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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, señores miembros del 

jurado. 

En cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

presento a vuestra consideración la presente investigación, cuya título es: EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y  SU RELACIÓN EN EL  

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACION  PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA – 

CIRCA DEL DISTRITO DE SOCABAYA; con la que espero obtener el título 

profesional de Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialidad Primaria. 

La presente  investigación es importante porque nos va a permitir conocer el 

desarrollo de la inteligencia emocional y su relación con el rendimiento escolar ya 

que se observa que es una de las causas que el estudiante obtenga un  bajo o 

alto rendimiento escolar, partiendo de ello los estudiantes pueden mejorar sus 

estados emocionales capacitándose por medio de programas educativos,  ya que 

puede dar resultados positivos en la  acción de enseñanza-aprendizaje, 

beneficiándose en ellos mismos y en el proceso educativo formándose 

integralmente nuestros educandos, enseñándoles a entablar amistades y 

conservarlas, a trabajar en equipo, a respetar de los derechos de los demás, a 

motivarse ante los problemas, a tolerar frustraciones y aprender de ellos, a 

expresar sus sentimientos de la manera más adecuada y sobre todo a tener una 

autoestima elevada. 

 Este trabajo de investigación presenta como variables de estudio la inteligencia 

emocional y el rendimiento escolar, para lo cual primero se tuvo que medir el nivel 

de desarrollo de la inteligencia emocional que presentan los estudiantes, luego se 
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identificó la escala de rendimiento escolar en la que se encuentran los estudiantes 

y se determinó la correlación que existe entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de educación  primaria de 

la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA del distrito de Socabaya. 

Para su mejor comprensión del trabajo se ha dividido en tres capítulos, siendo el 

primero  referido al marco teórico que comprende  las conceptualizaciones de la 

variable independiente: inteligencia emocional y de la variable dependiente 

rendimiento escolar así como también la relación que existe entre ambos. 

El segundo capítulo denominado marco operativo de la investigación que consta 

de planteamiento del problema con su respectiva pregunta principal y preguntas 

específicas, justificación, objetivo general y sus objetivos específicos, hipótesis, 

variables e indicadores, operacionalización de las variables, método de 

investigación, nivel, tipo, diseño y técnicas e instrumentos, población, técnicas de 

procesamiento de datos basándose en el análisis estadístico e interpretación de 

los resultados de los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados a los 

estudiante en relación a los objetivos e hipótesis de la investigación y finalmente 

la comprobación de hipótesis.  

El tercer capítulo comprende las propuestas y posibles alternativas de solución 

denominada: TALLER PARA MEJORAR EL NIVEL DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACION  PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA – CIRCA DEL DISTRITO DE 

SOCABAYA. 

Finalmente se presenta las conclusiones, bibliografía y anexos respectivos. 
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Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, señores miembros del 

jurado espero vuestra comprensión ya que pueda observarse  errores 

involuntarios al evaluar  este trabajo, así como el juicio crítico constructivo, que 

habiendo puesto lo mejor de mi voluntad en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, va de mi compromiso superarlo; y así también con el presente 

trabajo pueda servir de base, a futuras investigaciones. 

 

 

 

 

                                                                                Atentamente: 

Gabriela Contreras Puma 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 1.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

1.1.1. Definición: 

Se refiere al conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias  que determinan la conducta de un individuo, sus 

reacciones o estados mentales, capaz de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente 

las relaciones interpersonales (Goleman, 1995) 

El origen de la inteligencia emocional  fue dada cuando el precursor 

psicólogo Edward Thorndike utilizó el término inteligencia social (1920) 

la cual la definió como habilidad para comprender y dirigir a los 

hombres y mujeres a actuar sabiamente en las relaciones humanas 

que dentro de éste término, existen dos tipos de inteligencias: la 
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abstracta (habilidad para manejar ideas) y la mecánica (habilidad para 

entender y manejar objetos). Cercana a esta idea (1983) el Doctor 

Howard Gardner, con  la teoría de las Inteligencias Múltiples, menciona 

que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia: verbal, lógico-

matemática, espacial, musical, kinestésico, interpersonal e 

intrapersonal pero no solamente era lo cognitivo sino que también tenía 

que ver con lo emocional  y en el tipo de inteligencia intrapersonal es 

ahí donde se define como conocimiento de los aspectos internos de 

una persona es decir el acceso a la propia vida emocional, y así 

posteriormente se da importancia  a la inteligencia emocional que en 

1990 dos psicólogos norteamericanos , Peter Salovey y John Mayer  

acuñaron este término, la inteligencia emocional como la capacidad de 

controlar, regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y 

utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción. Y en 1995 Daniel 

Goleman quien llevo el tema al centro de atención en todo el mundo 

con su obra la inteligencia emocional (Olguin, 2014) 

- Existen algunos autores  que definen a la inteligencia emocional 

de la siguiente manera: 

Gardner (1993) refiere que “Es el potencial biopsicológico para 

procesar información que puede generarse en el contexto cultural para 

resolver los problemas”. (p.301) 

 “Habilidad para procesar la información emocional que incluye la 

percepción, la asimilación, la comprensión y la dirección de las 

emociones” (Mayer & Cobb, 2000) 
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“Capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros 

impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos 

vemos confrontados a ciertas pruebas y mantenernos a la escuela del 

otro” (Marineaud y Elgehart 1996, p. 48). 

Según Cooper y Sawaf (1999) afirman que: “la inteligencia emocional 

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

agudeza de las emociones  como fuente de energía humana, 

información, conexión e influencia” (p. 24) 

Así mismo Bar-On la define como conjunto de capacidades, 

competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad 

propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente (1997). 

La inteligencia emocional es considerada como la habilidad para 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 

acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual (Mayer & Salovey, 1997) 

 

1.2. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.2.1. Modelo según Salovey y Mayer: 

La inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar éstos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. 

Así mismo incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de acceder y generar sentimientos 
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cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y 

el conocimiento emocional  y  la habilidad para regular las emociones 

para promover crecimiento emocional e intelectual .  

 La inteligencia emocional se refiere a un pensador con un corazón que 

percibe, comprende y maneja relaciones sociales. 

Se han ido reformulando las aportaciones de los diferentes autores: 

Mayer, Salovey y Caruso la cual  una de las formulaciones que se toman 

como referencia es la publicación de 1997, 2000 y del 2007, así la 

inteligencia emocional  se estructura como un modelo de cuatro ramas 

interrelacionadas: 

1)  Percepción emocional: 

Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas. 

Se refiere así mismo, en otros, a través del lenguaje, conducta, en 

obras de arte, música, etc. Incluye la capacidad para expresar las 

emociones adecuadamente. También la capacidad de discriminar entre 

expresiones precisas e  impresas, honestas o deshonestas. 

2)  Facilitación emocional del pensamiento: 

Las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo como señales 

que influencian la cognición (integración emoción y cognición). Las 

emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la 

información importante. El estado de humor cambia la perspectiva del 

individuo, desde el optimismo al pesimismo, favoreciendo la 

consideración de múltiples puntos de vista. Los estados emocionales 

facilitan el afrontamiento. Por ejemplo, el bienestar facilita la 

creatividad. 
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3)  Comprensión emocional: 

Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento 

emocional. Las señales emocionales en las relaciones interpersonales 

son comprendidas, lo cual tiene implicaciones para la misma relación. 

Capacidad para etiquetar emociones, reconocer las relaciones entre 

las palabras y las emociones. Se consideran las implicaciones de las 

emociones, desde el sentimiento a su significado; esto significa 

comprender y razonar sobre las emociones para interpretarlas. Por 

ejemplo, que la tristeza se debe a una perdida. Habilidad para 

comprender sentimientos complejos. 

Por ejemplo, el amor y odio simultáneo hacia una persona querida 

(pareja, hijos) durante un conflicto. Habilidad para reconocer las 

transiciones entre emociones; por ejemplo de frustración a ira, de amor 

a odio. 

4)  Regulación emocional:  

Regulación reflexiva de las emociones para promover el conocimiento 

emocional e intelectual. Los pensamientos promueven el crecimiento 

emocional, intelectual y personal para hacer posible la gestión de las 

emociones en las situaciones de la vida. Habilidad para distanciarse de 

una emoción. Habilidad para regular las emociones en uno mismo y en 

otros. Capacidad para mitigar las emociones negativas y potenciar las 

positivas, sin reprimir o exagerar la información que transmiten. 

(Bisquerra, 2015) 

1.2.2. Modelo de Daniel Goleman: 

Según Goleman (1995), afirma que: 
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1)  Conocer las propias emociones:  

La conciencia de uno mismo (el reconocer un sentimiento mientras 

ocurre) es la clave de la inteligencia emocional. Como menciona en el 

capítulo 4, la capacidad de controlar sentimientos de un momento a 

otro es fundamental para la penetración psicológica y la comprensión 

de uno mismo. La incapacidad de advertir nuestros auténticos 

sentimientos nos deja a merced de los mismos. Las personas que 

tienen una mayor certidumbre con respecto a sus sentimientos son 

mejores guías de su vida y tienen una noción más segura de lo que 

sienten realmente con respecto a las decisiones personales, desde con 

quien casarse hasta qué trabajo aceptar. 

2)  Manejar las emociones:  

Manejar los sentimientos para que sean adecuados es una capacidad 

que se basa en la conciencia de uno mismo. En el capítulo 5 se analiza 

la capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad y 

la melancolía excesiva y las consecuencias del fracaso en esta 

destreza emocional. Las personas que carecen de esta capacidad 

luchan constantemente contra sentimientos de aflicción, mientras 

aquellas que la tienen desarrollada pueden recuperarse con mucha 

mayor rapidez de los reveses y transtornos de la vida. 

3)  La propia motivación:  

Como demuestra en el capítulo 6, ordenar las emociones al servicio de 

un objetivo es esencial para prestar atención, para la automotivación y 

el dominio, y para la creatividad. El autodominio emocional (postergar 

la gratificación y contener la impulsividad) sirve de la base a toda clase 
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de logros. Y ser capaz de internarse en un estado de fluidez permite un 

desempeño destacado en muchos sentidos. Las personas que tienen 

esta capacidad suelen ser mucho más productivas y eficaces en 

cualquier tarea que emprendan. 

4)  Reconocer las emociones de los demás:  

La empatía, otra capacidad que se basa en la autoconciencia 

emocional, es la habilidad fundamental de las personas. En el capítulo 

7 se estudia las raíces de la empatía, el costo social de no tener buen 

oído emocional y las razones por las que la empatía despierta el 

altruismo. Las personas que tienen empatía están muchos más 

adaptadas a las sutiles señales sociales que indican lo que otros 

necesitan o quieren. Esto los hace mejores en profesiones tales como 

la enseñanza, las ventas y la administración. 

5)  Manejar las relaciones:  

El arte de las relaciones es, en gran medida, la habilidad de manejar 

las emociones de los demás. En el capítulo 8 se analiza la 

competencia y la incompetencia social y las habilidades específicas 

que esto supone. Estas son las habilidades que rodean la popularidad, 

el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que se destacan 

en estas habilidades se desempeñan bien en cualquier cosa que 

dependa de la interacción serena con los demás, son estrellas 

sociales. (p.63) 

1.2.3. Modelo de Bar-on: 

Bar-On define la inteligencia emocional como una capacidad no 

cognitiva, unas competencias y habilidades que tienen poder de 
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influencia en el afrontamiento del ambiente. Como resultado, Bar-On 

define la inteligencia emocional como un conjunto habilidades y 

conocimientos emocionales que se manifiestan en la forma efectiva de 

afrontar las dificultades que se van presentando en la vida. Este 

afrontamiento exitoso observado en la relación con los individuos y con 

el medio ambiente es consecuencia de una capacidad que se centra en 

comprender, ser consciente, controlar y expresar las emociones de una 

manera adecuada y esto depende de características de la personalidad. 

Este autor vincula la inteligencia emocional con rasgos de 

comportamiento estables y variables de la personalidad como por 

ejemplo, la empatía, la asertividad, el optimismo, la impulsividad. etc.  

Las competencias pertenecientes a esta inteligencia no cognitiva están 

constituidas por elementos emocionales, personales y sociales que 

están interrelacionados entre sí. 

Es bajo esta fundamentación teórica que Bar-On comienza a utilizar el 

concepto de inteligencia emocional y de inteligencia social, con la 

resultante de la obtención del vocablo inteligencia emocional – social. 

Este nuevo término hace referencia a una sección representativa de la 

correlación entre las capacidades emocionales y sociales. 

Bar-On (2006) define la inteligencia emocional- social como un cruce de 

competencias sociales y emocionales interrelacionadas, habilidades y 

facilitadores que determinan la manera en que la persona se exprese y 

comprende a sí misma, a los demás y se relacione con ellos y afronta 

las demandas de la vida cotidiana. 
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Las capacidades emocionales según Bar- On se pueden dividir en dos 

clases que se interrelacionan entre si: en competencias básicas y en 

competencias facilitadoras. 

Las competencias básicas se basan en diez factores indispensables 

para la inteligencia emocional y éstos son: la autoconciencia emocional, 

la autoevaluación, la empatía, las relaciones sociales, la asertividad, el 

afrontamiento de presiones, el análisis de la realidad, la flexibilidad, el 

control de impulsos y la solución de problemas. 

Por otro lado, las competencias facilitadoras están compuestos por los 

siguientes cinco elementos: optimismo, alegría, independencia 

emocional, autorrealización y responsabilidad social (Bar-On, 2000). 

Las capacidades emocionales relativas a las competencias básicas y 

facilitadoras el autor las incluye dentro de otra clasificación más 

específica, dividiéndolas en cinco componentes de la inteligencia no 

cognitiva ( Bar-On 2000; Mayer, Salovey y Caruso, 2000): 

- Componente intrapersonal: Está formado por la autoconsciencia 

emocional, la asertividad, la independencia emocional, la auto 

consideración y la autorrealización. La autoconciencia emocional es la 

habilidad para reconocer y entender los propios sentimientos; la 

asertividad es la capacidad de expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos y defender los derechos propios de forma  no  

destructiva. La independencia emocional hace referencia a la 

capacidad de autocontrol y autodirección del pensamiento y de los 

comportamientos. La auto consideración consiste en la capacidad para 

aceptarse y respetarse a uno mismo y para finalizar, la autorrealización 



  

19 
 

o auto actualización es la capacidad para conocer y darse cuenta de 

las capacidades potenciales. 

- Componente interpersonal: Integrado por la empatía, la 

responsabilidad social y relación interpersonal. La empatía es la 

capacidad para entender y apreciar los sentimientos de los demás; la 

responsabilidad social consiste en la capacidad para constituir una 

unidad sistemática constructiva y cooperativa de un grupo. Por último 

dentro de este factor se encuentra la relación interpersonal, que es la 

capacidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias. 

- Componente de manejo de las emociones: Está conformada por la 

capacidad de tolerar las presiones y por la de control de impulsos. La 

tolerancia a las presiones o al estrés la define como la capacidad para 

resistir a fenómenos adversos y a circunstancias estresantes. Y el 

control de impulsos hace referencia a la capacidad de resistencia o de 

demora de un impulso. 

- Componente de estado de ánimo: Relativo al optimismo  y a la 

alegría. El optimismo se entiende como la capacidad de mantener una 

actitud positiva ante la vida y mirar lo más hermoso de ella. La alegría 

se concibe como la capacidad para sentirse satisfecho de uno mismo y 

de los demás. 

- Componente de adaptabilidad-ajuste: vinculado a las capacidades 

de examen de la realidad, flexibilidad y solución de problemas. El 

examen de la realidad representa la capacidad de validar las propias 

emociones, es decir, diferenciar entre lo que se experimentó y lo real. 

La flexibilidad es la capacidad de adecuarse a emociones, 
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pensamientos y conductas cuando se modifican las situaciones y 

condiciones. Para finalizar, la solución de problemas se resume en la 

capacidad para identificar, definir, generar e implementar posibles 

soluciones. 

Se puede observar que el modelo teórico de Bar-On combina la 

posibilidad de calificar la inteligencia emocional como un habilidad 

mental (cuando se refiere a autoconciencia emocional) con otras 

características independientes de la habilidad mental, como es el caso 

de la seguridad y el optimismo, por ejemplo (Mayer, Salovey y Caruso, 

2000). 

De esta manera y relacionándolo con las competencias antes 

mencionadas, una persona emocionalmente inteligente  para  Bar-On es 

aquella que posee capacidad de reconocer y expresar las propias 

emociones, así como entender cómo se sienten los demás y es capaz 

de crear y mantener relaciones interpersonales de satisfacción mútua, 

sin caer en la dependencia. La persona emocionalmente inteligente es 

generalmente optimista, realista, flexible y exitosa ante la resolución de 

problemas y en el afrontamiento a situaciones de estrés, sin perder el 

control (Bar-On, 2000). 

Bar-On (2006) posteriormente amplía sus postulados teóricos 

abreviándolos y divide la inteligencia emocional en tres niveles o 

capacidades: 

- Intrapersonal: Esta capacidad se refiere a la capacidad que tiene el 

sujeto de ser consciente de uno mismo, esto es la capacidad para 
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conocer y comprender las propias fortalezas y debilidades y la 

capacidad de expresar pensamientos y sentimientos de forma asertiva. 

- Interpersonal: Este nivel describe la competencia de la persona para 

entender sus propias necesidades, así como las emociones y los 

sentimientos de los demás. Éstas atribuciones facilitan poder 

establecer y mantener relaciones cooperativas constructivas y de 

mútua satisfacción. 

- Manejo del cambio: Esta capacidad significa la conducción eficaz, 

realista y flexible de la transformación personal, social y ambiental, asi 

como la toma de decisiones y la resolución de conflictos. (Castro, 

2011) 

1.2.4. Modelo de Cesar Ruiz conociendo mis emociones: 

El psicólogo Cesar Ruiz Alva tomó 5 áreas con el propósito de evaluar la 

Inteligencia Emocional de los niños a fin de identificar a aquellos que 

requieren de una oportuna intervención psicopedagógica. 

(Ruiz, 2004) Refiere que: 

1.2.4.1. Relaciones interpersonales: socialización: 

Es la habilidad de establecer y mantener relaciones emocionales 

caracterizadas por el dar y recibir afecto, establecer relaciones 

amistosas y sentirse a gusto. 

1.2.4.2. Relación intrapersonal: autoestima: 

Esta habilidad se refiere a valorarse, quererse y ser consciente 

de uno mismo, tal y como unos es, percibiendo y aceptándose 

con sus fortalezas y debilidades. 
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1.2.4.3. Adaptabilidad: solución de problemas:  

La habilidad de identificar y definir problemas así como generar 

e implementar soluciones potencialmente efectivas. 

1.2.4.4. Estado de ánimo I: felicidad-optimismo: 

Es mantener una actitud positiva ante las adversidades y mirar 

siempre el lado bueno de la vida, saber disfrutarla, sentirse 

satisfecho con la vida, divertirse y expresar sentimientos 

positivos. 

