrales responsables de esta 

capacidad; el lóbulo frontal y otras estructuras juegan un papel principal en esta 

competencia”. Dicha inteligencia se desarrolla desde el nacimiento hasta la 

pubertad, esta inteligencia por estar en relación con la formación personal se 

podría desarrollar abrazando con cariño al niño o al adolescente, al alentar sus 

descubrimientos, mimos y estímulos en los momentos en que se requiera por 

ejemplo el juego y haciéndole sentirse seguro. Se evidencia en profesionales 

típicos como: ciertos líderes religiosos y algunos artistas, filósofos, oradores con 

capacidad de movilizar por su carisma. De ordinario son personas que 

desempeñan un papel espiritual en la comunidad o sociedad en la que viven. 

1.8.8 Inteligencia naturalista 

Es la utilizada para observar y estudiar la naturaleza, reconociendo 

distinciones y semejanzas entre grupos. Abarca las habilidades para observar, 

identificar y clasificar miembros de un grupo o especie, reconocer secuencias y 

formular hipótesis. Se reconoce esta inteligencia en el alumno que le gusta la 
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naturaleza, identifica la flora y la fauna. Le gusta coleccionar, clasificar hojas, 

piedras, insectos, etc. 

1.9 Implicancias de la teoría de las inteligencias múltiples 

en la educación 

La teoría de las inteligencias múltiples desarrolla una serie de implicancias 

en el ámbito educativo, sobre todo en las diferentes etapas evolutivas del 

educando. Por ejemplo, en los niveles de inicial y primaria, esta teoría aporta de 

manera significativa herramientas para favorecer el estímulo de las inteligencias 

menos desarrolladas y fortalecer aquellas que han sido mejor lograda. En el nivel 

de educación secundaria, se continúa orientando la metodología en función a la 

estimulación de las múltiples inteligencias pero se pone énfasis en la mirada 

vocacional del individuo como parte de la construcción de su proyecto de vida que 

le permita forjarse un futuro más seguro para la supervivencia y mejorar de su 

calidad de vida. 

Por  otro  lado,  Gardner  (1987)  innova  la  visión  de  evaluación  según  

las inteligencias múltiples con las siguientes proposiciones: 

Un aspecto importante de la evaluación de inteligencias lo constituye la 

habilidad individual para resolver problemas o crear productos utilizando los 

materiales del medio intelectual. Sin embargo, es igualmente importante 

determinar qué inteligencia debe favorecerse cuando el individuo tiene que 

escoger. Una técnica para averiguar esta inclinación consiste en exponer al 

individuo a una situación lo suficientemente compleja como para que pueda 

estimular varias inteligencias; o proporcionar un conjunto de materiales 

procedentes de diversas inteligencias y determinar hacia cuál de ellos gravita un 

individuo determinado y con qué grado de profundidad lo explora. (p.13) 

Además, Gardner (1987) reta a los profesores a enfrentarse 

metodológicamente a las múltiples inteligencias que subyacen en cada uno de los 

estudiantes, precisando que: 

Una inteligencia puede servir tanto de contenido de la enseñanza como de 

medio empleado para comunicar este contenido. Este estado de las cosas tiene 

importantes ramificaciones para la enseñanza. Por ejemplo, supongamos que un 
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niño está aprendiendo algún principio matemático pero no está dotado para la 

inteligencia lógico-matemática. Este niño experimentará probablemente algunas 

dificultades durante el proceso de aprendizaje. Aunque esta situación supone un 

acertijo ineludible a la luz de la teoría de las inteligencias múltiples, podemos 

proponer varias soluciones. En este ejemplo, el profesor debe intentar encontrar 

una ruta alternativa al contenido matemático, una metáfora en otro medio. El 

lenguaje es quizá la alternativa más obvia,  pero  la  modelización  espacial e 

incluso una metáfora cinético-corporal pueden llegar a ser adecuadas en algunos 

casos.  De  esta manera,  se  le  da  al  estudiante  un  camino  secundario  a  la 

solución  del  problema,  tal  vez  por  medio  de  una  inteligencia  que  resulta 

ventajosa para el individuo en cuestión. (p.14) 

Así mismo, Gardner (1987) plantea que, aunque la teoría de las inteligencias 

múltiples es coherente empíricamente, “no ha sido sometida a pruebas 

experimentales serias dentro del ámbito de la psicología. Actualmente muchos 

proyectos están examinando las aplicaciones de la teoría” (p.14) 

Siguiendo las recomendaciones de Gardner, la profesora Luca (2010) 

comparte la información de que “actualmente existen instituciones educativas 

trabajando las inteligencias múltiples en muchos países tanto al nivel estatal como 

privados. Algunos de esos países son Estados Unidos, Canadá, Chile, Israel, 

Venezuela, Italia, Nueva Zelanda, entre otros.” (p.9) Además, los resultados 

obtenidos después de varios años de aplicación de estrategias metodológicas 

para estimular las múltiples inteligencias son: “minimización de los problemas de 

conducta, aumento de la autoestima, desarrollo de la cooperación, incremento del 

número de líderes positivos, crecimiento del interés y afecto  por  la escuela y el 

estudio,  presencia  constante  del humor,  incremento  del conocimiento en un 

40%” (p. 9 – 10) 

1.10 Las emociones 

Para Cabrera (2011) Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, 

una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañados de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las 

emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos 

rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más 

o menos violentas y más o menos pasajeras. 
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(Cabrera 2011, p. 6),  las emociones son patrones complejos de cambios que 

surgen como reacción ante una situación que nosotros, personalmente, 

consideramos importante y abarca sentimientos, procesos cognitivos, así como 

formas de expresión y comportamiento. 

Asimismo, para (López, 1999, p.95), defiende que las emociones no son 

solamente estados intrapsiquicos, sino patrones de reacción a aquellos 

acontecimientos que son significativos y relevantes para la persona. 

Las emociones pueden estar en constante cambio a lo largo de toda la vida 

dependiendo cada vez de los cambios originados por los procesos fisiológicos y 

cognitivos. 

(López, 1999), indica que  las emociones  presenta dos funciones: el de la 

sensibilidad emocional que representa un sistema de señalización para el propio 

sujeto, es decir la emoción actúa como un estímulo interno potente, que informa al 

sistema cognitivo y conductual que la situación es favorable o peligrosa para sus 

objetivos; y al de las respuestas emocionales las cuales guían y organizan la 

conducta y juegan un papel crucial, especialmente en la infancia, como señales 

comunicativas. 

1.11 El estado de ánimo y su vinculación con la cognición 

Uno de los supuestos básicos de la investigación  sobre el afecto y la 

cognición  es que la accesibilidad  de la  información   almacenada  en la  

memoria   se ve influida  por  los  estados afectivos del individuo. Dicha  influencia 

se ha hecho evidente  al estudiar  la tendencia  de los individuos  a  que  sus  

juicios  evaluativos  fuesen congruentes con  sus  estados de  ánimo, 

independientemente de cual sea el objetivo  de dichos juicios (Clore, Schwarz, y 

Conway, 1994; Forgas, 1992, 1995; Schwarz y Clore, 1996). 

Algunos estudios han aportado evidencias sobre la consistencia  entre la 

memoria  y el estado  de  ánimo.  Por  ejemplo,   Tasdale   y  Fogarty   (1979), 

después  de  inducir  estados emocionales de euforia  y de depresión en algunos 

sujetos, les pidieron que recordaran experiencias de la vida real u otro tipo de 

recuerdos. Al cronometrar el tiempo necesario para recordar se comprobó que los  

sujetos  necesitaban  más tiempo  para recordar experiencias agradables bajo un 
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estado depresivo. Brown y Taylor (1986) también encontraron un efecto de 

congruencia cuando los participantes  de su estudio recordaban en mayor medida 

adjetivos negativos bajo una inducción emocional negativa. 

Para explicar  esta congruencia Bower (1981,1983)  propone un modelo en 

donde la activación  emocional  afecta los  procesos de pensamiento.  En  este 

modelo  la memoria  es conceptualizada como red de nodos donde cada uno 

representa un concepto particular, estos nodos a su vez están conectados a otros 

nodos y una vez que un concepto es activado puede activar  otros  nodos  

asociados.  En  su  modelo,  Bower sostiene  que los  estados afectivos funcionan 

como nodos centrales en tal red asociativa. El activar una emoción en particular 

en la red de memoria,   facilita la recolección de eventos asociados a ella. Por 

tanto, esta teoría sugería que los individuos forman sus juicios en base a la 

información  que recuerdan. De esta forma, los individuos felices recordarían  

selectivamente  información  positiva y sus juicios serían más positivos que los 

juicios formulados por individuos tristes (Bower, 1991; Forgas, 1992, 1995). 

Por su parte Schwarz y Clore (1983, 1996) proponen una explicación de una 

influencia más directa  donde  los  individuos  simplifican  las  tareas de  juicio  

complejo   al  aplicar  un heurístico simple, específicamente preguntándose 

“¿cómo me siento acerca de ello?” al evaluar un evento, actividad o tópico. Esto 

permitiría que una persona en un estado afectivo positivo que va a evaluar a otra 

persona simplemente recurra a dicho estado afectivo como base de su juicio de 

valoración, es decir, sería razonable concluir que si nos sentimos felices en 

presencia de una persona en particular, entonces ésta debe ser una buena 

persona. 

La influencia de los estados afectivos también va más allá del aspecto de la 

congruencia. Los estados afectivos podrían no solo afectar el qué, si no el cómo la 

información  es procesada. Las primeras  evidencias sobre la  influencia  del  

afecto sobre los  procesos de pensamiento provinieron de trabajos como el de 

Clark e Isen (1982), cuyos resultados sugerían que el afecto positivo motiva a las 

personas a involucrarse en estrategias de procesamiento menos demandantes y 

más superficiales, mientras que el afecto negativo parecía motivar un estilo de 

procesamiento más demandante,  sistemático, analítico y vigilante. 
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A partir de ahí, se ha venido acumulando un volumen considerable de 

contribuciones teóricas y empíricas sobre cómo los estados afectivos pueden 

influir en los procesos cognitivos (véase Bless, 2000; Clore et. al., 1994; Forgas, 

2000; Martin y Clore, 2001). Por ejemplo, algunos trabajos que han revisado  el 

papel de los estados afectivos positivos sobre la cognición,  han aportado 

evidencia  de que éstos pueden propiciar un incremento de la flexibilidad  

cognitiva, expandiendo  la habilidad del individuo para percibir asociaciones entre 

ideas (Bless, 2000; Isen, 2000; Isen, Johnson, Mertz, y Robinson,  1985). 

Del mismo modo se ha sugerido que los individuos tienden  a mantener los 

estados emocionales  positivos y a eliminar los negativos (Isen, 1987: Wegener y 

Petty, 1994), y en base a ello, se supone que las personas bajo estados 

emocionales positivos están menos motivados en invertir en esfuerzos cognitivos 

que los individuos bajo estados emocionales  negativos  y, por tanto, tienden a 

depender de estrategias de procesamiento heurístico, en tanto que los estados 

emocionales negativos tienden a asociarse con una estrategia de procesamiento 

analítico (Bodenhausen, Kramer y Süsser,1994;  Park y Banaji, 2000).  Es decir, 

los sujetos estarían más motivados a involucrarse en estrategias de 

procesamiento orientadas a los detalles, pues éstas son  típicamente   adaptativas   

al   momento  que  los   sujetos   se  enfrentan  a  situaciones problemáticas 

(Schwarz, 1990). 

Con todo lo revisado anteriormente,  se puede resumir que muchos de los  

juicios  y conductas están influidos  de forma importante por los  estados afectivos   

y la  parte de los resultados reseñados indican que el afecto no necesariamente 

crea irracionalidad,  si no que en muchos casos los estados afectivos 

proporcionan una fuente muy útil para la regulación  de los procesos cognitivos. 

Según Grados J. (2004) las emociones importantes que se relacionan con el 

aprendizaje son: 

A. La ira: Nos predispone a la defensa o la lucha, se asocia con la 

movilización de la energía corporal a través de la tasa de hormonas 

en la sangre y aumento de ritmos cardiacos y reacciones más 

específicas de preparación para la lucha: Apretar los dientes, el fluir 

de la sangre a las manos, cerrar los puños, etc. 
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B. El miedo: Predispone a la huida o la  lucha y se asocia con la 

retirada de la sangre del rostro extremidades para concentrarse en 

el pecho y abdomen facilitando así la huida, ocultarse o atacar y en 

general con la respuesta hormonal responsable del estado de 

alerta (ansiedad) obstaculizando las facultades intelectuales y la 

capacidad de aprender. Mientras que en intensidad moderadas son 

promotores del aprendizaje. 

C. La  alegría: Predispone  a  afrontar  cualquier  tarea,  aumenta  la 

energía disponible e inhibe los sentimientos negativos, aquieta los 

estados que generan preocupación, proporciona reposo, 

entusiasmo y disposición a la acción. Uno de los estados 

emocionales que potencia el aprendizaje. 

D. La  sorpresa: Predispone  a  la  observación  concentrada.  Está 

relacionada con la curiosidad, factor motivacional intrínseco. 

E. La tristeza: Predispone a ensimismarse y al duelo, se asocia a la 

disminución de la energía y el entusiasmo por las actividades 

vitales y lentitud del   metabolismo   corporal,   es   buen   

momento   para   la introspección y la modificación de actitudes y 

elaboración de planes de afrontamiento. Su influencia facilitadora 

del aprendizaje está en función de su intensidad pues la depresión 

dificultad el aprendizaje Grados E. (2004). 

1.12 Inteligencia emocional 

(Ugarriza, 2001), definen el término “Inteligencia Emocional”, como “la forma 

de inteligencia social que implica la capacidad de supervisarse a uno mismo y a 

otros, sus sentimientos y emociones, para diferenciar entre ellos y utilizar esta 

información para conducir el pensamiento y la acción”. En otras palabras, la 

inteligencia emocional se entiende como una habilidad para reconocer, percibir y 

valorar las propias emociones, así como para regularlas y expresar las en los 

momentos adecuados y en las formas pertinentes. 
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En 1990, Salovey incluyó las inteligencias personales de  Gardner en su 

definición básica de inteligencia emocional. Señaló, asimismo, cinco capacidades 

fundamentales: 

 Conocer las propias emociones: reconocer un sentimiento mientras 

ocurre. 

 Manejar las emociones: manejar los sentimientos para que sean los 

adecuados.  

 Encontrar la motivación: ordenar las emociones al servicio de un 

objetivo mayor, desarrollando la capacidad de “automotivarse”. 

 Reconocer las emociones de los demás: la empatía. 

 Manejar las relaciones: manejar las emociones de los demás dentro del 

contexto interpersonal y social. 

Estas habilidades se relacionan al liderazgo y la eficacia interpersonal. 

En este sentido,  Goleman (1995) define a la competencia emocional como el 

conjunto de habilidades basadas en la inteligencia emocional que permiten un 

desempeño eficaz en el trabajo. Estas habilidades son el complemento de las 

habilidades cognitivas y las que llevan a la satisfacción personal dependiendo del 

desempeño eficaz  en los ambientes laboral y social. Posteriormente  propuso un 

modelo de inteligencia emocional que incluyó cuatro  aptitudes agrupadas en dos 

grandes tipos de competencias: la personal y la social. La primera impactaría 

directamente en el tipo de relación que uno entabla consigo mismo e involucra las 

aptitudesconcienciadeunomismoyautogestión;enlasegunda,lacompetencia 

socialdefiniríaeltipodevínculosqueseestablecenconlosotroseinvolucralas aptitudes 

conciencia social y gestión de las relaciones BarOn, (Ugarriza,2003,p.13) define la 

inteligencia emocional como “un conjunto de habilidades personales, emocionales 

y sociales y de destrezas que influye en nuestra habilidad para adaptarnos y 

enfrentar las demandas  y presiones del medio”, considera que este tipo 

específico de inteligencia difiere de la inteligencia cognitiva en varios aspectos 

como por ejemplo, sostienen que la inteligencia cognitiva se desarrolla más o 

menos hasta los diecisiete años de edad, en tanto que la inteligencia emocional 

puede modificarse a través dela vida. 

El trabajo de BarOn es una continuación y expansión del trabajo de otros 

estudiosos de la materia, pero su propuesta se ha desarrollado 



 

41 

 

independientemente de las propuestas teóricas de dichos investigadores. Sin 

embargo su contribución en el campo de la inteligencia emocional, es haber 

definido el constructo y los componentes conceptuales. 

Para López (2008) desde la década de los noventa, los investigadores han 

comenzado a percatarse que las emociones y no el cociente intelectual, podrían 

ser las verdaderas medidas de la inteligencia humana. Por eso, se menciona que 

siendo ésta época considerada en todos los niveles como la época del cerebro, en 

el campo de la psicología se ha convertido en el boom de las emociones. 

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos 

para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en el que se 

percibe dicha situación. 

Cada individuo experimenta una emoción en forma particular dependiendo de 

sus  experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. 

Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales   que   desencadenan   

las   emociones   son   innatas, mientras que otras pueden adquirirse. 

Thorndike, quien se adelanta en el concepto  de  inteligencia  emocional,  vista  

desde  un  ámbito  más social, la llamó inteligencia social, definiéndola como “la 

habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 

muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas”, siendo claramente 

antesala para la conocida y estudiada inteligencia emocional. 

En 1983, Gardner afirma que la inteligencia comprende múltiples dimensiones, 

combinando una variedad de aspectos cognoscitivos con elementos de la 

inteligencia emocional (o “personal” como él la llamó); esta dimensión 

comprendía, según él dos componentes generales que refirió  como “capacidades  

intrapersonales”  y  “habilidades interpersonales”. La inteligencia Interpersonal se 

construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los 

demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, motivaciones, 

temperamentos e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia 

permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se 

hallan ocultas. Gardner, (1993)  Mercado (2002). 
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Mientras que la Inteligencia Intrapersonal la definió como “el conocimiento de 

los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la 

propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las 

emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de 

interpretar y orientar la propia conducta ...”. Gardner (1993). 

Ya  en  1990,  Salovey  y  Mayer,  fueron  los  primeros  en  utilizar  el término 

Inteligencia Emocional, refiriéndose a ella como una forma de inteligencia social 

que implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos  y  emociones,  así  

como  de  los  demás,  saber  discriminar entre ellos, y usar   esta   información 

para guiar el pensamiento   y   la propia acción. 

Góleman (1995), interpreta y resume las dos inteligencias de Gardner, 

llegando a lo que es la inteligencia emocional, refiriendo que es un conjunto de 

destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta del  

individuo, sus reacciones, estados mentales, y  que  puede  definirse  como  la  

capacidad  para    reconocer  nuestros propios sentimientos y los de los   demás, 

de   motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. 

Cooper (1998), refiere la inteligencia emocional como aquello que nos motiva a 

buscar nuestro potencial único y nuestro propósito que activa nuestros valores 

íntimos y aspiraciones, transformándolos en cosas en las cuales pensamos. Es 

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

agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, 

conexión e influencia. 

La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las expresiones  y  

frustraciones  que  soportamos  en  el  trabajo,  acentuar nuestra capacidad de 

trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindarán más 

posibilidades en el desarrollo profesional Góleman (1998); véase Mercado (2000) 

BarOn describe a la inteligencia emocional como “… una variedad de 

actitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la 

capacidad de un individuo para lograr el éxito en su manejo de exigencias y 

profesiones del entorno. Como tal es un factor importante para determinar su 
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capacidad de alcanzar el éxito en la vida e influir directamente su bienestar 

psicológico general.” 

Mercado (2000) refiere que la inteligencia emocional es el conjunto de 

necesidades emocionales, de impulsos y valores verdaderos de una persona que 

dirige toda su conducta. 

La Inteligencia Emocional, es un concepto psicológico que pretende describir 

el papel y la importancia de las emociones en la funcionalidad intelectual, como lo 

menciona; Gardner (1993); Salovey y Mayer, (1990). 

Las tesis psicológicas  han  generado  una gama  amplia  de  teorías sobre la 

Inteligencia Emocional, las cuales abarcan desde las biológico- neurológicas hasta 

las cognitivas. La perspectiva biológica o neurológica se centra en el estudio de 

los umbrales de sensibilidad y control de los estímulos emocionales; mientras que 

la perspectiva psicológica cognitiva busca entender el significado de los eventos 

emocionales. 

Para López (2008) La perspectiva psicológica cognitiva presenta, a su vez, 

tres ramificaciones: La social, la de personalidad y la de las emociones. La 

primera busca definir las habilidades que ayudan a entender, manejar y actuar a 

una persona en un contexto social; es decir la Inteligencia Emocional se ubicaría 

dentro del ámbito interpersonal. En el caso de la segunda, se pretende 

comprender la influencia de las características estables de la personalidad en 

situaciones diferentes.  Y, por último, en el contexto Emocional se examina las 

diferencias de desarrollo del afecto, según las situaciones y características 

demográficas y culturales. 

1.13 Modelos teóricos de la inteligencia emocional 

Durante las últimas décadas, los teóricos han elaborado un gran número de 

modelos distintos de Inteligencia Emocional. En términos generales, los modelos 

desarrollados se han basado en tres perspectivas: Las habilidades o 

competencias, los comportamientos y la inteligencia. 

Según López (2008) A su vez, al analizar la perspectiva que ubica la estructura 

de la Inteligencia  Emocional  como  una  teoría  de  inteligencia,  Mayer  et al 

(2000a y b) realizan una distinción entre los modelos mixtos y de habilidades.  Los  
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modelos  mixtos  se  caracterizan  por  una  serie  de contenidos que trascienden el 

análisis teórico hacia su conocimiento directo y aplicativo Goleman (1995); Cooper 

y Sawaf, (1998); mientras que los modelos de habilidad se centran en el análisis del 

proceso de “pensamiento acerca de los sentimientos”, a diferencia de otras 

posturas que se concentran únicamente en la percepción y regulación de estos 

Salovey y Mayer, (1990). 

Ha continuación  se  describirán  los principales  modelos  de  la Inteligencia 

Emocional, el modelo basado en la habilidad y los modelos mixtos. 

