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INTRODUCCION 

En nuestros tiempos, la inteligencia emocional es una capacidad que está siendo 

desarrollada intensamente permitiendo incrementar nuestras habilidades personales y 

sociales, en ese sentido debemos enfocar su atención para su utilización y aplicación en las 

etapas de la formación de nuestros futuros profesionales en los Centros de Educación 

Superior públicos y privados. 

Aunque las teorías de Inteligencia Emocional son recientes a partir de los años 90, han 

demostrado en este lapso que las organizaciones y en general los seres humanos de 

diversas edades, están aplicando de manera incremental los beneficios que representa la 

incorporación de la IE., en el desarrollo cotidiano de sus vida. 

La Educación Universitaria por lo tanto también tiene que desempeñar ese rol innovador 

para incorporarla dentro del esquema pedagógico de formación profesional de los jóvenes 

futuros profesionales. Considerando a Sánchez Álvarez, Nicolás (2016), señala que: “desde 

la Psicología Positiva, se han llevado a cabo diversas intervenciones cuyo objetivo 

principal consistía en aumentar los sentimientos, pensamientos y acciones positivas de los 

sujetos; el meta-análisis llevado a cabo por Sin y Lyubomirsky (2009)”. Razón adicional 

para el incremento de las investigaciones y aplicaciones de la IE y asociarlas a variables 

pedagógicas como rendimiento académico, estilos y estrategias de aprendizaje, motivación 

entre otras. 

La intención del presente trabajo de investigación es dar a conocer a la comunidad 

educativa y científica de los hallazgos y aportes que sobre IE y Rendimiento Académico en 

estudiantes universitarios de Psicología Humana. Y que estos sean empleados para 

continuar con el planteamiento y desarrollo de investigaciones futuras sobre estos 

importantes tópicos del desarrollo humano. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral, denominada Estudio Relacional entre Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico de Estudiantes de I a VIII Semestre de Psicología Humana en una 

Universidad Privada de Arequipa, 2017, afronta el estado actual de los estudiantes en su 

capacidad emocional, y su asociación al rendimiento académico, en su formación como 

futuros profesionales de Psicología Humana. 

Es destacable porque en el Capítulo I expone las teorías, relacionadas la inteligencia 

emocional y su vinculación con el rendimiento de los estudiantes durante su etapa 

evolutiva de aprendizaje y el manejo de sus emociones. 

Luego en el Capítulo II, el marco operativo de la investigación desarrolla la metodología y 

los resultados que se obtuvieron para comprobar la hipótesis planteada en el trabajo, así 

como el análisis y discusión pertinente al tema. 

Culminando en el Capítulo III con el marco proposicional de la propuesta de desarrollo de 

un programa de mejora de su Inteligencia Emocional y así potenciar sus capacidades de 

comunicación y control de emociones orientadas de modo tal que se garantice en el futuro 

el cumplimiento del rol de Agentes de Salud Mental que compete a los Psicólogos en la 

Sociedad. 

PALABRAS CLAVE 

Coeficiente Emocional, Nivel de Inteligencia Emocional, Rendimiento Académico. 
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ABSTRACT 

This dissertation, called Relational Study between Emotional Intelligence and Academic 

Performance of Students from I to VIII Semester of Human Psychology at a Private 

University of Arequipa, 2017, addresses the current state of students in their emotional 

capacity, and their association to academic performance, in their training as future 

professionals of Human Psychology. 

It is remarkable because in Chapter I he exposes the theories, related to emotional 

intelligence and its connection with the performance of students during their evolutionary 

stage of learning and the management of their emotions. 

Then in Chapter II, the operational framework of the research develops the methodology 

and the results that were obtained to verify the hypothesis raised in the work as well as the 

analysis and discussion relevant to the topic. 

Culminating in Chapter III with the propositional framework of the proposed development 

of a program to improve their Emotional Intelligence and thus enhance their 

communication skills and control of emotions oriented in a way that ensures in the future 

the fulfillment of the role of Agents of Mental Health that belongs to Psychologists in 

Society. 