   1.2.4.5. Estado de ánimo II: manejo de la emoción: 

Es la habilidad que se refiere a la capacidad de enfrentarse de 

forma positiva ante situaciones emocionalmente difíciles de 

resolver un problema, y sentir que uno tiene capacidad para 

controlar e influir en la situación.  

 1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

A continuación Goleman (1998) definió las características de la inteligencia 

emocional, éstas son: 

1. Independencia: Cada persona aporta una contribución única al    

desempeño de su trabajo. 

2. Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los 

demás. 

3. Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente. 

4. Necesidad pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza 

que se acaben desarrollando. 

5. Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero 
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cada profesión exige competencias diferentes. (Zambrano, 2011) 

 

1.4. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 

a) En la infancia: 

Se descubrió que los bebés son capaces de experimentar una clase de 

angustia empática, incluso antes de ser totalmente conscientes de su 

existencia. (Goleman, 1996). 

La Inteligencia Emocional, es transmitida de padres a niños, sobre todo a 

partir de los modelos que el niño se crea. Tras diversos estudios se ha 

comprobado que los niños son capaces de captar los estados de ánimo 

de los adultos. Así el conocimiento afectivo está muy relacionado con la 

madurez general, autonomía y la competencia social del niño. 

b) En el contexto familiar: 

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la 

que el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y 

serán los padres los encargados principalmente de contribuir en esta 

labor, a través de su amor y cuidados, de la figura de identificación que 

son para los niños (son agentes activos de socialización). Es decir, la vida 

familiar será la primera escuela de aprendizaje emocional. 

Por otro lado, también van a influir en el mayor número de experiencias 

del niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De esta 

forma, al controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los 

padres contribuyen al desarrollo de la cognición social. 

Partiendo del hecho de que los padres, son el principal modelo de 

imitación de los hijos, lo ideal sería que los padres, empiecen  a entrenar 
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y ejercitar la inteligencia emocional para que los hijos puedan adquirir 

esos hábitos que va de acuerdo con la frase: “Trate a sus hijos como le 

gustaría que les tratasen los demás” (Elías, Tobías &  Friedlander 2000), 

de ahí que se obtiene  5 principios (Rodriguez, 2014): 

 Ser consciente de sus propios sentimientos y  de los demás. 

 Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás 

 Hacer frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta y regúlelos. 

 Plantearse objetivos positivos y trazar planes para alcanzarlos 

 Utilizar los dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones 

Observando estos principios, nos damos cuenta que nos 

encontramos delante de lo que son los cinco componentes básicos de 

la Inteligencia Emocional. 

 Autoconocimiento emocional. 

 Reconocimiento de emociones ajenas 

 Autocontrol emocional. 

 Automotivación 

 Relaciones interpersonales. 

 

c) En la escuela 

 La escuela es uno de los medios más importantes a través del cual el 

niño aprenderá y se verá influenciado en todos los factores que 

conforman su personalidad. 

 Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser 

emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y 
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habilidades emocionales básicas que les protejan de los factores de 

riesgo. 

Según Goleman (1995) menciona : la alfabetización emocional o 

escolarización emocional, que se pretende enseñar a los alumnos a 

modular su emocionalidad desarrollando su Inteligencia Emocional. 

Los objetivos que se persiguen con la implantación de la Inteligencia 

Emocional en la escuela, serían los siguientes: 

 Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

 Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás 

 Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo... 

 Modular y gestionar la emocionalidad. 

 Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

 Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

 Desarrollar la resiliencia. 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Prevenir conflictos interpersonales 

 Mejorar la calidad de vida escolar. 

 Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor (con 

un perfil distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que 

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

es necesario que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de 

afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución 

serena, reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de 

aprendizaje vicario para sus alumnos. 
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Este nuevo tutor debe saber transmitir modelos de afrontamiento 

emocional adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos 

tienen entre sí (siendo fruto de modelos de imitación, por aprendizaje 

vicario, para los niños). Por tanto, no buscamos sólo a un profesor que 

tenga unos conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que 

además sea capaz de transmitir una serie de valores a sus alumnos, 

desarrollando una nueva competencia profesional. Estas son algunas de 

las funciones que tendrá que desarrollar el nuevo tutor: 

 Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los 

alumnos. 

 La ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales. 

 La facilitación de los procesos de toma de decisiones y responsabilidad 

personal. 

 La orientación personal al alumno. 

 El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo 

personal y social para aumentar la autoconfianza de los alumnos. 

La escolarización de las emociones se llevara a cabo analizando las 

situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el 

contexto escolar que generan tensión como marco de referencia para el 

profesor, y en base a las cuales poder trabajar las distintas competencias 

de la inteligencia emocional. 

Para  que se produzca un buen rendimiento escolar, el niño debe contar 

con 7 factores importantes: 

 Confianza en sí mismo y en sus capacidades 

 Curiosidad por descubrir 
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 Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 

 Autocontrol 

 Relación con el grupo de iguales 

 Capacidad de comunicar 

 Cooperar con los demás 

A todo ello dependerá mucho del cuidado que haya recibido por sus 

padres, de este modo debemos resaltar que para una educación 

emocionalmente inteligente, lo primero será que los padres de los futuros 

alumnos proporcionen ese ejemplo de Inteligencia Emocional a sus niños, 

para que una vez que éstos comiencen su educación reglada, ya estén 

provistos de un amplio repertorio de esas capacidades emocionalmente 

inteligentes. (Rodriguez, 2014) 

 

1.5.  EVALUACIÓN EDUCATIVA:  

Según el MINEDU (2013) Es una herramienta pedagógica que forma parte 

intrínseca  de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que nos permite 

valorar, los procesos y los resultados alcanzados por los estudiantes en 

términos de aprendizajes, para orientar la toma de decisiones que posibiliten 

el mejoramiento continuo.  

Por lo tanto, la evaluación aporta información cuyo uso es relevante para 

saber qué y cómo mejorar los aprendizajes, se considera que la evaluación 

permite: 

 Revisar las fortalezas y debilidades a fin de mejorar la calidad de las 

acciones de enseñanza, en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Tomar decisiones sobre la calificación y la promoción de los estudiantes. 
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 Informar a los estudiantes y a la familia de los mismos sobre su desempeño 

en la escuela. 

Evaluación no es equivalente a calificación, pero tampoco existe evaluación 

sin calificación. Así mismo, pensar la evaluación como parte de la enseñanza 

– aprendizaje, implica: 

 Usar criterios pre-establecidos para evaluar a los estudiantes. 

 Diseñar situaciones e instrumentos de evaluación, que se caractericen por 

su variedad y calidad. 

 Invertir más tiempo en la retroalimentación, es decir en ofrecer al estudiante 

información descriptiva para que mejore sus aprendizajes.(p.109) 

 

¿A quién evaluamos? Todos debemos ser evaluados, los alumnos, los 

profesores, a la Institución educativa, al sistema educativo, todos estos 

componentes se evalúan ya que influyen con el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. (Nieto, 2014). 

1.5.1.  Escala y Criterios de Evaluación en Educación Primaria:   

La evaluación es un proceso permanente, para lo cual las escalas de 

calificación  se plantean como una forma concreta de informar cómo ese 

proceso va en evolución por ello se debe ser cuidadosos en la forma de 

calificación, sin perder de vista que es producto del proceso evaluativo. 

Los estudiantes aprenden de manera distinta, cada uno es un ser único 

y por ello se evalúa de acuerdo con sus propias características  

En la práctica diaria se debe utilizar varias estrategias que permitan dar 

seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes, y se debe 

formular criterios e indicadores claros en función de las competencias 
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que se haya previsto desarrollar a lo largo del año. 

En el siguiente cuadro nos muestra la Educación Básica Regular, en 

este caso en Educación Primaria se da por escalas, según el Ministerio 

de Educación: 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

TIPO DE 

CALIFICACION 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

EDUCACION 

PRIMARIA 

Literal y 

Descriptiva 

AD 

LOGRO 

DESTACADO 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas 

propuestas 

A 

LOGRO PREVISTO 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

B 

EN PROCESO 

Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

C Cuando el estudiante está 
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EN INICIO empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje. 

. 

1.6. EL RENDIMIENTO ESCOLAR: 

1.6.1. Definición: 

Es el nivel de conocimientos del estudiante medido mediante una prueba 

de evaluación. (psicopedagogia, 2000, p. 287). 

Teniendo en cuenta el Diseño Curricular Nacional (Ministerio de 

Educación del Perú, 2009) se considera que el rendimiento escolar es el 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de acuerdo a los criterios e indicadores de 

evaluación de cada  área de estudio.  

Según algunos autores: 

a) Ruiz (2002) afirma que: el rendimiento escolar es un fenómeno 

vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la 

calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, 

porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los 

alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto (p.52) 

b) Es el producto del proceso de enseñanza – aprendizaje, en el cual no 

se pretende ver cuanto el estudiante ha memorizado acerca de un 



  

31 
 

tema concreto, sino de aquellos conocimientos aprendidos en dicho 

proceso y como los va incorporando a su conducta el 

estudiante.(Castro, 1998) 

c) El rendimiento escolar se refiere al nivel de aprovechamiento  del 

alumno a partir de los estándares educativos instituidos en una 

sociedad e implica desde el mínimo hasta al máximo 

aprovechamiento (Cuevas, 2002) 

d) También Jiménez (2000). define como: “Un nivel de conocimientos 

demostrado en una área o materias comparado con la norma de edad 

y nivel académico” (p.24). 

Entonces se llega a la conclusión que el rendimiento escolar debería de 

ser a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple 

medición o evaluación de los rendimientos alcanzados por los estudiantes 

no provee por si misma todas las pautas necesarias para poder decir que 

calidad de rendimiento tiene el estudiante, por tanto no se trata de medir 

cuanto han memorizado acerca de una materia , sino de cuanto realmente 

han aprendido he incorporado a su vida, es decir en su conducta, a la 

manera de sentir y de  resolver los problemas de acuerdo a las 

situaciones que se presenta a las vivencias de cada día. 

1.6.2. Tipos de rendimiento: Según (Pineda, 2005) menciona: 

- Rendimiento individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc.; lo que le permite al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

- Rendimiento general: Es el que se manifiesta  mientras el estudiante 
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va al centro educativo, en el aprendizaje de acción educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno. 

- Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de 

problemas personales, desarrollo en la profesional familiar y social que 

se les presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se 

considera su conducta, sus relaciones con el maestro, consigo mismo, 

con su modo de vida y con los demás. 

- Rendimiento social: La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a este sino que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. Y es así que se 

considera como factor de influencia social: el campo geográfico de la 

sociedad donde se sitúa el estudiante. el campo demográfico 

constituido por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa.  

Entonces el rendimiento individual es el que evalúa en forma general y 

de manera específica lo que se ven influenciados por el medio social 

donde se desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer la 

acción educativa. 

1.6.3. Factores que influyen en  el rendimiento escolar: 

1.6.3.1. Factores endógenos:  

Relacionados con aspectos personales, psicológicos o somáticos 

del alumno. 

- Factores biológicos: En el rendimiento escolar intervienen 

todos nuestros sistemas, aparatos y órganos de nuestro cuerpo, 

particularmente el sistema nervioso en general y el cerebro en 
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especial; éstos tienen que estar en perfectas condiciones de 

salud, estado nutricional, estado  anatómico y fisiológico, 

vivienda adecuada, vestido adecuado, prevenido de 

enfermedades, etc. 

- Factores psicológicos: En el rendimiento escolar intervienen 

todas las esferas de la vida psíquica, fundamentalmente la 

atención, la voluntad, la memoria, la inteligencia, la conciencia, 

pensamiento, características afectivas, el lenguaje, etc., por lo 

que es necesario gozar de un buen estado de salud mental. 

1.6.3.2. Factores exógenos:  

Son los factores que influyen desde el exterior. 

- Factores sociales: El rendimiento escolar interviene en la forma 

del modo de vida del estudiante, el estrato social a la que 

pertenece, la estimulación sociocultural, las condiciones de 

existencia, las condiciones económicas, el nivel educacional, la 

practica social concreta que efectúa. El estudiante debe gozar de 

bienestar social para obtener resultados positivos en el 

aprendizaje. 

- Factores pedagógicos: El maestro necesita una preparación 

pedagógica y estar en condiciones de utilizar los métodos para 

captar la atención de los alumnos en la enseñanza- aprendizaje,  

es por ello que los docentes deben estar en permanente 

actualización y capacitación. 

Dentro de estos factores se encuentra también la autoridad 

educativa, el profesor, el  currículo, la metodología de la 
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enseñanza, el sistema de evaluación, los recursos didácticos, la 

infraestructura escolar, el mobiliario, el horario de trabajo, la 

manera de estudiar y aprender. 

- Factores ambientales: Entre los factores que inciden en el 

participante se indica que están la familia o tutores, la Institución 

Educativa, el entorno social, los medios de comunicación, todos 

estos influyen positiva o negativamente en el alumno. 

Se puede decir que el factor ambiente está constituido por todas 

las condiciones físicas del lugar del estudio. También en las 

condiciones ambientales están la iluminación, el tipo de clima, la 

existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de 

sustancias toxicas que contaminan el agua, el suelo y la 

atmosfera, la ventilación, la temperatura, los ruidos molestos, el 

ambiente familiar o laboral. (unjbg.edu.pe, s/f) 

 

1.7. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR:  

De acuerdo con Goleman(1996), la inteligencia emocional parte de la 

convicción de que la escuela debería promover situaciones que posibilitaran 

el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los alumnos, sobre la base de 

que en el quehacer educativo se involucra tanto el ser físico como el mental, 

el afectivo y el social, en un todo. 

Es por eso, que los estudiantes emocionalmente inteligentes no sólo poseen 

una mayor capacidad para percibir, comprender y regular sus emociones, 

repercutiendo de forma positiva en su bienestar personal, sino que también 

son capaces de generalizar estas habilidades a las emociones de los demás 
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favoreciendo de este modo su vida escolar. 

Aunque la escuela se promueva como el lugar idóneo para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, Goleman (1996) menciona que es importante recordar 

que el aprendizaje de las habilidades emocionales empieza en casa y los 

niños entran en el sistema educativo con diferentes niveles emocionales o las 

deficiencias afectivas de los alumnos. 

En esta tarea los profesores desempeñan un papel muy importante, ya que 

deben ser, en todo momento, fundamentalmente educadores. Su acción no 

puede limitarse a sancionar conductas inadecuadas o puntuar fríamente unos 

conocimientos del alumno, el dialogo profesor-alumno y alumno-profesor es 

esencial. Entender al alumno como persona, es imprescindible para 

comprender sus problemas y poder ayudarle a resolverlos. 

De esta manera la Inteligencia emocional no deja de ser inestimables para 

conseguir contrarrestar los efectos perjudiciales de una sociedad en la que se 

fomentan la inestabilidad, la competencia y en la que cada día son más 

frecuentes los transtornos emocionales y las agresiones (físicas o verbales) 

en los centros educativos. 

Es por ello, que ha adquirido importancia la llamada inteligencia emocional al 

reconocerse la necesidad de contar con habilidades emocionales que 

repercutan en el rendimiento escolar. 

A su vez, el sistema educativo está más interesado en enseñar conocimientos 

que en educar a los estudiantes para que aprendan a utilizar y controlar sus 

emociones .Educar la inteligencia emocional es posible y necesario en el 

ámbito educativo. 

Para facilitar el aprendizaje y la creatividad, es fundamental el desarrollo de la 
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vida intelectual como de la emocional, porque no es suficiente contar con las 

máquinas más modernas y las mejores instalaciones, aun teniendo cierta 

capacidad intelectual, si falta la motivación. El compromiso y el espíritu de 

cooperación. 

Las habilidades emocionales tienen importancia en la facilitación de la 

interacción social, ya que una mejor adaptabilidad social en la escuela refleja 

mejores relaciones entre iguales y profesores. (Zurita, 2013) 

 

Entonces se observa que se puede incrementar el resultado del rendimiento 

de los alumnos no sólo enseñándoles  los  contenidos  académicos  de  tipo  

cognitivo,  sino  también mediante el aprendizaje del manejo de los recursos 

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

educación especial han sido   los primeros en relacionar la inteligencia 

emocional con el desempeño académico y el éxito escolar, lo cual devela el 

compromiso del componente emocional con la satisfacción de las demandas 

escolares. Las últimas investigaciones realizadas al respecto han demostrado 

que aumenta el rendimiento escolar de los alumnos que han participado   en   

programas   destinados   a   la   educación   de   capacidades emocionales y 

se considera relevante el considerar estas capacidades en el proceso 

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

y otras materias escolares. (Zambrano, 2011) 

Finalmente aclarando que cuando se menciona el rendimiento académico, 

que  es la evaluación del conocimiento adquirido ya sea en el ámbito escolar, 

terciario o universitario y en este caso en el ámbito escolar un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificativos positivos. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un problema que hoy en día se aqueja en la sociedad peruana es el diferente 

estado emocional de las personas ante la manera de enfrentar las 

circunstancias de la vida, lo cual no solamente es suficiente con tener 

capacidad intelectual cognitiva para tener éxito en la vida o para poder 

resolver mejor los problemas que se presentan a diario sino que también, 

tiene que observarse lo que es la capacidad emocional y ello parte desde 

cuando se empieza a formarse ya que influyen en el desarrollo educacional 

de los estudiantes. Según Goleman (1995) afirma que existen habilidades 

más importantes que la inteligencia cognitiva al momento de alcanzar un 

mayor bienestar laboral, personal, académico y social, y es el de controlar  las 

emociones, de entender los sentimientos propios y el de los demás así como 
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saber relacionarse lo cual sería lo ideal en que se llegue a un equilibrio entre 

la capacidad cognitiva y lo emocional; ya que la carencia de ello genera 

ansiedad, frustración, baja autoestima y dificultad para relacionarse con otros. 

Sin embargo, el docente deberá orientarse y capacitarse más para brindar 

una formación integral al estudiante y que pueda lograrse positivamente el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, así mismo se tomara las mediciones y 

el análisis necesario para la relación de la inteligencia emocional y el 

rendimiento escolar. 

 

Por este motivo es conveniente formular las siguientes interrogantes: 

- Pregunta general: 

¿Cuál es la relación entre el  nivel de desarrollo de la inteligencia emocional 

y el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA.? 

- Preguntas específicas: 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes del tercer grado de educación Primaria de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA? 

 ¿Cuál es el rendimiento escolar  de los estudiantes de los estudiantes del 

tercer grado de educación Primaria de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga – CIRCA? 

 ¿Qué  propuesta de solución nos permitirá  mejorar el desarrollo de la 

inteligencia emocional en el  rendimiento escolar de los estudiantes del 

tercer grado de Educación  Primaria de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga – Circa Del Distrito De Socabaya? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación nos permite analizar que en  estos últimos años los niños 

están mostrando conductas y comportamientos  inadecuados, ya sea dentro o 

fuera del hogar, la cual parte, de que hay emociones que no son manejadas 

adecuadamente y que posiblemente sea la causa por la que se encuentren en 

un rendimiento escolar bajo. 