1.13.1 Modelo basado en la habilidad 

Efectivamente, las emociones expresan las relaciones que tenemos con una 

persona, un amigo, un familiar, o entre nosotros. Y el modelo más destacado aquí 

es: 

Modelo de cuatro-fases de Inteligencia emocional o Modelo de Habilidad 

En sus investigaciones, Salovey y Mayer (1990); en Gabel (2005) definieron la 

Inteligencia Emocional como: “La capacidad para identificar y traducir 

correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros, 

elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y 

comportamiento de manera  efectiva  y  adecuada a  las metas personales y el 

ambiente”. Es decir, la capacidad del individuo para acceder a sus emociones y 

crear una sintonización e integración entre sus experiencias. 

El modelo de cuatro-fases de Inteligencia emocional o modelo de habilidad, 

concibe a la inteligencia emocional, como una inteligencia relacionada con el 

procesamiento de información emocional, a través de la manipulación cognitiva y 

conducida sobre la base de una tradición psicomotriz. Salovey y Mayer (1990). 

Esta perspectiva busca identificar, asimilar, entender y, por último, manejar las 

emocionales. 

Este modelo está compuesto de cuatro etapas de capacidades emocionales, 

cada una de las cuales se construye sobre la base de las habilidades logradas en 

la fase anterior Gabel (2005). La capacidad más básica es la percepción y la 

identificación emocional. Posteriormente, las emociones son asimiladas en el 
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pensamiento e incluso pueden ser comparadas con otras sensaciones o 

representaciones. En la tercera etapa, las reglas y la experiencia gobiernan el 

razonamiento acerca de las emociones. Finalmente, las emociones son 

manejadas y reguladas en la cuarta etapa, en términos de apertura y regulación 

de los sentimientos y emociones con el fin de producir un crecimiento personal y 

en los demás. 

Expresión y Percepción de la Emoción 

Para López (2008) Es una habilidad básica de procesamiento de información 

interna y externa en relación con la emoción.  Por ejemplo los individuos que 

padecen de alexitimia son incapaces de expresar sus emociones verbalmente ya 

que no logran identificar sus sentimientos. 

Se ha comprobado que los individuos que logran comunicar sus emociones 

generalmente se muestran más empáticos y menos deprimidos que aquellos que 

los hacen de forma inadecuada (Mayer, Dipaolo y Salovey 1980; véase 

Cabanillas, 2002) 

Con esta habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se puede 

responder más efectivamente al ambiente y construir una red social favorable que 

los ayuden en determinadas situaciones (Salovey, Bedell, Detweier y Mayer 1999; 

véase Cabanillas, 2002). 

Facilitación emocional del pensamiento 

Los  efectos que tienen  los  estados  emocionales pueden encaminarse en 

relación a diversos fines, si la persona vivencia emociones positivas 

probablemente obtenga resultados positivos. En cambio sí son negativos puede 

provocar resultados negativos. 

Así   mismo   se   han   encontrado   que   las   emociones   originan estructuras 

mentales diferentes de acuerdo al tipo de problema que se ha generado, es decir, 

las emociones crean diferentes estilos de información. Este proceso genera 

estructuras mentales útiles para tareas creativas en las que se requiere pensar 

intuitivamente con flexibilidad si los efectos fueron positivos. De lo contrario si 

fueron efectos negativos se lentifica la capacidad de resolución del problema,  
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utilizando estrategias ligadas al detalle o utilizando estilos focalizados y deliberados. 

Rendimiento y análisis de la información emocional 

Según López (2008) La importancia que tiene esta habilidad es de ponerle 

nombre a las emociones y reconocer una relación con el léxico emocional 

(significados emocionales). El individuo emocionalmente inteligente puede 

reconocer de manera óptima las condiciones en las que hay que describir una 

situación específica en relación a los estados emocionales de sí mismo como de 

los demás. 

En conclusión lo anteriormente mencionado nos da a conocer la complejidad 

de dominio de la inteligencia emocional, ya que las emociones podrían 

relacionarse de diferentes formas, provocando diversos resultados. 

El entendimiento y análisis de las emociones incluyen también la habilidad de 

reconocer la transición entre las emociones. 

Regulación de la emoción 

No solo es importante conocer las emociones que día a día tenemos sino 

también desarrollar la forma de regular, manejar debidamente la emoción de 

acuerdo a la situación en la que se encuentra, lo cual provoque emociones más 

adaptativas. Luego deben implementarse habilidades que eviten resultados 

desagradables y por el contrario, generen resultados positivos. 

A través de la experiencia autoreflexiva emocional,  las  personas aprenden 

las   causas   y   consecuencias   de   sus   experiencias emocionales. El conocer 

la emoción nos permite crear teorías del cómo y el porqué de las emociones. Es 

por eso el conocerse a sí mismo  genera  una  regulación  emocional  eficaz  y  un  

bienestar mayor. 

1.13.2 Modelos mixtos 

Los modelos mixtos integran diversas características de personalidad, que 

se componen para dirigir una determinada actitud frente a diferentes 

acontecimientos a los que está inmerso el ser humano. Los modelos que destacan 

en este aspecto son: 
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Modelo de las competencias emocionales de Góleman 

Góleman reconoce que su modelo es de amplio espectro, señalando que el 

término “Resiliencia del yo” es bastante cercano a la idea de la inteligencia 

emocional. Así mismo advierte que la inteligencia emocional puede estar 

comprendida en el término carácter Góleman (1996); véase Cabanillas (2002) 

Góleman definió la inteligencia emocional como la capacidad para reconocer y 

manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras 

relaciones. El modelo de las competencias emocionales comprende una serie de 

competencias que facilitan, a las personas, el manejo de las emociones, hacia uno 

mismo y hacia los demás. Este modelo formula la inteligencia emocional en 

términos de una teoría del desarrollo y propone una teoría del desempeño 

aplicable de manera directa al ámbito laboral y organizacional, centrado en el 

pronóstico de la excelencia laboral. Por ello, esta perspectiva está considerada 

como una teoría mixta, basada en la cognición, personalidad, motivación,   

emoción,   inteligencia   y   neurociencia;   es   decir,   incluye procesos 

psicológicos cognitivos y no cognitivos. 

La estructura de su modelo está compuesta por cinco áreas que son: 

Entendimiento  de  nuestras  emociones,  manejo  de  emociones,  auto 

motivación, reconocimiento de las emociones en otros y manejo de las relaciones. 

Entendimiento  de  nuestras  emociones: Lo  cual  constituye  la piedra angular 

de la inteligencia emocional. 

 Reconocimiento    de    las    emociones    personales    “en    el 

momento” 

 Monitoreo de los sentimientos ”de momento a momento” 

Manejo  de  emociones: Es  la  que  permite  controlar  nuestros sentimientos y 

adecuarlos al  momento. 

 Ocupándose de las emociones para que sean apropiadas. 

 Habilidades para “aliviarse” a sí mismo. 

 Habilidad  de  “dejar  fuera”  la  ansiedad  desenfrenada  o  la 

irritabilidad. 
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Auto – Motivación: Esto ayuda a aumentar la competencia no solo social sino 

también la sensación de eficiencia con uno mismo y su entorno. 

 Emociones al servicio de uno mismo. 

 Retrasar la satisfacción y los impulsos. 

 Poniéndose en el estado “flujo” 

Reconocimiento de las emociones en otros: Es tener en cuenta las emociones 

de los otros sintonizando adecuadamente, lo cual permite relacionarse mejor. 

 Conocimiento empático. 

 Armonizar con la necesidad. 

Manejo de las relaciones: Esto nos permite un adecuado nivel de interrelación 

con los demás: 

 Habilidad en el manejo de las emociones de otros. 

 Actuando recíprocamente con otros. 

Modelo de Inteligencia emocional y social de BarOn 

BarOn (1997); cit. por Ugarriza (2001) define la inteligencia emocional como 

un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que 

influyen en nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y 

presiones del medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser 

consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. 

El modelo de BarOn inteligencias no cognitivas– se fundamenta en las 

competencias, las cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las 

personas que le rodean y con su medio ambiente. Por tanto, la inteligencia 

emocional y la inteligencia social son consideradas un conjunto de factores de 

interrelaciones emocionales, personales y sociales que influyen en la habilidad 

general para adaptarse de manera activa a las presiones y demandas del 

ambiente BarOn, (2000); en Gabel (2005). En este sentido, el modelo “representa 

un conjunto de conocimientos utilizados para enfrentar la vida efectivamente”. 

El modelo de BarOn  está compuesto por cinco componentes: 
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A. El componente intrapersonal, que reúne la habilidad del ser 

consciente, evalúa el yo interior.  

B. El componente Interpersonal; que implica la habilidad para 

manejar emociones fuertes, ser responsables y confiables con 

buenas habilidades sociales, es decir, que comprenden, 

interactúan, se relacionan bien con los demás.  

C. El componente de adaptabilidad o ajuste; permite apreciar cuan 

exitosa es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, 

evaluando y enfrentando de manera afectiva las situaciones 

problemáticas.  

D. El componente del manejo del estrés, que involucra la habilidad 

de tener una visión positiva, optimista y trabajar bajo presión, sin 

perder el control.  

E. El componente del estado de ánimo general, constituido por la 

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

tenga de la vida y el sentirse contenta en general. 

Además, BarOn dividió las capacidades emocionales en dos tipos 

principales: 

El primer tipo, son las capacidades básicas, que son esenciales para la 

existencia de la inteligencia emocional, compuesta por la asertividad, la empatía, 

las relaciones sociales, el afrontamiento de presiones, el control de impulsos, el 

examen de realidad, la flexibilidad y la solución de problemas. 

El segundo tipo, se refiere a las capacidades facilitadoras, que son el 

optimismo, la autorregulación, la alegría, la independencia emocional y la 

responsabilidad social BarOn, (2000) cada uno de éstos elementos se encuentran 

interrelacionado entre sí. 

A continuación se presentan los quince componentes conceptuales de la 

inteligencia emocional que son medidos por las sub-escalas del ICE de BarOn, 

precisando antes, que dichas habilidades no cognitivas y las destrezas se 
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desarrollan a través del tiempo, cambian durante la vida y pueden ser mejoradas 

mediante entrenamiento, programas remediables y técnicas terapéuticas. 

A. COMPONENTES INTRAPERSONALES (CIA): Ésta área señala a las 

personas que están en contacto con sus sentimientos, que se sienten 

bien acerca de sí mismos y se sienten positivos en lo que están 

desempeñando. Personas capaces de expresar abiertamente sus 

sentimientos, ser independientes, fuertes que confían en la realización 

de sus ideas y creencias. Área que reúne los siguientes sub-

componentes. 

a. Comprensión Emocional de Sí Mismo (CM): Es la capacidad que 

muestra el individuo de reconocer sus propios sentimientos. No solo 

es la capacidad de ser conscientes de los propios sentimientos y 

emociones, sino también de diferenciar entre ellos; conocer lo que 

se está sintiendo y por qué; saber que ocasionó dichos 

sentimientos. 

Serias deficiencias en esta área fueron encontradas en condiciones 

alexitimia, es decir, imposibilidad de expresar los sentimientos en 

una forma verbal. 

b. Asertividad  (AS): Es  la  habilidad  para  expresar  sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los 

demás; y defender sus propios derechos de una manera no 

destructiva. Está compuesta por tres componentes básicos: (1) la 

capacidad de manifestar  los  sentimientos,  (2)  la  capacidad  de  

expresar  las creencias  y  pensamientos  abiertamente  y  (3)  la  

capacidad  de defender los derechos  personales.  Los  individuos  

seguros  no  son personas sobre controladas o tímidas, más bien 

son capaces de manifestar abiertamente sus sentimientos, sin 

llegar a ser agresivos o abusivos. 

c. Autoconcepto (AC): Es la capacidad que muestra el individuo de 

respetarse y aceptarse a sí mismo como una persona básicamente 

buena. El respetarse a sí mismo está esencialmente relacionado 

con lo que uno es. La autoaceptación es la capacidad de aceptar 
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los aspectos percibidos como positivos y negativos de un individuo, 

así como también las propias limitaciones y potencialidades. 

Este componente conceptual de la inteligencia emocional está 

relacionado con los sentimientos de seguridad, fuerza interior, 

autoseguridad,  autoconfianza  y  los  de  autoadecuación.  Sentirse 

seguro de uno mismo depende del autorrespeto y la autoestima, 

que se basan en un sentido muy bien desarrollado de identidad. 

Una persona con una buena autoestima siente que está realizada y 

satisfecha consigo misma. En el extremo opuesto, se encuentran 

los sentimientos de inadecuación personal e inferioridad. 

d. Autorrealización (AR): Es la capacidad que tiene el individuo para 

desarrollar sus propias capacidades potenciales. Este componente 

de la inteligencia emocional se manifiesta al involucrarse en 

proyectos que conduzcan a una vida más plena, provechosa y 

significativa. El esforzarse por desarrollar el potencial de uno mismo 

implica desempeñar actividades agradables y significativas y puede 

significar el esfuerzo de toda una vida y compromiso entusiasta con 

metas a largo plazo. 

La autorrealización es un proceso dinámico progresivo de esfuerzo 

por lograr el máximo desarrollo de las propias aptitudes, habilidades 

y talentos del individuo. Este factor  está relacionado con el intentar 

permanentemente dar lo mejor de  uno mismo y la superación en 

general. La emoción que siente una persona por sus propios 

intereses le da la energía necesaria y le motiva a continuar. La 

autorrealización está relacionada con los sentimientos de 

autosatisfacción. 

e. Independencia  (IN): Es  la  capacidad  que  tiene  el  individuo  

para guiarse y controlarse a sí mismo en su forma de pensar y 

actuar y mostrarse libre de cualquier dependencia emocional. Las 

personas independientes confían en sí mismas al momento de 

considerar y tomar decisiones importantes. Sin embargo, al final, 

podrían buscar y tener en cuenta las opiniones de los demás antes 



 

52 

 

de tomar la decisión correcta por sí mismos; el consultar con otras 

personas no es necesariamente una señal de dependencia. 

En esencia, la independencia es la capacidad de desempeñarse 

autónomamente en contraposición a la  necesidad de protección y 

apoyo. Las personas independientes evitan apoyarse en otras para 

satisfacer sus necesidades emocionales. La capacidad de ser 

independiente  radica  en  el  propio  nivel  de  autoconfianza,  

fuerza interior y deseo de lograr las expectativas y cumplir las 

obligaciones. 

B. COMPONENTES INTERPERSONALES (CIE): Área que muestra las 

habilidades y el desempeño interpersonal; es decir personas 

responsables y confiables que cuentan con buenas habilidades 

sociales. Reuniendo los siguientes sub-componentes: 

a. Empatía (EM): Es la capacidad que muestra el individuo de ser 

consciente, entender y apreciar los sentimientos de los demás. Es 

ser sensible a lo que otras personas sienten, cómo lo sienten y por 

qué lo sienten. Ser    empático    significa    ser    capaz    de    

“entender emocionalmente” a otras personas. Las personas 

empáticas cuidan de las demás y muestran interés y preocupación 

por ellas. 

b. Relaciones Interpersonales (RI): Implica la capacidad de 

establecer y mantener   relaciones   mutuamente   satisfactorias   

que   están caracterizadas por la intimidad, el dar y recibir afecto. 

La mutua satisfacción incluye los intercambios sociales 

significativos que son potencialmente provechosos y agradables. 

La habilidad de mantener relaciones interpersonales positivas se 

caracteriza por la capacidad de dar y recibir aprecio y afecto, e 

implica un grado de intimidad con otro ser humano. Este 

componente no está solo relacionado con el deseo de cultivar 

buenas relaciones amicales con otros, sino también con la 

capacidad de sentir tranquilidad y comodidad con dichas relaciones 
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y manifestar expectativas positivas relacionadas con el intercambio 

social. 

Por lo general, esta habilidad emocional requiere mostrar 

sensibilidad hacia otros, un deseo de establecer relaciones y 

sentirse satisfecho con ellas. 

c. Responsabilidad Social (RS): Significa tener la habilidad para 

demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, colabora y 

que es un miembro constructivo del grupo social. Implica actuar en 

forma responsable aun si esto significa no tener algún beneficio 

personal. 

Las personas socialmente responsables muestran una conciencia 

social y una genuina preocupación por los demás, la cual es 

manifestada al asumir responsabilidades orientadas a la 

comunidad. 

Este componente se relaciona con la capacidad de realizar 

proyectos para y con los demás, aceptar a otros, actuar de 

acuerdo con la propia  conciencia  y  acatar  las  normas  

sociales.  Estas  personas poseen sensibilidad interpersonal y 

son capaces de aceptar a otros y utilizar sus talentos para el 

bienestar de la colectividad y no solo de sí mismos.  Las  

personas  que  muestran  deficiencias  en  esta  área podrían 

manifestar actitudes antisociales, actuar en forma abusiva con 

los demás y aprovecharse de ellos. 

C. COMPONENTES DE ADAPTABILIDAD (CAD): Área que ayuda a 

revelar cuán exitosa es una persona para adecuarse a las 

exigencias del entorno,  lidiando  de  manera  efectiva  las  

situaciones  problemáticas. Dentro de esta área se reúnen los 

siguientes sub-componentes: 

a. Solución de Problemas (SP): Es la habilidad para identificar y 

definir los problemas como también para generar e implementar 

soluciones efectivas. La aptitud para solucionar los problemas es 
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multifásica en naturaleza e incluye la capacidad para realizar el 

proceso de (1) determinar el problema y sentir la confianza y 

motivación para manejarlo de manera efectiva. (2) definir y 

formular el problema tan claramente  como  sea  posible,  (3)  

generar  tantas  soluciones  como sean posibles y (4) tomar una 

decisión para aplicar una de las soluciones. 

Además está relacionada con la capacidad de ser consciente, 

disciplinado, metódico y sistemático para preservar y plantear 

los problemas; así como implica el deseo de entregar lo mejor 

de uno mismo y enfrentar los problemas más que evitarlos. 

b. Prueba de la Realidad (PR): Comprende la habilidad para 

evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos (lo 

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

“captar” la situación inmediata, intentando mantener la situación 

en la perspectiva correcta y experimentando las cosas como en 

realidad son, sin fantasear o soñar con respecto a ellas. 

El énfasis se encuentra en el pragmatismo, objetividad, 

adecuación de la propia percepción y validación de las propias 

ideas y pensamientos. Un aspecto importante de ese factor es el 

nivel de claridad perceptual que resulta evidente al tratar de 

evaluar y manejar las situaciones, esto implica la capacidad de 

concentración y enfoque cuando se estudian las distintas formas 

para manejar las situaciones que se originan. 

c. Flexibilidad (FL): Es la capacidad que tiene una persona para 

realizar un ajuste adecuado de sus emociones, pensamientos y 

conductas ante diversas situaciones y condiciones cambiantes; 

esto implica adaptarse a las circunstancias impredecibles, que no 

le son familiares. Teniendo una mente abierta, así como ser 

tolerantes a distintas ideas. 

D. COMPONENTES DEL MANEJO DEL ESTRÉS (CME): Área que 

indica cuanto puede ser capaz una persona de resistir a la tensión sin 

perder el control. Llegando a ser por lo general calmados, rara vez 
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impulsivos, así como trabajar bajo presión realizando bien sus labores 

en esta situación. Reúne los siguientes sub-componentes: 

a. Tolerancia a la Tensión (TT): Es la habilidad para soportar 

eventos adversos, situaciones estresantes,    y    fuertes    

emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y 

positivamente a la tensión. Es la capacidad que permite 

sobrellevar las situaciones difíciles en sentirse demasiado 

abrumado. 

Esta habilidad se basa en (1) la capacidad de elegir cursos de 

acción para enfrentar la tensión, (2) una disposición optimista 

hacia las experiencias nuevas y el cambio en general, así como 

hacia la propia capacidad de sobrellevar exitosamente un 

problema específico, y (3) el sentimiento de que uno mismo puede 

controlar e influir en la situación que origina la tensión. Esto 

incluye tener una variedad de respuestas adecuadas a las 

distintas situaciones tensionales, encontrándose asociada con la 

capacidad para mantenerse relajado y sereno para enfrentar de  

manera  calmada  las  dificultades  sin  ser manejado por las 

emociones fuertes. 

b. Control de los Impulsos (CI): Consiste en la habilidad para 

resistir o postergar un impulso o arranque   para actuar y controlar 

nuestras emociones, es decir aceptar nuestros impulsos 

agresivos, estando sereno y controlando la agresión, la hostilidad 

y la conducta irresponsable. 

Los problemas en el control de los impulsos se manifiestan 

mediante la poca tolerancia a la frustración, la impulsividad, la 

dificultad para controlar la ira, el comportamiento abusivo, la 

pérdida del autocontrol y la conducta explosiva e impredecible. 

E. COMPONENTES DE ESTADO DE ÁNIMO GENERAL (CAG): 

Esta área mide la capacidad del individuo para disfrutar de la vida 

así como la visión que tiene de la misma y el sentimiento de 
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contento en general. Esta área reúne los siguientes sub-

componentes: 

a. Felicidad (FE): Es la capacidad para sentirse satisfecho con 

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

y expresar sentimientos positivos. Sintiéndose capaces de 

disfrutar de las oportunidades de diversión que se presentan. 

Este   sub-componente   de   la   inteligencia   emocional   implica   

la capacidad de disfrutar de diversos aspectos de la propia vida y 

de la vida en general. A menudo, las personas felices se sienten 

bien y cómodas tanto trabajando como descansando; son capaces 

de “abandonar toda inhibición” y disfrutar de las oportunidades de 

diversión que se presentan. 

b. Optimismo  (OP): Es  la  capacidad  de  encontrar  el  lado  más 

provechoso de la vida y mantener una actitud positiva, aún en la 

adversidad. Implica la esperanza en el planteamiento de vida que 

tiene una persona. Es la visión positiva de las circunstancias 

diarias. El  optimismo  es  lo  opuesto  al  pesimismo,  el  cual  es  

un  síntoma común de la depresión. 