KEYWORDS 

Emotional Coefficient, Level of Emotional Intelligence, Academic Performance. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO REFERIDO A INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. ANTECEDENTES  

Para enfocar adecuadamente las teorías vinculadas a las variables de estudio que 

serán expuestas en este trabajo, es necesario previamente presentar algunos de los 

principales resúmenes de los trabajos que han antecedido a esta investigación y que 

han servido como un marco referencial de enfoque para desarrollar la presente tesis. 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Pineda Galán, Consolación (2012), en su trabajo encontró que: 

Con respecto a las relaciones positivas entre las variables de IE con 

bienestar psicológico, los datos indican que cuanto mayor es la 

puntuación en habilidades emocionales, mayor puntuación en 
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bienestar psicológico, tanto en su puntuación total, así como en sus 

dimensiones de autoconcepto, relaciones positivas con los demás, 

dominio, crecimiento positivo y propósito en la vida. No hay 

correlación significativa con la dimensión autonomía (pág. 116). 

Citamos a Alonso Tamayo, L. (2014), cuyo trabajo se centra en la Inteligencia 

Emocional y su relación con el Rendimiento Académico en adolescentes. 

Sabemos que la Inteligencia Emocional guarda relación con unas 

adecuadas relaciones personales, bienestar psicológico y menores 

conductas disruptivas y de riesgo; sin embargo, dentro del 

rendimiento académico quedan algunas cuestiones por resolver, ¿La 

IE está directamente relacionada con el rendimiento? o el hecho de 

que en el rendimiento académico sea un resultado complejo en el que 

influyen aspectos cognitivos, emocionales y motivacionales. El 

análisis consistió en el estudio de las respuestas dadas a tres 

cuestionarios: MSCEIT, test de Inteligencia Emocional de Mayer, 

Salovey y Caruso; EBP, escala de Bienestar Psicológico de Sánchez-

Cánovas; y CEAM, cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y 

Motivación de Ayala, Martínez y Yuste; así como su Rendimiento, a 

través de sus calificaciones escolares. A través del análisis 

estadístico se comprobó la relación entre la Inteligencia Emocional y 

el Rendimiento. 

Según Páez Cala, Martha Luz; Castaño Castrillón, José Jaime (2015), señalan 

que:  
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Su estudio tuvo como objetivo describir la inteligencia emocional y 

determinar su relación con el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios. Participaron 263 estudiantes, a quienes se les 

aplicaron diversos instrumentos, entre ellos el cuestionario EQ-i de 

BarOn para medir la inteligencia emocional. Se encontró un cociente 

de inteligencia emocional promedio de 46,51, sin diferencias según 

género, pero sí para cada programa: 62,9 para Economía; 55,69 en 

Medicina; 54,28 en Psicología y 36,58 para Derecho. Se encontró 

correlación entre el valor de IE y nota promedio hasta el momento (p 

= .019), mayor para Medicina (p = .001), seguido de Psicología (p = 

.066); no se encontró relación en los otros programas. Se presentó un 

modelo de dependencia cúbica entre coeficiente de inteligencia 

emocional y rendimiento académico significativo para el total de la 

población de Medicina y Psicología. Así mismo se encontró 

dependencia significativa de este coeficiente con programa (p = 

.000) y semestre (p = .000), aunque esta última presenta tendencia 

clara solo para Medicina. Los resultados coinciden con los de otros 

estudios que encuentran correlación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico. 

Así mismo en la introducción indican que: 

La inteligencia emocional (IE) es un factor importante para el éxito 

académico, laboral y para la vida cotidiana en general (Goleman, 

1998). Promover una manera inteligente de sentir, gerenciar las 

emociones y conjugarlas con la cognición propicia una mejor 
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adaptación al medio (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006). El 

cociente intelectual (CI) y el cociente emocional (CE), aunque son 

independientes, brindan una imagen más equilibrada de la 

inteligencia general (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004). Pérez-

Pérez y Castejón (2006), Van der Zee, Thijs y Schakel (2002) y 

Jiménez Morales y López-Zafra (2009) hallaron una relación entre la 

IE y el rendimiento académico e independencia entre la IE y el CI. 

Continúan citando a Durlack y Weissberg (2005), luego de analizar cerca de 

trescientas investigaciones, concluyeron que: 

La educación socioemocional incrementa el aprendizaje académico. 

Según Goleman (1998), las aptitudes emocionales son más 

importantes para el éxito laboral que el intelecto y el conocimiento 

técnico, dado que permite establecer conexiones entre el 

razonamiento, las habilidades emocionales y las estrategias de 

afrontamiento. 