Nosotros como educadores que formamos parte de esta sociedad, no 

podemos ignorar los problemas emocionales que aqueja a nuestro medio ya 

que la población desconoce o tiene poca información sobre este nuevo 

término que es  inteligencia emocional, el cual es necesario para desarrollar 

adecuadamente el bienestar psicológico del niño y pueda haber resultados 

positivos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Considerando que la institución Educativa es un ambiente donde es mayor la  

influencia en el estudiante, es de significancia  estimular la inteligencia 

emocional, enseñándoles a entablar amistades y conservarlas, a trabajar en 

equipo, a respetar de los derechos de los demás, a motivarse ante los 

problemas, a tolerar frustraciones y aprender de ellos, a expresar sus 

sentimientos de la manera más adecuada y sobre todo a tener una 

autoestima elevada. 

El presente  estudio es importante porque se ha observado en la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga –CIRCA  que los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria tienen un deficiente dominio de las emociones y es 

probable que no tengan un rendimiento escolar de logro destacado o bueno. 

La programación curricular del Ministerio de Educación no contempla dentro 

de sus objetivos la orientación a padres y alumnos sobre la importancia de la 
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inteligencia emocional en el desarrollo integral del niño, sin embargo, 

partiendo del principio de que el objetivo de la Educación es el desarrollo 

integral del educando y este tipo de desarrollo está en manos de los docentes 

que tienen la responsabilidad de educar, el desarrollo emocional adecuado 

capacitándose por medio de charlas y sesiones de tutoría, aliviando en parte 

los problemas que los aquejan que es sin duda uno de los problemas que 

afecta la humanidad. 

Por ende es pertinente  conocer el desarrollo de la inteligencia emocional y su 

relación en el rendimiento escolar. 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

       Determinar la relación entre el  nivel de desarrollo de la inteligencia 

emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado 

de educación Primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – 

CIRCA. 

       2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

       -Identificar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes de los estudiantes del tercer grado de educación Primaria 

de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA. 

      -Conocer el rendimiento escolar  de los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – 

CIRCA. 

       -Proponer programas para mejorar el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el  rendimiento escolar de los estudiantes del tercer 
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grado de Educación  Primaria de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga – Circa Del Distrito De Socabaya  

2.4. HIPOTESIS:  

El desarrollo de la inteligencia emocional influye en el rendimiento escolar de 

los estudiantes del tercer grado de educación Primaria de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA. 

2.5. VARIABLES E INDICADORES 

- Variable independiente: 

Inteligencia emocional 

Indicadores: 

 Relaciones interpersonales: socialización 

 Relaciones intrapersonal: autoestima 

 Adaptabilidad: solución de problemas 

 Estado de ánimo I: felicidad 

 Estado de ánimo II: Manejo de la emoción 

- Variable dependiente: 

Rendimiento Escolar 

Indicadores: 

Escala de Calificación: 

-AD – Logro destacado 

- A  – logro previsto 

- B  - en proceso 

- C  - en inicio 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
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VARIABLE DEFINICIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 

 
Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 
Se refiere al conjunto 

de destrezas, actitudes, 

habilidades y 

competencias  que 

determinan la conducta 

de un individuo, sus 

reacciones o estados 

mentales, capaz de 

reconocer nuestros 

propios sentimientos y 

los ajenos, de 

motivarnos y de 

manejar 

adecuadamente las 

relaciones 

interpersonales 

(Goleman, 1995) 

 

Relaciones 

interpersonales: 

socialización 

1-5-13-17-29-

31-36-39 

 

Relaciones intrapersonal: 

autoestima 

 

2-6-10-14-18-

22-26-38 

 

Adaptabilidad: solución de 

problemas 

 

4-7-12-15-19-

24-27-34 

 

Estado de ánimo I: 

felicidad 

3-8-11-16-20-

23-28-37 

 

Estado de ánimo: Manejo 

de la emoción 

9-21-25-30-32-

33-35-40 

 

 

Variable 

Dependiente 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 
El rendimiento 

escolar es el nivel de 

aprendizaje 

alcanzado por el 

estudiante en el 

proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje de 

acuerdo a los criterios 

e indicadores de 

evaluación de cada  

área de estudio. 

(MINEDU, 2013) 

 

 

Escala de calificación 

Logro destacado 

Logro previsto 

En proceso 

En inicio 

 

 

 
 

AD 
 
A 
 
B 
 
C 



  

43 
 

2.7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

El método de investigación es científico, debido a que concibe como un 

conjunto de procesos sistemáticos  empíricos y críticos que se aplican y se 

dan en un procedimiento disciplinado, por lo que es dinámico, cambiante y 

evolutiva  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, por lo que es secuencial y 

probatorio, partiendo del plateaminto de un problema, construyendo un 

marco teorico la cual se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

estableciendose una hipotesis mediante la recoleccón de datos, 

derterminandose variables que son medidos en un determinado contexto, 

analizando las mediciones obtenidas se dan las conclusiones y las 

propuestas necesarias para dar una alternativa de solución. Sampieri (2010).  

2.8. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION:  

2.8.1. Nivel de investigación: 

Se realizó un estudio de nivel aplicada la cual busca confrontar la 

teoría con la realidad y que se refiere a resultados inmediatos 

hallándose interesada en el perfeccionamiento de los individuos 

implicados en el proceso de investigación por su interés en la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos 

que busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. (Behar & Arena, 2008) 

2.8.2. Tipo de investigación: 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de tipo 

descriptivo debido a que busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, 
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procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis, lo cual se pretende medir o recoger de manera independiente 

o conjunta sobre las variables a las que se refieren. (Sampieri, 2010, p. 

80)  

2.8.3. Diseño de la investigación: 

El diseño de la investigación es no experimental transversal 

correlacional debido a que se analizan y se describe las relaciones 

entre dos o más variables en un momento determinado (Sampieri, 

2010).  

 

 

 

 

 

 

Donde: 

P = Población 

X,Y= Variables presentes en el estudio 

R = Notación estadística de la correlación. 

2.9. POBLACIÓN CENSAL: 

Se realizó en la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA del distrito 

de Socabaya  cuya cantidad es de 42  estudiantes correspondientes al 3er 

grado de primaria de las secciones “A” y “B”.      
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2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Técnica Instrumento Finalidad 

 
 

CUESTIONARIO 
 
 
 

 

 Test “Conociendo 

mis emociones” 

 

 
 

Medir la variable 
Inteligencia Emocional  

 
ANALISIS 

DOCUMENTARIO 
 

 

 Registro de notas. 

 
Medir la variable 

Rendimiento Escolar 
 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó  el  instrumento: Test 

Conociendo mis Emociones para medir la variable independiente 

Inteligencia Emocional cuyo autor: PS. César Ruiz Alva, su administración 

es colectiva pudiéndose aplicar de 20 a más niños, tiene una duración de 15 

a 25 minutos, su aplicación es para los niños del tercer grado de Educación 

Primaria hasta el primer grado de Secundaria de edades promedio de 8 a 12 

años, es una prueba validada en Lima, y así mismo se validó en el contexto 

de Arequipa por la realidad diferente de las ciudades (ANEXO 2) que está 

compuesta por un cuestionario de 40 afirmaciones sobre maneras de sentir, 

pensar y actuar, se calificará tomando en cuenta los ítems de cada área que 

son los siguientes: Relaciones Interpersonales de ítems:1 -5 -13 -17 – 29 – 

Secciones 

A B 

20 22 

42 
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31 – 36 – 39; Relación intrapersonal de ítems: 2 – 6 – 10- 14 – 18 – 22 – 26 

– 38; Adaptabilidad con los ítems: 4 – 7 – 12 – 15 – 19 – 24 – 27- 34; Estado 

de ánimo I con los ítems: 3 – 8 – 11 – 16 – 20 – 23 – 28 – 37 y el área de 

estado de ánimo II con los ítems: 9 – 21 – 25 – 30 – 32 – 33 – 35 – 40, de 

acuerdo al X que haya marcado en uno de los casilleros que están divididos 

por: S (Siempre), CS (Casi siempre), AV (Algunas Veces), CN (Casi o 

Nunca) y N (Nunca); usando la plantilla de corrección que se observa en el 

ANEXO 3 la cual se procede a sumar el puntaje total por cada área 

categorizándose cada área de acuerdo al puntaje obtenido como se puede 

observar en el ANEXO 4 y finalmente se suma el puntaje de cada área en 

forma general que también se categoriza de acuerdo al puntaje estándar.  

 

 

 

 

      

Para medir la variable dependiente, rendimiento escolar se utilizó la técnica 

del análisis documentario lo cual es el registro de notas que me facilitaron 

las docentes, fue dividido por dos bimestres y que posteriormente obtuvo el 

resultado general que está en el ANEXO 5 calificándose con la escala de 

calificación según el ministerio de educación. 

 

Puntaje estándar  

169 – 182  = MUY ALTO 

155  -168  = ALTO  

141 -154   = PROMEDIO 

127 -140   = BAJO 

113-126    =  MUY BAJO 
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Una vez que se obtiene la puntuación total de ambas variables se procede a 

interpretar los resultados obtenidos.   

2.11. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

Para el “Test “Conociendo mis emociones”, se calculó el coeficiente de 

fiabilidad mediante el programa del paquete de aplicaciones estadísticas 

SPSS, se obtuvo  un valor Alpha de 0.620, por lo que podemos considerar 

una fiabilidad significativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de calificación  

AD 
 

Logro destacado   

A 
 

Logro 

B 
 

Proceso   

C 
 

Inicio   

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

 

N° de elementos 

0,620 0,624 40 
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 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Me resulta difícil hablar 

frente a un grupo. 

140,76 155,747 ,042 ,623 

Soy una persona 

popular entre los chicos 

y chicas  de    mi edad. 

140,55 148,351 ,312 ,601 

Me resulta fácil hacer 

amigos. 

140,12 147,766 ,307 ,601 

Mis amigos confían 

bastante en mí. 

140,86 159,735 -,081 ,635 

Me resulta difícil 

relacionarme con lo 

demás 

140,90 155,161 ,056 ,622 

Tengo bastantes amigos 

(as) que me buscan y 

me aprecian. 

140,86 143,199 ,434 ,588 

Me llevo bien con la 

gente en general. 

140,74 151,808 ,175 ,612 

Los demás opinan que 

soy una persona 

sociable (tengo     

amistades, estoy   en  

grupo, participo  con   

los  demás). 

140,90 147,698 ,292 ,602 

Me gustaría nacer de 

nuevo y ser diferente de 

cómo      ahora soy yo. 

139,76 143,552 ,409 ,590 

Hay muchas cosas 

dentro de mi que 

cambiaría si pudiera ( mi  

carácter,  mi   manera   

de   contestar, etc,) 

141,00 154,146 ,088 ,619 

Pienso que mi vida es 

muy triste. 

140,36 153,260 ,133 ,615 

Tengo una mala opinión 

de mi mismo 

139,93 150,556 ,232 ,607 

Pienso que soy una 

persona fea comparada 

con otras(os). 

139,71 154,941 ,102 ,617 
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Creo que tengo más 

defectos que cualidades. 

140,93 144,751 ,412 ,592 

Al solucionar un 

problema cometo 

muchos errores. 

141,10 157,405 ,009 ,624 

Para resolver un 

problema que tengo me 

doy cuenta rápido de la 

solución. 

140,40 162,393 -,176 ,636 

Me es difícil decidirme 

por la solución de un 

problema que tengo. 

141,07 157,629 -,019 ,629 

Tomar decisiones es 

difícil para mí. 

141,21 147,490 ,265 ,603 

Me siento seguro de mi 

mismo en la mayoría de 

las  situaciones 

140,12 148,839 ,224 ,607 

Considero que soy una 

persona alegre y feliz. 

139,83 145,459 ,524 ,589 

Soy optimista (pienso  

que  todo  me  va a  salir  

bien)  en todo lo que 

hago. 

140,33 154,667 ,108 ,617 

Estoy descontento con 

la vida que tengo. 

139,95 154,534 ,088 ,619 

Rápidamente me pongo 

triste por cualquier cosa. 

140,83 146,240 ,316 ,599 

Cuando intento hacer 

algo pienso que voy a 

fracasar. 

140,60 150,247 ,205 ,609 

Me tengo rabia y cólera 

a mi mismo. 

139,83 148,533 ,323 ,601 

Soy una persona que 

confía en lo que hace. 

140,57 152,348 ,168 ,613 

Si me molesto con 

alguien se lo digo. 

141,00 160,195 -,093 ,636 

Me siento contento (a) 

con casi todos mis  

amigos(as) 

139,86 155,101 ,097 ,618 
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Me da cólera y tengo 

ganas de explotar 

cuando no me salen las 

cosas como yo quiero. 

140,50 145,963 ,318 ,598 

Los demás son más 

inteligentes que yo 

140,83 158,679 -,047 ,631 

Me siento feliz y estoy 

contento con mi cuerpo 

139,62 150,973 ,258 ,607 

Frente a varias 

dificultades que tengo 

las intento     solucionar 

una por una. 

140,07 159,336 -,059 ,628 

Ante un problema me 

pongo nervioso y no sé 

como enfrentarlo 

141,12 151,083 ,241 ,607 

Confío en que frente a 

un problema sabré como 

darle solución 

140,45 152,205 ,218 ,609 

Antes de resolver un 

problema, primero 

pienso  como lo haré. 

139,98 162,609 -,175 ,637 

Me molesta que los 

demás sean mejores 

que yo. 

140,05 148,193 ,290 ,602 

Yo me sé controlar 

cuando los profesores 

me llaman la  atención. 

140,60 161,466 -,128 ,641 

Si un compañero me 

insulta yo voy y le hago 

lo mismo. 

139,71 148,648 ,344 ,600 

Me pongo nervioso(a) si 

los profesores me hacen 

una   pregunta en la 

clase. 

141,14 160,272 -,095 ,635 

Sé que mantengo la 

calma frente a los 

problemas que son 

difíciles 

140,62 147,949 ,258 ,604 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro se observa que el resultado del Alfa de Cronbach  que la 

confiabilidad del instrumento es de 0,620 por lo tanto es un instrumento que 

tiene confiabilidad que corresponden a 40.  

 

2.12. RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para desarrollar la presente investigación se solicitó el permiso 

correspondiente a las autoridades de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga – CIRCA (ANEXO 1) como característica de esta investigación el 

instrumento: Test Conociendo mis Emociones que se aplicó en el mes de 

septiembre, y en cuanto al segundo instrumento se solicitó el registro de 

notas a las profesoras del tercer grado de Educación Primaria en el mes de 

octubre. 

2.13. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Una vez corregidos ambos instrumentos, se ingresaron los datos a una base 

para ser sometidos al análisis estadístico mediante el programa SPSS 21. 

La verificación de la hipótesis se realizó con el análisis de Chi cuadrado de 

Pearson teniendo en cuenta que mide la relación entre la variable 

independiente  y dependiente, como es el caso de nuestra investigación, 

que lleva como título:  

El desarrollo de la inteligencia emocional y  su relación en el  rendimiento escolar 

de los estudiantes del tercer grado de Educación  Primaria de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA del distrito de Socabaya. 
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2.14. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

INTELIGENCIA EMOCIONAL POR AREAS 

CUADRO N° 1 

RELACIONES INTERPERSONALES: SOCIALIZACION 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

ALTO 7 16 

BAJO 13 31 

MUY ALTO 2 5 

MUY BAJO 4 10 

PROMEDIO 16 38 

Total 42 100 
                          Fuente: Resultados del Test Conociendo mis emociones  

                          Elaboración: Propia  

 
GRAFICO N° 1 

RELACIONES INTERPERSONALES: SOCIALIZACION 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico n°1 relacionado con el indicador relaciones 

interpersonales: socialización se observa que el 16% (7) estudiantes se 

encuentran en el nivel alto, el 31%(13) estudiantes se encuentran  en el nivel 

bajo, el 5%(2) estudiantes se encuentran en el nivel muy alto, el 10%(4) 

estudiantes se encuentran en el nivel muy bajo, el 38%(16) estudiantes se 

encuentran en el nivel promedio.  

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes en su mayor 

porcentaje aún no han logrado obtener la habilidad de establecer y mantener 

relaciones emocionales caracterizadas por el dar y recibir afecto, establecer 

relaciones amistosas y sentirse a gusto. 
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CUADRO N° 2 

RELACIONES INTRAPERSONAL: AUTOESTIMA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

ALTO 14 33 

MUY ALTO 10 24 

MUY BAJO 1 2 

PROMEDIO 17 41 

Total 42 100 
                                Fuente: Resultados del Test Conociendo mis emociones  

                                Elaboración: Propia  

 
 

GRAFICO N° 2 

RELACIONES INTRAPERSONAL: AUTOESTIMA 
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INTERPRETACION  

En el cuadro y gráfico n°2  relacionado con el indicador relaciones 

intrapersonal: autoestima, se observa que el 33% (14) estudiantes se 

encuentran en el nivel alto, el 24%(10) estudiantes se encuentran en el nivel 

muy alto, el 2%(1) estudiante se encuentra en  el nivel muy bajo, el 41%(17) 

estudiantes se encuentran en el nivel promedio. 

Por ende a los estudiantes del tercer grado de educación  primaria de la 

institución educativa San Luis Gonzaga – Circa del distrito de Socabaya les 

dificulta poder  valorarse, quererse y ser consciente de uno mismo, tal y 

como unos es, percibiendo y aceptándose con sus fortalezas y debilidades. 
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CUADRO N° 3 

ADAPTABILIDAD: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 

ALTO 5 12 

BAJO 13 31 

MUY ALTO 1 2 

MUY BAJO 4 10 

PROMEDIO 19 45 

Total 42 100 
                           Fuente: Resultados del Test Conociendo mis emociones  

                          Elaboración: Propia  

 

 

GRÁFICO N° 3 

ADAPTABILIDAD: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico n°3  relacionado con el indicador adaptabilidad: 

solución de problemas, se observa que el 12% (5) estudiantes se 

encuentran en el nivel alto, el 31%(13) estudiantes se encuentran en el nivel 

bajo, el 2%( 1) estudiante se encuentra en el nivel muy alto, el 10%(4) 

estudiantes se encuentra en el nivel muy bajo, el 45%(19) estudiantes se 

encuentran en el nivel promedio.  