1.14 Inteligencia emocional y adolescencia 

La etapa adolescente se entiende como la culminación del desarrollo 

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

anteriores, sin embargo,   ello   no   implica   que   las   estrategias   aprendidas   

sean   utilizadas adecuadamente   (Abarca, 2003).    Por otro lado, la adolescencia 

supone numerosos retos  para  el  desarrollo  social    y  una  etapa  de  

importantes  cambios  físicos  y endocrinos, provocando que este periodo sea 

particularmente intenso en las vivencias emocionales. 

(Lang, 2008) manifiesta que cuando los niños llegan a la adolescencia  se  

percibe  que  su  actitud  se  modifica  en  razón  de  los  cambios fisiológicos y 

emocionales que experimentan durante esta etapa; la persona se vuelve rebelde, 

cuestionadora, desobediente y, sobre todo, retadora de la autoridad.   Los jóvenes 

para alcanzar la madurez e independencia, necesitan romper con la personalidad 
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que se les formo durante la infancia, para luego recomponer una propia con esos 

mismos elementos y enfrentar la vida adulta. 

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

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

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

presión mientras se abre paso en el nuevo mundo. 

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

las habilidades necesarias para integrarse a su medio, puede compensar las 

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

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

integrar   programas transversales de educación emocional, especialmente en la 

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

tomar en cuenta la instrumentación de talleres que promuevan la inteligencia 

emocional en los lugares que frecuentan los adolescentes para enriquecer su 

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

 (Lang, 2008) menciona que, un inadecuado desarrollo emocional en los 

adolescentes pueden llevarlos a sentirse inseguros, a que no tomen ninguna 

responsabilidad por su vida culpando por lo que les sucede a sus padres, 

maestros, amigos, etc.; permanecen sin un fin en la mente, evitan las metas, no 

piensan en el futuro ni se preocupan por las consecuencias  de sus actos.    Sus 

prioridades  están  marcadas  por  las  cosas  menos  importantes,  no  les  

interesa escuchar, buscan salirse con la suya, no son colaborativos, carecen de la 

visión y habilidad para renovarse y superarse, en consecuencia no se integran, 

reprueban, desertan de los estudios y en el peor de los casos presentan 

trastornos alimenticios como la anorexia y bulimia, recurren al suicidio, surgen 

embarazos no deseados, se ven envueltos en adicciones, en situaciones de 

violencia e incluso delincuencia. 

En contraparte, un adolescente con un desarrollo adecuado de la 

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

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

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

ejerce control sobre su vida, mejora sus relaciones con los amigos, se lleva bien 
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con sus padres, se sobreponen a las adicciones, define sus valores y prioridades, 

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

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

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

emocionalmente inteligente la multitud de opciones que se le presentarán de 

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

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

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

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

padres emocionalmente inteligentes, dispuestos a estar disponibles cuando ellos 

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

inteligencia emocional (estimulando y desarrollando todas sus habilidades 

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

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

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

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

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

es el centro de su identidad. 

Cuando un adolescente, crece en un entorno estable y saludable, ese lado 

que está desarrollando emocionalmente estimula su capacidad de corresponder 

consigo mismo y con los demás, lo que nos beneficia a todos. La mejora de las 

capacidades emocionales del adolescente discurre al mismo tiempo y de la misma 

forma que la consolidación del carácter, el desarrollo moral y el civismo. De igual 

modo que no es suficiente con adoctrinar sobre los valores, sino que han de 

practicarse para que se consiga una conciencia moral, la adquisición y mejora de 

la inteligencia emocional depende casi exclusivamente de la práctica; y que mejor 

época que la adolescencia, época de la vida repleta de situaciones nuevas y 

diferentes para practicar el afrontamiento de esas situaciones de un modo 

emocionalmente inteligente. 

1.14.1 Educación e inteligencia emocional 

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

la personalidad  integral  del  individuo.  En  este  desarrollo  pueden  distinguirse  

como mínimo dos grandes aspectos: el desarrollo cognitivo y el desarrollo 
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emocional. El rol tradicional del profesor, centrado en la transmisión de 

conocimientos, está cambiando. El desarrollo acelerado del conocimiento y las 

nuevas tecnologías conllevan a que la persona adquiere conocimientos en el 

momento que los necesita. En este marco, la dimensión de apoyo emocional del 

profesorado en el proceso de aprendizaje pasa a ser esencial. En el siglo XXI 

probablemente se pase de rol tradicional del profesor instructor centrado en la 

materia a un educador que orienta el aprendizaje del estudiante, al cual presta 

apoyo emocional. 

 Asimismo, se observan unos índices elevados de fracaso escolar, 

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

universitarios, etc.  Estos hechos provocan  estados  emocionales  negativos,  

como  la  apatía  o  la depresión;  y,  en  algunos  casos,  llegan  a  intentos  de  

suicidio.  Todo  ello  está relacionado con deficiencias en la madurez y el equilibrio 

emocional que reclaman una atención por parte del sistema educativo. 

Concentrarse exclusivamente en las capacidades lingüísticas y lógicas durante la 

escolaridad formal puede suponer una estafa   del   sistema   educativo.   Para   

muchas   personas,   el   desarrollo   de   las competencias emocionales puede ser 

más necesario que saber resolver ecuaciones de segundo grado (Abarca, 2003). 

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

Educación para el siglo XXI. La Educación encierra un tesoro (Delors, 1996) 

señala que para hacer frente a los nuevos desafíos del siglo XXI se hace 

imprescindible asignar nuevos objetivos a la educación, y por lo tanto modificar la 

idea que se tiene de su utilidad. Con objeto de cumplir su misión, la educación 

debe organizarse en torno a cuatro pilares: a) aprender a conocer; b) aprender a  

hacer; c) aprender a vivir juntos;  y d) aprender a ser.  Queda claro que hasta 

ahora la práctica educativa se ha centrado en el primero, y en menor medida en el 

segundo. Los dos últimos han estado prácticamente ausentes; los  cuales tienen 

mucho en común con la educación emocional. 

“Conócete a ti mismo” ha sido uno de los objetivos del ser humano y debe 

estar presente en la educación. Dentro de este autoconocimiento, uno de los 

aspectos más  importantes  es  la  dimensión  emocional.  Conocer  las  propias  

emociones,  la relación que estas tienen con nuestros pensamientos y  
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comportamientos, debería ser uno de los objetivos de la educación. (Lang, 2008).  

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

relación interpersonal y toda relación interpersonal está impregnada por 

fenómenos emocionales 

Bisquerra   (2003),   afirmar que muchos de los problemas que afectan a la 

sociedad actual (consumo de drogas,  violencia,  prejuicios  étnicos,  etc.) tienen  

un fondo emocional. Se requieren cambios en la respuesta emocional que damos 

a los acontecimientos para prevenir ciertos comportamientos de riesgo. Una 

respuesta a esta problemática puede ser la educación emocional. 

Añade además, que el desarrollo de las competencias emocionales da 

lugar a la educación emocional.   Se concibe a la educación emocional como un 

proceso educativo, continuo y permanente,  que pretende potenciar el desarrollo 

de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral 

de la persona,  con  objeto  de  capacitarle  para  la  vida.   Todo  ello  tiene  como  

finalidad aumentar el bienestar personal y social.   Al respecto podemos enfatizar 

que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, 

puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la 

formación permanente a lo largo de toda la vida.  La educación emocional se 

propone optimizar el desarrollo humano. Es decir, el desarrollo personal y social; o 

dicho de otra manera: el desarrollo de la personalidad integral del individuo. 

Además, la educación emocional es una forma de  adquisición de 

competencias que se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales 

como la prevención del consumo de drogas, prevención del estrés, ansiedad, 

depresión, violencia, etc. la cual pretende  minimizar  la  vulnerabilidad  de  la  

persona  a  determinadas  disfunciones (estrés, depresión, impulsividad, 

agresividad, etc.) o prevenir su ocurrencia.  Para ello se propone el desarrollo de 

competencias básicas para la vida. 

1.14.2 Importancia de la inteligencia emocional en el 

contexto educativo 

En las últimas décadas los  contenidos de aprendizaje de carácter cognitivo 

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

emocional ha estado frecuentemente olvidada y no ha sido objeto del proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. Educar las emociones, gestionarlas, afrontar 

situaciones difíciles de la vida, solucionar conflictos interpersonales 

adecuadamente, aprender a ser más feliz, son ejemplos de contenidos de 

aprendizaje de los que la escuela no se ha encargado sistemáticamente de 

programar en los currículos. 

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

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

comportamientos de nuestros estudiantes caracterizado por una ausencia notable 

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

carente de comunicación emocional efectiva y eficaz, ausencia de actitudes 

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

muchos problemas cotidianos de los estudiantes. 

 Asimismo, desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha 

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

los centros educativos. (Valles, 2004) Es decir, se debe plantear en la escuela, 

enseñar a los estudiantes a ser emocionalmente inteligentes, dotándoles de 

estrategias y habilidades emocionales básicas que les protejan de los factores de 

riesgo o al menos, que palien sus efectos negativos. 

En opinión de Baena (2002), trabajar con las emociones es fundamental y 

es algo que puede y debe moldearse desde la etapa preescolar. 

Para  Extremera  y  Fernández  (2003),  la  alfabetización  emocional  

pretende enseñar  a  los estudiantes a  modular  su  emocionalidad  desarrollando  

su  inteligencia emocional y a procesar la información emocional de forma eficaz: 

identificar, conocer y manejar las emociones convenientemente. Todo ello debe y 

puede  ser objeto de enseñanza, y no dejarla solamente al arbitrio de las 

exposiciones indirectas en las interacciones familiares, sociales o interpersonales 

de la vida diaria. 

Para que esta enseñanza y aprendizaje de la emocionalidad pueda 

desarrollarse en un marco escolar idóneo, se necesitan suficientes medios y 

recursos. Desde el punto de vista tutorial, se hace necesario un nuevo perfil del 

profesor-tutor que aborde el proceso de manera eficaz para sí y para sus 

estudiantes. Para ello es necesario que él mismo  se  constituya  en  modelo  de  
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equilibrio  personal,  así  como  desempeñar funciones tutoriales más 

personalizadas que den respuestas a las necesidades educativas de cada alumno 

en el plano psicoafectivo. 

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

los contenidos emocionales con sus respectivos elementos curriculares: objetivos, 

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

hasta estos últimos años, ha desarrollado currículos que escasamente 

presentaban contenidos emocionales para la educación de jóvenes y niños. Ha 

tenido que ser la madurez vital la que aporte las estrategias adecuadas de 

afrontamiento para la convivencia con los demás. 

Por último, es necesario disponer de estrategias metodológicas que 

permitan al profesorado la enseñanza de dichos contenidos emocionales. 

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

introducir los conocimientos del desarrollo emocional en nuestros programas 

educativos, seguiremos fracasando en la educación de un extenso número de 

niños, a pesar de hacerles pasar miles de horas en las aulas de nuestras 

escuelas. Agrega además, que, el afecto y la interacción constituyen la base del 

aprendizaje de cualquier niño, no así la adquisición de determinados 

conocimientos o habilidades. 

1.14.3 El docente como modelo y promotor de la Inteligencia 

emocional del estudiante 

En las escuelas del siglo XX, el éxito del profesor ha estado vinculado 

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

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

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

profundidad los principios y los objetivos educativos vigentes.  En nuestras 

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

del profesorado  queda  también  vinculado  a  desarrollar  personas  integradas  

en  la sociedad,  con  herramientas  sociales  y emocionales  que  les  permitan  

afrontar  los desafíos de la vida cotidiana (Cabello, Fernández y Ruiz, 2010). 
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Si  dentro  de  la  misión  educativa  se  encuentra  reflejado  el  Interés  por  

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

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

prepararnos para desarrollar actividades y cultura organizacional que promueva el 

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

comunidad educativa. 

El alumno pasa en las aulas gran parte de su infancia y adolescencia, 

periodos en los que se produce principalmente el desarrollo emocional del niño, 

de forma que el entorno escolar se configura como un espacio privilegiado de 

socialización emocional y el profesor/tutor se convierte en su referente más 

importante en cuanto actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos. El 

docente, lo quiera o no, es un agente activo de desarrollo afectivo y debería hacer 

un uso consciente de estas habilidades en su trabajo (Fernández, 2003). 

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

la misión de desarrollar la inteligencia emocional. De sus estudiantes es que se 

comprometa a desarrollar su propia inteligencia emocional.  Respecto al uso de la 

propia inteligencia emocional los educadores deberán ser capaces de: 

Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los 

estudiantes. Utilizar la metodología de planificación en función de metas y de 

resolución de problemas. 

 Poner en práctica estrategias de automotivación. 

 Controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar adecuadamente sus 

emociones. 

 Manifestar su empatía y capacidad de escucha. 

 Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los conflictos 

que se produzcan en el  aula. 

Al respecto podemos opinar, que educar con inteligencia emocional  implica 

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

su expresión, no reprimirla sino ofrecer modelos adecuados de expresión sobre 

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

comunicar de una forma respetuosa. 
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Además, el profesorado experimenta, con más frecuencia, mayor número 

de emociones negativas que positivas.  Las emociones positivas de los docentes 

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

incremento de estas emociones positivas puede facilitar la creación de un clima de 

clase que favorezca el aprendizaje (Cabello, 2010). De este modo, los profesores 

tienen que aprendan a mantener los estados emocionales positivos y a reducir el 

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

estudiantes. 

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

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

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

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

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

prestar atención a la alfabetización emocional de sus estudiantes y procurar 

ayudar a sus estudiantes a mirar en su interior a menudo para descubrir cuáles 

son sus estados emocionales y por qué están provocados. 

Es importante que el alumnado comprenda que las emociones son una 

parte fundamental del ser humano, determinan nuestro comportamiento, 

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

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

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

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

habilidades, de manera que una estrategia alternativa para impartir educación 

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

sentimientos y relaciones personales a otros temas ya enseñados. 

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

recibieron una formación pensada para la escuela de mediados del siglo XX y 

nuestra sociedad ha cambiado vertiginosamente, de manera que la formación 

permanente que nuestra sociedad actual impone a sus ciudadanos, también 

resulta indispensable para el profesorado de todos los niveles educativos. 

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

seguro para transitar por la vida, y que muchos padres no pueden ser modelos de 
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inteligencia emocional para sus hijos, las escuelas pasan a ser el único lugar 

hacia donde pueden volverse las comunidades en busca de pautas para superar 

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

que poner en claro que esto no significa que la escuela, por sí sola, pueda 

suplantar a todas las instituciones sociales pero, desde el momento en que 

prácticamente todos los niños concurren a la escuela, esta ofrece un ámbito 

donde se les puede brindar lecciones de vida que no podrían recibir en ninguna 

parte. Esta tarea exige dos cambios importantes: que el profesorado comprenda 

que educar es mucho más que transmitir conocimientos y, que la familia y los 

miembros de la comunidad se involucren más profundamente con la actividad 

escolar. 

1.14.4 Aprendizaje e Inteligencia Emocional 

Las  emociones  juegan un  papel  muy  importante  en  nuestros  estudios  y  

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

del aprendizaje permanente a que hoy nos obligan las responsabilidades 

profesionales y ejecutivas. 

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

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

estados anímicos como la alegría, el entusiasmo o el coraje nos impulsan con la 

energía emocional adecuada para llevar adelante con eficiencia cualquier proceso 

de aprendizaje. Y estados anímicos como la tristeza, el miedo o la cólera 

perturban, obstaculizan o incluso pueden llegar a invalidar el proceso de 

aprendizaje. 

Las dificultades del aprendizaje se asocian principalmente con problemas de 

carácter  emocional.    Un  estudiante  que  se  considera  fracasado  

académicamente tiende a tener expectativas de logro bajas, se muestra poco 

persistente en las tareas y se siente escasamente competente.  Esto provoca un 

descenso de la motivación y un aumento de la ansiedad y de los pensamientos 

negativos hacia las tareas académicas. Hasta llegar incluso a menoscabar su 

autoestima y padecer síntomas depresivos (Puig, 2009). 

Valles  (2003),  sostiene  que  las  características  comunes  de  los  

estudiantes  con dificultades de aprendizaje son: 
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Percepción distorsionada del control personal: los fracasos repetidos tienden 

a crear un estilo atribucional interno o externo, según los casos. Estos estudiantes 

atribuyen sus fallos a su propia “incompetencia”, a su “torpeza”, a su “falta de 

inteligencia”.  Por el contrario, atribuyen los éxitos a la “suerte”, a la “casualidad y 

al “azar”. Este estilo atribucional provoca respuestas negativas ante el fracaso 

como la desmoralización y la poca tenacidad a la hora de resolver problemas. 

 Problemas  de  ansiedad: estos  estudiantes  presentan  ansiedad  muy  

elevada o desadaptativa frente a estresores a los que se encuentran más 

expuestos como: cometer errores, sacar malas notas, ser objeto de burla y 

recibir críticas. Todo esto, en algunos casos puede ser motivo de rechazo 

a la escuela  e incluso causa desencadenante de una fobia escolar. 

 Autoconcepto: el desarrollo de la confianza en los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, obviamente se fundamenta en su competencia 

en las relaciones sociales,  en  la  consecución  de  metas  no  académicas  

y  en  los  refuerzos  o alabanzas que puedan recibir de su entorno por sus 

esfuerzos en tareas académicas  y  no  por  sus  resultados.  Es  decir  se  

debe  alabar  el  esfuerzo académico  y  no  tanto  el  resultado o  la  nota 

en  los  exámenes  o  trabajos.  El autoconcepto  negativo  de  estos  

estudiantes,  en  cuanto  a  su  rendimiento académico, viene mediatizado 

por las críticas de padres y profesores y el rechazo de los compañeros. 

 Depresión/suicidio: los  estudiantes  con  dificultades  de  aprendizaje  

presentan niveles superiores de depresión que los que no tienen 

dificultades de aprendizaje. Aquellos estudiantes con dificultades de 

aprendizaje que tienen un rendimiento escolar medianamente aceptable, 

son los que muestran niveles inferiores de depresión.  Es  bien  sabido  

que  los estudiantes con  dificultades  de  aprendizaje muestran 

características de personalidad y cognitivas que pueden predisponerles a 

intentar el suicidio, como son: impulsividad, bajo autoconcepto, déficits en 

la resolución  de  problemas  y en  la  habilidad  cognitiva  para  relacionar  

causas  y consecuencias. 
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1.15 Rendimiento académico 

Existen diversas definiciones y concepciones del término “rendimiento 

académico”. Se define como el grado de aprovechamiento que obtiene el individuo 

teniendo en cuenta sus aptitudes y posibilidades para cada materia. Su 

rendimiento puede ser bajo o insuficiente, aún con notas suficientes, si su 

capacidad es alta o muy alta (Rojas; Santos, 2006). 

Parejo, (2005), señala al Rendimiento Académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas de los estudiantes desarrollados y 

actualizados a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que posibilita obtener 

un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final. 

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 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 (Williams, 1986) 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. 

Díaz (2012), El rendimiento académico 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 
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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) 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 nivel de eficacia alcanzado por el 

alumno mediante el aprendizaje, depende de las potencialidades, específicamente 

de su capacidad intelectual (Escurra, 1992). 

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

véase Díaz, 2012) 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 solo 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. (Díaz, 2012). 

Por lo que podemos inferir, 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 (Polanco, 1999). 

En síntesis esta es la capacidad que el estudiante adquiere como 

consecuencia del proceso de aprendizaje, de acuerdo con la currícula académica 

del grado que cursa. 
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  Como ya la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del estudiante. En este sentido, la 

variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o 

aprovechamiento escolar (Díaz, 2012). 

  El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía/Psicología de 

la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la escuela, en el trabajo, etc. al hablar de rendimiento en la escuela, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. 

  Al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de 

los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se 

refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en 

el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor", al 

analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los siguientes factores como la 

familia, la sociedad, el ambiente escolar y la salud". 

  Además el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. Ahora desde una perspectiva propia del estudiante, define el 

rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco, 

1985). Según Herán y Villarroel (1987, en Díaz, 2012), 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. 

  (Díaz, 2012) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 
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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 

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. 

  Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte 

en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. 

  Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la 

actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del 

alumno, la motivación, etc. 

Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo 

de rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el 

que enseña como el que aprende (Ponce, 1988). 

1.15.1 Características del rendimiento académico. 

  García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 

  En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 
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 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

1.15.2 Factores que Influyen en el rendimiento académico 

Existen varios factores que influyen en el rendimiento académico. Hay un 

consenso entre los psicólogos y pedagogos en ligar el rendimiento escolar con la 

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

cuando hay problemas de bajo rendimiento. No obstante en el rendimiento 

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

económico, ambiente familiar, etc., que para su mayor comprensión en el estudio 

de los factores que intervienen en el rendimiento académico, se ha dividido los 

factores en tres grupos (Díaz, 2012): 

A.  Factores endógenos: Estos 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. 

 Inteligencia: Este aspecto es considerado como elemento más 

importante en el rendimiento académico. Muchos autores consideran 

como la habilidad para aprender y aplicar lo aprendido. En vista de 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 
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solamente al grado de inteligencia, sino más bien a un conjunto de 

factores. 

 Personalidad: La personalidad como factor condicionante, es el 

conjunto de rasgos cognitivos, motivacionales y afectivos que influyen 

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

personalidad extrovertido suele comportarse de manera diferente que 

el introvertido, influyendo también en su rendimiento, tomando como 

referencia la teoría de Eysenck. 

 La Motivación: Es el deseo que tiene el estudiante por adquirir nuevos 

conocimientos. El alumno deberá siempre auto reforzarse para estar 

siempre con el ánimo dispuesto a continuar superándose. 

 Autoestima: Comprende el concepto que se tiene de sí mismo el 

estudiante. Está en función de lo que ocurre a su alrededor como: 

centro de estudios, padres y amigos. Con una autoestima adecuada el 

estudiante se sentirá más seguro de sí mismo; indudablemente la 

autoestima también influirá en el rendimiento académico. 

 Integridad del sistema nervioso: Es necesario e indiscutible destacar 

que el sistema nerviosos maduro, íntegro y en buen estado influirá y 

condicionará un aprendizaje y un rendimiento adecuados y, en general 

en todo el comportamiento del individuo. 