El rendimiento académico no es la única variable asociada al éxito profesional, 

la prosperidad, el prestigio, la satisfacción y la calidad de vida (Angarita 

Arboleda & Cabrera Dokú, 2000), ya que se ha encontrado que la IE puede 

tener un mayor impacto en este aspecto, en comparación con el rendimiento 

académico (Marín Sánchez, Infante Rejano & Troyano Rodríguez, 2000). La  

IE se vincula con el control emocional, la habilidad para negociar (Petrides & 

Furnham, 2000), la automotivación, la persistencia, la empatía y la calidad de 

las relaciones interpersonales. Además es un componente básico en el 

liderazgo, la estabilidad y la flexibilidad emocional, la capacidad de adaptación 
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y el manejo de la frustración e incertidumbre (Bermúdez, Alvarez & Sánchez, 

2003); por esto, se puede convertir en un factor que predice el buen desempeño 

en contextos educativos y laborales (Bar-On, 2004). 

En su tesis de master de Cante Medina, Luz (2016) de la Universidad 

Internacional de la Rioja en Neuropsicología y Educación titulada “Estudio 

Correlacional entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en 

estudiantes  de lenguas extranjeras de Licenciatura de Educación Básica”, 

señala lo siguiente: 

En las últimas décadas, estudios neurocientíficos han demostrado la 

incidencia de las emociones en los procesos de aprendizaje. En 

consecuencia, podría afirmarse que la capacidad de gestión 

emocional puede incidir no sólo en los aprendizajes sino en el 

rendimiento de los mismos. Con el objetivo de establecer si los 

resultados académicos de los estudiantes de una lengua extranjera 

tienen relación con su nivel de inteligencia emocional, el presente 

estudio utiliza una metodología correlacional para la comprobación 

de las hipótesis y aplica un diseño no experimental y descriptivo en 

una muestra de 23 sujetos. Los resultados obtenidos muestran que 

no existe relación estadísticamente significativa entre las variables 

estudiadas y permiten concluir que a pesar del sustento teórico con 

el que la ciencia valida esta relación, sigue siendo difícil generar 

evidencias empíricas que la comprueben. 
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1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

En primer lugar citamos a Ledesma Valencia y Quejara Barrantes (2011) 

Realizaron una investigación sobre “Estrés académico en Estudiantes 

Universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín“. La investigación 

estuvo orientada al estudio de la relación entre el nivel de inteligencia emocional 

y el nivel de estrés académico de los estudiantes universitarios. Participaron 373 

alumnos de primer año de las Carreras Profesionales de Administración, 

Contabilidad, Psicología, Ciencias De La Comunicación, Relaciones 

Industriales, Turismo y Derecho. El tipo de la investigación fue descriptivo - 

correlacional, de diseño no experimental transaccional. Las investigadoras 

utilizaron el Inventario de Inteligencia Emocional de Barón y el Inventario de 

Estrés de Examen. Se utilizó el método o prueba estadística, Chi Cuadrada (x2) y 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados: “Existe correlación 

inversa entre la variable Inteligencia Emocional y Estrés Académico, por cuanto 

los alumnos que menos han desarrollado su inteligencia emocional tienen un 

nivel de estrés alto, en tanto que los alumnos que han desarrollado su 

inteligencia emocional tienen un nivel de estrés leve. 

Luego, Carrasco Díaz de la Universidad Peruana de los Andes en la Ciudad de 

Huancayo (2012) realizó la investigación titulada “Inteligencia emocional y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios de Farmacia y Bioquímica“, 

con la finalidad de determinar el grado de relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de los estudiantes Para ello evaluó con el 

Inventario de Inteligencia Emocional de Barón a 150 estudiantes del 1° al 9° 

ciclo. La autora logró determinar que existe una correlación significativa entre la 
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inteligencia emocional con el rendimiento académico, (r=0,403) (p≤0,01). En 

relación con los componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad manejo 

de estrés y estados de ánimo presentan también una correlación significativa 

(p≤0,01) con el rendimiento académico. Para Díaz Carrasco es importante 

considerar que aquellos estudiantes que se sienten bien acerca de sí mismos, se 

sienten positivos en lo que están desempeñando; se adecuan a las exigencias del 

entorno y resisten al estrés sin “desmoronarse” o sin perder el control, pueden 

trabajar mejor bajo presión y por ende tener mejores resultados académicos. La 

autora señala  que “En la tarea de optimizar la calidad del proceso educativo, 

reviste particular importancia reflexionar sobre la relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico”,  cita  autores como Villacorta E. 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana que encontraron resultados 