Por lo tanto a la mayoría de estudiantes les dificulta mantener la habilidad de 

identificar y definir problemas así como generar e implementar soluciones 

potencialmente efectivas, ya que cuando se les presenta un problema no 

saben que decisión realizar , preguntándole a la docente cual sería la opción 

correcta.  
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CUADRO N° 4 

ESTADO DE ÁNIMO I: FELICIDAD  - OPTIMISMO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

ALTO 17 41 

BAJO 3 7 

MUY ALTO 1 2 

MUY BAJO 2 5 

PROMEDIO 19 45 

Total 42 100 
                            Fuente: Resultados del Test Conociendo mis emociones  

                             Elaboración: Propia  

 

 

GRÁFICO N° 4  

ESTADO DE ÁNIMO I: FELICIDAD  - OPTIMISMO 
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INTERPRETACIÓN:   

En el cuadro y gráfico n°4  relacionado con el indicador estado de ánimo I: 

felicidad  - optimismo, se observa que el 41% (17) estudiantes se 

encuentran en el nivel alto, el 7%(3) estudiantes se encuentran en el nivel 

bajo, el 2%( 1) estudiante se encuentra en el nivel muy alto, el 5%(2) 

estudiantes se encuentra en el nivel muy bajo, el 45%(19) estudiantes se 

encuentran en el nivel promedio 

Por lo tanto se puede determinar que a los estudiantes les resulta mantener 

una actitud positiva ante las adversidades y mirar siempre el lado bueno de 

la vida, saber disfrutarla, sentirse satisfecho con la vida, divertirse y expresar 

sentimientos positivos. 
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CUADRO N° 5  

MANEJO DE LA EMOCION 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

ALTO 14 33 

BAJO 10 24 

MUY ALTO 1 2 

MUY BAJO 1 2 

PROMEDIO 16 38 

Total 42 100 
                                   Fuente: Resultados del Test Conociendo mis emociones  

                                   Elaboración: Propia  

 
 

GRÁFICO N° 5  

MANEJO DE LA EMOCION 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico n°5  relacionado con el indicador manejo de la 

emoción, se observa que el 33% (14) estudiantes se encuentran en el nivel 

alto, el 24%(10) estudiantes se encuentran en el nivel bajo, el 2%( 1) 

estudiante se encuentra en el nivel muy alto, el 2%( 1) estudiante se 

encuentra en el nivel muy bajo, el 38%(16) estudiantes se encuentran en el 

nivel promedio. 

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes aún tienen la dificultad  

de  enfrentarse en forma positiva ante situaciones emocionalmente difíciles 

de resolver un problema, y sentir que uno tiene capacidad para controlar e 

influir en la situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

62 
 

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

RENDIMIENTO  ESCOLAR POR ASIGNATURAS 

CUADRO N° 6 

I BIMESTRE 

  
Matemática Comunicación  

Personal 
Social  

Ciencia Y 
Ambiente  

Educación 
Religiosa 

Arte 
Educación 

Física 

F % F % F % F % F % F % F % 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

A 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 5% 1 2% 0 0% 

B 15 36% 22 52% 23 55% 30 71% 37 88% 41 98% 42 100% 

C 27 64% 20 48% 19 45% 12 29% 3 7% 0 0% 0 0% 

TOTAL 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 

Fuente: Resultados del registro de notas 
Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N° 6 

I BIMESTRE 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico n°6 se observa en el área de matemática que el 36% 

(15) estudiantes se encuentran en la escala en proceso, el 64%(27) 

estudiantes se encuentran en la escala de inicio, en el área de comunicación 
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el 52%(22) estudiantes se encuentran en la escala de proceso, el 48%(20) 

estudiantes se encuentran en la escala de inicio, obteniendo de promedio C 

, en el área de personal social el 55% (23) estudiantes se encuentran en la 

escala de proceso obteniendo B, el 45%(19) estudiantes se encuentran en la 

escala de inicio, en el área de ciencia y ambiente el 71%(30) estudiantes se 

encuentran en la escala de proceso, el 29%(12) estudiantes se encuentran 

en la escala de inicio, en el área de educación religiosa el 5%(2) estudiantes 

se encuentran en la escala logro previsto, el 88% (37) estudiantes se 

encuentran en la escala de proceso, el 7%(3) estudiantes se encuentran en 

la escala de inicio, en el área de arte el 98% se encuentran la escala de 

proceso, el 2%(1) estudiante se encuentra en logro previsto, sin embargo en 

el área de educación física el 100%(42) estudiantes se encuentran en 

proceso.   

Según los datos recopilados muestran que la mayoría de los estudiantes en 

el primer bimestre, se encuentran en la escala de proceso (B) lo cual 

significa que están empezando bien ya que están con miras de lograr los 

aprendizajes aunque hay otro porcentaje  mínimo que están en inicio (C) 

 lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para que se 

pueda superar ello.  
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CUADRO N°7 

II BIMESTRE 

 

  
Matemática Comunicación  

Personal 
Social  

Ciencia Y 
Ambiente  

Educación 
Religiosa 

Arte 
Educación 

Física 

F % F % F % F % F % F % F % 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

A 9 21% 9 21% 16 38% 8 19% 11 26% 10 24% 6 14% 

B 30 71% 29 69% 25 60% 33 79% 31 74% 32 76% 36 86% 

C 3 8% 4 10% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 

Fuente: Resultados del registro de notas 
Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N° 7 

II BIMESTRE 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa en el área de matemática que el 21%(9) estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro previsto, el 71% (30) estudiantes se 
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encuentran en la escala en proceso, el 8%(3) estudiantes se encuentran en 

la escala de inicio, en el área de comunicación el 21%(9) estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro previsto , el 69%(29) estudiantes se 

encuentran en la escala de proceso, el 10%(4) estudiantes se encuentran en 

la escala de inicio, , en el área de personal social el 38%(16) estudiantes se 

encuentran en la escala de logro previsto, el 60% (25) estudiantes se 

encuentran en la escala de proceso obteniendo B, el 2%(1) estudiante se 

encuentran en la escala de inicio, en el área de ciencia y ambiente el 19%(8) 

estudiantes se encuentran en la escala de logro previsto, el 79%(33) 

estudiantes se encuentran en la escala de proceso, el 2%(1) estudiantes se 

encuentran en la escala de inicio, en el área de educación religiosa el 

26%(11) de estudiantes se encuentran en la escala de logro previsto, el 

74%(31) estudiantes se encuentran en la escala de proceso, en el área de 

arte el  24%(10) estudiantes se encuentran en la escala de logro previsto, el 

76% (32) estudiantes se encuentran en la escala de proceso, en el área de 

educación física el 14%(6) estudiantes se encuentran en la escala de logro 

previsto, el 86%(36) estudiantes se encuentran en proceso.   

Se deduce que la gran parte de estudiantes se encuentran en la escala de 

proceso, y que en algunas materias han podido llegar al logro previsto así 

como los que estaban en inicio se redujo la cantidad de los que se 

encontraban  dentro de ello, es así que se evidencia en poder tener un buen 

aprendizaje significativo y  para que puedan lograrlo es necesario que exista 

una motivación interna y externa.    
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CUADRO N° 8 

PROMEDIOS DEL I BIMESTRE - II BIMESTRE 

 

 

 

 

 

     Fuente: Resultados del registro de notas 
                  Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N° 8 

I BIMESTRE - II BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROMEDIO 
GENERAL  

 I BIMESTRE  

PROMEDIO GENERAL  
II BIMESTRE 

F % F % 

AD 0 0% 0 0% 

A 0 0% 10 24% 

B 36 86% 32 76% 

C 6 14% 0 0% 

TOTAL 42 100% 42 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

Se puede apreciar que en el I Bimestre en cuanto al promedio general el 

86%(36) estudiantes se encuentran  en la escala de proceso obteniendo 

como resultado B, el 14%(6) estudiantes se encuentran en la escala de 

inicio obteniendo C, sin embargo en el II Bimestre el 76%(32) estudiantes se 

encuentran en la escala de proceso, el 24%(10) estudiantes se encuentran 

en la escala de logro previsto.   

Se observan los resultados que en ambos bimestres los estudiantes se  

encuentran en la escala B, estos promedios evidencian  que aún mantienen la 

escala mencionada ya que todavía es medio año de la etapa escolar y el progreso 

es mínimo de los que llegaron en la escala de logro previsto a diferencia del primer 

bimestre, es  posible que a fin de año sea más elevado los resultados pero se puede 

alcanzar  mejores resultados y satisfactorios con las propuestas de solución 

trabajando juntamente con la profesora del aula. 
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RESULTADO GENERAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

CUADRO N° 9 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Resultados del registro de notas 
                                   Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N° 9 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

ALTO 11 26 

BAJO 8 19 

MUY BAJO 4 10 

PROMEDIO 19 45 

Total 42 100 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico n°9  en cuanto a la variable independiente: 

inteligencia emocional, se observa que el 26% (11) estudiantes se 

encuentran en el nivel alto, el 19%(8) estudiantes se encuentran en el nivel 

bajo, el 10%( 4) estudiantes se encuentra en el nivel muy bajo, el 45%(19) 

estudiantes se encuentran en el nivel promedio. 

Por lo tanto la mayoría de los estudiantes del tercer grado de educación  

primaria de la Institución Educativa san Luis Gonzaga – Circa del distrito de 

Socabaya, están ubicados en el nivel promedio, ya que tienen la dificultad 

de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar 

éstos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones al 

margen de lo necesario que debe de alcanzar para sus edades. 
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RESULTADO GENERAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

                     RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

CUADRO N° 10 

BIMESTRE GENERAL 

 

 

 
 

                                   Fuente: Resultados del registro de notas 
                                   Elaboración: Propia  

 
 

GRÁFICO N° 10 

BIMESTRE GENERAL 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En inicio 6 14% 

En proceso 26 62% 

Logro previsto 10 24% 

Total 42 100% 
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INTERPRETACIÓN:   

El 14% (6) estudiantes  no lograron interiorizar los conocimientos ya que se 

encuentran en la escala de inicio, el 62%(26) estudiantes se encuentran en 

la escala de proceso, el 24%(10) estudiantes lograron un buen aprendizaje 

encontrándose en la escala de logro previsto.  

Estos resultados nos permiten conocer el rendimiento escolar  de los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA, encontrándose la gran parte de 

estudiantes en la escala de proceso que han sido promediados del I 

Bimestre y del II Bimestre   el rendimiento alcanzado de los mismos no se 

determina la calidad de aprendizaje  o que hasta ahí solo se llega con el 

rendimiento estático , el esfuerzo está en el docente cuanto se empeña en su 

labor así como en el estudiante de cuanto muestra el interés y cuanto le 

llama la atención de lo que aprende y le enseñan  por tanto no se trata de 

medir cuanto han memorizado acerca de una materia, sino de cuanto 

realmente han aprendido he incorporado a su vida, a la manera de sentir y de  

resolver los problemas de acuerdo a las situaciones que se presenta a las 

vivencias de cada día.  
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2.15. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.15.1. ANÁLISIS DEL NIVEL DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

METODOLOGÍA DE CORRELACIÓN CHI-CUADRADO DE PEARSON 

Para el análisis de la relación de la variable independiente inteligencia emocional 

y la variable dependiente rendimiento escolar se utilizó Chi- cuadrado de Pearson 

en la prueba SPSS 21. 

CUADRO N°  11 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y  RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR   

  
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
 

Total  
ALTA 

 
BAJO 

 
MUY BAJO 

 
PROMEDIO 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR  

En inicio 
Recuento 0 2 2 2 6 

% del total 0% 5% 5% 5% 15 % 

En proceso 
Recuento 1 6 2 17 26 

% del total 2% 14% 5% 40 % 61% 

Logro 
previsto 

Recuento 10 0 0 0 10 

% del total 24% 0% 0% 0% 24% 

Total 
Recuento 11 8 4 19 42 

% del total 26% 19% 10% 45% 100% 
Fuente: Resultados del registro de notas 
Elaboración: Propia  

 
GRÁFICO N° 11 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y  RENDIMIENTO ESCOLAR 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico N° 11 se observa que del grupo de estudiantes que se 

ubica en  el nivel alto, el 2% (1) estudiante se encuentra en la escala de 

rendimiento aún en proceso y el 24% (10) estudiantes se encuentra en la 

escala logro previsto, del grupo de estudiantes que se ubica en el nivel bajo, 

el 5% (2) estudiantes se encuentran en la escala de inicio y el 14%(6) 

estudiantes se encuentran en la escala de proceso , el 10% (4) estudiantes 

que se encuentran en el nivel muy bajo se ubican en la escala de inicio y 

proceso , del grupo de estudiantes que se encuentran en el nivel promedio 

el 40%(17) estudiantes de ubica en la escala  de proceso , sin embargo el 

5%(2) estudiantes se encuentran en la escala de inicio.  

Por consiguiente se puede apreciar que los  estudiantes del tercer grado de 

educación  primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – Circa 

Del Distrito De Socabaya, en inteligencia emocional la mayoría de 

estudiantes se ubican en el nivel promedio por lo tanto se encuentran en la 

escala de proceso. 
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CUADRO N° 12 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

41,758a 6 0,000 

Razón de verosimilitudes 42,959 6 0,000 

N de casos válidos 42   

a. 10 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,57. 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos determinar que la relación entre el  nivel de desarrollo de la 

inteligencia emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – 

CIRCA, es altamente significativa, ya que en la prueba de Chi – cuadrado de 

Pearson encontramos un valor de significancia de 0,000, siendo p<0,05, por 

lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. Entonces el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional se  asocia con el rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



  

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCION 

TALLER PARA MEJORAR EL NIVEL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

ELEVAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACION  PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

LUIS GONZAGA – CIRCA DEL DISTRITO DE SOCABAYA. 

3.1. DATOS GENERALES 

      Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA 

 3.2. RESPONSABLES 

       Director de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA, las 

       docentes tutoras del aula. 

 3.3. JUSTIFICACIÓN:  

En el  trabajo de investigación realizado: “El desarrollo de la inteligencia emocional y  

su relación en el  rendimiento escolar” se observa en los resultados que los 

estudiantes en inteligencia emocional la mayoría de estudiantes se ubican en 

el nivel promedio así como también se encuentran en la escala de 
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rendimiento en proceso, lo que significa que si tiene relación sin embargo no 

llega a un nivel muy satisfactorio ya que aún puede presentarse mejor los 

resultados , para ello primeramente se capacitará a los docentes y 

posteriormente se propone un programa de talleres que favorecerán para 

elevar el nivel del desarrollo de la inteligencia emocional y el nivel de 

rendimiento escolar, se basará tomando en cuenta las áreas que midieron el 

instrumento utilizado en la inteligencia emocional para la cual el programa 

titulado es: Taller para mejorar el nivel de la inteligencia emocional y elevar el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de Educación  

Primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA del distrito de 

Socabaya. 

 

3.4. OBJETIVOS: 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL:  

Proponer talleres para mejorar el nivel de inteligencia emocional  y 

elevar el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de educación  

primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA del distrito de 

Socabaya.  

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Capacitar a los docentes para los mejores resultados en el apoyo de 

los talleres dirigidos a los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga –CIRCA. 

- Planificar talleres que faciliten la mejora del nivel de inteligencia 

emocional de acuerdo a cada área que se desarrolló para elevar el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de educación  
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primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA del 

distrito de Socabaya 

- Difundir la propuesta de los talleres mediante las publicaciones en las 

reuniones y trifoliados, para la motivación y el apoyo de los docentes y 

padres de familias de los estudiantes del tercer grado de educación  

primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA del 

distrito de Socabaya. 

 

3.5. FINALIDAD DEL TALLER: 

Al culminar todo el proceso de los talleres se  debe de obtener los resultados 

esperados y satisfactorios en el mejoramiento de la inteligencia emocional 

elevándose así el rendimiento escolar para la facilitación del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

 

3.6. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS A REALIZARSE: 

Para mejores resultados en la realización  de los talleres a los estudiantes, primero 

los docentes tendrán que capacitarse mediante talleres, la cual lo realizaran en dos 

sesiones en el inicio y mediados  del tiempo de meses que se ha determinado los 

talleres de los estudiantes de esta manera se podrá emplear la metodología 

pertinente de cada taller. 

La metodología empleada  para este taller será de tipo didáctico y psicológico ya que 

mediante la aplicación de diferentes estrategias así como actividades manuales y en 

equipo logrando que sea un aprendizaje significativo, los talleres se llevará a cabo en 

cada salón del tercer grado de Educación Primaria con sus respectivas tutoras y 

personas de apoyo requerido, aprovechándose la hora de tutoría. Este programa de 

talleres estará dividido por diez talleres la cual cada dos talleres son de cada área 

que mide el instrumento de la inteligencia emocional, cada uno de ellos con sus 
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objetivos, actividades, con los materiales a utilizar así como charlas de reflexión, 

trabajos en grupo, de tal manera  que se logre alcanzar el objetivo trazado. 

TALLER PARA DOCENTES 

SESIÓN NRO 1: SOY EMPÁTICO Y LO TRANSMITO 

OBJETIVO: Reflexionar acerca de la empatía en el aula. 

MATERIAL: Texto “La empatía en la docencia” 

TIEMPO: 90 min. 

 

 

ACTIVIDADES: 

-Hacer 3 equipos 

-Leer el texto, “La empatía en la docencia” y hacer una reflexión 

escrita sobre el mismo. 

-Proponer cinco formas de fomentar la empatía. 

-En plenaria se comparten y comentan por equipos. 

EVALUACIÓN: 

En un hoja proporcionada por el facilitador de manera individual contestaran las 

siguientes preguntas y se comentará en plenaria las respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Soy empático? 

 

¿Qué me llevo de este tema? 

 

¿De qué manera puedo ser empático con mis alumnos? 

 

¿Favorecerán éstas técnicas la relación entre el estudiante- 

docente? 
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SESIÓN NRO 2: EL VALOR DE MI LABOR 

OBJETIVO: Recordar a los docentes el valor de su labor formadora 

MATERIAL: Película francesa “Los coristas” (Barratier, 2004) 

TIEMPO: 120 min. 

 

 

ACTIVIDADES: 

-Ver la película  

-Escribir  una reflexión y mensaje sobre el mismo. 

-Proponer cinco maneras de mejorar nuestra labor como docentes 

-Voluntariamente compartir la reflexión, el mensaje y las cinco 

propuestas. 

 

EVALUACIÓN: 

En un hoja proporcionada por el facilitador de manera individual contestaran las 

siguientes preguntas y se comentará en plenaria las respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Me servirá  en mi práctica  docente? 

 

¿De qué manera me motivo para cada día? 

 

¿Cómo puedo motivar los demás? 

 

¿Cómo saber si mis estrategias favorecerán o no al 

aprendizaje de los estudiantes? 
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TALLER PARA LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCAIÓN 

PRIMARIA 

SESION NRO 1: CONVIVIENDO CON LOS DEMAS 

Objetivos Actividad 

 

Comprender que no es 

posible para el hombre   

vivir solo y aislado de 

los demás. 

 

- Se organizará el grupo en equipos de 6 personas y 

uno de 7. 

- Se les indicará que se evaluara la coordinación la 

elección del líder, si fueron comprensibles, si fueron 

solidarios, si fueron disciplinados, si terminaron a 

tiempo el trabajo. 

- A cada grupo se les entrega  un dibujo que 

representa los valores. 

- En un papelógrafo escribirán la definición propia y 

los casos que ocurren en el salón ya sea en forma 

positiva o negativa con respecto al valor que le haya 

tocado. 
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- Al terminar de analizar su dibujo cada uno de los 

equipos pasará a exponer su trabajo. 