B. Factores exógenos: Estos están referidos a las condiciones externas 

en el cual se desarrolla y se desenvuelve el estudiante. Entre los factores 

externos tenemos: 

 Ambiente familiar: La familia es fundamental en la vida de toda 

persona, debido a que influye significativamente en su desarrollo. Es el 

ambiente donde los intercambios afectivos, valores, ideales, es decir, 

normas metas y actitudes 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 
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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. 

C. Ambiente escolar: 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. 

Integrando mejor la información podríamos afirmar que los factores que 

intervienen en el rendimiento académico son esencialmente tres (Díaz, 

2012): 

El primero, factor alumno, abarca: el nivel socioeconómico, nutrición, 

salud, nivel de aprestamiento, apoyo educativo en casa, influencia de los 

medios de comunicación, autoestima, coeficiente intelectual, ausentismo 

escolar, edad, sexo. 

El segundo, factor profesor, abarca los antecedentes académicos, 

experiencia, actualización, capacitación, especialización, vocación, 

capacidad para adoptar programas y textos a su realidad; para elaborar 

instrumentos de evaluación, reparación previa de las clases, simpatía con 

los estudiantes; para innovar métodos, situación socioeconómica, edad y 

sexo. 

Finalmente, el factor escuela o centro de estudio, comprende la 

disponibilidad de programas y normas, biblioteca, materiales didácticos, 

disponibilidad de aulas, número de estudiantes por aula y docente, 



 

74 

 

dirección y supervisión adecuada, apoyo técnico, instalaciones básicas, 

doble turno, asignación de tareas, distribución del tiempo y sistemas de 

evaluación. 

1.15.3 Medición y categorías del rendimiento académico 

  La evaluación constante del proceso de enseñanza - aprendizaje en 

función de objetivos educacionales permite su reajuste y optimización porque el 

éxito de la educación debe mostrarse en función de lo que se logre. De este modo 

la evaluación debe estar presente durante la relación educando - educador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en función de lo que se logre (Woolfolk, 1999). 

  Las técnicas de evaluación son una serie de actividades o pasos 

secuenciales que el profesor debe seguir con el fin de obtener información sobre 

el aprendizaje del alumno; miden principalmente aspectos psicomotores y 

afectivos, proporcionan información más cualitativa y cuantitativa. 

  El rendimiento académico se mide a través de varias pruebas o exámenes 

que el alumno debe superar para demostrar el logro de los objetivos, la 

información que nos proporciona es fácilmente cuantificable. 

 Muy bajo.- Cuando el alumno no logra alcanzar los objetivos previstos y 

cuya nota fluctúa entre 00 y 05 puntos. 

 Bajo.- Cuando el alumno no puede alcanzar o lograr parcialmente los 

objetivos previstos y cuya nota fluctúa entre 06 y 10 puntos. 

 Regular.- Cuando el alumno logra parcialmente los objetivos y cuya nota 

fluctúa entre 11 y 13 puntos. 

 Bueno.- Cuando el alumno logra casi satisfactoriamente los objetivos 

previstos y cuya nota varía entre 14 y 16 puntos. 

 Muy Bueno.- Cuando el alumno demuestra el logro satisfactorio de los 

objetivos previstos y cuya nota varía entre 17 y 18 puntos. 

 Excelente.- Cuando el alumno logra en forma brillante los objetivos 

previstos y cuya nota es de 19 o 20 puntos. 

  Musitu y Gutiérrez (1986, en Díaz, 2012), consideran que la aceptación de 

los compañeros, la adaptación social y la conducta en el aula, están influyendo 

notablemente en el rendimiento académico. Afirman que estas tres variables 
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contribuyen a una rápida adquisición de la información, porque el aprendizaje se 

adquiere con mayor facilidad cuando el sujeto se siente estimulado y aceptado por 

sus compañeros. Del mismo modo, cuando la persona está bien adaptada a los 

ambientes educativos, su comportamiento en el aula será más estable, tendrá 

mejor atención a las indicaciones del profesor y seguirá bien las instrucciones; lo 

cual redundará en su rendimiento académico. 

 Díaz (2012), encontró que las experiencias de interacción entre el profesor y el 

educando, afecta el rendimiento académico. Es por eso que la actitud del profesor 

hacia el educando influye en forma muy significativa en el aprendizaje. 

1.15.4 ¿Por qué disminuye el rendimiento académico? 

Por diversas causas, entre ellas (Polanco, 1999; Ponce, 1988). 

 Los estudiantes creen que la dificultad y extensión de las materias y el 

elevado número de exámenes disminuyen su rendimiento académico. 

 Los estudiantes matriculados en la Universidad de Salamanca en un 

estudio de Polanco (1999) señalan como causas principales de su bajo 

rendimiento a: 

 La dificultad intrínseca de algunas materias. 

 El excesivo número de asignaturas que los estudiantes tienen que 

cursar cada grado. 

 La extensión desproporcionada de los programas y el elevado número 

de exámenes y trabajos. 

  Estas son algunas de las conclusiones aportadas por el informe titulado 

"Análisis del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de 

Salamanca", elaborado por un equipo de investigación dirigido por el catedrático 

de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, (Díaz, 2012). 

  Los horarios de mañana y tarde, el clima poco motivador de la institución y 

el escaso número de clases prácticas son otros de los problemas aducidos por los 

universitarios que impiden mejorar sus resultados académicos. 

  Sin embargo, el absentismo y las faltas a clase, el desinterés por las 

escasas perspectivas laborales y el hecho de no cursar la carrera elegida figuran 

como las causas a las que menos dan importancia. 
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  Un estudio, auspiciado y financiado por el Consejo Socia Chileno, reflejó 

también que los jóvenes universitarios otorgan una mayor responsabilidad a los 

factores relacionados con el profesorado cuando intentan explicar las posibles 

causas de su bajo rendimiento. Así entre las quejas más habituales figuran la 

"falta de estrategias de motivación", la "escasa comunicación con los estudiantes", 

el "tipo de examen utilizado", la "excesiva exigencia" e, incluso, la "subjetividad del 

profesor en la corrección"(Davini, 2008). 

1.15.5 El rendimiento académico en el Perú 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los 

propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. 

Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del 

rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. 

Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 

agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor 

numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en 

términos de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje.  

La primera categoría, se expresa en los calificativos escolares. Las 

calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que 

se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los estudiantes. Las 

calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación 

continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 

escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; cita de Díaz, 2012). 

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades la 

mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 

20 (Díaz, 2012). Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la 

categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje 

bien logrado hasta aprendizaje deficiente. 
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1.15.6 Las 10 mejores estrategias para un buen rendimiento 

académico 

 A continuación enumeramos una serie de estrategias que bien podrían mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes (Díaz, 2012): 

 Haz una lectura completa del material asignado antes de ir a clase; 

subraya y resume el contenido. 

 Cuando leas, haz una lista de preguntas sobre ese material y luego 

respóndelas. Anota tus dudas y consúltalas. 

 Busca las palabras y conceptos que desconozcas y escribe las 

definiciones en tus apuntes 

 Asiste a todas las clases; presta atención y toma apuntes. 

 En clase, pregunta cuando no entiendas. 

 Trabaja con un tutor. 

 Entérate/familiarízate con los recursos disponibles en la biblioteca y en 

Internet que puedan ser útiles. 

 Acércate a los profesores y pídeles lecturas complementarias y material 

con ejercicios. 

 Forma grupos de estudio y haceros preguntas entre vosotros. 

 Acude a tutoría para comentar temas respecto a tu rendimiento con el 

profesor. 

1.16 Relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico. 

 El éxito de los estudiantes no depende solamente del potencial intelectual, sino 

de la utilización de adecuados estilos de aprendizaje que conlleva a que el 

estudiante adquiera mayor rendimiento académico. 

 El estudiante deseará conocer sobre el hábito de la lectura porque no solo 

implicará el pronunciar las palabras, ni tampoco pasar los ojos sobre el texto; sino 

involucra un trabajo serio intelectual como: prestar atención, reflexionar, recordar, 

comparar, anotar, organizar y reorganizar la información adquirida, el leer bien es 

el mejor modo para aprender a escribir, bien y que los fallos en el estudio son, por 

lo general, fallo de lectura. 
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 Además, otro medio eficaz para el estudio es saber tomar apuntes de la lección 

o de lo que se lee. El tomar apuntes no es simplemente la tarea copista, significa 

algo más que recoger información; es en sí una actividad donde el estudiante 

debe saber seleccionar los puntos e ideas principales, entonces va a adquirir la 

capacidad de concreción de las ideas, rapidez para escribir y habilidad para 

utilizar abreviaturas personales (Díaz, 2012). 

 En el estudiante se deberá trabajar el hábito de concentración, porque existen 

estudiantes que se presentan con una incapacidad para atender; las causas 

pueden ser bajo nivel de motivación, fatiga, problemas emocionales y el no 

disponer de los materiales de estudio, la falta de metodología de enseñanza por 

parte del profesor a que sea poco motivarte al dictar la clase. Al superar estos 

problemas se puede decir una adecuada concentración en el estudiante logrará 

seguridad, voluntad, decisión, autonomía y motivación que son decisivas en el 

aprendizaje. 

 Es importante que el estudiante adquiera un estilo de aprendizaje optimo y 

sepa distribuir adecuadamente su tiempo para evitar excesos en perjuicios de su 

rendimiento académico, ya que el éxito de los estudios depende muchas veces de 

la manera como el alumno distribuye su tiempo el cual debe disponer de un 

horario escolar en el cual agotará las horas dedicadas al estudio y actividades 

extraescolares (Díaz, 2012). 

 El distribuir adecuadamente el tiempo habituará al estudiante a ser más 

ordenado, planificar actos y a obtener un mejor provecho del tiempo, guardándose 

horas adecuadas al estudio y actividades extracurriculares. Finalmente el hábito y 

actitudes generales de trabajo, esto produce que tanto el estudiante tenga una 

actitud diferente hacia el estudio. 

 Además, el olvido también se presenta, como una consecuencia del bajo 

aprendizaje, el estudiante debe relacionar, preguntar, repetir, revisar. El alumno 

debe tener presente, que el maestro toma en cuenta lo siguiente: la apariencia, el 

atractivo del trabajo, la limpieza, la claridad, y la adecuada organización (Ponce, 

1988). 

 La coherencia del tema se refleja por la presentación lógica y efectiva del 

material, además, debe ser original, la expresión personal se refleja por la 
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presentación efectiva de sus propias ideas y la singularidad del método del 

alumno. La variedad y la amplitud del contenido se reflejan por los tipos y el 

número de fuentes de referencia que ha usado el alumno. Por lo tanto la 

utilización de métodos y técnicas en los hábitos de estudio facilitará al estudiante 

un incremento del rendimiento académico de manera satisfactoria (Díaz, 2012). 

 Asimismo es imprescindible recalcar la relación que existe entre los hábitos de 

estudio y el aprendizaje, porque el estudiante en la escuela debe acostumbrarse a 

trabajar con intensidad y atención durante la clase y a tener una actitud responsable 

con respecto a la ejecución de sus tareas en casa. 

 También cumplir con su horario académico planteado por el mismo estudiante, 

respetando su régimen de trabajo estudiantil, de descanso, de alimentación, de 

sueño, a superar con paciencia sus dificultades, a planear su trabajo y 

determinando con anterioridad el contenido del mismo y a distribuir acertadamente 

su tiempo (Garbanzo, 2007). 

 El estudiante, al realizar estas reglas académicas, adquiere hábitos de estudio 

adecuados que modifican su conducta. Estos cambios observables producidos por 

la experiencia denominándose este proceso Aprendizaje (Díaz, 2012). 

 La atención depende fundamentalmente de las actitudes del ambiente y 

métodos de estudio, para ello han de crear un hábito de prestar atención a lo 

importante y a lo menos importante, como a lo concreto, a las personas, a los 

objetos y a la naturaleza, etc. La falta de concentración suele ser el resultado de la 

dificultad encontrada para aprender lo que estudiamos. 

 Para Díaz (2012), los hábitos de estudio juegan una parte importante en la 

obtención de habilidades que significa, la capacidad de realizar tareas, el estudiante 

resuelve problemas del mejor modo posible, con destreza. Para desarrollarla es 

necesario cambiar métodos ineficaces de estudio por otros que sean efectivos que 

darán como resultado el aprendizaje máximo. 

1.17 Relación entre la inteligencia emocional y rendimiento 

académico 

Por lo general   se considera que el rendimiento académico es el último objetivo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de los diferentes niveles educativos. 
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El conocimiento y habilidades adquiridas en un nivel educativo dado deben ser 

repertorios que faciliten la adquisición de otros conocimientos y habilidades en un 

nivel de enseñanza posterior. Luego entonces, de acuerdo con esta aseveración, 

los estudiantes que obtienen un alto rendimiento académico deberán tener mayor 

facilidad para aprender nuevos repertorios académicos; en cambio, los que 

muestran un bajo rendimiento tendrán dificultades en un nivel de enseñanza 

posterior, pero para logar estos aspectos se hace necesario incorporar nuevas 

variables para entender cómo podría darse estos aspectos. 

Gardner (1983) Salovey y Mayer, (1990) Sternberg, (1997) han generado 

propuestas que abren la posibilidad de complementar la formación de nuevas 

generaciones de profesionistas para asegurar no solamente su desarrollo 

tecnológico (conocimientos y habilidades técnicas), sino también su desarrollo 

profesional. Una de las propuestas se deriva del reconocimiento de que el 

coeficiente intelectual (C.I.) es un factor que influye para asegurar parte del 

desempeño actual y futuro de un profesional, pero que no asegura ni garantiza por 

sí solo el logro de un desempeño profesional exitoso. 

La propuesta de Gardner (1983) ha llegado al punto de reconocer no solo a 

una sino a varias "inteligencias", que en conjunto pueden contribuir al desarrollo 

de repertorios profesionales. 

A partir de propuestas como las anteriores, ha adquirido importancia la 

llamada inteligencia emocional al reconocerse la necesidad de contar con 

habilidades emocionales que repercutan en el rendimiento académico y el 

desempeño profesional. 

De   acuerdo   con   sus   investigaciones   en   diferentes   empresas, 

Goleman señaló que los empleados exitosos son aquellos que no pierden el 

equilibrio en situaciones tensas, sino que aun en medio de una crisis se 

mantienen tranquilos; es decir, manejan sus emociones, son empáticos y 

sensibles con sus compañeros. Estas habilidades emocionales son algunos de los 

componentes de la inteligencia emocional (Mayer y Salovey, 1990). 

La inteligencia emocional contribuye a reconsiderar la importancia que tienen 

las emociones como un factor o variable para preservar o elevar la calidad de vida 

y para coadyuvar al desempeño profesional, social y familiar del ser humano, pues 
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se ha ido corroborando que juegan un papel regulatorio en los procesos 

adaptativos. Además, el concepto de inteligencia emocional ha facilitado la 

integración de las actividades racionales y emocionales. 
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CAPITULO II 

2 MARCO OPERATIVO 

2.1 Planteamiento y formulación del problema 

Haciendo un análisis en el Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del 

Distrito de Cerro Colorado de Arequipa durante el año escolar 2015 se ha podido 

observar dificultades en el desempeño académico de cierto grupo de estudiantes, el 

cual considero se encuentra asociado a un mal manejo de estilos de aprendizaje y 

control de las emociones. De allí que surge el interés por conocer a ciencia cierta de 

qué manera el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario del 

Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor se ve influenciado por estas variables, 

los estilos de aprendizaje y la inteligencia emocional. 

El modelo educativo actual le exige al estudiante desarrollar estilos, 

estrategias o habilidades de aprendizaje flexibles y dinámicas que le permitan 

adaptarse continuamente a los cambios sociales, a fin de que logre el éxito 

académico. No obstante ello, hoy no basta con que el estudiante se dedique al 

desarrollo de habilidades cognitivas. Es menester que sea un ente activo, regulador 

de su propio proceso formativo, que desarrolle tanto habilidades cognitivas como 

emocionales que le permitan potenciar sus procesos de aprendizaje.  

El rol que desempeñan variables cognitivo-emocionales (estilos o estrategias 

de aprendizaje e inteligencia emocional, respectivamente) inmersas en los  
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procesos de adquisición de conocimientos, hoy por hoy se ha tornado en un 

asunto fundamental de cara a la predicción y mejoramiento del rendimiento 

académico de los estudiantes. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

docente no es un ente ajeno a estas consideraciones, y en tal sentido, le es 

imperativo descubrir nuevas fórmulas, herramientas, y estrategias que le permitan 

alcanzar mejores resultados académicos en los estudiantes. 

Dos de los factores que contribuyen al logro de mejores aprendizajes, dignos 

de mención, son precisamente los estilos de aprendizaje y la inteligencia 

emocional. Los Estilos de Aprendizaje engloban a todas aquellas técnicas que 

afectan las habilidades de una persona para absorber y retener información; 

representan comportamientos distintivos que sirven como indicadores de cómo 

una persona aprende y se adapta a su ambiente. La Inteligencia Emocional, por 

otro lado, implica la capacidad de supervisarse a uno mismo y a otros, a sus 

sentimientos y emociones, para diferenciar entre ellos y utilizar esta información 

para conducir el pensamiento y la acción (Mayer y Salovey; Ugarriza, 2001). La 

inteligencia emocional es entonces una habilidad que nos permite reconocer, 

percibir y valorar nuestras propias emociones, regularlas y expresarlas en los 

momentos adecuados y en las formas pertinentes (Cabrera, 2011). 

El conocimiento de los Estilos de Aprendizaje, y los niveles de inteligencia 

emocional predominantes en las aulas, podrían constituirse en importantes 

indicadores para los docentes a efectos de adaptar sus estilos de enseñanza de 

cara la obtención de mejores resultados académicos. Tal conocimiento sería 

también útil para el estudiantado, toda vez que les permitiría planificar su 

aprendizaje según sus propios estilos, evitando bloqueos y optimizando sus 

resultados (Alonso y Cols., 1999).  

Diversas investigaciones se han preocupado por analizar el rendimiento 

académico desde una sola perspectiva, desde el enfoque cognitivo (Tutau, 2011; 

Quintanal, 2011; Prado, 2005; Díaz, 2012; Solórzano, 2012, y otros), o desde el 

paradigma afectivo (Zambrano, 2011; Cabrera, 2012; y otros). El presente trabajo 

pretende conjuncionar ambas variables, de cara a determinar si los estilos de 

aprendizaje (variable cognitiva) y los aspectos afectivos (inteligencia emocional) 

interactúan de forma eficaz en el logro del rendimiento académico. Lo señalado 

líneas arriba conjuga con la pertinencia empírica de este estudio al observarse en 
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nuestra práctica pedagógica que algunos estudiantes con dificultades 

emocionales o aspectos afectivos poco desarrollados (baja asertividad y empatía 

o con déficit de habilidades sociales) o con inadecuados estilos o estrategias de 

aprendizaje no denotan rendimientos académicos óptimos. 

Estos hechos nos impulsan a considerar importante dar una respuesta 

científica al siguiente cuestionamiento: 

 ¿De qué manera influyen los estilos de aprendizaje y la inteligencia emocional 

en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación secundaria 

del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2015?  

Por consiguiente en necesario la sistematización del problema en base a las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son  los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes 

del nivel de educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano 

Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Qué niveles de inteligencia emocional poseen los estudiantes del nivel de 

educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Cuáles son los niveles de rendimiento académico que evidencian los 

estudiantes del nivel de educación secundaria del Colegio Cristiano 

Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Qué grado de relación existe entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Qué grado de relación existe entre los niveles de inteligencia emocional y 

el Rendimiento Académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Cuál es el grado de relación entre los estilos de aprendizaje,  los niveles 

de inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes 
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del nivel de educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano 

Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

2.2 Fundamentación, justificación e importancia 

La presente investigación pretende explorar los niveles de inteligencia 

emocional, y estilos de aprendizaje de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. A partir de este conocimiento se pretende encontrar las 

posibles implicancias que estas variables evidencian sobre el rendimiento 

académico de los mismos. Los estilos de aprendizaje y la inteligencia emocional 

constituyen un amplio campo de estudio que la Psicología aplicada ofrece a la 

Educación. Estudios de esta índole nos permiten contar con diversos instrumentos 

que dan cuenta de la existencia de diferencias personales (actitudinales, 

motivacionales, cognitivas, entre otras), diferencias que indudablemente 

modifican, para bien o para mal, las experiencias de aprendizaje, muy 

relacionadas con los resultados académicos de los estudiantes, con su 

desenvolvimiento en el aula y su consecuente disposición para el aprender.  

Una de las primeras razones que hacen relevante al presente estudio es su 

utilidad inmediata de cara al mejoramiento de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje. El conocimiento cabal de los perfiles de aprendizaje, y los niveles de 

inteligencia emocional de los estudiantes, como elementos predictores del 

rendimiento académico no son asuntos baladíes; con ello se pretende ofrecer 

alternativas eficientes para la elaboración e implementación de estrategias 

adecuadas que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. 

Desde el punto de vista de la relevancia social, los resultados de este estudio 

beneficiarán a los estudiantes de las diversas instituciones educativas de la 

región, a los docentes involucrados y además a otros investigadores, quienes 

tendrían una importante referencia para continuar con esta línea investigativa. 

El conocimiento de los estilos de aprendizaje, los niveles de inteligencia 

emocional de los estudiantes y su influencia en el rendimiento académico, 

permitirá, indudablemente, modificar, la relación pedagógica estudiante-docente 

de manera no predecible, aunque asumimos positiva. La posibilidad de establecer 

las posibles relaciones entre los estilos de aprendizaje, los niveles de inteligencia 
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emocional y el rendimiento académico, tal vez induzca tanto a docentes como a 

estudiantes a modificar los estilos, tanto de aprendizaje, como de enseñanza, en 

busca de mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

De lo expuesto anteriormente, la presente investigación queda justificada por 

las consideraciones siguientes: 

a) Necesidad de abordar un tema de innegable impacto en el ámbito 

socioeducativo, que redunda en la mejora de uno de los principales pilares 

de la educación actual: el rendimiento académico. 

b) Asimismo, el presente trabajo de investigación es de relevante 

importancia habida cuenta de que con sus resultados permitirá plantear 

alternativas para la mejora del desempeño docente y estudiantil, que 

redunden en un mejor rendimiento académico. 