similares en estudiantes de Medicina Humana Concluye: “A mayor inteligencia 

emocional mayor rendimiento académico Así mismo en relación a  los 

subcomponentes; relaciones interpersonales (p≤0,01) y realidad social (p≤0,05) 

mayor será el rendimiento académico, a excepción del subcomponente empatía 

que sus resultados fueron no significativos (p≥0,05). En la relación componente 

adaptabilidad con el rendimiento académico encontró que existe correlación 

significativa (p≤0,01), así mismo en los subcomponentes que son parte de la 

adaptabilidad; Villacorta encuentra que a mayor nivel del componente 

Adaptabilidad y de sus subcomponentes mayor será el rendimiento académico, a 

excepción del subcomponente flexibilidad cuyos resultados fueron no 

significativos (p≥0,05). En relación con el componente manejo del estrés con el 

rendimiento académico se encontró que existe correlación significativa (p≤0,01), 
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así como del subcomponente; tolerancia al estrés, (p≤0,01), lo que significa que 

a mayor nivel del componente manejo del estrés y de sus subcomponentes, 

mayor será el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana Los Andes, a excepción 

del subcomponente control de impulsos. 

De manera independiente, Cesar Augusto Reyes Lujan, Iris Yone Carrasco Díaz 

de la  Universidad Nacional del Centro del Perú  (2013) Realizaron la 

investigación titulada “ Inteligencia emocional en estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, 2013 “, con la finalidad de determinar  los niveles 

de inteligencia emocional   predominantes  en los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 2013 

.Evaluaron un total de 195 estudiantes de entre  16 a 30 años de edad aplicando 

el inventario de Inteligencia Emocional de Barón  encontrando que: No hay 

diferencias significativas entre varones y mujeres en la inteligencia emocional 

general. Los componentes de inteligencia emocional general, adaptabilidad y 

manejo de estrés, tienen niveles de riesgo que deberán ser mejorados al igual que 

la inteligencia emocional interpersonal en sexo masculino. Los componentes de 

inteligencia emocional interpersonal y adaptabilidad están en niveles medio altos 

en el sexo femenino. Reyes Lujan  y Carrasco Díaz afirman que: “El  escenario 

universitario de hoy, es una realidad múltiple y compleja , en la que los 

resultados académicos del estudiante y por ende  su deserción/permanencia está 

relacionada con  tensiones , que tienden a alterar su estado emocional 

llevándolos al borde de sus propios límites físicos y psíquicos” , Cualidades 

como la capacidad de entender los  sentimientos   propios y los de  los 
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compañeros y  controlar sus emociones para lograr un fin, son más importantes 

en un salón de clases que ser exitoso en todas las materias. Ambos autores 

concuerdan que un Programa de Desarrollo de la Inteligencia Emocional en el 

caso específico de los estudiantes de Enfermería les brindaría herramientas para 

controlarse y optimizar su labor asistencial. 

Portocarrero Contreras, Denize y Cruz Castro, Lucy (2015) en su tesis de 

maestría titulada “Tutoría universitaria y rendimiento académico de los alumnos 

de ciencias sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 2015“, 

realizaron un estudio para comprobar si la variable "Tutoría Universitaria" se 

relaciona con la variable "Rendimiento Académico" desde la percepción de los 

estudiantes.  

El problema se planteó en los siguientes términos: ¿En qué medida la 

tutoría universitaria se relaciona con la variable rendimiento académico 

desde la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal? Lima- 2015". 

Con este fin se diseñó, elaboró y aplicó dos instrumentos tipo Likert 

dirigidos a medir las dos variables consideradas determinándose 

previamente su validez y confiabilidad. La muestra de la investigación 

estuvo conformada por 42 alumnos. El tipo de muestreo fue 

"probabilístico". El tipo de investigación fue básica. El diseño fue el "no 

experimental". La naturaleza de la investigación fue de corte transversal. El 

enfoque fue el cuantitativo. El nivel de la investigación fue el correlacional. 



10 

Se comprobó que existe una relación directa y significativa entre la tutoría 

universitaria y el rendimiento académico desde la percepción de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal.  

Así mismo, en su tesis de doctorado Valdez Aguilar, Wilber, (2015) titulada “La 

Inteligencia Emocional y el desarrollo de habilidades en los estudiantes del 

Quinto Año de Formación Profesional en la Facultad de Ciencias de la 

Educación, 2015” se caracteriza por que aborda el desarrollo de los estudiantes 

en su capacidad emocional, que le permita ampliar sus habilidades, como las 

científicas e investigativas, en la formación del futuro profesional docente. 