- Al finalizar las exposiciones, el docente y los 

alumnos iniciaran una evaluación, si cada grupo se 

comportó adecuadamente con los otros grupos, 

cuando salieron a exponer si observó respeto al 

exponer sus ideas, si hubo participación de los otros 

grupos, si se sintieron cómodos o no, etc. 

Preguntas: 

  

¿Coordinamos sin discutir?  

 

 

¿Fuimos disciplinados 

durante el trabajo? 

  

¿Terminamos a tiempo el 

trabajo? 

  

¿Nos comportamos durante 

la exposición del otro grupo? 

  

¿Respetamos a las ideas 

expuestas de cada grupo? 

  

 

- Así también se convocará a una escuela para 

padres de familia para darles a conocer y aplicar 

este mismo taller y que puedan tener la misma 
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reflexión y mejoramiento en cuanto a la 

socialización. 

Evaluación y reflexión: 

La evaluación se obtendrá de las observaciones que los alumnos realicen de 

los demás equipos. La madurez con la que asimilen las dificultades que 

encuentren al exponer sus trabajos la cual dará una idea clara del grado de 

avance que muestren en el desarrollo de sus competencias de interacción 

social. 

 

SESIÓN NRO 2: CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS 

Objetivos Actividad 

Aprender a 

relacionarnos unos 

a otros  para poder 

interactuar 

adecuadamente 

con las 

características que 

resaltan en su 

personalidad como 

estudiantes. 

 

- Organice a los participantes en parejas. 

- Pídele que indaguen sobre las características más 

resaltantes y las actividades que realiza su compañero. 

- Escribir en un papel toda la información para que no 

tenga la dificultad de olvidarse. 

 

- Después de 2 minutos de descubrimiento y de averiguar 

(2 minutos cada uno), tendrán 1 minuto más para 

presentar su pareja al resto del grupo, lo cual deben 

hacer como si fueran a promocionarlo tanto como quiera. 

- Comenzar la actividad, preguntando por algún voluntario.  
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 Evaluación y reflexión: 

Se observara como se desenvuelven al presentar al compañero(a) que le 

haya tocado, para que posteriormente se observe el nivel de socialización 

que va desarrollando en la relación interpersonal. 

 

 

SESIÓN NRO 3: SOY ÚNICO E IRREPETIBLE 

Objetivos Actividad 

 

Recordar a los niños 

lo valiosos que son, 

simplemente por ser 

ellos mismos. 

Fomentar el 

aceptarse cada uno 

tal y como es 

aceptando las 

virtudes y defectos 

mejorando las 

falencias. 

 

 

 

 

 

- Se les cuenta el cuento: “Él mayor tesoro del mundo”, 

el cual acaba con la conclusión de que lo maravilloso 

en el mundo se encuentra en una caja, la cual dentro 

hay un espejo pero no se revela su contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MAYOR TESORO DEL MUNDO 

Érase una vez, un hombre aburrido de la vida que 

llevaba “Siempre hago lo mismo, siempre veo lo 

mismos, estoy cansado”, decía. Un día decidió ir 

a buscar la cosa más maravillosa del mundo 

entero, y se propuso buscar hasta encontrarla.  

Viajó a muchos sitios, allí donde le decían que 

existía algo único en el mundo, pero a nuestro 

protagonista nada le impresionaba. Visitó las 

pirámides de Egipto, la Estatua de la Libertad y la 

Torre Eiffel, pero siempre determinaba que 

aquello no era tan fantástico, pues el ser humano 

podía hacer una copia cuando quisiera. Visitó la 

gran muralla china, el Monte Machu Picchu y 

hasta el Acueducto de Segovia. 
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- Cada niño por turno, ira abriendo la caja, mirando en 

su interior y volviéndola a cerrar, al hacerlo se 

encontrará con su propio reflejo. 

 

- Una vez terminada la ronda, comentaremos en grupo 

porque cada uno de nosotros es el tesoro más 

grande del mundo. 

- Cada alumno recibe una ficha dividida en dos partes. 

En una de ellas aparece un niño feliz con el título: ”lo 

Pero nada le parecía lo suficientemente 

impresionante. Todo aquello se podía repetir, no 

era único, así que no podía ser lo más maravilloso 

del mundo. Cansado de tanto viajar, volvió a su 

casa, y un día le contó su aventura a un vecino 

muy anciano. El señor se rió de él y le dijo “Has 

viajado en vano, ¡yo tengo en mi casa lo más 

maravilloso del mundo! Ven, ¡te lo enseñaré!. 

 El anciano volvió con una caja pequeña y 

brillante, y se la entregó al hombre. Este la abrió, 

miró dentro, y entendió que aquello era lo más 

maravilloso del mundo, algo único e irrepetible. 
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mejor de mi” y en la otra parte un niño triste con el 

título: “lo que puedo mejorar” 

 

 

- Al terminar de escribir, doblado la ficha por la mitad y 

se pegara en un corcho o mural, de modo que las 

virtudes queden a la vista y los defectos escondidos 

contra la pared. 

- Así también en la escuela para padres aplicamos 

este taller para que sean partícipes de este avance. 

 

 

Evaluación y reflexión: 

Se les evalúa mediante las fichas en que tanto escriben las actitudes 

positivas y las actitudes negativas, haciéndoles reflexionar  en conjunto en no 

olvidarse nunca de nuestras acciones buenas e intentar olvidar o mejorar los 

defectos. 
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SESIÓN NRO 4: ASI ME VEO YO, ASI ME VEN LOS DEMÁS 

Objetivos Actividad 

Aprender a 

definirse  uno 

mismo con  e 

identificar como 

propia una 

definición hecha 

por otra persona. 

 

 

- Cada niño preparará un breve texto de 3  o 4 líneas 

hablando de sí mismo, describirá tanto física como 

mentalmente y apuntara su nombre al final.  

 

 

- Al terminar se recogerá los papeles y se empezará a 

leerlos en voz alta uno a uno 

- La tarea de los alumnos será averiguar a quien 

pertenece cada definición, la cual el autor del texto 

deberá permanecer callado. 

- Después volverán los niños a escribir una definición, 

esta vez de un compañero.  
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- Para ello, se les repartirá los nombres de los niños 

escritos en papelitos, uno a cada uno. Luego se les 

pedirá los papeles y se pondrán de pie todos 

- Se leerá la descripción escrita y los niños que 

consideren que no se refiere a ellos, se podrán sentar 

- Al final se consensuara a cuál de los alumnos que 

quedaron en pie pertenece el texto, y se repartirán 

ambas descripciones a cada estudiante (la que fue 

escrita por el mismo y la que fue escrita por un 

compañero) y se reflexionará sobre las diferencias 

existentes entre ambas, si las hubo. 

 

 

Evaluación y reflexión: 

Al tener los dos papeles escritos tanto por él mismo y la descripción hecha 

por su compañero, con respecto a él, se evaluaran ellos mismos y 

reflexionaran sobre las diferencias existentes entre ambos, dado que se les 

motivará a que dejen de lado los pensamientos negativos que se decían de 

ellos mismos. 
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SESIÓN NRO 5: NOS AYUDAMOS UNOS A OTROS SUGIRIENDO LA 

SOLUCIÓN 

Objetivos Actividad 

Conocer la 

resiliencia que se 

puede mostrar 

frente a las 

dificultades de 

casa o de su 

entorno, de 

acuerdo a la 

posibilidad de su 

edad 

 

- Escucha y observan una actuación de títeres: 

 

- Este cuento se trataba ¿Podemos resolverlo solo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Podemos resolverlo solo? 

Trata de un niño llamado Ángel que tenía 8 años, 

le gustaba jugar con la pelota, un día compró su 

padre un jarrón y lo colocó dentro de la sala. Al 

otro día se fueron de compras sus padres y el niño 

quedo solo, de un momento a otro había entrado 

jugando con la pelota en la sala y lo que nadie 

imaginaba es que pasó que la pelota cayó sobre el 

jarrón y se hizo trizas, a pesar que ya se le había 

dicho que tenga cuidado en no jugar dentro de la 

sala el niño Ángel se había confiado y quiso 

arreglarlo solo, juntando todas las partes del jarrón  

pero al hacerlo solo se lastimo sus manos y  ya no 

se pudo, en ese momento sus padres llegaron, él 

había ocultado el jarrón y escondió sus manos 

pero su madre le pregunto el porque estaba con 

un rostro que aparentaba que no sucedió nada 
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- Luego se forman grupos pequeños, invitando a los 

integrantes a que escriban en una hoja los problemas 

que se le presentaron  en casa, sin colocar el nombre 

del niño o la niña luego de escribir intercambian de 

hojas en su grupo  y responden a la pregunta: ¿Cómo 

tu podrías haberlo solucionado? y así pasara por todos 

los integrantes respondiendo a la  solución de tal 

manera que haya más de una solución al problema 

escrito. 

- Al terminar, escuchamos todos los problemas 

juntamente con las soluciones propuestas. 

 

Por supuesto que  también este taller es dado a conocer y 

de aplicar en los padres de familia. 

 

 

y como una  madre conoce bien a sus hijos se dio 

cuenta que ocultaba sus manos ..ella le dijo que 

mostrase sus manos porque no era justo que le 

oculte cosas a su madre, su hijo le mostró y lloro…su 

madre le consoló y le dijo al final que no es bueno 

solucionar solo las cosas que no están a tu alcance y 

que también se debe de tener decisiones sabias, es 

por eso que se debe de tomar un tiempo 

determinado para pensar bien las cosas y no tener 

decisiones apresuradas.  
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Evaluación y reflexión: 

Se evalúa en las hojas que han escrito las posibles soluciones al problema y 

a su vez les damos a reflexionar que el decidir con calma se puede  afrontar 

aún mejor la situación dada. 

 

SESIÓN NRO 6 DE INDECISO A SER DECIDIDO 

Objetivos Actividad 

Identificar y poner 

en práctica 

habilidades para la 

toma de decisiones 

frente a un 

problema 

 

- Deberán formar una columna los alumnos  

 

-  Luego formaran dos columnas: la columna de los SI, la 

columna de los NO o quedarse en la misma columna es 

decir en el medio (lo que significa que están inseguros 

de su respuesta)  

- Se colocaran de acuerdo a las preguntas que mostrara 

el proyector o el tutor (también lo puede leer en caso 

que no haya proyector) 

- El tiempo para responder es de 3segundos, lo que 

significa que tendrán que responder rápidamente que 

implicara que tengan menos tiempo en pensar o no 

- La cantidad de preguntas será de 8 y son las siguientes: 
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- Finalmente terminaran algunos en la columna del SI o 

en la columna del NO o en la columna de la duda ¿? y 

se quedan ahí. 

 

- Mientras que van respondiendo tiene que ayudar otra 

docente o persona para la observación y de inmediato 

habrá un letrero que les calificará con un check  si está 

NO 

 

SI ¿? 

¿Qué harías si te pierdes en el centro de la 

ciudad y no conoces? 

1. ¿Te quedas ahí parado hasta que te 

busquen? 

2. ¿Te mueves para encontrar a tu 

familia? 

3. ¿Te pones a llorar? 

4. ¿Te pones a decir que eres al fin libre? 

5. ¿Preguntas a cualquier persona dónde 

estás? 

6. ¿Le sigues a una persona que te 

parece confiable? 

7. ¿Te pones a jugar si hay un parque? 

8. ¿Te pones a cantar para que tengas 

dinero? 
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bien  o no las decisiones tomadas espontáneamente. 

 

 

- Luego analizaremos cada una de las respuestas si 

tomaron buenas decisiones o no. 

 

 

Evaluación y reflexión: 

Se les evalúa y se reflexiona que al tomar decisiones rápidas no permitirá 

tener decisiones correctas es por ello que analizamos que tiene un tiempo 

determinado si habrá riesgo o no, asumirlo. 
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SESIÓN NRO 7: “MOTIVO PARA SER FELIZ” 

Objetivos Actividad 

Valorar las cosas 

positivas que 

podemos encontrar 

en el momento 

presente. 

 

- Se les pide a todos los alumnos que dejen todo lo que 

están haciendo. 

- se les indica  que cierren sus ojos y que también 

inspiraran y espiraran en el momento que se les diga, 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aprecio mi cuerpo…(inspiro) 

- sonriendo a mi cuerpo…(espiro) 

 

2. Aprecio a mi familia…(inspiro) 

- Sonriendo a mi familia …espiro 

 

3. Aprecio mis alimentos…(inspiro) 

- sonriendo por mis 

alimentos…(espiro) 

 

4. Aprecio a mis amigos…(inspiro) 

- Sonriendo a mis amigos…(espiro) 

 

5. Aprecio la naturaleza…(inspiro) 

- Sonriendo por la 

naturaleza…(espiro) 
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- Empiezan a escuchar cómo están en su presente y van 

inspirando y espirando como se observa ,puede ser por 

lo que están vivos, que están bien de salud, que 

disponen de un hogar que tienes alimentos, tenemos un 

familia, tenemos amistades, etc. diferentes motivos que 

nos hace vivir conscientemente y apreciar más el día 

vivido.  

- Antes de abrir los ojos inspiran profundamente y 

escuchan: 

“Tratare de no renegar o estar triste por las cosas malas 

que suceden”…. y espiran. 

Y cuando se les dice que abren los ojos lentamente van 

formando una sonrisa. 

Así también se convoca a los padres padre la aplicación de 

este taller. 
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SESION NR 8: JUGANDO EL EMISOR Y RECEPTOR 

Objetivos Actividad 

Generar alegría en 

la vida cotidiana al 

lado de la persona 

que está tu lado 

 

- A los niños les decimos que hagan pausa y empieza la 

docente a decirles a todos: “Se ven hermosos cuando 

sonríen que cuando están desanimados”  

- Los niños deben de contestar: “gracias profesora, muy 

amable”. 

- Después se les dice a cada alumno que lo diga ahora 

con su compañero de asiento caso que sean asientos 

individuales, se forman parejas de dos (del mismo sexo 

de preferencia). 

 Compañero E: “Te ves hermoso(a) cuando 

sonríes que cuando estás desanimado(a)” 

 Compañero R: “gracias….(con el nombre de 

su compañero que le dijo la frase) muy 

amable” 

 

 

 

 

- Ahora lo hacen en forma viceversa, 

EMISOR RECEPTOR 
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- Luego escriben en una ficha como se sintieron al haber 

escuchado la frase, le entregamos al docente o tutor 

respectivo y comparten leyendo  como nos sentimos 

todos.  

 

 

Evaluación y reflexión: 

Se observa cómo cambian de actitud cuando alguien te dice palabras de 

ánimo y como se va quedando esa frase en los pensamientos ya que se 

puede decir a cualquier amistad o familia cercana en donde te encuentres, de 

tal manera que va siendo formándose la sonrisa y el optimismo en el rostro a 

pesar de las dificultades.  
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SESIÓN NRO 9 APRENDO A MANEJAR MIS EMOCIONES 

Objetivos Actividad 

Reconocer y 

poner en 

práctica 

habilidades 

para identificar 

y controlar 

emociones 

 

 

- Con la lluvia de ideas se le pide a los alumnos que 

mencionen diferentes emociones o sentimientos y se 

escribe en la pizarra 

 

- Todos escriben en una hoja cualquier emoción teniendo en 

cuenta la lista de emociones 

- Después entregan las hojas escritas y las entregan 

nuevamente a todos los alumnos, indicando que nadie 

enseñe al otro compañero(a) que le ha tocado. 

- A cada uno se le indica que tiene que salir a representar la 

emoción que le toco de la ficha escrita, con gestos y 

posturas sin palabras y todos los demás adivinan la 

emoción representada. 

- Y para trabajar a la par finalmente terminamos con la 

escuela para padres dándose el taller en acción. 

 



  

98 
 

 

Evaluación y reflexión: 

Se les evalúa como se desenvuelven en la representación y como se 

concentran al momento de haberlo realizado, de esa manera podrán darse 

cuenta como se reaccionan ante alguna situación si es posible manipular o 

no nuestras emociones.  
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SESION NRO 10 AUTOCONTROL EN MEDIO DEL RUIDO 

Objetivos Actividad 

Aprender a 

controlar y manejar 

las emociones e 

impulsos durante 

los sonidos que 

interfieran a su 

alrededor 

- De dos en dos Todos reciben un papel doblado las 

cuales estarán escritos emociones contrarias o 

diferentes 

- Por ejemplo: 

 

 

 

 

- Se les da un tiempo determinado para que se preparen. 

- Luego salen delante de dos en dos y durante 10 

segundos cara a cara empiezan a representar la 

emoción contraria. 

- Seguidamente intercambian los papeles. 

 

 

 

- Durante la representación suena músicas diferentes a 

las emociones dadas.(con la ayuda del docente o 

auxiliar) 

- Después de representar lo vivido, se relata la vivencia, 

las dificultades que tuvieron y cómo se pudieron 

concentrarse durante el ruido.  

 

feliz triste 

enojado asustado 
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Evaluación y reflexión: 

Se evalúa y se observa a los estudiantes como controlaron la concentración 

de representar la emoción dada e invitamos a la reflexión hacia el control de 

las emociones. 

3.7 IMPACTOS: 

       Las actividades para mejorar la inteligencia emocional, que se les presentará 

a los alumnos, se tiene la seguridad que va a obtener beneficios positivos.  

      Esta propuesta da a conocer una variedad de actividades para que a través 

de la aplicación de estos talleres por parte de las docentes, tutores y padres 

de familia y equipo, que es partícipe de todo esto, los niños puedan mejorar y 

dominar  la inteligencia emocional y así ayudar a elevar el rendimiento 

escolar. 

 3.8 BENEFICIARIOS: 

Estudiantes, padres de familia, docentes y auxiliar. 

3.9 LOCALIZACIÓN: 

 Para la realización de dichas actividades se debe realizar coordinaciones con 

el Director  de la Institución Educativa y las docentes de tercer grado de 

Educación Primaria.  

3.10 DURACIÓN: 

Tanto el taller de docentes y de los estudiantes debe ser aplicado en el 

lapso de 6 meses y su aplicación será dos veces al mes se coordinará con 

las docentes.  

3.11 RECURSOS: 
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         3.11.1 Recursos humanos 

Director,  docentes del aula, responsable de la investigación y 

servicios de la psicóloga. 

          3.11.2 Recursos materiales 

                     Infraestructura: Aulas de la Institución Educativa. 

Mobiliario, equipos y otros: Conformado por las carpetas, pizarra, 

proyector multimedia, tarjetas léxicas hechas en cartulinas, 

plumones, cinta masking tape, papelógrafos, títeres, dibujos, 

imágenes, todo tipo de material concreto. 

         3.11.3 Recursos económicos  

 El presente taller debe ser financiado con recursos de la Institución    

Educativa  ( APAFA). 