2.3 Viabilidad 

La presente investigación se constituye en tema científicamente relevante, 

porque reúne los requisitos necesarios de toda investigación científica: se 

delimitan claramente los objetivos de estudio, se plantea una metodología idónea, 

existe acceso a la población, se cuenta con instrumentos estandarizados y 

adaptados a la realidad hispanoparlante (Inventario Emocional BarOn: NA; 

Cuestionario HONEY-ALONSO de Estilos de Aprendizaje) que permiten medir de 

modo válido y confiable el fenómeno; por todo ello el presente trabajo evidencia su 

viabilidad científica. 

Se cuenta con los Recursos Humanos (investigador, estudiantes) y 

económicos idóneos y necesarios a los efectos de la presente investigación, ello 

pone en evidencia nuevamente la factibilidad del presente estudio: hay viabilidad 

económica y de capital humano.    

La puesta en marcha de esta investigación facilitara el conocimiento de los 

estilos de aprendizaje y los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes, 

ello permitirá a los docentes modificar su relación pedagógica de manera positiva, 

induciendo tanto al maestro como al educando a modificar o potenciar tales estilos 

e inteligencia, tanto de aprendizaje, como de enseñanza. Con base en los 

registros de calificaciones de los estudiantes se pretende correlacionar los 
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resultados de los instrumentos con las evidencias de rendimiento académico 

obrantes en tales archivos. La autorización para el acceso a estos archivos y a la 

población diana es también factible dado que existe apertura institucional al 

respecto. 

La presente investigación pretende extender, en posteriores trabajos, sus 

resultados a la puesta en marcha de procesos permanentes de estudio que 

favorezcan la realización de un seguimiento anual los estudiantes, y si fuera el 

caso estructurar programas y/o talleres que potencien sus recursos académicos y 

personales. Todo lo anterior denota la plausibilidad y viabilidad de realizar la 

presente investigación.  

2.4 Objetivos de investigación 

2.4.1 Objetivo general 

 Determinar la influencia entre los Estilos de Aprendizaje, la Inteligencia 

Emocional en el Rendimiento Académico de los estudiantes del nivel 

de educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano 

Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes 

del nivel de educación secundaria del Colegio Cristiano 

Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2015. 

 Determinar los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes del 

nivel de educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano 

Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2015.  

 Determinar los niveles de rendimiento académico de los estudiantes 

del nivel de educación secundaria del Colegio Cristiano 

Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2015. 

 Determinar el grado de relación entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 
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secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito 

de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, 2015.  

 Determinar el grado de relación entre los niveles de inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de 

educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor 

del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, 2015.  

 Determinar el grado de relación entre los niveles de Inteligencia 

Emocional y el Rendimiento Académico de los del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa, 2015. 

2.5 Hipótesis 

 Es probable que existan influencias significativas positivas entre los 

estilos de aprendizaje, los niveles de inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito 

de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, 2015. 

2.6 Análisis de variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 
INDICADOR DIMENSIÓN 

 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Activo 

Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

Nominal 

Reflexivo 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

Nominal 
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Teórico 

Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Crítico 

Estructurado 

Nominal 

Pragmático 

Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista 

Nominal 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Capacidad emocional 

excelente o excelentemente 

desarrollada 

Rango 

comprendido de 

130 a más puntos 

Ordinal 

Capacidad emocional muy alta 

o muy bien desarrollada 

Rango 

comprendido 

entre 129 y 120 

puntos 

Ordinal 

Capacidad emocional alta o 

muy desarrollada 

Rango 

comprendido 

entre 119 y 110 

puntos 

Ordinal 

Capacidad emocional 

adecuada o promedio 

Rango 

comprendido 

entre 109 y 90 

puntos 

Ordinal 

Capacidad emocional baja, por 

mejorar o mal desarrollada 

Rango 

comprendido 

entre 89 y 80 

puntos 

Ordinal 

Capacidad emocional muy 

baja o a mejorarse 

considerablemente 

Rango 

comprendido 

entre 79 y 70 

puntos 

Ordinal 

Capacidad emocional 

deficiente o marcadamente 

baja 

Rango 

comprendido de 

69 y menos 

puntos 

Ordinal 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Logro 

destacado 

Nota comprendida entre 

18 - 20 
Ordinal 

Logro previsto 
Nota comprendida entre 

14 - 17 
Ordinal 

Logro en 

proceso 

Nota comprendida entre 

11 – 13 
Ordinal 

Logro en inicio 
Nota comprendida entre 

00 – 10 
Ordinal 

2.7 Metodología de investigación 

2.7.1 Tipo  de investigación 

La investigación está enmarcada dentro de la Investigación Descriptivo – 

Correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Dado que se tiene como 

propósito identificar el grado de relación que existe entre dos o más variables en 

un contexto particular y se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos 

sujetos (o fenómenos) para después analizar su correlación.  

2.7.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, tiene esta connotación 

porque las variables se han medido y no se han manipulado en lo más mínimo, 

responde al diseño transversal o transeccional, de tipo descriptivo - correlacional, 

multivariada, porque se busca establecer la relación de dos variables medidas en 

una muestra, en un único momento del tiempo; es decir se observa las variables 

tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlas; según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

2.7.3 Población 

Las unidades de estudio o población están compuestas por la totalidad de 

estudiantes del nivel de educación secundaria (1° a 5° grado) matriculados y de 

asistencia regular, del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito de 

Cerro Colorado, provincia de Arequipa, durante el año 2015. 
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La población de la presente investigación no consideró el cálculo muestral, 

siendo esta una evaluación censal pues se incluyó a toda la población estudiantil 

que se compone de 104 estudiantes del nivel de educación secundaria, de entre 

12 y 17 años de edad, de ambos sexos, de condición socioeconómica media a 

media alta del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro 

Colorado, provincia de Arequipa, Institución de enseñanza del nivel secundario 

mixto de carácter privado. (Hernández, Fernández y Batista, 2010). 

 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO CRISTIANO ANGLOAMERICANO VENCEDOR DEL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, 2015. 

Primer 

Grado 

Segundo 

Grado 

Tercer 

Grado 

Cuarto 

Grado 

Quinto 

Grado 
Total 

24 20 20 18 22 104 

2.7.4 Instrumentos de recolección de datos 

INVENTARIO EMOCIONAL BARON: NA  

Ficha técnica del instrumento 

Nombre original  : EQi-YV BarOn Emocional Quotient Inventory.  

Autor    : Reuven Bar-On. 

Procedencia   : Toronto-Canadá. 

Adaptación peruana  : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares.  

Administración  : Individual o colectiva 

Duración   : Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25 minutos. 

Aplicación   : Niños y Adolescentes entre 7 y 18 años.  

Puntuación   : Calificación computarizada 

Significación : Evaluación de las habilidades emocionales y 

sociales 

Tipificación   : Baremos peruanos. 

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

investigación. Son usuarios potenciales aquellos 

profesionales que  se  desempeñan  como  psicólogos, 
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psiquiatras,  médicos,  trabajadores  sociales, 

consejeros, tutores y orientadores vocacionales. 

Materiales : Un CD que contiene: Cuestionarios de forma 

Completa y Abreviada, calificación computarizada y 

perfiles. 

 Descripción: Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó el BarOn 

ICE: NA, instrumento adaptado a la realidad peruana por Nelly Ugarriza y Liz 

Pajares en el año 2002.  Este inventario mide diversas habilidades y competencias 

que constituyen las características centrales de la inteligencia emocional. Contiene 

60 preguntas distribuidas en 6 escalas: Intrapersonal,  interpersonal,  adaptabilidad,  

manejo  del estrés, estado de ánimo en general e Impresión positiva. También 

incluye una escala llamada índice de inconsistencia, la cual evalúa las respuestas 

inconsistentes es decir los ítems respondidos al azar.   

 Esta escala está compuesta por 10 pares de ítems que tienen un 

contenido similar por par y que pueden ser utilizados para verificar respuestas 

inconsistentes. Valores mayores a 10 en el índice de inconsistencia revelan que la 

persona está tratando de falsear resultados intencionalmente o es inseguro e 

indeciso. La escala de impresión positiva está diseñada para detectar a aquellas 

personas que quieren dar una impresión positiva exagerada de sí mismo.   

 Las respuestas del BarOn ICE: NA se recogen en una escala de cuatro 

categorías que oscilan desde las categorías “1 = rara vez” a “4 = casi siempre”. La 

adaptación y estandarización peruana del BarOn ICE: NA, tuvo lugar en Lima en el 

año 2002, fue tipificado en una muestra de 3374 estudiantes cuyas edades 

oscilaron entre 7 y 18 años.  

 El objetivo era representar la población de niños y adolescentes de Lima 

Metropolitana según su distribución porcentual de edades, para ello se tomó como 

referencia la distribución porcentual por edades de Lima Metropolitana dada en la 

Encuesta Nacional de Hogares ENAHO (INEI, 1999).  

 Este instrumento cuenta con propiedades psicométricas satisfactorias, se 

realizaron estudios sobre tres tipos de confiabilidad: consistencia interna, media de 

las correlaciones ínter-ítem y el error estándar de medición/predicción. La 

consistencia interna fue medida por el alfa de Cronbach, cuyo índice oscila entre   

.60 y .80 para casi todas las escalas. Su validez se ha centralizado en dos asuntos 
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importantes: la validez de constructo del inventario y la multidimensionalidad de las 

diversas escalas. 

 El  I-CE  cuenta  también,  con  pautas  interpretativas  de  los  

resultados. Los puntajes  directos  son  convertidos  a  puntajes  derivados  

(resultados  estándar) o Cociente Emocional (CE), que nos va indicar como está 

desarrollada la capacidad emocional de la persona, en forma general, en las cinco 

áreas compuestas y en las quince áreas individuales, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Pautas interpretativas según el nivel de cociente emocional (CE) 

COCIENTE EMOCIONAL 

TOTAL 
PAUTAS INTERPRETATIVAS 

130omás 
Capacidad emocional excelente o excelentemente 

desarrollada 

120– 129 Capacidad emocional muy alta o muy bien desarrollada 

110– 119 Capacidad emocional alta o muy desarrollada 

90 –  109 Capacidad emocional adecuada o promedio 

80 –  89 
Capacidad emocional baja, por mejorar o mal 

desarrollada 

70 –  79 
Capacidad emocional muy baja o a mejorarse 

considerablemente 

Por debajo de70 Capacidad emocional deficiente o marcadamente baja 

 

CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (CHAEA). 

Nombre del Instrumento : Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA).  

Tipo de Instrumento  : Cuestionario 

Autor:    Catalina Alonso y Peter Honey (1994) 

Adaptación Semántica al Perú : Heidi Zavala Gives (2008) 

Propósito : Determinarlas preferencias según el estilo  
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de aprendizaje  

Administración : Individual, colectivamente o de forma auto 

administrada. 

Usuarios : Estudiantes de secundaria, universitaria, de 

bachillerato, adultos en general. 

Duración    : Cuarenta minutos aproximadamente. 

Corrección   : Manual. 

Puntuación : La puntuación se distribuye en cinco niveles.  

Niveles : Preferencia muy alta, alta, moderada, baja y 

muy baja. 

Baremos    : Heidi Angelita Zavala Gives (2008) 

Descripción: El cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 

consta de 80 ítems/preguntas; breves estructurados en cuatro grupos de 20 ítems 

correspondientes por cada  estilo  de  aprendizaje. Todos  los  ítems están 

distribuidos aleatoriamente 

formandounsoloconjunto.Puedeseruncuestionariodeusoindividual/grupal, donde 

hay que responder en el espacio señalado en el margen. 

 Con un signo (+) si está más de acuerdo que en desacuerdo, y 

 Con un signo (-) si está más en desacuerdo que de acuerdo. 

La puntuación que se obtiene en cada uno de los estilos es muy relativo 

(no significa lo mismo obtener un 15 en Activo que un 15 en Reflexivo).Se puede 

alcanzar un máximo de 20 puntos en cada estilo. Así la puntuación que obtenga el 

sujeto en cada grupo será el nivel que alcance en cada uno de los cuatro estilos 

de aprendizaje (Matienzo, 2010). 

CONSOLIDADO DE NOTAS ANUALES PERIODO 2014-2015 

Para la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes se utilizó 

el registro consolidado de notas de los periodos 2014 y 2015, documentos 

obrantes en los archivos de la institución. El rendimiento académico se obtuvo de 

la sumatoria de las notas finales de los cursos a las que se las dividió para 

obtener el promedio ponderado final del estudiante. 
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 Para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, se consideró 

el promedio general de todas las áreas curriculares registradas en las actas 

finales de evaluación del 2014 e inicios del 2105. 

Ficha técnica de la variable rendimiento académico 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
COLEGIO  CRISTIANO ANGLOAMERICANO 

VENCEDOR 

GRADOS 1°, 2°, 3°, 4°, 5°. 

PERIODO Periodo escolar 2015 

APLICACIÓN Adolescentes entre 12 y 17 años 

CALIFICACIÓN 
Vigesimal (0-20) Registros y Actas 

consolidadas de Evaluación 2015 

NIVEL 

LOGRO DESTACADO Nota comprendida entre 

18 – 20 

LOGRO PREVISTO Nota comprendida entre 

14 – 17 

LOGRO EN PROCESO Nota comprendida entre 

11 – 13 

LOGRO EN INICIO Nota comprendida entre 

00 – 10 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.5 Procedimientos 

Una vez seleccionada la muestra, realizadas las coordinaciones y obtenida 

la venia de las autoridades del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del 

distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa se procedió a aplicar los 

instrumentos en forma colectiva.  

La aplicación de los instrumentos (Ice BarOn: NA y CHAEA) se realizó en 

las respectivas aulas de la I.E., por grados, en sesiones promedio de 45 minutos. 

La prueba se aplicó en un ambiente adecuado, dándose inicialmente las 

instrucciones para el marcado correcto de los instrumentos por parte del 

estudiantado evaluado. Para evitar sesgos en las respuestas se enfatizó a los 

participantes en que no existían respuestas correctas ni incorrectas. 
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Luego de aplicadas dichas pruebas se las calificó con ayuda de un 

software específico de procesamiento estadístico, realizándose un previo control 

de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, o con ítems sin responder. 

En todo momento se aseguró la rigurosidad de la calificación y el control de 

calidad del mismo. 

2.7.6 Técnicas de análisis de resultados 

Las técnicas de análisis de datos se realizaron mediante análisis documental 

y Análisis estadístico. El análisis estadístico se procesó en el paquete estadístico 

SPSS; se ha elaborado tablas de frecuencias con totales absolutos y porcentajes. 

La constatación y verificación de Hipótesis se ha realizado con el soporte del 

Marco Teórico y de la estadística inferencial merced a la prueba Índice de 

Correlación de Pearson, teniendo en cuenta los objetivos previamente fijados. 

2.8 Análisis de resultados 

Tabla 1  

Estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, 

frecuencias globales y según grado de estudios 

Estilos de 

aprendizaje 

Primer 

grado 

Segundo 

grado 

Tercer 

grado 

Cuarto 

grado 

Quinto 

grado 

 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Activo 

Reflexivo 

Teórico 

Pragmático 

Total 

4 

10 

6 

4 

24 

16,67 

41,66 

25 

16,67 

100 

4 

7 

7 

2 

20 

20,0 

35 

35 

10 

100 

3 

6 

6 

5 

20 

15 

30 

30 

25 

100 

6 

6 

2 

4 

18 

33,33 

33,33 

11,12 

22,22 

100 

6 

7 

2 

7 

22 

27,27 

31,82 

9,091 

31,82 

100 

23 

36 

23 

22 

104 

22,1 

34,6 

22,1 

21,2 

100 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 1 

Estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, 

según grado de estudios 

 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión: En la tabla 1 se muestran los estilos de aprendizaje 

predominantes en los estudiantes del nivel de educación secundaria del Colegio 

Cristiano Angloamericano Vencedor, descripción por grado de estudios. 

 En el primer grado el estilo predominante es el estilo reflexivo con el 41,66 

%, seguido del estilo de aprendizaje teórico (25%); con el 16,67 % aparecen los 

estilos activo y pragmático.  

En el segundo grado los estilos predominantes son en reflexivo y teórico 

con el 35%, aparecen en tercer y cuarto lugar de preferencia los estilos activo 

(20%) y pragmático (10%).  

En el tercer grado los estilos predominantes son el reflexivo y el teórico con 

el 30%, los estilos pragmático (25%) y activo (15%) se muestran en tercer y cuarto 

lugar respectivamente.  

En el cuarto grado el estilo varía y los más predominantes son el activo y el 

reflexivo con el 33,33%; en segundo lugar se destaca el estilo pragmático 

(22,22%), y al final aparece el teórico con el 11,12%. 
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30.00%
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35.00%
30.00%

11.12% 9.09%
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16.67%
10.00%

25.00%
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31.82%
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Finalmente, los estudiantes del quinto grado del nivel de educación 

secundaria manifiestan preferencias por los estilos Pragmático y reflexivo con el 

31,82%, el estilo activo aparece con el 27,27 %, y finalmente el estilo teórico con 9 

%. 

Figura 2 

Estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, 

según frecuencias globales 

 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión: De la descripción general de frecuencias globales de los 

estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes, se evidencia que los 

estudiantes del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor manifiestan 

preferencia predominante por el estilo reflexivo con el 34,36 %.  

El estilo pragmático está representado con el 21,14%, seguido por los 

estilos de aprendizaje activo y teórico, los cuales aparecen con el 22,4% y 22% 

cada uno. 
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Tabla 2 

Niveles de inteligencia emocional de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor según grado de 

estudios 

Inteligencia 

emocional 

Primer 

grado 

Segund

o grado 

Tercer 

grado 

Cuarto 

grado 

Quinto 

grado 
Total 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

Capacidad 

emocional excelente 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidad 

emocional muy alta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidad 

emocional alta 
3 12,50 3 15 4 20 6 33,30 6 27,30 22 21,62 

Capacidad 

emocional adecuada 

o promedio 

18 75 14 70 13 65 8 44,50 12 54,50 65 61,80 

Capacidad 

emocional baja, por 

mejorar 

3 12,50 3 15 3 15 4 22,20 4 18,20 17 16,58 

Capacidad 

emocional muy baja 

o a mejorarse 

considerablemente 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidad 

emocional deficiente 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 24 100 20 100 20 100 18 100 22 100 104 100 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión. De la tabla 2 se desprende que la inteligencia emocional de los 

estudiantes del nivel de educación secundaria del Colegio Cristiano 

Angloamericano Vencedor varía de acuerdo a la cronología de edades y grado de 

estudios de los encuestados, es decir los niveles de un inteligencia emocional de 

un alumno de primer grado no son los mismos que los de uno de quinto grado, la  
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parte psicológica, denotan diferencias en evolución de personalidad y modo de 

afrontar los problemas.  

En el primer grado la mayoría de los estudiantes proyecta una capacidad 

emocional adecuada o promedio con el 75%, la capacidad emocional alta está 

representada con el 12,5 %, al igual que la capacidad emocional baja.  

En el segundo grado la capacidad emocional promedio es mayor con el 

70%, y con el 15% la capacidad emocional alta y la capacidad emocional baja. 

En el análisis del tercer grado la capacidad emocional promedio está 

representada con el 65%, la capacidad emocional alta manifiesta un 20% y solo el 

15% denota tener una capacidad emocional baja.  

En el cuarto grado la proyección también es de una capacidad emocional 

adecuada o promedio con el 44,5%, una capacidad emocional alta o muy 

desarrollada está presente con el 33,3 %, al final, la capacidad emocional baja 

están representada con el 22,2%.  

El quinto grado también presenta una capacidad emocional adecuada o 

promedio con el 54,5%, una capacidad emocional alta con el 27,3% y una 

capacidad emocional baja con el 18,2%.  

En términos globales la proyección estudiantil denota tener una capacidad 

emocional promedio con el 61,8%, una capacidad emocional alta o muy 

desarrollada está representada con el 21,6% y con índices menores del 16,5% 

está representada una capacidad emocional baja o por mejorar. 
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Figura 3 

 Niveles de inteligencia emocional de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor y frecuencias 

globales 

 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión. La inteligencia emocional manifiesta la psicología del alumno y 

el desarrollo de su personalidad, en el análisis de los estudiantes de esta 

institución educativa se logra apreciar que más de la mitad del estudiantado 

evidencia una capacidad emocional adecuada o promedio siendo representados 

por el 61,80%, otro grupo con una inteligencia emocional alta están representados 

por el 21,62 %, finalizando este análisis el 16,58% manifiesta una capacidad 

emocional baja es decir les falta desarrollar algunos aspectos de la inteligencia 

emocional. 
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TABLA 3 

Niveles de rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario 

del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor por grado de estudios 

Rendimiento 

académico 

Primer 

grado 

Segundo 

grado  

Tercer 

grado 

Cuarto 

grado 

Quinto 

grado 
Total 

f % f % f % f % f % f % 

Logro 

destacado (18-

20) 

0 0 1 5,0 0 0 3 16,7 1 4,5 5 5,24 

Logro 

previsto(14-

17) 

12 50 9 45,0 8 40 12 66,6 12 54,6 53 51,24 

Logro en 

proceso (11-

13) 

12 50 10 50,0 12 60 3 16,7 9 40,9 46 43,52 

Logro en 

inicio (00 -10) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 24 100 20 100 20 100 18 100 22 100 104 100 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 4 

Niveles de rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor por grado de 

estudios 

Fuente. Elaboración propia 
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Discusión. Sobre el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundario del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, la tabla 3 y la figura 

4, evidencian que los estudiantes encuestados del primer grado muestran logros 

previstos y logros el proceso en igual proporción 50%.  

En el segundo grado se observa que el 50% tiene rendimientos en proceso, y el 

45%, logros previstos; al final solo el 5% denota logros destacados. En el tercer 

grado el 60% está tiene rendimientos académicos en proceso, y el 40% manifiesta 

un logro previsto.  

En el análisis del cuarto grado, es de notar que más de la mitad, es decir el 

66.6%, manifiesta logros previstos; con un 16,7% se muestran estudiantes con 

logros destacados y con similar porcentaje 16.7% con logros en proceso. 