En resumen, su investigación concluye demostrando la relación entre el 

aspecto emocional con el desarrollo de las habilidades, en los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias de la Educación para que a través de ellas 

generar mejorar sus aprendizajes, crear una capacidad reflexiva, 

incrementar su criticidad, potenciando sus habilidades de indagación, 

investigación y análisis de resultados, para lograr un profesional capaz de 

enfrentar los nuevos retos de la investigación, actualizando 

sistemáticamente los conocimientos, en la formación docente. 

Al revisar el trabajo de tesis de Carrillo Glave, Raquel y Roman Murillo, 

Marcos,(2016), con el título “Inteligencia emocional y rendimiento académico 

en estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Peruana Unión Filial Tarapoto, 2016” encontraron que en su estudio tuvo como 

propósito determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y 

rendimiento académico en 107 estudiantes entre 16 y 20 años de la facultad de 
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ciencias empresariales de la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2016. El 

tipo de investigación es correlacional porque tiene como intención examinar la 

relación de ambas variables. El diseño de la investigación fue no experimental 

ya que no se manipularon las variables, de corte transversal, puesto es un corte 

de la realidad actual. Los instrumentos que utilizaron fueron: El inventario de 

inventario emocional de Bar-On-Ice y los ponderados finales del ciclo 

académico 2016-II. De acuerdo a los resultados obtenidos, se indica que solo 

existe relación significativa, con adaptación (r = -195*; p = .044). En relación a 

la inteligencia emocional y rendimiento académico se encontró relación negativa 

inversa no significativa (r=-0.088; p < 0.366). 
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1.2.  INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Emoción proviene del verbo latino moveré (mover hacia). Encontraremos que el 

constructo ha sido revisado ampliamente por la literatura, la filosofía y la psicología. 

Las definiciones en torno al mismo han sido diversas, por ejemplo, para: Cristóbal 

1996 citado por (A. Valles A y Consol Valles, 2000) Una emoción es una respuesta 

somática caracterizada por alteraciones en la temperatura de la piel, cambios en la 

distribución de la sangre, alteración del ritmo cardiaco modificación de la 

respiración, respuesta pupilar lenta, secreción salivar anormal, respuesta psicomotriz, 

movilidad gastrointestinal, tensión muscular y sudor helado.  

Ambos autores citan también, la definición de Inteligencia Emocional (IE) dada por 

Loeches y Serrano (1989) quienes afirman que: Las emociones son estados discretos 

del organismo, determinados genéticamente y regulados por estructuras nerviosas 

sub corticales que tienen un valor adaptativo para los individuos bajo determinadas 

circunstancias estimulares. 

Para A. Valles A y Consol Valles (2000), de las diversas definiciones de IE, es 

importante considerar que la emoción es: Un estado complejo que determina una 

serie de respuestas somáticas, agitación o perturbación de la mente, sentimientos, 

pensamientos que nos mueven a la acción en respuesta o reacción a la información 

que recibimos. 

La emoción en este sentido involucra al pensamiento, a los estados psicofisiológicos, 

al afecto y a la acción. 

Ser hábil emocional consiste en desarrollar motivos, argumentos o razones 

suficientes y adecuados que nos permiten mejorar nuestra autoestima y 

autoconfianza y ser felices. (A. Valles A y Consol Valles 2000). 
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1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMOCIONES 

Las emociones tienen un componente cognitivo, conductual y afectivo. A nivel 

conductual conllevan una forma de actitud física o expresión verbal. Son estas 

expresiones las que determinan la cualidad de la experiencia emocional.  

Las expresiones están reguladas por neuronas subcorticales extrapiramidales y 

por las normas de cada cultura.  

Las cogniciones juegan un importante papel en la génesis de los estados 

emocionales. Las cogniciones asignan la denominación del estado afectivo, sin 

embargo, en algunos casos se producen distorsiones cognitivas (pensamientos 

irracionales y rumiaciones).   

A nivel afectivo, el estilo afectivo sintetiza un conjunto de rasgos emocionales 

que poseen cierta estabilidad como respuesta y que caracterizaran al sujeto (A. 

Valles A y Consol Valles 2000). 

 

1.2.1.1. COMO SE PRODUCEN LAS EMOCIONES  

A. Valles A y Consol Valles 2000 (citando a Mandler 1985) afirman 

que:” la emoción se produce por una activación del sistema 

neurovegetativo” y que “En la emoción interviene una evaluación 

primaria y una evalución secundaria”.  