  3.12 CRONOGRAMA 

 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Entrega de la 

propuesta al 

director  

x     

Capacitación 

para los 

docentes 

X  X   

Aprobación de la 

propuesta 

X     

Ejecución del 

taller 

X X X X X 

Evaluación a 

padres de familia 

X X X X X 

Clausura del 

taller 

    X 



  

102 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:   En cuanto a la variable independiente, Inteligencia Emocional, se 

observa que el 26% (11) estudiantes se encuentran en el nivel alto, 

el 19%(8) estudiantes se encuentran en el nivel bajo, el 10%( 4) 

estudiantes se encuentra en el nivel muy bajo, el 45%(19) 

estudiantes se encuentran en el nivel promedio por lo tanto el mayor 

porcentaje de los estudiantes del tercer grado se encuentran en el 

nivel promedio, lo que significa que no todos los estudiantes  no 

logran manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos 

y utilizar éstos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y 

acciones. 

 

SEGUNDA: Para la segunda variable dependiente, se concluye que el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado, El 14% (6) 

estudiantes  no lograron interiorizar los conocimientos ya que se 

encuentran en la escala de inicio, el 62%(26) estudiantes se 

encuentran en la escala de proceso, el 24%(10) estudiantes lograron 

un buen aprendizaje encontrándose en la escala de logro previsto. 

Se concluye que la gran parte de estudiantes se encuentran en la 

escala de proceso. Por lo tanto  los rendimientos alcanzados por los 

estudiantes no provee por si misma todas las pautas necesarias 

para poder decir que calidad de rendimiento es óptima.  

 

TERCERO: Entonces Podemos determinar que la relación entre el  nivel de 

desarrollo de la inteligencia emocional y el rendimiento escolar de 



  

103 
 

los estudiantes del tercer grado de educación Primaria de la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA, es altamente 

significativa, ya que en la prueba de Chi – cuadrado de Pearson se 

encuentra un valor de significancia de 0,000, siendo p<0,05, por lo 

tanto se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional se  asocia con el rendimiento 

escolar. 

 

CUARTO: Con La propuesta de solución dada se espera mejorar el nivel de 

desarrollo de inteligencia emocional para elevar el rendimiento 

escolar ya que es uno de los motivos por las que los estudiantes 

muestran un bajo rendimiento en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda que los padres de familia  del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga –

CIRCA pueden dar de su tiempo para poder trabajar a la par  en el 

avance de los talleres propuestos para la mejora de la inteligencia 

emocional de los alumnos y para que no solamente sea el apoyo en 

la Institución Educativa, sino que también sea el apoyo del hogar. 

SEGUNDA: Se sugiere que los docentes del tercer grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA se capaciten y 

se desempeñen para contribuir con la  elevación del rendimiento 

escolar para la mejor  realización de los talleres propuestos. 

TERCERA: Que al observar la relación de la inteligencia emocional y el 

rendimiento escolar es preciso también saber que no siempre va a ser 

por la relación que menciona, ya que otra causa del rendimiento 

escolar pueda ser ocasionado por el déficit o problemas de 

aprendizaje o por los buenos hábitos formados  la cual la profesora es 

la que prevé ello. 

CUARTO: Se sugiere que todos estén dispuestos a poner de su voluntad y 

esfuerzo  es decir los que están involucrados tanto la familia, la 

docente , el personal de la Institución Educativa y el responsable de 

la investigación es deber de cada uno hacer que sea posible 

resultados satisfactorios en la aplicación de los talleres. 
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DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N°2 

VALIDACIÓN PARA LA APLICACIÓN TEST 
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TEST  CONOCIENDO MIS EMOCIONES 
 

 

I. FICHA TECNICA: 

 

Nombre de la prueba : Test  Conociendo   mis  emociones  

Autor : Ps. César Ruiz Alva  

Procedencia 
: 

Baterías  psicopedagógicas   CEP  Champagnat. Lima  2004. 

 

Adaptación  

: 

Ps.  César Ruiz  Alva y  Ana  Benites –  Departamento 

Psicopedagógico I.E.P. Champagnat. Lima, y en Cátedra 

Orientación Y Asesoría  Escolar, Universidad  César  Vallejo 

de  Trujillo, , Lima  Perú, 2004 

 

Usuarios  

: 

Niños del  TERCER  GRADO   DE PRIMARIA   hasta  el   

PRIMER  GRADO DE SECUNDARIA  ( Edades  promedio de    

8  a  12   años) 

 

Forma de Aplicación  

: 

Colectiva (Grupos  hasta de 20)  pudiéndose   aplicar  a más  

niños, con  apoyo de  un asistente. También  se  administra  

individualmente, si el caso  lo requiere. 

 

Propósito de la 

Prueba 
: 

Evaluar  la Inteligencia  Emocional    de los  niños a  fin de 

identificar  a  aquellos que   requieren  de  una oportuna 

intervención Psicopedagógica. 

 

Áreas que mide  

: 

- Relaciones Interpersonales: SOCIALIZACIÓN  
- Relación Intrapersonal : AUTOESTIMA 
- Adaptabilidad: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
- Estado de  Animo I : FELICIDAD- OPTIMISMO 
- Estado de   Animo  II :MANEJO DE LA  EMOCION 

 

Baremos  

: 

2004, Champagnat - Lima, UCV -Trujillo,  Perú   Publicación en 

la  Revista de Psicología de la UCV  y en la Testoteca de la 

UNMSM 
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Normas que ofrece : Puntuaciones Percentiles (Centiles)  

Duración  : De  15  a 25 minutos. 

Bases teóricas 

:  

Prueba sustentada  en la Teoría de Inteligencia  Emocional  

propuesta  por   Salovey  y  Meyer 

 

 

II. DESCRIPCIÓN  PSICOLÓGICA DE  LA  PRUEBA     
 

    

RELACIONES INTERPERSONALES: SOCIALIZACIÓN  

 

Es la habilidad de establecer y mantener relaciones emocionales caracterizadas por 

el dar y recibir afecto, establecer relaciones amistosas y sentirse a gusto. 

 

 

RELACIÓN INTRAPERSONAL : AUTOESTIMA 

 

Esta habilidad se refiere a valorarse, quererse  y ser consciente de uno mismo, tal y 

como unos es, percibiendo y aceptándose   con sus  fortalezas y  debilidades 

 

 

ADAPTABILIDAD: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

La habilidad de identificar y definir problemas así como generar e implementar 

soluciones  potencialmente efectivas. 

 

 

ESTADO DE  ANIMO I : FELICIDAD- OPTIMISMO 

  

Es mantener una actitud positiva ante las adversidades y mirar siempre el lado 

bueno de la vida, saber  disfrutarla,  sentirse satisfecho con la vida, divertirse y 

expresar sentimientos positivos 
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ESTADO DE   ANIMO  II :MANEJO DE LA  EMOCION 

 

Es la habilidad se refiere a la capacidad de enfrentarse de forma positiva ante  

situaciones   emocionalmente  difíciles  resolver un problema, y sentir que uno tiene 

capacidad para controlar  e  influir en la situación. 

 
 

 

III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PRUEBA 
 

Se ha visto que la felicidad no consiste tanto en tener un gran cúmulo de 

conocimientos, sino en  aprender a descifrar lo que nos ocurre y actuar en 

consecuencia. 

 

CONCEPTO 

La inteligencia emocional se define como: "La habilidad para percibir, evaluar, 

comprender y expresar emociones, y la habilidad para regular estas emociones para 

que promuevan el crecimiento intelectual y emocional". Por lo tanto, la inteligencia 

emocional no tiene que ver en realidad con el grado de coeficiente intelectual, sino 

con las características de personalidad y carácter que van a influir y a ser 

fundamentales para que un niño se desarrolle más feliz, logre alcanzar las metas 

que se proponga y sea más exitoso. 

ELEMENTOS   BÁSICOS 

Las cualidades emocionales que tienen importancia para el éxito son: 

 La empatía 
 La expresión y comprensión de los sentimientos 
 La independencia 
 La capacidad de adaptación 
 La simpatía 
 La persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto 

 

Se ha demostrado que las mismas capacidades del coeficiente emocional que dan 
como resultado que un niño sea considerado como un estudiante entusiasta por su 
maestra o apreciado por sus amigos, también lo ayudarán en su vida adulta. 
 

La inteligencia emocional engloba todas aquellas capacidades que nos permiten 
resolver problemas relacionados con los sentimientos y las emociones propias y 
ajenas. Esto significa que para ser felices es más importante saber descifrar lo que 
nos ocurre y actuar en consecuencia, que tener almacenados muchos 
conocimientos.  
 

Por esta razón, muchos profesionales de la educación se están planteando generar 
en los niños valores y metas que los lleven hacia un conocimiento del ser humano 
más profundo. 
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Muchos especialistas creen que los problemas de los niños de hoy pueden 
explicarse en gran parte por todos los cambios que se han producido en la sociedad, 
incluyendo el aumento de divorcios, la influencia de la televisión, la falta de respeto a 
las escuelas como figuras de autoridad y el tiempo reducido que los padres dedican 
a sus hijos. 
 

Ya que comprendemos que tanto el ambiente familiar como el escolar influyen 
significativamente en el rendimiento del pequeño, podemos estimular su inteligencia 
emocional en ambos ambientes enseñándole a entablar amistades y conservarlas, a 
trabajar en equipo, a respetar los derechos de los demás, a motivarse ante los 
problemas, a tolerar frustraciones y aprender de ellas, a superar sentimientos 
negativos como la ira y el rencor, a expresar sus sentimientos de la manera más 
adecuada y sobre todo a tener una autoestima  
elevada. 
 

El que el niño se perciba correctamente y se dé valor a sí mismo es una de las 
responsabilidades y desafíos más grandes tanto de los padres como de los 
educadores. Al empezar a trabajar con un bebé es muy importante prestar atención 
a su temperamento, de modo que nuestras expectativas para este niño sean 
verdaderamente aptas para su personalidad, ya que los niños que tienen confianza 
en sí mismos tienen un sentimiento de valor interno que les permite manejar desafíos 
y trabajar en equipo con otros. 
 

Para lograr estos objetivos es importante mostrarle al niño un respeto positivo 
incondicional, aunque muchas veces su comportamiento no sea del todo aceptable. 
Una de las maneras de demostrarle respeto es ofreciéndole opciones, siempre y 
cuando éstas sean apropiadas y uno esté seguro de que se pueden llevar a cabo, ya 
que al inculcarle confianza en sus capacidades para la toma de decisiones le damos 
un arma importante para reforzar su autoestima constructiva. Otra manera 
importante de demostrarle respeto es proporcionándole razones detrás de las reglas, 
y explicaciones claras del porqué de los límites. 
 
El impulso del niño hacia la independencia y la propia afirmación es una etapa 
importante del desarrollo emocional. Por lo tanto, es necesario mantener límites 
cuando sea necesario y permitir   independencia    cuando  sea   posible. 
 

Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que muchas veces a pesar de 
nuestro buen juicio como padres o educadores los niños pueden sentirse tristes, 
asustados, ansiosos y enojados. Nuestro desafío en este caso es aprender a 
ayudarlos a hacer frente a sus sentimientos y a expresarlos de una manera 
socialmente aceptable que no cause daño a otros y que sea apropiada para su edad 
y sus capacidades. 
 

La mayor parte de los modelos de conducta de un niño, los aprende de los padres y 
de las personas que lo rodean, por lo tanto, las conductas tanto positivas como 
negativas durarán dependiendo del tratamiento que se les dé. Si los padres son 
maduros y emocionalmente inteligentes, el niño recibirá mensajes positivos que le 
permitirán comprender las consecuencias de sus conductas. 
 

La madurez emocional de los niños se forma poco a poco como parte integral de su 
desarrollo, en la medida en que sus padres y maestros les enseñan aspectos tales 
como la exteriorización de los sentimientos, el evitar juegos de poder (como 
maltratos, manipulación o abuso de poder) y la comprensión de sus temores 
infantiles. Y recuerda, es necesario fomentar su autodefensa emocional (que 
expresen lo que les gusta o desagrada) y sobre todo, tenerles paciencia. 
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Para concluir, hay que tomar conciencia de que como padres y educadores somos la 

principal fuente de información para que el niño adquiera una mejor madurez 

emocional. Por lo tanto, es necesario transmitir a los niños habilidades que no sólo le 

servirán para desenvolverse en la escuela y tener amigos, sino para toda la vida. 

 

 

IV. MATERIAL DE APLICACIÓN            
 

1. Cuadernillo impreso de la Prueba   (Incluye  las instrucciones) 
2. Lápiz  Faber  N°02 
3. Plantilla  de  corrección 
4. Baremo 
  

 

V. JUSTIFICACIÓN  ESTADÍSTICA 
 

En  nuestro estudio (C. Ruiz, y Ana  Benites Champagnat, Lima, 2004)  se  analizó  

tanto  la Validez como la Confiabilidad de la prueba  obteniendo   los siguientes   

resultados: 

 

5.1. VALIDEZ: 

La  validez  apunta a   estudiar  el grado en el que una  prueba   mide  aquello 
que  dice  medir  y  lo hemos   comprobado analizando   los  Puntajes de la 
prueba Conociendo  mis  Emociones (de Inteligencia  Emocional) a  través de   
la VALIDEZ  DE CONSTRUCTO,  y   los  índices de  validez  alcanzados, se 
aprecian en el cuadro siguiente: 
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TABLA 1 

Validez  de  Constructo del Test  Conociendo  Mis  Emociones 

(N = 124) 

ESCALAS M D.E. FACTOR 

INTERPERSONAL 

(Socialización) 

NTRAPERSONAL 

(Autoestima) 

ADAPTABILIDAD 

(Solución de  Problemas) 

ESTADO DE  ANIMO  I 

(Felicidad/Optimismo) 

ESTADO DE  ANIMO  II 

 

31.11 

 

31.87 

 

29.70 

 

32.65 

 

29.45 

 

5.11 

 

5.30 

 

4.56 

 

4.63 

 

4.42 

 

0.68 

 

0.81 

 

0.81 

 

0.91 

 

0.81 

 

VARIANZA   EXPLICADA                65.10% 

Determinante de la  Matriz  de  Correlación      =    0.077 

Medida  de    adecuación al  muestreo   de  Kaiser – Mayer – Olkin   = 0.80 

Test de  Esfericidad de    Bartlett   = 309.32     

P <  0.001 

 

El  análisis de  la  validez   de  constructo  presentado en la   Tabla  1 realizado a  través  
del  análisis factorial   exploratorio con base al  método  de   los  componentes  
principales y al  método de  rotación  varimax, permite  observar que la  matriz de 
correlación  presenta una  determinante de   0.077    así como  un valor de  adecuación   
al   muestreo  de  Kaiser – Mayer – Olkin  de  0.80  y  un test de  esfericidad  de   Bartlett   
que es  significativo lo  cual  garantiza la pertinencia de   la  ejecución del  análisis 
factorial exploratorio. Los  resultados indican la  existencia de  un solo factor  común  a  
cada una  de  las  áreas  lo   cual  permite   explicar el  65.10% de  la  varianza  total y 
que  correspondería  a  la  Inteligencia  Emocional  motivo  por  el cual  podemos    
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afirmar   que  la   prueba   CONOCIENDO  MIS  EMOCIONES (Inteligencia  Emocional- 
para  niños)  tienen  Validez  de  constructo. 

 

TABLA 2 

Test  de   Kolmogorov de   Bondad  de  Ajuste  a  La  Curva  Normal  del Test   

Conociendo  mis  Emociones  para  Niños  ( N= 124) 

 

ESCALAS 

M 

 

D.E. 

 

K-S-Z 

 

P a  dos  

colas 

INTERPERSONAL 

(Socialización) 

INTRAPERSONAL 

(Autoestima) 

ADAPTABILIDAD 

(Solución de  Problemas)    

ESTADO DE  ANIMO  I 

(Felicidad/Optimismo) 

ESTADO DE  ANIMO  II 

C.E.  TOTAL 

 

31.11 

 

31.87 

 

29.70 

 

32.65 

 

29.45 

154.78 

 

5.11 

 

5.30 

 

4.56 

 

4.63 

 

4.42 

19.28 

 

1.20 

 

1.10 

 

0.99 

 

1.19 

 

1.00 

0.87 

 

0.1148                         

 

0.1809                   

 

0.28.58                       

 

0.1164                                

 

0.2710              

0.8984    

 

 

 

El  análisis de  las  aproximaciones   a  la  curva  normal  de  las distribuciones   de   las  

escalas   del  Test  Conociendo     mis  Emociones ( de Inteligencia  Emocional para  

niños)  presentados en  la Tabla   N°  2  permite  apreciar que  tanto  las  escalas  como  

el  puntaje  total de la prueba      objeto de estudio presentan  valores  en el  test   de  

Kolmogorov (K-S-Z)  que   no tienen diferencias  significativas   lo  cual  nos permite  

concluir   que las    distribuciones  si tienen  una  adecuada  aproximación  a   la  curva   

normal y  por   lo tanto  es  factible  de  aplicar  estadísticas   paramétricas  para  analizar  

este  tipo de  datos  (Siegel, 1970)  
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5.2. CONFIABILIDAD  

 

Se   analizó  mediante la  Confiabilidad   de  la  Consistencia  Interna   para  

cada una  de  las  escalas    de  la prueba    habiéndose  obtenido  los  

resultados que  presentamos a  continuación: 

 

TABLA  3 

Análisis de  la  Confiabilidad de  las  Escala S  del Test  Conociendo   mis  
Emociones  (Test de  Inteligencia  Emocional  para  niños) 

 
 

ESCALAS 

 

r item – test 

 

COEFICIENTE 

Alpha –Crombach 

Relaciones  Interpersonales      

(SOCIALIZACION) 

 

Relación Intrapersonal 

(AUTOESTIMA) 

 

Adaptabilidad 

(SOLUCION PROBLEMAS) 

 

Estado de Animo I 

(FELICIDAD .OPTIMISMO) 

 

Estado de  Animo II 

(MANEJO DE LA  EMOCION) 

 

 

0. 33 – 0.68 

 

 

0.41 – 0.63 

 

 

0.29 – 0.61 

 

 

0.21 -- 0.49 

 

 

0.39 – 0.63 

 

 

0.79* 

 

 

0.81* 

 

 

0.77* 

 

 

0.75* 

 

 

0.79* 

 

PRUEBA  COMPLETA 0.54 – 0.84 0.86* 

*< CONFIABLE (Brown, 1989) 
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En la tabla  3   se  presenta  el análisis psicométrico de  las diversas  escalas del  test y   
observamos que en todos los casos  las  correlaciones  ítem – test corregidas   superan  
el  criterio   de  0.20 (Kline,1993) por   lo  cual todos  los  ítems  pasaron el  criterio de 
selección y pueden permanecer en la escala. 

 

El análisis de la  Confiabilidad de   las  escalas  y de la prueba en general  se  realizó    

mediante  el   estudio de  la  Confiabilidad  de la  Consistencia  Interna a   través   del   

Coeficiente ALFA  de  Crombach obteniéndose  coeficientes de  Confiabilidad  superiores  

al  criterio de  0.70 (Brown, 1980). 