Finalmente, los estudiantes del quinto grado muestran tener con el 54,6%, logros 

previstos, logros en proceso con el 40.9% y logros destacados solo el 4,5%.  

Figura 5 

Niveles de rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, por resultados 

globales 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Discusión. En el análisis global del rendimiento académico de la 

institución educativa se logra apreciar que el 51,24% manifiesta un logro previsto 

en su rendimiento académico, seguidamente, con el 43,52% están los estudiantes 

que manifiestan un nivel de rendimiento en proceso, estudiantes que 

probablemente tienen una asimilación lenta o sus calificaciones son aún bajas. 

Solo el 5,24% manifiesta logros destacados.  

Este reducido grupo son estudiantes que lideran el ranking de la institución 

educativa. 

Tabla 4 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional  

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, primer grado 

R
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Estilos de aprendizaje 
Niveles de inteligencia 

emocional 

E
s
ti
lo

 a
c
ti
v
o

 

E
s
ti
lo

 r
e

fl
e

x
iv

o
 

E
s
ti
lo

 t
e

ó
ri

c
o
 

E
s
ti
lo

 p
ra

g
m

á
ti
c
o
 

C
a
p

a
c
id

a
d

 e
m

o
c
io

n
a

l 

b
a

ja
, 

p
o

r 
m

e
jo

ra
r 

C
a
p

a
c
id

a
d

 e
m

o
c
io

n
a

l 

a
d

e
c
u

a
d

a
 o

 p
ro

m
e

d
io

 

C
a
p

a
c
id

a
d

 e
m

o
c
io

n
a

l 

a
lt
a

 o
 m

u
y
 d

e
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f % f % f % f % f % f % f % 

Logro en inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logro en proceso 4 16,7 8 33,3 0 0,0 0 0,0 3 12,5 9 37,5 0 0,0 

Logro previsto 0 0 2 8,3 6 25,0 4 16,7 0 0 9 37,5 3 12,5 

Logro destacado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 6 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, primer grado 

 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión. Del  análisis de la tabla 4 y figura 6 se logra apreciar que en el 

primer grado de nivel secundario los rendimientos académicos oscilan entre logros 

en proceso, y logros previstos, el estilo de aprendizaje más usado es el estilo 

reflexivo con el 33.3 %, el estilo teórico está representado por el 25%, con 

proyecciones menores están el estilo pragmático con el 16.7 % y finalizando el 

análisis, con el 16.7 % aparece el estilo activo. En el análisis de la inteligencia 

emocional en este grado de estudios sus estudiantes denotan una capacidad 

emocional promedio con el 37.5%, una capacidad emocional baja con el 12.5 %, y 

una  capacidad emocional alta o muy desarrollada con el 12.5 %.  

Finalmente es de notar que logros en proceso se hallan muy 

asociados a preferencias por el estilo reflexivo con el 33,3% y logros 
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previstos se relacionan con el estilo teórico con el 25%; además de la 

presencia de una capacidad emocional adecuada o promedio en el 

estudiante (37,5% en cada caso). 

Tabla 5 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, segundo grado 

Rendimiento 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Logro en 

inicio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logro en 

proceso 
4 20 6 30 0 0 0 0 3 15 7 35 0 0 

Logro 

previsto 
0 0 1 5 7 35 1 5 0 0 7 35 2 10 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 7 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, segundo grado 

 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión. En el segundo grado el estilo de aprendizaje que predomina en 

los estudiantes encuestados es el estilo teórico con el 35%, el estilo reflexivo está 

con el 30%, 20% tienen preferencias por el estilo activo, y el 5% utiliza el estilo 

pragmático. 

En el análisis de la inteligencia emocional se puede apreciar que 

predomina una capacidad emocional promedio que se asocia a rendimientos 

académicos en proceso y previstos con un (35%), una capacidad emocional alta 

se asocia a rendimientos académicos previstos (10%) y un 5% a logros 

destacados, se puede apreciar  que el 15% manifiesta una capacidad emocional 

baja asociada a un logro en proceso. 

Finalmente es de notar que logros previstos se hallan muy asociados 

a preferencias por el estilo teórico y a la presencia de una capacidad 
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emocional adecuada o promedio en el estudiante (35%). Mientras que logros 

destacados se asocian a la presencia de capacidad emocional alta o muy 

desarrollada y la preferencia por el estilo pragmático. 

Tabla 6 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, tercer grado 
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F % f % f % f % f % f % f % 

Logro en 

inicio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logro en 

proceso 
3 15 6 30 3 15 0 0 4 20 8 40 0 0 

Logro 

previsto 
0 0 0 0 3 15 5 25 0 0 5 25 3 15 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 8 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, tercer grado 

 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión. En el análisis del tercer grado, las proyecciones los estudiantes 

encuestados manifiestan preferencia por el estilo de aprendizaje reflexivo con el 

30%, seguidamente está el estilo activo con el 15%, ambos asociados a logros en 

proceso.  

Con el 15% el estilo teórico se asocia a los logros previstos y en proceso, 

al final el estilo pragmático está representado con el 25% apegado a rendimientos 

académicos de logro previsto. 

En el análisis de la inteligencia emocional los estudiantes que manifiestan 

una capacidad emocional adecuada o promedio denotan tener logros previstos 

(25%) y en proceso (40%) con capacidades emocionales bajas, se proyectan 

rendimientos académicos en proceso (20%) y con capacidades emocionales altas 

y se espera rendimientos académicos de logro previsto con el 15%.  

Finalmente es de notar que logros previstos se hallan muy asociados 

a preferencias por el estilo pragmático (25%) y teórico (15%) y a la presencia 
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de una capacidad emocional adecuada o promedio (con el 25%) y alta en el 

estudiante (15%).  

Tabla 7 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, cuarto grado 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Logro en 

inicio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logro en 

proceso 
3 16,7 0 0 0 0 0 0 3 16,7 0 0 0 0 

Logro 

previsto 
3 16,7 6 33,3 2 11,1 1 5,6 3 16,7 8 44,4 1 5,6 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 0 0 3 16,7 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 9 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, cuarto grado 

 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión. Del análisis del cuarto grado se evidencia que el estilo de 

aprendizaje predominante se puede es el  reflexivo el que logra calificaciones de 

logro previsto con el 33,3%. El estilo teórico manifiesta un 11,1% en logro previsto, 

el estilo pragmático se asocia a un nivel de logro destacado con el 16,7% y logro 

previsto con el 5,6%, el estilo activo está representado por el 16.7 % presente en 

niveles de logro en proceso y logro previsto. Los niveles de inteligencia emocional 

manifiestan una tendencia a la inteligencia emocional promedio asociadas a un 

rendimiento académico de logro previsto (44%), una capacidad emocional baja 

manifiesta el 16.7 % que está apegada a rendimientos académicos en proceso y 

logro previsto. La capacidad emocional alta está presente en proyección al logro 

previsto con el 5,6%.  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Estilo activo Estilo
reflexivo

Estilo teórico Estilo
pragmático

Capacidad
emocional
baja, por
mejorar

Capacidad
emocional
adecuada o
promedio

Capacidad
emocional
alta o muy

desarrollada

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16.70%

0.00% 0.00% 0.00%

16.70%

0.00% 0.00%

16.70%

33.30%

11.10%

5.60%

16.70%

44.40%

5.60%

0.00% 0.00% 0.00%

16.70%

0.00% 0.00% 0.00%

Logro en inicio Logro en proceso Logro previsto Logro destacado



 

112 

 

Es de notar que logros previstos se hallan muy asociados a 

preferencias por el estilo reflexivo (33,3%),  la presencia de una capacidad 

emocional adecuada o promedio (con el 40,4%), y la presencia de una 

capacidad emocional alta (con el 5,6%). 

Tabla 8 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, quinto grado. 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Logro en 

inicio 
0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 

Logro en 

proceso 
6 27,3 3 13,6 0 0,0 0 0,0 6 27,3 3 13,6 0 0 

Logro previsto 0 0 4 18,2 2 9,1 6 27,3 0 0 9 40,9 3 13,6 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 0 0 1 4,5 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 10 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, quinto grado 

 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión. En el análisis de los estudiantes del quinto grado, es de notar 

que el estilo de aprendizaje predominante es el activo que proyecta un 

rendimiento académico en nivel de proceso 27% y estilo pragmático se asocia con 

el 27,3% a logros previstos, el estilo reflexivo se asocia a logros previstos con el 

18,2% y a logros en proceso con el 13,6%, el estilo teórico se asocia a un logro 

previsto con el 9,1% y finalmente el 4.5% manifiesta un nivel de logro destacado 

rendimiento apegado al estilo pragmático.  

En la inteligencia emocional, una capacidad emocional adecuada o 

promedio se asocia a un logro previsto con el 40.9%, y a logros en proceso con el 

13.6%. Una capacidad emocional baja repercute en rendimientos académicos en 

proceso con el 27,3%, los estudiantes que manifiestan una capacidad emocional 

alta manifiestan un logro previsto con el 13,6%. 

Finalmente es de notar que logros previstos se hallan muy asociados 

a preferencias por el estilo pragmático (27.3%) ya la presencia de una 

capacidad emocional adecuada o promedio (con el 40.9%), logros en 
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proceso asociados a preferencias por el estilo activo (27,3%) y a la 

capacidad emocional baja (27.3%). 

Tabla 9 

Grado de relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación secundaria del Colegio 

Cristiano Angloamericano sobre índices globales 

Estilos de aprendizaje 

Rendimiento académico 

Total Logro 

destacado 

Logro 

previsto 

Logro en 

proceso 

f % f % f % f % 

Activo 

 
5 4,8 18 17,3 0 0,0 23 22,1 

Reflexivo 

 
0 0,0 35 33,7 1 1,0 36 34,6 

Teórico 

 
0 0,0 0 0,0 23 22,1 23 22,1 

Pragmático 0 0,0 
 

0 
0,0 22 21,2 22 21,2 

Total 5 4,8 53 51,0 46 44,2 104 100,0 

 

Fuente. Elaboración propia 

Discusión. La Tabla 9muestra las correlaciones entre el rendimiento 

académico de los estudiantes con los estilos de aprendizajes preferidos por los 

mismos. Rendimientos destacados aparecen asociados a preferencias por el 

estilo activo (4.8% del total de la población).  

El estilo reflexivo se relaciona con rendimientos académicos de logro 

previsto (33.7 %), los estilos aprendizaje teórico (22.1%) y pragmático (21.2) están 

más asociados a rendimientos académicos en proceso. 

 

 



 

115 

 

Tabla 10 

 Análisis inferencial mediante  el cociente de correlación de Pearson del 

grado de relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación secundaria del Colegio 

Cristiano Angloamericano Vencedor sobre índices globales 

Medidas simétricas Valor 
Error típ. 

asint.a 

T 

aproximada b 

Sig. 

aproximada 

c 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,862 0,011 17,178 0,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Pearson 
0,890 0,012 19,762 0,000c 

N° de casos válidos 104    

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Figura11 

Validación gráfica de la hipótesis sobre índices globales a través del 

cociente de correlación de Pearson. 

 

 

 

 

Discusión. La figura 11 nos muestra los valores presentes para la 
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dos variables cuantitativas se estudia por medio del cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson. Dicho coeficiente oscila entre –1 y +1. Un valor de 1 

indica una relación lineal o línea recta positiva perfecta que denota la existencia 

de correlación positiva entre variables. Una correlación próxima a cero indica que 

no hay relación lineal entre las dos variables.  

En el presente estudio se aprecia claramente que existe una fuerte 

correlación (valor de correlación de 0.862, muy cercano a la índice de correlación 

1) entre la variable estilos de aprendizaje sobre el rendimiento académico, es 

decir que los estilos influyen directamente en el rendimiento académico. En el 

análisis de significancia se logra apreciar que se muestra una influencia 

homogénea p=0.00 menor al parámetro limite (p<0.05), ello denota que existe una 

relación entre ambas variables. Lo anterior comprueba la validez de la hipótesis 

de trabajo planteada en el presente trabajo. 

Tabla 11 

 Grado de relación entre los niveles de inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación secundaria 

del Colegio Cristiano Angloamericano, cantidades globales 

Inteligencia emocional 

Rendimiento académico 

Total 
Logro 
destacado 

Logro 
previsto 

Proceso 

f % f % f % f % 

Capacidad emocional alta 
o muy desarrollada 
 

5 4,8 17 16,3 0 0,0 22 21,2 

Capacidad emocional 
adecuada o promedio 
 

0 0,0 36 34,6 29 27,9 65 62,5 

Capacidad emocional 
baja, por mejorar 
 

0 0,0 0 0,0 17 16,3 17 16,3 

Total 5 4,8 53 51,0 46 44,2 104 100,0 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Discusión. La Tabla 11muestra las correlaciones entre los niveles de 

inteligencia emocional de los estudiantes con el rendimiento académico de los 

mismos. Rendimientos destacados aparecen asociados a una capacidad 

emocional alta o muy desarrollada (4,8% del total de la población).  

Logros previstos se relacionan más con capacidades emocionales 

adecuadas o promedio (34,6%) que con capacidades emocionales altas o muy 

desarrolladas (16,3%). Con menor predominio, se presentan logros en proceso 

asociados a más con capacidades emocionales adecuadas o promedio que con 

capacidades emocionales bajas o por mejorar (27,9% y 16,3% del total, 

respectivamente). 

Tabla 12 

Grado de relación entre los niveles de inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación secundaria 

del Colegio Cristiano Angloamericano sobre índices globales a través del 

cociente de correlación de Pearson 

Medidas simétricas Valor 
Error típ. 

asint.a 
T. Aproximada b 

Sig. 

Aproximada c 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,652 ,035 8,693 0,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Pearson 
0,647 ,039 8,560 0,000c 

N de casos válidos 104    

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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Figura12 

Validación gráfica de hipótesis general sobre índices globales a través del 

cociente de correlación de Pearson 

 

 

 

 

Discusión. La figura 12 nos muestra los valores presentes para la 

correlación de  Pearson. En el presente estudio se aprecia claramente que existe 

una moderada correlación con tendencia a la fuerte correlación (valor de 

correlación de 0. 652) entre la variable inteligencia emocional sobre el rendimiento 

académico, es decir que los niveles de inteligencia emocional influyen 

directamente en el rendimiento académico de los estudiantes. En el análisis de 

significancia se logra apreciar que se muestra una influencia homogénea p=0.00 

menor al parámetro limite (p<0.05), ello denota que existe una relación entre 

ambas variables.  

Lo anterior valida de la hipótesis de trabajo planteada en el presente 

trabajo, ello nos permite afirmar que si existen influencias significativas 

positivas entre los estilos de aprendizaje, los niveles de inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de 

educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del 

distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, 2015. 
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2.9 Discusión 

No todos aprenden de igual manera, ni a la misma velocidad, existen 

grandes diferencias en los conocimientos de cada estudiante, esas diferencias en 

el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por ejemplo: la 

motivación, el bagaje cultural previo y la edad; así como también la inteligencia 

emocional y las distintas formas de aprender, es decir los diferentes estilos de 

aprendizajes de los estudiantes.  

Nuestro estudio titulado Estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación secundaria 

del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2015, pretendió  explorar los niveles de inteligencia 

emocional, y estilos de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario del 

Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor y encontrar las posibles implicancias 

de estas variables sobre el rendimiento académico. Para el recojo de dicha 

información se utilizó El Inventario Emocional BarOn: Na para niños y 

adolescentes, el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y 

el Consolidado de Notas Anuales Periodo 2014-2015 proporcionado por la 

institución educativa. 

Para Honey-Alonso (1994), el aprendizaje debe seguir un ciclo, iniciado 

siempre con la búsqueda y recolección de datos (estilo activo), analizar luego esa 

información desde varios puntos de vista (estilo reflexivo), construir una 

conceptualización, estructuración o teoría propia a partir de esos datos (estilo 

teórico) y aplicar el nuevo conocimiento en la solución práctica de problemas 

(estilo pragmático), reiniciando el ciclo.  

Considerando esta secuencia y analizando los resultados de la muestra en 

discusión, se identificó los Estilos de Aprendizaje predominantes en los 

estudiantes del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, evidenciando que 

existe una preferencia por el estilo reflexivo (34.6 %), el estilo pragmático con el 

21.2%, y los Estilos de Aprendizaje Activo y Teórico (con el 22.1 %, cada uno); 

evidenciando que la mayoría de estudiantes son personas que les gusta 

considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, reúnen 

datos, son personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes 

de realizar un movimiento, disfrutan observando la actuación de los demás, 
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escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación 

(Alonso, Domingo, y Honey, 1999). Nuestros resultados se condicen con los 

obtenidos por Solórzano (2012) quienes encontraron al estilo reflexivo como el 

predominante en sus muestras de estudio. Sin embargo difieren con los hallazgos 

de Solórzano (2012) quien encontró al estilo teórico como predomínate en una 

institución de básica alternativa del Callao; posiblemente la diferencia estribe en la 

diferencia de población analizada y las características personales de los 

estudiantes encuestados.  

Sobre los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes 

vencedorianos, los resultados encontrados en la investigación permiten señalar 

que un 62.5 %, de los estudiantes se caracterizan por tener una capacidad 

emocional adecuada. Estos resultados son similares a los de Zambrano (2011). 

Este tipo de estudiantes según Bar-On, (Ugarriza, 2001) pueden enfrentar 

adecuadamente las demandas del entorno, poseen un nivel adecuado en el 

desarrollo de capacidades para relacionarse con su contexto controlando sus 

emociones, comunicándose en forma asertiva y proyectando una actitud optimista 

ante la vida. De otro lado, el 16.3% de los estudiantes evidencian una capacidad 

emocional alta o muy desarrollada, ello indica que estos estudiantes se 

caracterizan por encontrarse en contacto con sus sentimientos, sentirse bien 

consigo mismos, se relacionan exitosamente con los demás, son capaces de 

manejar situaciones estresantes y pueden controlar sus impulsos, son realistas, 

asertivos y resuelven con éxito los problemas de su entorno, por lo general son 

felices y tienen una visión positiva de la vida (Ugarriza, 2001). Solo el 21.2% 

muestra escaso desarrollo de tales habilidades.  

 En  cuanto  análisis global del rendimiento académico, se ha  encontrado  

que  el  51% de los estudiantes, se encuentra en la escala de calificación de logros 

previstos, es decir, el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes en el tiempo 

programado.  El 44,2% de los estudiantes manifiestan un nivel de rendimiento en 

proceso, vale decir, son estudiantes que todavía no han alcanzado los aprendizajes 

previstos o estándares, están en camino de lograrlos, necesitan de un 

acompañamiento durante un tiempo razonable  para lograr  tales  aprendizajes. 

Cabe resaltar  que solo el 4.8% (5 estudiantes) de la población estudiantil 

manifiestan logros destacados, tienen un manejo solvente en todas las áreas  
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académicas, son estudiantes que lideran el ranking de la institución educativa, 

según la escala de calificación que se establece en el Diseño Curricular Nacional 

de la Educación Básica Regular (DCN, 2009). Los anteriores hallazgos tienen 

similar talante a los encontrados por Cabrera (2011), Solórzano (2012), Díaz, 

(2012), Matienzo, (2010) y Quintanal, (2011). Solo existe discrepancia con 

Zambrano (2011) quien en su muestra no encontró estudiantes con logros 

destacados o previstos, esto quizá dada las diferencias de población analizada 

dado que el estudio de Zambrano se realizó en una institución educativa de corte 

estatal de clase media baja, entorno que probablemente influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Al evaluar la relación que existe entre las variables estilos de aprendizaje, 

inteligencia emocional y sobre el rendimiento académico mediante el cálculo del 

coeficiente de correlación de Pearson, el presente estudio evidencio una relación 

positiva fuerte, estadísticamente muy significativa entre estas variables 

(rendimiento académico, 0.862; inteligencia emocional 0.652). Lo anterior pone de 

manifiesto la existencia de influencias significativas positivas entre los estilos de 

aprendizaje, los niveles de inteligencia emocional y el rendimiento académico de 

los estudiantes del nivel de educación secundaria del Colegio Cristiano 

Angloamericano Vencedor. 

En el ámbito de las relaciones entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico, nuestros resultados coinciden con los obtenidos por Cabrera (2011), y 

Solórzano (2012); quienes concluyeron que a mayor inteligencia emocional mayor 

rendimiento académico. Los hallazgos de Cabrera (2011), también encontraron 

que las variables en estudio se relacionan significativamente, que los niveles de 

inteligencia emocional de los predicen las notas al finalizar el grado lectivo, por lo 

tanto la inteligencia emocional es un  predictor no solo del equilibrio psicológico 

del  alumnado, sino también de su logro escolar (Cabrera, 2011). 

Asimismo, los resultados obtenidos en esta investigación, difieren sin 

embargo, de los hallados Cabrera (2011), cuyos resultados evidenciaron que la 

Inteligencia emocional como rasgos de personalidad propuestos por Goleman y 

BarON, y la “Inteligencia emocional como una habilidad mental” defendida por 

Peter Salovey y Mayer no predicen satisfactoriamente el rendimiento académico. 
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Es importante recalcar que aunque las estrategias o estilos de aprendizaje 

varían según lo que se quiera aprender, cada estudiante tiende a desarrollar 

ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 

aprendizaje. Es importante que el estudiante adquiera un estilo de aprendizaje 

óptimo y sepa distribuir adecuadamente su tiempo para evitar excesos en 

perjuicios de su rendimiento académico, ya que el éxito de los estudios depende 

muchas veces de la manera como el alumno distribuye su tiempo el cual debe 

disponer de un horario escolar en el cual agotará las horas dedicadas al estudio y 

actividades extraescolares, así como el empeño y compromiso que asume en la 

aplicación de su determinado estilo de aprendizaje. La utilización de métodos y 

técnicas en los hábitos de estudio facilitará al estudiante un incremento del 

rendimiento académico de manera satisfactoria (Díaz, 2012).  