“La evaluación primaria determina las consecuencias que pueden 

derivarse de la situación.  

Mientras que la evaluación secundaria determina el nivel de 

competencia para enfrentar la emoción.” (Citando a Lazarus 1991). 
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1.2.2. MODELOS TEÓRICOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Pineda Galán, Consolación (Junio 2012) en su Tesis doctoral Inteligencia 

Emocional y Bienestar Personal en Estudiantes de Ciencias de la Salud de la 

Facultad de Psicología, Universidad de Málaga, España, llama la atención, en 

relación a que y cito textualmente:  “A lo largo de la última década, la literatura 

ha distinguido de forma clara entre dos grandes acercamientos conceptuales en 

el estudio de la IE: los modelos teóricos de IE como habilidad, es decir, 

aquellas aproximaciones que analizan las habilidades mentales que permiten 

utilizar la información que nos proporcionan las emociones para mejorar el 

procesamiento cognitivo y, por otro lado, los conocidos como modelos mixtos 

o modelos de rasgos, esto es, aquellos acercamientos que en sus postulados 

incluyen, dentro de la definición de IE, tanto habilidades mentales con rasgos 

estables de comportamiento y de personalidad, competencias sociales e 

indicadores de ajuste”. 

Pineda  Galán  (Junio 2012)   citando  a Fernández-Berrocal y Extremera, 

(2008); Mayer, Caruso y Salovey (1999,2000) ; Mayer, Salovey y Caruso, 

(2008) afirman en relación a los modelos citados en el párrafo anterior que se 

trata de modelos complementarios; agregan que no se puede olvidar que los 

autores del modelo de la IE como habilidad; señalan que  la IE, debe 

considerarse separada de los rasgos estables  de  personalidad,  porque de esa 

manera se puede  determinar  y analizar  el  grado  en  que influye en el 

comportamiento de las personas y en su competencia general (Ciarrochi, Chan 

y Caputi, 2000).  



15 

Pineda Galán (2012) en su tesis doctoral también afirma que, tras la revisión de 

la literatura científica actual, se puede identificar tres modelos teóricos de IE, 

diferentes en sus planteamientos y componentes, y que han recibido apoyo 

empírico y poseen sus propios instrumentos de evaluación. Los tres modelos 

que pasamos a describir posteriormente son: el modelo de Bar-On (1997), el 

modelo de Goleman (1998, 2001) y el modelo de Salovey y Mayer (1990, 

1997). 

 

1.2.2.1. MODELO DE INTELIGENCIA SOCIO EMOCIONAL DE BAR-

ON (BAR- ON, 1997; BAR-ON 2000) 

Según Pineda Galán (2012) señala que este autor en 1997 define la IE 

como un conjunto de capacidades no cognitivas, competencias y 

destrezas que influyen en nuestra habilidad para afrontar exitosamente 

las presiones y demandas ambientales (Bar–On, 1997).  

En este modelo el autor describe 5 componentes o factores que se 

descomponen en 15 sub factores, que son: 

 Inteligencia Intrapersonal: dentro de la que se incluyen la 

autoconciencia emocional, asertividad, autoestima, 

autorrealización e independencia. 

 Inteligencia Interpersonal: en la que se incluyen la empatía, 

relaciones interpersonales y responsabilidad social. 

 Adaptación: incluye las capacidades de solución de problemas, 

prueba de realidad y flexibilidad. 
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 Manejo de estrés: incluye tolerancia al estrés y control de 

impulsos. 

 Estado de ánimo general: incluiría felicidad y optimismo. 

 

Según Mayer et al., (2000) el trabajo teórico de Bar-On combina lo 

que se puede calificar como habilidad mental, por ejemplo, el 

autoconocimiento emocional con otras características separables de 

la habilidad mental como el control de impulsos.  

De hecho, el propio Bar-On apunta que: “su modelo no es un modelo 

exclusivo. “Por ello lo reformula en el año 2000 (Bar-On, 2000) y 

pasa a denominarlo modelo de Inteligencia Socio-Emocional, de 

acuerdo con el cual define dicha inteligencia como “conjunto de 

competencias emocionales y sociales, habilidades y facilitadores que 

determinan nuestra efectividad a la hora de comprender y expresar 

nuestros sentimientos, comprender a los demás y relacionarnos con 

ellos y afrontar las demandas cotidianas” (Bar-On, 2006, p.14).  