El coeficiente de Confiabilidad    de la  prueba completa  fue de  0.86  considerado  como   

bueno y que   nos dice  que  el Test  Conociendo mis  emociones  es   una  medida  

confiable. 

VI. NORMAS  DE  APLICACIÓN  
 

6.1. INSTRUCCIONES  PARA  EL EXAMINADOR 

         

Inicie  el  proceso diciendo: 

 

En este cuadernillo encontrarás afirmaciones sobre maneras de sentir, pensar y 

actuar. Lee cada una con atención y  marca  con una X  en  la   columna 

correspondiente  tomando  en cuenta   lo siguiente: 

 

S = Siempre  

CS = Casi Siempre 

AV = Algunas Veces 

CN = Casio Nunca  

N = Nunca  

 

 

No dejes  ninguna pregunta sin responder. Si te   equivocas  borra con  cuidado  y   

marca   la    elección correcta  según tu caso. 
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6.2. NORMAS  DE  CALIFICACIÓN      

 

Se    realiza  usando  la  plantilla. Según    donde  haya  colocado    la  X    y  

tomando  en  cuenta  los  ítems  de  cada  área    se procede a sumar  para  tener 

un  puntaje  total por cada  área. 

 

 

AREAS ITEMS 

Relaciones  Interpersonales   

SOCIALIZACION 

 

1  –  5  - 13  -  17 – 29    31  -  36  -  39 

Relación  Intrapersonal 

AUTOESTIMA 

 

2 -  6 – 10  -  14 -  18  -  22  -  26  - 38 

Adaptabilidad 

SOLUCION  DE  PROBLEMAS 

 

4  -  7  -  12 –15  –19  -  24  - 27  - 34 

Estado  de  Animo I 

FELICIDAD – OPTIMISMO 

3-  8 – 11  - 16  - 20  - 23  -   28    - 37  

Estado de   Animo  II 

MANEJO DE  LA  EMOCION 

 

9 -  21  -  25 -  30 -  32 -  33 -   35 - 40  

PRUEBA  COMPLETA 

Medida  de la  Inteligencia  Emocional del  

Niño. 

 

Suma  de   totales  de cada  área 
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PLANTILLA DE  CORRECCIÓN 

 

 S CS AV CN N   S CS AV CN N 

1 1 2 3 4 5  21 5 4 3 2 1 

2 1 2 3 4 5  22 1 2 3 4 5 

3 5 4 3 2 1  23 1 2 3 4 5 

4 5 4 3 2 1  24 5 4 3 2 1 

5 5 4 3 2 1  25 1 2 3 4 5 

6 1 2 3 4 5  26 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5  27 1 2 3 4 5 

8 5 4 3 2 1  28 1 2 3 4 5 

9 5 4 3 2 1  29 1 2 3 4 5 

10 1 2 3 4 5  30 1 2 3 4 5 

11 5 4 3 2 1  31 5 4 3 2 1 

12 5 4 3 2 1  32 5 4 3 2 1 

13 5 4 3 2 1  33 1 2 3 4 5 

14 1 2 3 4 5  34 1 2 3 4 5 

15 5 4 3 2 1  35 1 2 3 4 5 

16 1 2 3 4 5  36 5 4 3 2 1 

17 5 4 3 2 1  37 5 4 3 2 1 

18 1 2 3 4 5  38 5 4 3 2 1 

19 1 2 3 4 5  39 5 4 3 2 1 

20 1 2 3 4 5  40 5 4 3 2 1 

 



  

133 
 

 
TEST  CONOCIENDO MIS EMOCIONES 

 

(César Ruiz,  2004, Trujillo, Perú) 
 

 

  

En este cuestionario encontrarás afirmaciones sobre maneras de sentir, pensar y actuar. 

Lee cada una  con atención y marca tu respuesta con una  X  según corresponda. 

 

 

S = Siempre  

CS = Casi Siempre 

AV = Algunas Veces 

CN = Casio Nunca  

N = Nunca  

 

 

 

N°  S CS AV CN N 

1. Me resulta difícil hablar frente a un grupo.      

2. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de cómo      ahora 

soy yo. 

     

3. Me siento seguro de mi mismo en la mayoría de las  situaciones       

4. Frente a varias dificultades que tengo las intento     solucionar 

una por una. 

     

5. Soy una persona popular entre los chicos y chicas  de    mi 

edad. 

     

6. Hay muchas cosas dentro de mi que cambiaría si pudiera ( mi  

carácter,  mi   manera   de   contestar, etc,)  

     

Nombres y Apellidos : _____________________________________________________________ 

Fechas  : _______/________/______ Edad  : _________ 
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7. Ante un problema me pongo nervioso y no sé como enfrentarlo.      

8. Considero que soy una persona alegre y feliz.      

9. Si me molesto con alguien se lo digo.      

10. Pienso que mi vida es muy triste.       

11. Soy optimista (pienso  que  todo  me  va a  salir  bien)  en todo lo 

que hago. 

     

12. Confío en que frente a un problema sabré como darle solución      

13. Me resulta fácil hacer amigos.      

14. Tengo una mala opinión de mi mismo      

15. Antes de resolver un problema, primero pienso  como lo haré.       

16. Estoy descontento con la vida que tengo.      

17 Mis amigos confían bastante en mí.      

18. Pienso que soy una persona fea comparada con otras(os).      

19. Al solucionar un problema cometo muchos errores.      

20. Rápidamente me pongo triste por cualquier cosa.       

21. Me siento contento (a) con casi todos mis  amigos(as)      

22. Creo que tengo más defectos que cualidades.       

23. Cuando intento hacer algo pienso que voy a fracasar.      

24. Para resolver un problema que tengo me doy cuenta rápido de 

la solución.  

     

25. Me da cólera y tengo ganas de explotar cuando no me salen las 

cosas como yo quiero. 

     

26. Los demás son más inteligentes que yo      

27. Me es difícil decidirme por la solución de un problema que 

tengo. 
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28. Me tengo rabia y cólera a mi mismo.      

29. Me resulta difícil relacionarme con lo demás.       

30. Me molesta que los demás sean mejores que yo.      

31. Tengo bastantes amigos (as) que me buscan y me aprecian.      

32. Yo me sé controlar cuando los profesores me llaman la  

atención. 

     

33. Si un compañero me insulta yo voy y le hago lo mismo.      

34. Tomar decisiones es difícil para mí.       

35. Me pongo nervioso(a) si los profesores me hacen una   pregunta 

en la clase.  

     

36. Me llevo bien con la gente en general.      

37. Soy una persona que confía en lo que hace.      

38. Me siento feliz y estoy contento con mi cuerpo.      

39. Los demás opinan que soy una persona sociable (tengo     

amistades, estoy   en  grupo, participo  con   los  demás). 

     

40. Sé que mantengo la calma frente a los problemas que son 

difíciles  
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PUNTAJE ESTÁNDAR CATEGORIZACIÓN 

169 – 182 MUY ALTO 

155  -168 ALTO 

141 -154 PROMEDIO 

127 -140 BAJO 

113-126 MUY BAJO 
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ANEXO N°4 

CALIFICACIÓN Y RESULTADOS DE CADA AREA 

DEL TEST CONOCIENDO MIS EMOCIONES 

CATEGORIZADOS DE ACUERDO AL PUNTAJE 

ESTANDAR 
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N° DE ORDEN 
SOCIALIZACIÓN 

ITEM 1 ITEM 5 ITEM 13 ITEM17 ITEM 29 ITEM 31 ITEM 36 ITEM 39 PUNTAJE  CATEGORIA  

Estudiante  1 3 5 3 5 3 2 5 3 29 PROMEDIO 

Estudiante  2 3 5 3 1 4 1 1 1 19 MUY BAJO 

Estudiante  3 2 4 4 4 3 4 3 4 28 PROMEDIO 

Estudiante  4 1 3 3 5 5 1 1 1 20 MUY BAJO 

Estudiante  5 3 5 1 1 3 4 5 3 25 BAJO 

Estudiante  6 2 3 4 3 1 5 2 4 24 BAJO 

Estudiante  7 3 3 1 3 5 5 4 1 25 BAJO 

Estudiante  8 3 1 1 4 2 2 2 1 16 MUY BAJO 

Estudiante  9 4 5 3 1 2 1 5 4 25 BAJO 

Estudiante  10 3 3 3 3 2 2 3 3 22 BAJO 

Estudiante  11 3 5 5 4 4 4 4 4 33 ALTO 

Estudiante  12 3 5 5 1 3 3 3 1 24 BAJO 

Estudiante  13 4 1 5 3 3 3 4 3 26 PROMEDIO 

Estudiante  14 2 1 5 5 1 4 4 1 23 BAJO 

Estudiante  15 5 4 5 5 5 5 5 1 35 ALTO 

Estudiante  16 5 1 4 3 2 2 5 4 26 PROMEDIO 

Estudiante  17 5 5 5 3 5 5 5 5 38 MUY ALTO 

Estudiante  18 5 5 4 5 2 4 4 3 32 ALTO 

Estudiante  19 3 3 5 1 4 1 5 3 25 BAJO 

Estudiante  20 5 3 5 1 2 4 4 3 27 PROMEDIO 

Estudiante  21 3 3 5 4 2 3 3 4 27 PROMEDIO 

Estudiante  22 5 5 5 3 5 4 4 3 34 ALTO 

Estudiante  23 3 3 5 3 3 3 3 3 26 PROMEDIO 

Estudiante  24 5 2 3 4 1 1 3 4 23 BAJO 

Estudiante  25 1 3 4 4 4 3 3 4 26 PROMEDIO 

Estudiante  26 5 5 3 4 2 3 3 5 30 PROMEDIO 

Estudiante  27 5 4 4 5 5 5 1 5 34 ALTO 

Estudiante  28 3 4 5 1 4 4 4 2 27 PROMEDIO 

Estudiante  29 3 3 5 5 5 5 1 1 28 PROMEDIO 

Estudiante  30 5 4 1 1 2 5 3 4 25 BAJO 

Estudiante  31 5 5 5 5 5 3 4 4 36 MUY ALTO 

Estudiante  32 1 4 4 5 1 5 4 3 27 PROMEDIO 

Estudiante  33 3 3 5 2 5 3 3 5 29 PROMEDIO 

Estudiante  34 1 4 4 4 4 5 5 4 31 ALTO 

Estudiante  35 5 3 5 4 2 3 1 3 26 PROMEDIO 

Estudiante  36 3 3 4 3 3 2 4 3 25 BAJO 

Estudiante  37 3 3 4 3 4 2 4 5 28 PROMEDIO 

Estudiante  38 2 3 4 1 3 1 1 2 17 MUY BAJO 

Estudiante  39 1 4 5 3 3 3 3 3 25 BAJO 

Estudiante  40 3 4 5 4 2 3 3 3 27 PROMEDIO 

Estudiante  41 3 3 2 3 2 3 3 5 24 BAJO 

Estudiante  42 4 3 5 3 5 4 3 5 32 ALTO 

MAX .  38    MIN. : 16 

PUNTAJE ESTÁNDAR  

36 – 40  = MUY ALTO 

31 -35   = ALTO 

26 -30   = PROMEDIO 

21 -25  = BAJO 

16-20    =   MUY BAJO 
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AUTOESTIMA 

ITEM 2 ITEM 6  ITEM 10 ITEM 14 ITEM 18 ITEM 22 ITEM 26 ITEM 38 PUNTAJE CATEGORIA 

5 2 5 5 5 4 3 5 34 ALTO 

5 5 3 5 5 3 5 5 36 MUY ALTO 

5 4 3 5 5 2 2 5 31 ALTO 

1 2 5 5 5 1 3 3 25 PROMEDIO 

5 3 1 5 5 1 5 5 30 ALTO 

5 2 5 5 5 5 3 5 35 MUY ALTO 

1 2 5 5 5 2 1 5 26 PROMEDIO 

5 2 3 3 5 3 3 3 27 PROMEDIO 

5 5 3 5 5 5 3 4 35 MUY ALTO 

5 5 5 3 5 2 3 5 33 ALTO 

5 2 5 5 5 3 3 5 33 ALTO 

5 3 3 5 5 1 1 5 28 PROMEDIO 

5 2 3 5 5 2 1 5 28 PROMEDIO 

1 2 5 5 5 2 2 5 27 PROMEDIO 

5 5 5 5 5 2 1 5 33 ALTO 

1 3 1 3 2 1 2 2 15 MUY BAJO 

5 1 5 3 5 5 3 5 32 ALTO 

5 5 5 5 5 5 2 1 33 ALTO 

5 5 5 5 5 3 3 5 36 MUY ALTO 

5 5 3 5 5 5 3 5 36 MUY ALTO 

5 3 3 5 3 3 4 4 30 ALTO 

4 1 3 5 5 3 3 5 29 PROMEDIO 

5 3 4 4 5 3 4 4 32 ALTO 

3 3 5 2 3 2 3 5 26 PROMEDIO 

5 1 3 3 5 3 4 5 29 PROMEDIO 

3 3 2 3 3 3 3 5 25 PROMEDIO 

5 5 5 5 5 5 1 5 36 MUY ALTO 

3 4 1 2 3 3 5 5 26 PROMEDIO 

5 5 3 5 5 5 5 5 38 MUY ALTO 

5 3 4 5 2 4 2 5 30 ALTO 

5 1 4 1 5 4 4 1 25 PROMEDIO 

5 3 3 5 5 2 5 4 32 ALTO 

5 3 5 5 3 5 5 5 36 MUY ALTO 

5 3 2 3 4 2 3 5 27 PROMEDIO 

5 1 3 2 5 3 4 5 28 PROMEDIO 

5 4 3 3 4 4 5 4 32 ALTO 

5 4 4 4 4 5 5 5 36 MUY ALTO 

1 3 5 5 1 3 5 3 26 PROMEDIO 

5 3 4 5 5 3 5 5 35 MUY ALTO 

3 1 3 3 3 4 4 5 26 PROMEDIO 

5 3 4 2 5 3 2 5 29 PROMEDIO 

5 4 5 5 3 3 3 4 32 ALTO 

          MAX . 38     MIN. : 15 

PUNTAJE ESTÁNDAR  

35 –  39   = MUY ALTO 

30 -34 = ALTO 

25 -29  = PROMEDIO 

20-24  = BAJO 

15-19    =   MUY BAJO 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

ITEM 4 ITEM 7 ITEM 12 ITEM15 ITEM19 ITEM 24 ITEM 27 ITEM 34 PUNTAJE CATEGORIA 

5 3 3 5 1 5 1 1 24 BAJO 

3 3 2 5 4 3 1 1 22 MUY BAJO 

5 2 4 4 2 3 3 3 26 BAJO 

4 1 3 2 1 4 5 1 21 MUY BAJO 

3 3 5 5 3 4 1 1 25 BAJO 

5 4 3 5 3 1 5 3 29 PROMEDIO 

5 3 1 5 4 5 2 1 26 BAJO 

5 3 4 4 2 3 2 2 25 BAJO 

4 1 2 3 4 5 5 5 29 PROMEDIO 

3 3 5 5 3 3 2 2 26 BAJO 

5 2 4 3 3 4 3 4 28 PROMEDIO 

3 3 5 5 3 4 3 3 29 PROMEDIO 

3 3 5 3 1 4 2 5 26 BAJO 

5 1 5 5 2 4 2 3 27 PROMEDIO 

5 1 5 5 2 5 1 1 25 BAJO 

5 1 2 5 5 5 1 4 28 PROMEDIO 

5 5 5 1 4 5 1 5 31 ALTO 

4 5 5 5 2 3 5 4 33 MUY ALTO 

4 1 5 5 5 3 1 1 25 BAJO 

1 3 3 5 3 1 3 2 21 MUY BAJO 

4 3 4 4 2 5 2 3 27 PROMEDIO 

3 3 2 3 3 3 4 5 26 BAJO 

5 4 3 4 3 4 3 3 29 PROMEDIO 

3 4 4 4 3 3 5 2 28 PROMEDIO 

4 3 3 4 3 4 3 3 27 PROMEDIO 

5 5 4 5 2 3 3 3 30 ALTO 

4 3 3 3 2 3 5 5 28 PROMEDIO 

4 5 3 5 5 3 2 1 28 PROMEDIO 

3 5 3 1 4 5 5 5 31 ALTO 

5 3 4 5 5 3 4 2 31 ALTO 

4 3 3 4 1 4 5 1 25 BAJO 

5 2 4 5 3 4 2 3 28 PROMEDIO 

4 3 4 4 3 5 3 3 29 PROMEDIO 

5 3 5 5 3 5 4 1 31 ALTO 

2 3 4 5 3 3 3 3 26 BAJO 

3 3 4 4 3 2 3 5 27 PROMEDIO 

3 3 3 3 5 3 4 5 29 PROMEDIO 

5 3 3 4 3 4 5 2 29 PROMEDIO 

5 3 3 5 3 4 3 2 28 PROMEDIO 

3 3 3 4 3 4 3 3 26 BAJO 

3 3 3 2 3 3 3 3 23 MUY BAJO 

4 3 4 4 3 3 3 5 29 PROMEDIO 

          MAX . 33     MIN. : 21 

PUNTAJE ESTÁNDAR  

33 –  35   = MUY ALTO 

30 -32 = ALTO 

27 -29  = PROMEDIO 

24-26  = BAJO 

21-23    =   MUY BAJO 
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OPTIMISMO 

ITEM 3 ITEM 8 ITEM 11 ITEM 16 ITEM 20 ITEM 23  ITEM 28 ITEM 37 PUNTAJE CATEGORIA 

2 4 4 2 3 5 5 3 28 PROMEDIO 

3 4 4 5 1 1 1 2 21 MUY BAJO 

4 5 2 5 5 3 2 4 30 PROMEDIO 

1 3 5 5 1 5 5 4 29 PROMEDIO 

4 5 5 5 5 4 4 5 37 MUY ALTO 

3 5 5 5 5 2 4 4 33 ALTO 

1 3 1 5 2 4 5 1 22 BAJO 

4 2 2 3 3 2 3 4 23 BAJO 

1 5 3 5 5 5 5 2 31 PROMEDIO 

4 5 3 5 2 3 5 3 30 PROMEDIO 

5 5 4 2 4 3 3 2 28 PROMEDIO 

4 5 5 3 5 1 5 3 31 PROMEDIO 

5 4 1 4 3 1 5 5 28 PROMEDIO 

1 5 4 5 1 5 2 4 27 PROMEDIO 

4 5 5 3 1 5 5 3 31 PROMEDIO 

2 1 4 3 1 4 4 3 22 BAJO 

5 5 5 5 1 5 5 5 36 ALTO 

1 5 5 5 5 2 5 3 31 PROMEDIO 

5 5 5 5 4 4 5 1 34 ALTO 

4 5 4 5 5 3 5 5 36 ALTO 

5 4 4 5 3 4 3 4 32 ALTO 

4 4 5 5 5 3 5 5 36 ALTO 

5 4 4 4 3 4 5 3 32 ALTO 

5 2 4 5 4 4 5 2 31 PROMEDIO 

5 3 4 4 2 4 5 4 31 PROMEDIO 

5 4 4 3 3 5 5 4 33 ALTO 

5 5 4 5 5 2 5 4 35 ALTO 

4 5 4 1 5 5 5 5 34 ALTO 

5 5 1 5 2 5 5 5 33 ALTO 

5 4 4 5 3 5 3 2 31 PROMEDIO 

1 4 4 1 3 1 1 2 17 MUY BAJO 

4 5 3 5 2 5 4 5 33 ALTO 

5 4 3 5 3 5 5 3 33 ALTO 

5 5 2 2 4 3 5 5 31 PROMEDIO 

5 5 4 2 2 2 5 5 30 PROMEDIO 

5 4 4 4 4 4 4 2 31 PROMEDIO 

5 5 4 5 4 4 4 4 35 ALTO 

5 4 4 5 5 2 5 3 33 ALTO 

5 3 4 4 3 4 4 5 32 ALTO 

5 5 4 5 3 2 3 4 31 PROMEDIO 

5 4 4 3 2 2 4 3 27 PROMEDIO 

5 4 3 5 4 4 5 2 32 ALTO 
          

MAX . 37   MIN. : 17 

PUNTAJE ESTÁNDAR  

37 –  41   = MUY ALTO 

32 -36 = ALTO 

27 -31  = PROMEDIO 

22-26  = BAJO 

17-21    =   MUY BAJO 
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MANEJO DE LA EMOCIÓN 