Los hallazgos expuestos en esta investigación deben ser considerados por 

las autoridades educativas locales y de la propia institución educativas a efectos 

de que puedan implementar políticas educativas orientadas a desarrollar 

programas tanto de desarrollo de la inteligencia emocional como la potenciación y 

elección del estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las necesidades del 

educando, todo lo anterior con la finalidad de elevar el rendimiento académico del 

estudiantado vencedoriano para que así pueda tener mayores posibilidades de 

éxito académico presente y futuro. 
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CAPITULO III 

3 PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO CRISTIANO 

ANGLOAMERICANO VENCEDOR, DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO, AREQUIPA. 

3.1 Datos generales 

3.1.1 Nombre del proyecto 

Construyendo una atmósfera agradable para lograr un mejor desempeño escolar. 

3.1.2 Fundamentación 

El proyecto de tesis se elaboró con la finalidad de identificar si 

efectivamente la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Cristiano Angloamericano 

Vencedor, y efectivamente se ha notado que existe influencia de estas variables  

sobre el rendimiento académico. 

 El objetivo es que todos los sujetos que participan en la tarea educativa y 

los agentes que influyen en ella hagan que los estudiantes se sientan a gusto, 

brindando un ambiente propicio y de seguridad. 
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Se propone por ello promover actividades que busquen la integración 

enseñando a educar su inteligencia emocional, y a desarrollar los diversos estilos 

de aprendizaje que los estudiantes poseen.  

3.2 Alcance 

Se  busca mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio 

Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Cristiano 

Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa.  

3.3.2 Objetivos específicos 

 Proporcionar un ambiente sano, de confianza e interacción entre los/as 

estudiantes del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa a fin de educar sus niveles de inteligencia 

emocional, logrando que puedan manejarse con la suficiente seguridad. 

 Promover en los estudiantes la identificación de su propio estilo de 

aprendizaje.  

 Motivar a los estudiantes del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa a hacer del estudio una costumbre 

cotidiana. 

 Proporcionar técnicas de estudio adecuadas a fin de aumentar el 

rendimiento académico de los/as estudiantes del Colegio Cristiano 

Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro Colorado fomentando el 

interés y la motivación por aprender. 

3.4 Población 

Beneficiará a los estudiantes del Colegio Cristiano Angloamericano 

Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
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3.5 Sostenibilidad 

Se llevara a cabo con recursos propios del Colegio Cristiano 

Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, así mismo el 

apoyo del personal directivo, docentes, apoyo psicológico y con el compromiso del 

estudiantado se contribuirá con la mejora del rendimiento académico de los/las 

estudiantes.  

3.6 Desarrollo de las acciones 

El presente proyecto contempla una o dos actividades por mes en cuya 

planificación, ejecución, y evaluación intervendrá la Dirección, docentes,  

psicólogo y padres de familia. 

Cada una de las sesiones establecidas se realizara: 

 Cuidando el establecimiento de una atmósfera de confianza y 

apoyo durante el desarrollo de las actividades planeadas. 

 Enfatizando relaciones positivas y cooperativas entre pares, 

cualquiera sea su género; 

 Estimulando la actividad tanto individual como grupal; 

 Estimulando el logro de metas resolubles. 

Se programara un horario para las actividades de modo que no se interfiera 

con el horario habitual de clase. 
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3.7 Planificación general 
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 Motivación 

Se harán 

grupos de 

discusión, 

donde el 

alumnado 

acompañados 

de un material 

de apoyo, 

analizaran 

planteamiento

s relacionados 

con la 

motivación. 

 

Presentarem

os algunas 

proyecciones 

o 

diapositivas, 

sobre 

motivación 

 

Material 

impreso 

Paleógrafos 

Hojas bond 

Lápices 

Reproductor 

de audio 

Trifoliados 

 

Durante el 

proceso de 

acción. 

 

Marzo -  

Junio  

 Atención 

Se realizarán 

ejercicios de 

atención. 

Los 

estudiantes 

socializan y 

ejercitan su 

memoria.  

Hojas tamaño 

carta con 

dibujos en 

colores; hojas 

tamaño carta; 

lápices, 

gomas de 

borrar y fichas 

de color. 

 

Mediante la 

participació

n. 

Marzo 
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 Toma de 

notas o 

apuntes. 

Se harán 

prácticas o 

ejercicios de 

toma de notas. 

El alumnado 

realiza 

práctica de 

toma de 

notas. 

Material 

impreso 

 

Oral y 

escrita. 
Abril 

 Como 

estudiar 

individual y 

en grupo. 

Se analizarán 

casos para 

incentivar al 

estudio 

individual y en 

grupo. 

Los/las 

estudiantes 

socializan 

como 

estudiar 

individual y 

en grupo. 

Hojas tamaño 

carta con 

palabra 

inductora 

Lápices 

Gomas de 

borrar  

Etiquetas 

engomadas. 

Oral y 

escrita. 
Abril 

 Toma de 

decisiones. 

Se 

dramatizarán 

diferentes 

actitudes o 

reacciones al 

momento de 

tomar 

decisiones. 

Analizan y 

dialogan 

sobre cómo 

prepararse 

ante un 

examen. 

Oraciones 

recortadas, 

pegamento en 

barra, hojas de 

cartulina 

blanca. 

A través de 

la 

aplicación 

de 

ejercicios 

Mayo 

 Inteligencia 

emocional 

en la toma 

de 

decisiones. 

Se harán 

exposiciones 

grupales sobre 

inteligencia 

emocional. 

Lluvia de 

ideas y 

socializan 

indicadores 

de 

inteligencia 

emocional. 

Fichas de 

trabajo. 

 

En 

exposicione

s. 

Mayo 

 Como 

prepararse 

para los 

exámenes. 

Se analizarán 

diferentes 

formas de 

prepararse 

ante un 

examen. 

Identifican 

indicadores 

de miedo 

ante los 

exámenes. 

Cartulinas 

Fichas de 

trabajo 

Con un 

instrumento 

pre-

elaborado. 

Junio 
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 Los estilos 

de 

aprendizaje. 

Se hará uso 

de técnicas 

para identificar 

sus estilos de 

aprendizaje. 

Los 

estudiantes 

simulan una 

toma de 

notas o 

apuntes. 

Hojas en 

blanco lápices. 

Al conducir 

cada 

encuentro. 

Junio 

3.8 Contenidos 

Primer Módulo: Inserción de los docentes. 

Los docentes en reuniones serán motivados para que se incluyan en el 

proyecto como parte de su programación, coadyuvando al estudiantado a mejorar 

su rendimiento académico. 

Segundo Módulo: Motivación a los padres. 

Vía la APAFA, se ejecutará una reunión con los padres de familia de los 

estudiantes del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor del distrito de Cerro 

Colorado  para que participen de este proyecto. 

Sesión 1 ¿Sabemos Comunicarnos? 

Tiempo: Según actividad establecida 

Objetivo: Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y 

comprensión mutua entre padres e hijos. 

Desarrollo    

Actividad N°1 

Como motivación del tema se escuchara la canción de Franco de Vita “No basta”, 

donde se le pedirá a dos padres de familia su opinión acerca de la canción. 

Actividad N°2 

Se les entregara a los participantes el cuestionario “Para dialogar”, donde se les 

pedirá que reconozcan las principales dificultades que tienen para dialogar con 

sus esposos e hijos. 
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Actividad N°3 

Desarrollo del Tema: La Comunicación y Cómo escuchar a su hijo. 

Actividad N°4 

Reflexión Grupal, en grupo de 6 personas con la ayuda de la dinámica “familias de 

números”, cada grupo trabaja en conjunto para la solución de la pregunta que le 

corresponde, eligiendo un representante para que explique las conclusiones 

Actividad N°5 

Refuerzo del tema por parte del expositor 

Actividad N°5 

Cerramos la sesión pidiendo a los padres de familia  realizar un compromiso 

interior para con sus esposos e hijos. 

Sesión 2 “Fortaleciendo la autoestima en nuestros hijos” 

Tiempo: 60 minutos. 

Objetivos:   

Profundizar en la importancia del autoconcepto positivo en la educación de los 

hijos. 

Analizar los comportamientos de los padres que refuerzan el autoconcepto 

positivo y negativo en los hijos. 

Desarrollo 

Dinámica de Presentación. 

Así si y así no  

Se divide al grupo en dos subgrupos, el primero representara como no debe 

realizarse alguna acción determinada y el segundo subgrupo representara como 

si, debe ser la misma. 
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Exposición del tema 

Se iniciara la charla contando un caso en particular de un niño con baja y alta 

autoestima estableciendo diferencias, luego se empezara hablando sobre la 

importancia de fomentar un adecuado autoconcepto desarrollando cada 

componente de la autoestima, se explicara sobre los factores que positivamente y 

negativamente afectan a la autoestima .luego se enseñara como detectar si 

nuestro hijo presenta un bajo nivel de autoestima y como poder ayudarlo de forma 

positiva en su desarrollo personal. 

Reflexión y evaluación personal 

Ser realizara un cuestionario elaborado por los facilitadores en donde se 

especificara la reflexión sobre la sesión así como otras preguntas que quieran ser 

consultadas y tratadas en una sesión posterior. 

Reflexión y evaluación grupal 

Se formaran grupos mediante la técnica de juego de roles en donde se propone a 

los padres situaciones cercanas a sus experiencias .ello representaran el papel de 

padre e hijo de esta manera conocemos sus tipos de respuestas y reacciones más 

frecuentes luego se le piden opiniones sobre la situación presentada. 

Plenario 

Se reúne a todos los padres asistentes y se hará conclusiones del tema tratado 

resolviendo las dudas o interrogantes de los padres conjuntamente con el 

expositor.  

3.8.1 Primer taller – atención 

A MEDIAS 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo: Establecer una conducta de comunicación interpersonal que permita, a 

los estudiantes, alcanzar una meta gracias a la colaboración lograda entre ellos, 

sintiéndose recompensados individual y grupalmente por ese logro. 
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Característica: Trabajo en pequeños grupos de 4 o 5 estudiantes, de igual o 

diferente género, formados libremente por los estudiantes, con la restricción de no 

tener menos de cuatro o más de cinco integrantes en cada grupo. 

Dificultad: Baja 

Procedimiento: Cada miembro del grupo recibe una hoja que contiene los 

mismos dibujos que, al combinarse, pueden formar una palabra compuesta. 

Tarea: Escribir 10 palabras “compuestas” que surjan de las imágenes que hay en 

la hoja que recibieron. El trabajo termina, con éxito, cuando el grupo ha escrito 10 

palabras diferentes a partir de una asociación coherente entre las imágenes 

observadas; y, cuando cada uno de sus integrantes recibe el último reforzador: 

Una ficha de color. 

Conducta esperada: Expresar, por escrito, diez palabras compuestas en la hoja 

de trabajo. Por ejemplo: imagen de un sol más imagen de un dado, se escribe la 

palabra soldado. 

Reforzadores seleccionados 

Intangibles: Expresiones verbales, tales como: ¡Les falta poco! ¡Una más! ¡Son 

fantásticos! ¡Falta poco! ¡Van bien! ¡Felicitaciones! 

Tangible: Fichas de color. 

Programa de refuerzo: El profesor responsable de la sesión, distribuye el 

material y da las instrucciones de trabajo. Luego, se desplaza por la sala 

observando la actividad de cada grupo, la que registra en una plantilla que permite 

anotar el avance en la tarea que presenta cada grupo y los momentos temporales 

en que ella proporciona un reforzador, a través de una expresión verbal, a 

cualquiera de ellos. Al finalizar la actividad y cumplido el objetivo, se entrega una 

ficha de color a cada uno de miembros de los grupos de trabajo. 

3.8.2 Segundo taller – toma de notas o apuntes 

RELACIONA PALABRAS AFINES 

Tiempo: 45 minutos 
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Objetivo: Establecer un comportamiento de trabajo individual e independiente, 

destinado a potenciar la autonomía y seguridad en sí mismo a través del logro de 

una meta. 

Característica: Trabajo individual. 

Dificultad: Baja 

Procedimiento: Cada alumno recibe una hoja que contiene veinte palabras que, 

teniendo relación entre sí, tienen significado para el estudiante. 

Presentación: Las palabras se presentan en dos columnas, cada una de ellas 

contiene uno de los elementos del par que debe ser relacionado. 

Tarea: Encontrar las palabras más afines y escribir el par. El trabajo termina, con 

éxito, cuando el estudiante escribe los diez pares de palabras. Y recibe el último 

reforzador: Un fuerte abrazo de sus compañeros. 

Conducta esperada: Expresar, por escrito, los diez pares de palabras afines que 

aparecen en cada columna. Por ejemplo: Libro - Páginas; Hora - Minutos; 

Estudiante – Colegio; 

Madera – Carpintero; Pan – Panadero; Buque – Marinero; Taxi – Chofer; Enfermo 

– Ambulancia; Ejército – Soldado; Cárcel – Ladrón. 

Reforzadores seleccionados 

Intangibles: Expresiones tales como: ¡Te falta poco! ¡Van cuatro! ¡Felicitaciones! 

 “Un fuerte abrazo de parte de sus compañeros” 

Tangibles: Una etiqueta engomada (sticker) que contenga un motivo significativo 

para los o las estudiantes. 

Programa de refuerzo: El  responsable de la sesión, distribuye el material y da 

las instrucciones de trabajo. Luego, se desplaza por la sala observando la 

actividad de cada alumno, la que registra en una plantilla que permite anotar el 

avance en la tarea y los momentos temporales en que ella proporciona un 

reforzador emotivo e integrador, a través de una expresión verbal a cualquiera de 

ellos; teniendo en cuenta la parte sensible y humana de los estudiantes. 
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3.8.3 Tercer taller – como estudiar individual y en grupo 

LLUVIA DE PALABRAS 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo: Establecer una conducta de comunicación interpersonal que permita, a 

los estudiantes de un grupo de trabajo escolar, alcanzar una meta gracias a la 

colaboración lograda entre ellos, sintiéndose recompensados individual y 

grupalmente por ese logro. 

Característica: Trabajo en pequeños grupos de 4 sujetos, de igual o diferente 

género, seleccionados por la conductora de la sesión. 

Dificultad: Media 

Procedimiento: Cada miembro del grupo recibe una hoja que contiene una 

palabra del mismo número de letras, ninguna de las cuales se repite en la palabra. 

Tarea: Escribir diez palabras distintas por cada una de las letras de la palabra 

escrita en la hoja que recibieron. El trabajo termina, con éxito, cuando el grupo ha 

escrito 10 palabras diferentes para cada una de las letras que forman la palabra 

inductora y cada uno de sus integrantes recibe el último reforzador: fuertes 

aplausos de parte de sus compañeros. 

Conducta esperada: Expresar, por escrito, diez palabras diferentes por cada letra 

de la palabra inductora. Por ejemplo, si la palabra inductora fue CAJÓN, cada 

grupo escribirá cincuenta palabras, 10 que empiecen con C, 10 con A, 10 con J, 

10 con O, y 10 con N. 

Reforzadores seleccionados 

Intangibles: Expresiones tales como: ¡Les falta poco! ¡Una más! ¡Van nueve! 

¡Falta poco! ¡Van bien! ¡Felicitaciones! 

Fuertes aplausos de partes de sus compañeros que lo hagan sentir querido y 

comprendido. 

Tangible: Una etiqueta engomada (sticker) que contenga un motivo significativo 

para los o las estudiantes. 
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Programa de refuerzo: ·El responsable de la sesión, distribuye el material y da 

las instrucciones de trabajo. Luego, se desplaza por la sala observando la 

actividad de cada grupo, la que registra en una plantilla que permite anotar el 

avance en la tarea que presenta cada grupo y los momentos temporales en que 

ella proporciona un reforzador, a través de una expresión verbal, a cualquiera de 

ellos. Al finalizar la actividad y cumplido el objetivo, se entregará un sticker a cada 

uno de miembros de los grupos de trabajo. 

3.8.4 Cuarto Taller – toma de decisiones 

CREANDO MENSAJES 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo: Establecer una conducta de comunicación interpersonal que permita, a 

los miembros de un grupo de trabajo escolar, alcanzar una meta gracias a la 

colaboración lograda entre ellos, sintiéndose recompensados individual y 

grupalmente por ese logro. 

Característica: Trabajo en pequeños grupos de 5 o 6 estudiantes, de igual o 

diferente género, formados libremente por los estudiantes, con la restricción de no 

tener menos de cinco o más de seis integrantes en cada grupo. 

Dificultad: Media 

Procedimiento: Cada miembro del grupo recibe una hoja que contiene una frase 

que, al combinarse con las frases de sus compañeros de grupo, puede formar un 

relato breve, que se pega en una cartulina que se colocará en un fichero. 

Tarea: Organizar una oración o mensaje a partir de las frases que cada miembro 

del grupo recibió. El trabajo termina, con éxito, cuando el grupo ha formado un 

mensaje coherente que puede leer a sus compañeros de curso; y, cuando cada 

uno de sus integrantes recibe el último reforzador: Elogios de parte de su profesor 

Conducta esperada: Expresar, verbalmente, un mensaje que tenga sentido 

dentro de un determinado contexto. 
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Reforzadores seleccionados 

Intangibles: Expresiones verbales, tales como: ¡Les falta poco! ¡Qué habilidosos! 

¡Muy bien! 

Tangible: Una etiqueta engomada (sticker) que contenga un motivo significativo 

para los o las estudiantes. 

Programa de refuerzo: La responsable de la sesión, distribuye el material y da 

las instrucciones de trabajo. Luego, se desplaza por la sala observando la 

actividad de cada grupo, la que registra en una plantilla que permite anotar el 

avance en la tarea que presenta cada grupo y los momentos temporales en que 

ella proporciona un reforzador, a través de una expresión verbal, a cualquiera de 

ellos. Al finalizar la actividad y cumplido el objetivo, recibirá elogios de parte de su 

profesor. 

3.8.5 Quinto Taller -   inteligencia emocional en la toma de 

decisiones 

Primera sesión 

YO SOY IMPORTANTE….Y TU TAMBIÉN 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo: Fomentar  el aprecio y autoestima sobre sí mismo. 

Característica: Trabajo individual. 

Dificultad: Baja 

Procedimiento: Cada alumno recibe una Ficha didáctica en donde se encuentra 

una lectura sugerente  sobre la importancia de apreciarse a sí mismo. 

Presentación: Las fichas se presentan con dibujos y a colores con tonos vistosos 

para darle más realce a esta lectura.  

Tarea: Hacer leer a todos los estudiantes la ficha y luego en forma individual que 

lea uno  en voz alta; luego pedirles que analicen y reflexionen sobre lo leído 

haciendo comentarios de cómo se sienten  y cómo van a tratar de comprender a 
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los demás y así mismos invitándolos a encontrar al mejor amigo que lo pueda 

apoyar, querer y aconsejar, a partir de ahora y para siempre. 

Ficha Autoestima 1 

YO SOY IMPORTANTE….Y TU TAMBIÉN 

¿La vida te parece un laberinto? 

En ocasiones parece que vamos por la vida sin rumbo, como si fuera un laberinto 

y entonces deseamos tener un mapa para encontrar la salida, y tú, a lo mejor 

como adolescente te encuentras aún más desconcertado ante el mundo porque 

estás en la etapa intermedia entre la niñez y la edad adulta. 

Tus padres sienten que te alejas de ellos, tú los quieres, pero también quieres 

experimentar cosas nuevas. Aunque sabes que los estudios son importantes 

tienes la sensación de estarte perdiendo algo. Tus amigos puede que te inciten 

para que te “enrolles” en el mundo de las fiestas sin fin, para que pruebes el 

alcohol, el tabaco, te inicies en el sexo, o incluso en las drogas, para que vivas la 

vida sin límites. 

¿Y qué pasa con los medios de comunicación que refuerzan algunos de estos 

mensajes? ¿Cómo evadir este bombardeo de información? No se trata de cerrar 

los ojos, ni de sentir que te estás reprimiendo, sino de preguntarte qué deseas 

para ti, qué quieres lograr en el futuro y sobre todo cómo quieres cuidarte. Aquí te 

invitamos a encontrar al mejor amigo que te puede apoyar, querer y aconsejar, a 

partir de ahora y para siempre. 

Conducta esperada: El aprecio y autoestima sobre uno mismo.  

Reforzadores seleccionados 

Intangibles: Expresiones verbales, tales como: ¿Que deseas para ti? ¿Qué 

quieres lograr en el futuro? ¿Cómo quieres cuidarte? 

Tangible: La Ficha trabajada. 

 Programa de refuerzo: La responsable de la sesión, distribuye las fichas el 

material y da las instrucciones necesarias. Luego, se desplaza por la sala 
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observando que todos cumplan con las instrucciones motivándolos a que lo 

cumplan. 

Segunda sesión 

ACÉPTATE TAL COMO ERES 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo: Conocerse mejor y aceptarse tal como es 

Característica: Trabajo individual. 

Dificultad: Baja 

Procedimiento: Cada alumno recibe una Ficha didáctica en donde se encuentra 

una lectura sugerente  sobre conocerse mejor y quererse tal como es: 

Presentación: La ficha se presenta con dibujos y a colores con tonos vistosos 

para darle más realce a esta lectura.  

Tarea: Hacer leer a todos los estudiantes la ficha y luego en forma individual que 

lea uno  en voz alta, luego pedirles que analicen y reflexionen sobre lo leído 

haciendo que se hagan las siguientes interrogante. ¿Quién soy? ¿Cómo es mi 

comportamiento con los demás? Y que ellos mismos se respondan. 

Ficha Autoestima 

Acéptate tal y como eres 

¿A veces te sientes triste y no sabes por qué? 

¿Quisieras pasar desapercibido por la maestra que te pregunta la lección? ¿Te 

gustaría ser popular? ¿Sientes que tus padres no te comprenden? ¿No te gusta 

cómo eres? 

Relájate. No eres la única persona que pasa o ha pasado por esto. En tu carta 

dedicaste un punto a cosas que no te gustan de tu aspecto físico o tu forma de 

ser. ¿No la escribiste? A lo mejor fue para no afrontar aquello que te desagrada 

de ti mismo (a). Cuántas veces no oímos a otras personas decir “Si fuera más 
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delgado...” “No me gusta mi cabello rizado, si lo tuviera...” “Si tuviera más 

dinero...” “Si tuviera la capacidad de hacer tal cosa”...... Sería más feliz. 