Continúa indicando el autor que algunos autores han criticado este 

modelo alegando que se trata de una aproximación teórica que 

analiza un conjunto de características de personalidad bien 

consolidadas (Matthews, Zeidner y Roberts, 2002), y otros autores lo 

encuadran dentro de los modelos mixtos de IE (Mayer et al., 2000). 

La evaluación de las dimensiones de este modelo teórico se basa en 

una prueba de autoinforme denominado Emotional Quotient 

Inventory (EQ-i; Bar-On, 1997). 
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1.2.2.2. MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE GOLEMAN 

(GOLEMAN, 1998; GOLEMAN, 2001; BOYATSIS, GOLEMAN 

Y RHEE, 2000) 

 

Goleman define la IE en su famoso libro, “Emotional Intelligence” 

como el conjunto de 5 áreas básicas en las que se incluyen diversas 

características a medir (Goleman, 1998). Estas grandes 5 áreas son: 

 Autoconciencia: en la que incluye las características de 

autoconciencia emocional, autoevaluación adecuada y 

autoconfianza. 

 Autorregulación: en la que incluye autocontrol, confiabilidad, 

responsabilidad, adaptabilidad e innovación. 

 Automotivación: cuyas características serán motivación de logro, 

compromiso, iniciativa y optimismo. 

 Empatía: empatía, conciencia organizacional, orientación al 

servicio, desarrollo de los demás y aprovechamiento de la 

diversidad. 

 Habilidades sociales: Liderazgo, comunicación, influencia, 

canalización del cambio, gestión de conflictos, construcción de 

alianzas, colaboración y cooperación y capacidades de equipo. 
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Este autor, con su libro tuvo dos claros efectos: otorgó popularidad al 

término de IE y consiguió entender la IE como una manera diferente a 

la propuesta conceptual y científica de Salovey y Mayer en 1990.  

La prueba que desarrolla este autor para evaluar los componentes que 

incluye en su modelo, es el EQ-test (Goleman, 1995).  

Puesto que su modelo es demasiado amplio y ambicioso, tanto su 

propuesta teórica como su medida de evaluación han sugerido 

diversas críticas y se ha llegado a afirmar que el modelo de Goleman 

incluye todas las cualidades positivas que no son CI (Saklosfske et al., 

2003). 

A la vista de las numerosas críticas recibidas, Goleman asegura que no 

pretendía evaluar con rigurosidad la IE y propone un nuevo modelo 

con la publicación de su segundo libro (Goleman, 1998).  

Analizando el modelo de Goleman, Pineda Galán (2012) afirman que 

“Es comprensible su mayor desarrollo en el ámbito profesional o del 

trabajo. De hecho, afirman que este nuevo modelo está centrado en 

investigaciones en diferentes empresas y organizaciones, y que el 

objetivo del mismo es predecir la efectividad y el rendimiento 

personal en el mundo laboral y empresarial (Goleman, 1998).  

 

1.2.2.3. MODELO TEÓRICO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

SALOVEY Y MAYER 

Pineda Galán (2012) continua su análisis afirmando que: El Modelo 

inicial de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer (1990), es 
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publicado en 1990 y la definen como un tipo de inteligencia social que 

incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y 

las de los demás, discriminar entre ellas y usar la información afectiva 

para guiar el procesamiento y las acciones de uno mismo (Mayer y 

Salovey, 1993; Mayer y Salovey, 1990). 

Pineda Galán (2012) afirma “A partir de entonces se inicia una nueva 

corriente de estudios que se mantiene hasta nuestros días y que ha 

pretendido avanzar más allá de las inteligencias hasta entonces 

conocidas.” 

 

Este modelo afirma dicha autora se presenta como la propuesta más 

rigurosa y coherente para explicar y medir la IE (Mayer, Barsade y 

Roberts, 2008; Mayer, Salovey y Caruso, 2000).  

En el inicio de los años 90, estos autores publican una primera 

propuesta teórica de IE. En este contexto, la idea inicial está en 

relación con como la IE repercute y en cómo se utiliza la información 

emocional para adaptarnos a la vida cotidiana resolviendo problemas 

y facilitando así la adaptación. Es decir, se entiende la emoción como 

una respuesta organizada y adaptativa, que puede potencialmente 

llevarnos a una transformación personal y a una interacción social 

enriquecedora (Mayer y Salovey, 1993; Salovey et al., 1993).  