ITEM 9 ITEM 21 ITEM 25 ITEM 30  ITEM 32 ITEM 33 ITEM 35 ITEM 40 PUNTAJE CATEGORIA 

5 5 5 5 5 5 2 5 37 MUY ALTO 

2 5 2 2 2 1 2 1 17 MUY BAJO 

3 5 5 5 4 5 2 3 32 ALTO 

4 2 1 1 5 2 3 5 23 BAJO 

1 5 3 5 5 5 3 5 32 ALTO 

4 5 2 5 4 5 5 5 35 ALTO 

5 5 5 5 1 5 5 1 32 ALTO 

4 4 2 3 5 4 3 4 29 PROMEDIO 

1 5 5 4 2 5 2 1 25 BAJO 

1 5 5 3 5 5 3 3 30 PROMEDIO 

5 5 4 3 4 5 3 4 33 ALTO 

5 3 5 5 3 5 1 3 30 PROMEDIO 

5 3 3 4 5 5 1 2 28 PROMEDIO 

4 5 5 4 4 5 4 2 33 ALTO 

3 3 3 1 3 5 5 5 28 PROMEDIO 

3 3 5 2 5 3 2 2 25 BAJO 

1 3 5 5 5 5 1 5 30 PROMEDIO 

5 4 5 3 2 5 3 5 32 ALTO 

1 5 5 5 5 5 2 5 33 ALTO 

5 5 5 5 3 5 2 5 35 ALTO 

3 5 1 5 4 5 2 3 28 PROMEDIO 

5 5 5 5 3 3 3 4 33 ALTO 

1 4 3 5 3 5 4 3 28 PROMEDIO 

4 3 2 5 5 5 5 1 30 PROMEDIO 

3 5 4 4 2 5 5 3 31 PROMEDIO 

4 3 3 5 2 3 3 5 28 PROMEDIO 

4 5 5 2 1 3 1 5 26 BAJO 

3 5 3 5 5 5 2 5 33 ALTO 

1 5 5 5 1 5 1 1 24 BAJO 

3 4 4 5 1 5 1 4 27 PROMEDIO 

3 4 3 2 1 4 3 5 25 BAJO 

3 1 5 5 5 5 4 5 33 ALTO 

3 5 2 5 2 5 3 3 28 PROMEDIO 

2 5 1 2 5 2 2 3 22 BAJO 

1 5 5 5 1 5 5 5 32 ALTO 

4 3 3 3 4 3 4 2 26 BAJO 

3 4 3 3 5 3 3 3 27 PROMEDIO 

1 5 2 4 5 3 3 4 27 PROMEDIO 

3 5 4 5 5 5 5 3 35 ALTO 

2 2 2 5 3 5 3 2 24 BAJO 

3 5 1 5 2 5 2 3 26 BAJO 

3 4 4 4 4 4 5 2 30 PROMEDIO 

            

    MAX 37.      MIN. : 17 

PUNTAJE ESTÁNDAR  

37–  41   = MUY ALTO 

32 - 36 = ALTO 

27 -31  = PROMEDIO 

22-26  = BAJO 

17 -21    =   MUY BAJO 



  

143 
 

AREAS 
 

N° 
 
 DE 
estudiantes 

SOCIALIZACIÓN AUTOESTIMA 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

OPTIMISMO 
MANEJO DE LA 

EMOCIÓN 
CONSOLIDADO 

PUNTAJE CATEGORIA 
PUNTAJE CATEGORIA PUNTAJE CATEGORIA PUNTAJE CATEGORIA PUNTAJE CATEGORIA 

PUNTAJE 
GENERAL CATEGORIA 

Estudiante  1 29 PROMEDIO 34 ALTO 24 BAJO 28 PROMEDIO 37 MUY ALTO 152 PROMEDIO 

Estudiante  2 19 MUY BAJO 36 MUY ALTO 22 MUY BAJO 21 MUY BAJO 17 MUY BAJO 115 MUY BAJO 

Estudiante  3 28 PROMEDIO 31 ALTO 26 BAJO 30 PROMEDIO 32 ALTO 147 PROMEDIO 

Estudiante  4 20 MUY BAJO 25 PROMEDIO 21 MUY BAJO 29 PROMEDIO 23 BAJO 118 MUY BAJO 

Estudiante  5 25 BAJO 30 ALTO 25 BAJO 37 MUY ALTO 32 ALTO 149 PROMEDIO 

Estudiante  6 24 BAJO 35 MUY ALTO 29 PROMEDIO 33 ALTO 35 ALTO 156 ALTO 

Estudiante  7 25 BAJO 26 PROMEDIO 26 BAJO 22 BAJO 32 ALTO 131 BAJO 

Estudiante  8 16 MUY BAJO 27 PROMEDIO 25 BAJO 23 BAJO 29 PROMEDIO 120 MUY BAJO 

Estudiante  9 25 BAJO 35 MUY ALTO 29 PROMEDIO 31 PROMEDIO 25 BAJO 145 PROMEDIO 

Estudiante  10 22 BAJO 33 ALTO 26 BAJO 30 PROMEDIO 30 PROMEDIO 141 PROMEDIO 

Estudiante  11 33 ALTO 33 ALTO 28 PROMEDIO 28 PROMEDIO 33 ALTO 155 ALTO 

Estudiante  12 24 BAJO 28 PROMEDIO 29 PROMEDIO 31 PROMEDIO 30 PROMEDIO 142 PROMEDIO 

Estudiante  13 26 PROMEDIO 28 PROMEDIO 26 BAJO 28 PROMEDIO 28 PROMEDIO 136 BAJO 

Estudiante  14 23 BAJO 27 PROMEDIO 27 PROMEDIO 27 PROMEDIO 33 ALTO 137 BAJO 

Estudiante  15 35 ALTO 33 ALTO 25 BAJO 31 PROMEDIO 28 PROMEDIO 152 PROMEDIO 

Estudiante  16 26 PROMEDIO 15 MUY BAJO 28 PROMEDIO 22 BAJO 25 BAJO 116 MUY BAJO 

Estudiante  17 38 MUY ALTO 32 ALTO 31 ALTO 36 ALTO 30 PROMEDIO 167 ALTO 

Estudiante  18 32 ALTO 33 ALTO 33 MUY ALTO 31 PROMEDIO 32 ALTO 161 ALTO 

Estudiante  19 25 BAJO 36 MUY ALTO 25 BAJO 34 ALTO 33 ALTO 153 PROMEDIO 

Estudiante  20 27 PROMEDIO 36 MUY ALTO 21 MUY BAJO 36 ALTO 35 ALTO 155 ALTO 

Estudiante  21 27 PROMEDIO 30 ALTO 27 PROMEDIO 32 ALTO 28 PROMEDIO 144 PROMEDIO 

Estudiante  22 34 ALTO 29 PROMEDIO 26 BAJO 36 ALTO 33 ALTO 158 ALTO 

Estudiante  23 26 PROMEDIO 32 ALTO 29 PROMEDIO 32 ALTO 28 PROMEDIO 147 PROMEDIO 

Estudiante  24 23 BAJO 26 PROMEDIO 28 PROMEDIO 31 PROMEDIO 30 PROMEDIO 138 BAJO 

Estudiante  25 26 PROMEDIO 29 PROMEDIO 27 PROMEDIO 31 PROMEDIO 31 PROMEDIO 144 PROMEDIO 

Estudiante  26 30 PROMEDIO 25 PROMEDIO 30 ALTO 33 ALTO 28 PROMEDIO 146 PROMEDIO 

Estudiante  27 34 ALTO 36 MUY ALTO 28 PROMEDIO 35 ALTO 26 BAJO 159 ALTO 

Estudiante  28 27 PROMEDIO 26 PROMEDIO 28 PROMEDIO 34 ALTO 33 ALTO 148 PROMEDIO 

Estudiante  29 28 PROMEDIO 38 MUY ALTO 31 ALTO 33 ALTO 24 BAJO 154 PROMEDIO 

Estudiante  30 25 BAJO 30 ALTO 31 ALTO 31 PROMEDIO 27 PROMEDIO 144 PROMEDIO 

Estudiante  31 36 MUY ALTO 25 PROMEDIO 25 BAJO 17 MUY BAJO 25 BAJO 128 BAJO 

Estudiante  32 27 PROMEDIO 32 ALTO 28 PROMEDIO 33 ALTO 33 ALTO 153 PROMEDIO 

Estudiante  33 29 PROMEDIO 36 MUY ALTO 29 PROMEDIO 33 ALTO 28 PROMEDIO 155 ALTO 

Estudiante  34 31 ALTO 27 PROMEDIO 31 ALTO 31 PROMEDIO 22 BAJO 142 PROMEDIO 

Estudiante  35 26 PROMEDIO 28 PROMEDIO 26 BAJO 30 PROMEDIO 32 ALTO 142 PROMEDIO 

Estudiante  36 25 BAJO 32 ALTO 27 PROMEDIO 31 PROMEDIO 26 BAJO 141 PROMEDIO 

Estudiante  37 28 PROMEDIO 36 MUY ALTO 29 PROMEDIO 35 ALTO 27 PROMEDIO 155 ALTO 

Estudiante  38 17 MUY BAJO 26 PROMEDIO 29 PROMEDIO 33 ALTO 27 PROMEDIO 132 BAJO 

Estudiante  39 25 BAJO 35 MUY ALTO 28 PROMEDIO 32 ALTO 35 ALTO 155 ALTO 

Estudiante  40 27 PROMEDIO 26 PROMEDIO 26 BAJO 31 PROMEDIO 24 BAJO 134 BAJO 

Estudiante  41 24 BAJO 29 PROMEDIO 23 MUY BAJO 27 PROMEDIO 26 BAJO 129 BAJO 

Estudiante  42 32 ALTO 32 ALTO 29 PROMEDIO 32 ALTO 30 PROMEDIO 155 ALTO 

 

 

 

 

PUNTAJE ESTÁNDAR  

169 – 182  = MUY ALTO 

155  -168  = ALTO 

141 -154   = PROMEDIO 

127 -140   = BAJO 

113-126    =   MUY BAJO 
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ANEXO N°5 

INSTRUMENTO: REGISTRO DE NOTAS PARA 

MEDIR LA VARIABLE DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO ESCOLAR 
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REGISTRO DEL 3ER GRADO  “A” - I BIMESTRE 

 

 

N
ro

 d
e
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rd

e
n
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 M
a
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a
 

 C
o

m
u

n
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a
c

ió
n

 

 P
e
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o

n
a

l 
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o
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C
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n

c
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b
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n
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E

d
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c
a
c

ió
n

 

re
li
g

io
s

a
 

 A
rt

e
 

 E
d

u
c
a

c
ió

n
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ís
ic

a
 

1 María Belén C C C B B B B 

2 Juana Sugey B B B C B B B 

3 Mayumi Stefany  C B B B B B B 

4 Lucero Genesis C B B C B B B 

5 Lya Mirella B C B B B B B 

6 Ángel Gabriel C B C C B B B 

7 Rosario Yakeline B B B B B B B 

8 Jesús Rodrigo C C C C C B B 

9 Gerardo Alexander C C C B B B B 

10 Alexandra Yulisa C C C C B B B 

11 Michel Milagros B B B B B B B 

12 Nayely Indira C C C B B B B 

13 Vladimir Alexander C B C B B B B 

14 Christian Ronaldo C B C B B B B 

15 Sumi Leyda C B B C C B B 

16 Alexander Flavio C C C C B B B 

17 Vanesa Araceli C B B B B B B 

18 María Fernanda C B B B B B B 

19 Erick Brayan C B B B B B B 

20 Yair Paulo C B B B B B B 
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REGISTRO DEL 3ER GRADO  “B” – I BIMESTRE 

N
ro

 d
e
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c
a

c
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n
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1 Nery Maribel B B B B B B B 

2 Jhon Cesar B B C C B B B 

3 Amilcar Juan Daniel B B B C B B B 

4 Lizbeth Liz C C C C B B B 

5 Bruno Gael B B C C B B B 

6 María Fernanda C C B C B B B 

7 Zirel Solange C C C B B B B 

8 Yhajayra Xiomara C C C B B B B 

9 Charlotte Brendaly C C C B B B B 

10 Keiko Yaninna C C B B B B B 

11 Rosa Luz C C B B B B B 

12 Josselyn Stefani B C B B B B B 

13 Juan Daniel B B B B B A B 

14 Luis Percy C C C C B B B 

15 Yumalay Priscila C C C C B B B 

16 Luz Delia B B B B A B B 

17 Cielo Virginia B B B B A B B 

18 Marco Antonio C C C C B B B 

19 Christian Steve B B B B B B B 

20 Cicely  Kamila C C B B B B B 

21 Jeferson Yamir B C C B B B B 

22 Franco Javier B B B B B B B 
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REGISTRO DEL 3ER GRADO  “A” - II BIMESTRE 
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c
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n
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1 María Belén B B B B B B B 

2 Juana Sugey B B B B B B B 

3 Mayumi Stefany  B B B B B B B 

4 Lucero Genesis B B B B A A B 

5 Lya Mirella B B B B B A B 

6 Ángel Gabriel B B B B B B B 

7 Rosario Yakeline B B B B B B B 

8 Jesús Rodrigo C C B B B B B 

9 Gerardo Alexander C C B B B A B 

10 Alexandra Yulisa B B B B B B B 

11 Michel Milagros A A A A A A A 

12 Nayely Indira B B B B B B B 

13 Vladimir Alexander B B A B A A B 

14 Christian Ronaldo B B B B B B B 

15 Sumi Leyda B B A B B B B 

16 Alexander Flavio B B B B B B B 

17 Vanesa Araceli A A A A B B B 

18 María Fernanda A A A B A B B 

19 Erick Brayan B B B B A B B 

20 Yair Paulo A A B A A B B 
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REGISTRO DEL 3ER GRADO  “B” - II BIMESTRE 
N
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 d
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Estudiante 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

P
e

rs
o

n
a

l 
S

o
c

ia
l 

C
ie

n
c

ia
 y

 

A
m

b
ie

n
te

  

E
d

u
c

a
c

ió
n

 

R
e

li
g

io
s

a
 

A
rt

e
 

E
d

u
c

a
c

ió
n

 f
ís

ic
a
 

1 Nery Maribel B B A B A B B 

2 Jhon Cesar B B B B B B B 

3 Amilcar Juan Daniel B B B A B B B 

4 Lizbeth Liz B B B B B B B 

5 Bruno Gael B B A B B B B 

6 María Fernanda B B B B B B B 

7 Zirel Solange B B A B B B B 

8 Yhajayra Xiomara B B B B B B B 

9 Charlotte Brendaly B B B B B B B 

10 Keiko Yaninna B B B B B B B 

11 Rosa Luz B B A B B B B 

12 Josselyn Stefani B B B B B B B 

13 Juan Daniel A A A A A A A 

14 Luis Percy B B B B B B B 

15 Yumalay Priscila B C B B B B B 

16 Luz Delia A A A A A A A 

17 Cielo Virginia A A A A A A A 

18 Marco Antonio C C B B B B B 

19 Christian Steve A A A A A A A 

20 Cicely  Kamila B B A B B B B 

21 Jeferson Yamir B B A B B A A 

22 Franco Javier A A A A A A A 
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CATEGORIZACIÓN DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN DE ACUERDO AL 

PROMEDIO GENERAL 

 

 

 

Escala de Calificación 

AD 
 

Logro destacado   

A 
 

Logro 

B 
 

Proceso   

C 
 

Inicio   

RENDIMIENTO ESCOLAR  

Nro de 
estudiantes 

P
R

O
M

E
D

IO
 

G
E

N
E

R
A

L
 

B
IM

E
S

T
R

E
 1

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

G
E

N
E

R
A

L
 

B
IM

E
S

T
R

E
 2

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
S

C
A

L
A

 

D
E

 

R
E

N
D

IM
IE

N

T
O

 

Estudiante 1 B B B En proceso 

Estudiante 2 B B B En proceso 

Estudiante 3 B B B En proceso 

Estudiante 4 B B B En proceso 

Estudiante 5 B B B En proceso 

Estudiante 6 B B B En proceso 

Estudiante 7 B B B En proceso 

Estudiante 8 C B C En inicio 

Estudiante 9 B B B En proceso 

Estudiante 10 C B C En inicio 

Estudiante 11 B A A Logro previsto 

Estudiante 12 B B B En proceso 

Estudiante 13 B B B En proceso 

Estudiante 14 B B B En proceso 

Estudiante 15 B B B En proceso 

Estudiante 16 C B C En inicio 

Estudiante 17 B A A Logro previsto 

Estudiante 18 B A A Logro previsto 

Estudiante 19 B B B En proceso 

Estudiante 20 B A A Logro previsto 

Estudiante 21 B B B En proceso 

Estudiante 22 B A A Logro previsto 

Estudiante 23 B B B En proceso 

Estudiante 24 C B C En inicio 

Estudiante 25 B B B En proceso 

Estudiante 26 B B B En proceso 

Estudiante 27 B A A Logro previsto 

Estudiante 28 B B B En proceso 



  

150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 29 B B B En proceso 

Estudiante 30 B B B En proceso 

Estudiante 31 B B B En proceso 

Estudiante 32 B B B En proceso 

Estudiante 33 B A A Logro previsto 

Estudiante 34 B B B En proceso 

Estudiante 35 C B C En inicio 

Estudiante 36 B B B En proceso 

Estudiante 37 B A A Logro previsto 

Estudiante 38 C B C En inicio 

Estudiante 39 B A A Logro previsto 

Estudiante 40 B B B En proceso 

Estudiante 41 B B B En proceso 

Estudiante 42 B A A Logro previsto 