La felicidad no depende de cosas externas o de nuestro aspecto físico. La 

felicidad está dentro de cada uno de nosotros. 

 Conducta esperada: Que se conozcan a sí mismos y que se acepten como tal. 

 Reforzadores seleccionados 

Intangibles: Expresiones verbales, tales como: ¿A veces te enfadas contigo 

mismo (a) e incluso llegas a sentir mucha rabia? ¿Te sientes triste? ¿Piensas que 

todo lo malo te pasa a ti? 

Tangible: La Ficha trabajada. 

 Programa de refuerzo: La responsable de la sesión, distribuye las fichas el 

material y da las instrucciones necesarias. Luego, se desplaza por la sala 

observando que todos cumplan con las instrucciones motivándolos a que lo 

cumplan.     

3.8.6 Sexto taller – como prepararse para los exámenes 

MI DISCO MENTAL ESTA GRABADO CON MENSAJES DE  NO PUEDO 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo: Que vea la vida en forma positiva 

Característica: Trabajo individual. 

Dificultad: Baja 

Procedimiento: Cada alumno recibe una Ficha didáctica en donde se encuentra 

una lectura sugerente  sobre: Saint –Exupery  y otra Ficha con mensajes de: “No 

puedo”  

Presentación: La ficha se presenta con dibujos y a colores con tonos vistosos para 

darle más realce a esta lectura.  

Tarea: Hacer leer a todos los estudiantes la lectura haciendo alusión de que 

debemos guiarnos por lo que sentimos y queremos hacer y no por lo que nos dicen 
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que hagamos; luego que lean la ficha en forma individual que   en voz alta, pedirles 

que analicen y reflexionen sobre lo leído  

Ficha Autoestima 

Mi disco Mental está Grabado con Mensajes de "no Puedo" 

Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas 

(ya mostraran su interior o su exterior), y que pusiera más interés en la geografía, 

el cálculo y la gramática. Y fue así como abandoné, a la temprana edad de seis 

años, una magnífica carrera de pintor, descorazonado por el fracaso de mis 

dibujos uno y dos. ... (Saint- Exupery, 1985:12-13). 

Nuestra mente es como un disco duro en el que se van grabando mensajes y 

después actuamos conforme a ellos. 

Si te insultas con palabras como tonto (a) o estúpido (a) cuando algo no te sale 

bien, lo que estás haciendo es faltarte al RESPETO y con eso en lugar de corregir 

tus errores, los agravas porque en tu interior estás creyendo lo que te dices y, por 

lo tanto, tu conducta es torpe. 

Si en cambio, crees en ti, te perdonas cuando te equivocas y tratas de hacer las 

cosas de otra manera la próxima vez, todo te saldrá mejor. Prueba pensar con 

amor hacia tu persona. 

Ahora cuando otros tratan de elegir por ti acepta las sugerencias pero….la 

decisión la tienes tú haz lo que sientas que está bien para ti porque la decisión 

que tomes será decisivo en tu vida. 

 Conducta esperada: Que las cosas las haga en forma positiva y pensando que 

lo que decidió le servirá para el futuro  

Reforzadores seleccionados 

Intangibles: Expresiones verbales, tales como: ¡La vida si la sabes vivir es 

maravillosa! ¡Ten la mente positiva! ¡Tú eres una persona muy importante! ¡Nos 

haces mucha falta! 

Tangible: La Ficha trabajada. 
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 Programa de refuerzo: La responsable de la sesión, distribuye las fichas el 

material y da las instrucciones necesarias. Luego, se desplaza por la sala 

observando que todos cumplan con las instrucciones motivándolos a que lo 

cumplan. 

3.8.7 Séptimo taller – los estilos de aprendizaje 

FORTALECIENDO MÍ ESTILO 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo: Establecer un comportamiento de trabajo individual e independiente, 

destinado identificar estilos de aprendizaje a través del logro de una meta. 

Característica: Trabajo individual. 

Dificultad: Baja 

Procedimiento: Cada alumno recibe una hoja para tomar apuntes, una hoja 

donde se narra una historia, una hoja con imágenes. 

Presentación: En la historia se encuentran palabras en negrita, cada una de ellas 

contiene uno de los elementos del par que debe ser relacionado con imágenes. 

Tarea: Encontrar las palabras más afines y relacionar con su par. El trabajo 

termina, con éxito, cuando el estudiante relaciona los diez pares de palabras. Y 

recibe el último reforzador: Un fuerte abrazo de sus compañeros. 

Conducta esperada: Expresar, los diez pares de palabras afines que aparecen 

-Páginas; - Minutos; – Colegio; en las imágenes. Por ejemplo:   

Reforzadores seleccionados 

Intangibles: Expresiones tales como: ¡Te falta poco! ¡Van cuatro! ¡Felicitaciones! 

 “Un fuerte abrazo de parte de sus compañeros” 

Tangibles: Una etiqueta engomada (sticker) que contenga un motivo significativo 

para los estudiantes. 
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Programa de refuerzo: El  responsable de la sesión, distribuye el material y da 

las instrucciones de trabajo. Luego, se desplaza por la sala observando la 

actividad de cada alumno, la que registra en una plantilla que permite anotar el 

avance en la tarea y los momentos temporales en que ella proporciona un 

reforzador emotivo e integrador, a través de una expresión verbal a cualquiera de 

ellos; teniendo en cuenta la parte sensible y humana de los estudiantes. 

3.9 Evaluación 

La evaluación será de manera continua, analizando dificultades  diversas 

que puedan presentar los docentes para poder llevar a cabo sus actividades, y así 

poder resolver satisfactoriamente los inconvenientes presentados. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La presente investigación ha mostrado que existe correlación 

positiva manifiesta entre las variables estilos de aprendizaje e inteligencia 

emocional sobre el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de 

educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor. A través 

del cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson (con un nivel de 

significancia homogénea p=0.00 menor al parámetro limite p<0.05), se logró poner 

de manifiesto la existencia de una fuerte correlación de la variable estilos de 

aprendizaje sobre el rendimiento académico (0.862) y de la variable inteligencia 

emocional sobre el rendimiento académico (valor de correlación de 0. 652, 

moderada correlación con tendencia a la fuerte correlación). 

SEGUNDA: Sobre los Estilos de Aprendizaje predominantes en los 

estudiantes del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor se evidencia que 

existe una preferencia predominante por el estilo reflexivo (34.6 %). El estilo 

pragmático está representado con el 21.2%, en segundo lugar. Hay preferencias 

similares entre los estudiantes por los Estilos de Aprendizaje Activo y Teórico, los 

cuales aparecen con el 22.1 %, cada uno. 

TERCERA: Los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes del nivel 

de educación secundaria del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor varían 

de acuerdo a la cronología de edades y grado de estudios. En términos generales, 

más de la mitad del estudiantado evidencia una capacidad emocional adecuada o 

promedio (62.5 %), con una inteligencia emocional baja aparecen el 21.2% de los 

estudiantes, y el 16.3% manifiesta una capacidad emocional alta o muy 

desarrollada. 

CUARTA: En el análisis global del rendimiento académico de la institución 

educativa se logra concluir que el 51% del total poblacional manifiesta logros 

previstos, el 44,2% de los estudiantes manifiestan un nivel de rendimiento en 

proceso. Solo el 4.8% de la población estudiantil manifiesta logros destacados. 

Este reducido grupo son estudiantes que lideran el ranking de la institución 

educativa. 

QUINTA: Sobre las correlaciones entre el rendimiento académico de los 

estudiantes con los estilos de aprendizajes se ha notado que Rendimientos 
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destacados aparecen asociados a preferencias por el estilo activo (4.8% del total 

de la población). El estilo reflexivo se relaciona con rendimientos académicos de 

logro previsto (33.7 %), y finalmente, los estilos aprendizaje teórico (22.1%) y 

pragmático (21.2) están más asociados a rendimientos académicos en proceso. 

SEXTA: El presente estudio ha puesto de manifiesto a través del análisis 

intervariables que existe una fuerte correlación (valor de correlación de 0.862, muy 

cercano a la índice de correlación 1) entre la variable estilos de aprendizaje sobre 

el rendimiento académico, es decir que los estilos influyen directamente en el 

rendimiento académico.  

SÉPTIMA: El presente estudio ha puesto de manifiesto a través del análisis 

intervariables que existe una moderada correlación con tendencia a la fuerte 

correlación (valor de correlación de 0. 652) entre la variable inteligencia emocional 

sobre el rendimiento académico, es decir que los niveles de inteligencia emocional 

influyen directamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Incorporar en la enseñanza de la institución educativa programas 

que contengan estrategias para desarrollar tanto la inteligencia emocional como 

los estilos o estrategias de aprendizaje de sus estudiantes, las cuales deben estar 

contenidas en los programas anuales de las diversas áreas.  

SEGUNDA: Sobre el aporte como metodología de diagnóstico e intervención 

pedagógica, se propone el esquema de un currículo flexible desde el trabajo en el 

aula, ello implica que los maestros vencedorianos conozcan y reconozcan los 

componentes de los diferentes estilos de aprendizaje y por lo menos algunos 

indicadores visibles de la inteligencia emocional de sus estudiantes para lograr un 

mejor éxito escolar, donde exista un reconocimiento de la individualidad desde la 

capacidad del estudiante. 

TERCERA: En el área de tutoría a través de la participación activa del 

psicólogo educativo de la institución, se debe evaluar periódicamente el nivel de 

inteligencia emocional de los estudiantes, a fin de contar con su perfil emocional, 

que permita a los docentes programar y desarrollar sus actividades teniendo en 

cuenta, aparte de los estilos de aprendizaje, este importante factor, para adecuar 

sus modos y estilos de enseñanza a efectos de obtener mejores logros 

académicos en sus estudiantes.  

CUARTA: Es recomendable continuar desarrollando líneas investigación 

similares a la presente, dirigidas a conocer los diferentes factores que están 

relacionados con en el rendimiento académico para poder comprender mejor este 

complejo fenómeno estudiado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

(    ) 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

(    ) 
2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo 

que está mal. 

(    ) 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

(    ) 
4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a 

paso. 

(    ) 
5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las 

personas. 

(    ) 
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con 

qué criterios actúan. 

(    ) 
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como 

actuar reflexivamente. 

(    ) 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

(    ) 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

Instrucciones para responder al cuestionario: 

 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu estilo preferido de 

aprender. No es un test de inteligencia, ni de personalidad. 

 No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. 

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas 

sincero/a en tus respuestas. 

 Si estás más de acuerdo que en desacuerdo con la sentencia pon un signo más 

(+), 

 Si, por el contrario, estás más en desacuerdo que de acuerdo, pon un signo 

menos (-). 

 Por favor contesta a todas las sentencias. 
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(    ) 
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 

conciencia. 

(    ) 
11. Estoy a gusto siguiendo un orden en las comidas, en el estudio, haciendo 

ejercicio regularmente. 

(    ) 
12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo 

ponerla en práctica. 

(    ) 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 

(    ) 
14. Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis 

objetivos. 

(    ) 
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta 

sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 

(    ) 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

(    ) 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

(    ) 
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 

manifestar alguna conclusión. 

(    ) 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

(    ) 20. Me entusiasmo con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

(    ) 
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de 

valores. Tengo principios y los sigo. 

(    ) 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

(    ) 
23. Me disgusta implicarme afectivamente en el ambiente de la escuela. 

Prefiero mantener relaciones distantes. 

(    ) 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

(    ) 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

(    ) 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

(    ) 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

(    ) 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

(    ) 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

(    ) 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 

(    ) 31. Soy cauteloso/a la hora de sacar conclusiones. 

(    ) 

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos 

más datos reúna para reflexionar, mejor. 
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(    ) 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

(    ) 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

(    ) 
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 

previamente. 

(    ) 
36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 

participantes. 

(    ) 37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas. 

(    ) 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

(    ) 
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 

plazo. 

(    ) 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

(    ) 
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el 

pasado o en el futuro. 

(    ) 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

(    ) 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

(    ) 
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 

minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

(    ) 
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás. 

(    ) 
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 

cumplirlas. 

(    ) 
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de 

hacer las cosas. 

(    ) 48. En conjunto hablo más que escucho. 

(    ) 
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 

perspectivas. 

(    ) 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 

(    ) 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

(    ) 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

(    ) 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

(    ) 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

(    ) 
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con pláticas 

superficiales. 
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(    ) 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 

(    ) 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

(    ) 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

(    ) 
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 

centrados en el tema, evitando divagaciones. 

(    ) 
60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 

desapasionados/as en las discusiones. 

(    ) 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

(    ) 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

(    ) 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

(    ) 64. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 

(    ) 
65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario 

antes que ser el/la líder o el/la que más participa. 

(    ) 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

(    ) 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 

(    ) 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

(    ) 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

(    ) 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

(    ) 
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en 

que se basan. 

(    ) 
72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 

sentimientos ajenos. 

(    ) 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 

(    ) 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

(    ) 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

(    ) 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

(    ) 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

(    ) 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

(    ) 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

(    ) 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
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ANEXO 2 

Nombre: ___________________________________________________  

Edad: _______ Sexo: Masculino (   ) Femenino  (   ) 

Colegio: _______________________________  Estatal (   ) Particular (   ) 

Grado: _____________________________ Fecha: _________________ 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 

Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez 

INSTRUCCIONES 

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

respuestas : 

1. Muy rara vez 

2. Rara vez 

3. A menudo 

4. Muy a menudo 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 

MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y 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 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

1.  Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2.  
Soy muy bueno (a) para comprender 

cómo la gente se siente. 
1 2 3 4 

3.  
Puedo mantener la calma cuando 

estoy molesto. 
1 2 3 4 

4.  Soy feliz. 1 2 3 4 

5.  
Me importa lo que les sucede a las 

personas. 
1 2 3 4 

6.  Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
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7.  
Es fácil decirle a la gente cómo me 

siento. 
1 2 3 4 

8.  
Me gustan todas las personas que 

conozco. 
1 2 3 4 

9.  
Me siento seguro (a) de mí mismo 

(a). 
1 2 3 4 

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

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

12.  
Intento usar diferentes formas de 

responder las preguntas difíciles. 
1 2 3 4 

13.  
Pienso que las cosas que hago 

salen bien.  
1 2 3 4 

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

15.  
Me molesto demasiado de cualquier 

cosa. 
1 2 3 4 

16.  
Es fácil para mí comprender las 

cosas nuevas. 
1 2 3 4 

17.  
Puedo hablar fácilmente sobre mis 

sentimientos. 
1 2 3 4 

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

19.  Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20.  Tener amigos es importante. 1 2 3 4 

21.  Peleo con la gente. 1 2 3 4 

22.  
Puedo comprender preguntas 

difíciles. 
1 2 3 4 

23.  Me agrada sonreír. 1 2 3 4 

24.  
Intento no herir los sentimientos de 

las personas.  
1 2 3 4 

25.  
No me doy por vencido (a) ante un 

problema hasta que lo resuelvo. 
1 2 3 4 

26.  Tengo mal genio.  1 2 3 4 

27.  Nada me molesta.  1 2 3 4 

28.  
Es difícil hablar sobre mis 

sentimientos más íntimos.  
1 2 3 4 



 

155 

 

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

30.  
Puedo dar buenas respuestas a 

preguntas difíciles.  
1 2 3 4 

31.  
Puedo fácilmente describir mis 

sentimientos.  
1 2 3 4 

32.  Sé cómo divertirme.  1 2 3 4 

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

34.  

Puedo tener muchas maneras de 

responder una pregunta difícil, 

cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

35.  Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

36.  
Me agrada hacer cosas para los 

demás.  
1 2 3 4 

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

38.  
Puedo usar fácilmente diferentes 

modos de resolver los problemas. 
1 2 3 4 

39.  Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

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

41.  Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 

42.  
Pienso que soy el (la) mejor en todo 

lo que hago. 
1 2 3 4 

43.  
Para mí es fácil decirles a las 

personas cómo me siento. 
1 2 3 4 

44.  

Cuando respondo preguntas difíciles 

trato de pensar en muchas 

soluciones. 

1 2 3 4 

45.  
Me siento mal cuando las personas 

son heridas en sus sentimientos. 
1 2 3 4 

46.  

Cuando estoy molesto (a) con 

alguien, me siento molesto (a) por 

mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47.  

Me siento feliz con la clase de 

persona que soy.  

 

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

problemas.  
1 2 3 4 

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

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

51.  Me agradan mis amigos.  1 2 3 4 

52.  No tengo días malos.  1 2 3 4 

53.  
Me es difícil decirles a los demás 

mis sentimientos.  
1 2 3 4 

54.  Me fastidio fácilmente.  1 2 3 4 

55.  
Puedo darme cuenta cuando mi 

amigo se siente triste.  
1 2 3 4 

56.  Me gusta mi cuerpo.  1 2 3 4 

57.  
Aun cuando las cosas sean difíciles, 

no me doy por vencido. 
1 2 3 4 

58.  
Cuando me molesto actúo sin 

pensar.  
1 2 3 4 

59.  
Sé cuándo la gente está molesta 

aun cuando no dicen nada. 
1 2 3 4 

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

 

Gracias por completar el cuestionario 
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MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 
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¿De qué manera 

influyen los estilos 

de aprendizaje y la 

inteligencia 

emocional en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del nivel 

secundario del 

Colegio Cristiano 

Angloamericano 

Vencedor, del distrito 

de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2015? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia 

entre los estilos de 

aprendizaje y la inteligencia 

emocional en el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del nivel de 

educación secundaria del 

Colegio Cristiano 

Angloamericano Vencedor 

del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 

 

 

• Es probable que 

existan 

influencias 

significativas 

positivas entre los 

estilos de 

aprendizaje, los 

niveles de 

inteligencia 

emocional y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

nivel de 

educación 

secundaria del 

Colegio Cristiano 

Angloamericano 

Vencedor del 

distrito de Cerro 

Colorado, 

Arequipa, 2015. 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Conjunto de 

habilidades 

personales,  

emocionales y 

sociales y de 

destrezas que 

influyen en nuestra 

habilidad para 

adaptarnos y 

enfrentar las 

demandas y  

presiones  del  

medio; agrupadas       

en       los 

componentes: 

Intrapersonal, 

interpersonal, 

adaptabilidad, 

manejo del estrés y 

estado de ánimo. 

 Capacidad 

emocional excelente 

o excelentemente 

desarrollada 

 

 Capacidad 

emocional muy alta 

o muy bien 

desarrollada 

 

 Capacidad 

emocional alta o 

muy desarrollada 

 

 

 Capacidad 

emocional 

adecuada o 

promedio 

 Rango 

comprendido de 

130 a más puntos 

 

 Rango 

comprendido entre 

129 y 120 puntos 

 

 Rango 

comprendido entre 

119 y 110 puntos 

 

 Rango 

comprendido entre 

109 y 90 puntos 

Inventario de 

cociente 

emocional de 

BarON. NA 

 

D
e
s
c
rip

tiv
o
 

c
o
rre

la
c
io

n
a
l 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

A. Identificar los estilos de 

aprendizaje 

predominantes en los 

estudiantes del nivel de 

educación secundaria  

Colegio Cristiano 

Angloamericano 

Vencedor del distrito de 

Cerro Colorado, 

Arequipa, 2015. 

 

B. Identificar los estilos de 

aprendizaje 

predominantes en los 

estudiantes del nivel 

secundario del Colegio 

Cristiano 

Angloamericano 

Vencedor del distrito de 

Cerro Colorado, 

Arequipa, 2015. 

 

 

Para medir su nivel 

de desarrollo se 

empleará el 

inventario   de   

Cociente Emocional 

de Bar-On. En niños 

y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacidad 

emocional baja, 

por mejorar o 

mal desarrollada 

 

 

 Capacidad 

emocional muy 

baja o a 

mejorarse 

considerableme

nte 

 

 

 Capacidad 

emocional 

deficiente o 

Marcadamente 

Baja 

 Rango 

comprendido entre 

89 y 80 puntos 

 

 

 

 Rango 

comprendido entre 

79 y 70 puntos 

 

 

 Rango 

comprendido de 69 

y menos puntos 
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C. Determinar los niveles 

de inteligencia 

emocional de los 

estudiantes del nivel de 

educación secundaria 

del Colegio Cristiano 

Angloamericano 

Vencedor del distrito de 

Cerro Colorado,  

Arequipa, 2015. 

D. Determinar los niveles 

de rendimiento 

académico de los 

estudiantes del nivel de 

educación secundaria 

del Colegio Cristiano 

Angloamericano 

Vencedor del distrito de 

Cerro Colorado, 

Arequipa, 2015. 

 

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Preferencia 

individual de un 

método para asimilar 

la información en el 

ciclo de aprendizaje 

activo (Kolb, 1976; 

Alonso, Domingo, y 

Honey, 1999). El 

modelo de Honey y 

Alonso (1994) 

señala que existen 4 

estilos de 

aprendizaje: Activo, 

Reflexivo, Teórico y 

Pragmático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activo 

 

 

 

 

 

 

 Reflexivo 

 

 

 

 

 

 Teórico 

 

 

 

 

 

 Pragmático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

 

Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Crítico 

Estructurado 

 

Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Honey-Alonso 

de Estilos de 

Aprendizaje 

(CHAEA). 
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E. Determinar el grado de 

relación entre los niveles 

de Inteligencia 

emocional y el 

rendimiento académico 

de los estudiantes del 

nivel de educación 

secundaria del Colegio 

Cristiano 

Angloamericano 

Vencedor del distrito de 

Cerro Colorado, 

Arequipa, 2015. 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Promedio   

aritmético   de las 

notas en escala 

vigesimal (0 a20), 

alcanzados por los 

estudiantes al 

concluir el año 

escolar en las nueve 

áreas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Logro 

destacado 

 

 

 Logro 

previsto 

 

 

 Logro en 

proceso 

 

 Logro en 

inicio 

Nota comprendida 

entre 18 – 20 

 

Nota comprendida 

entre 14 – 17 

 

Nota comprendida 

entre 11 – 13 

 

Nota comprendida 

entre 00 – 10 

 

Análisis       de 

Actas 

consolidadas 

de evaluación 
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