En esta primera formulación teórica, estos autores distinguen tres 

conjuntos de habilidades: 
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 Evaluación y expresión de emociones: Los procesos que subyacen 

a la IE comienzan cuando la información afectiva entra en el 

sistema perceptual.  

 La percepción es reconocer, identificar y expresar de forma 

correcta aquello que sentimos.  

 Expresar las emociones muestra a los demás información sobre 

lo que se siente. En esta categoría se incluye el comportamiento 

verbal y no verbal. Primero necesitamos entender qué sentimos, 

y ser capaces de comunicar nuestros sentimientos utilizando las 

palabras o expresiones no verbales. Y posteriormente, 

necesitamos ser capaces de sentir las emociones de los demás y 

empatizar con ellos. 

 Regulación emocional: Es la habilidad para controlar y regular 

nuestras experiencias emocionales y las de los demás. 

 Utilización emocional: En esta categoría se describe la habilidad 

para utilizar la información emocional en la resolución de 

problemas o situaciones. 

 

La IE, desde esta perspectiva tiene que ver con la habilidad para 

razonar sobre las emociones y la capacidad potencial de las emociones 

para mejorar y guiar el pensamiento (Mayer y Salovey, 1997), no 

incluyéndose ninguna otra característica personal positiva (i.e. rasgos 

de personalidad, autoconcepto, optimismo, competencias sociales, 

etc.) en su definición. 
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Para efectos de nuestra investigación tomaremos como referente el 

Modelo de Barón (1997) y consideraremos: 

Inteligencia Emocional como un conjunto de capacidades no 

cognitivas, competencias y destrezas que influyen en nuestra habilidad 

para afrontar exitosamente las presiones y demandas ambientales.  

En consonancia con el Modelo propuesto por Barón enfocaremos 

nuestra atención en las cinco dimensiones de la IE: Inteligencia 

Intrapersonal, Inteligencia Interpersonal, Adaptación, Manejo de 

estrés y Estado de ánimo general. 

En tal sentido seguiremos también los lineamientos de la prueba de 

autoinforme denominado Emotional Quotient Inventory (EQ-i; Bar-

On, 1997). 

 

1.2.3.  LAS INTELIGENCIAS SOCIALES Y AFECTIVAS  

Las inteligencias sociales son aquellas que se refieren a las capacidades del 

sujeto de adaptarse a las situaciones cambiantes que generan emociones 

positivas o negativas, y que a su vez originan reacciones emocionales, 

sentimientos y estados de ánimo (A. Valles A y Consol Valles 2000). 

Valles A y Valles (2000) citando a Stenberg (1993) señalan que la Inteligencia 

Social es un comportamiento adaptativo dirigido a un fin. Implica tres 

acciones:  

 La adaptación al ambiente 

 La selección ambiental y  

 Dar forma al medio. 
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Estas acciones permiten a la persona adaptarse a los valores de la cultura, ser 

capaz de discriminar entre situaciones apropiadas e inapropiadas y percibir al 

mundo empleando esquemas de pensamiento que le permitan adaptarse. 

Stenberg, Gardner, Pelechano, Salovey (citados por A. Valles A y Consol 

Valles 2000). Postulan capacidades de inteligencia como:  

 La inteligencia intrapersonal no es otra cosa que la capacidad de 

conocerse a sí mismo en el plano emocional.  

 La inteligencia interpersonal es la que permite al individuo relacionarse 

con los demás de manera socialmente aceptada, comprender a quienes 

interactúan con él a la vez que permite el desarrollo social. 

 Ambas inteligencias la interpersonal y la intrapersonal, tienen según 

Salovey y Mayer 1990 (citados por A. Valles A y Consol Valles 2000) 

una serie de componentes o habilidades que se definen como las 

capacidades y disposiciones para crear voluntariamente un Estado de 

Ánimo o sentimiento a partir de las ideas que tenemos sobre lo que 

ocurre, permiten alcanzar niveles de satisfacción y desarrollo personal. 

 

1.2.4. ACERCAMIENTOS PARA DESCRIBIR LAS HABILIDADES DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Mc Fall 1982 (citado por A. Valles A y Consol Valles 2000) sostiene que el 

abordaje de los contenidos de la Inteligencia Emocional se puede realizar desde 

dos enfoques.  
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a) El enfoque molar que recoge un conjunto de capacidades generales que 

integran la Inteligencia Emocional y que en conjunto forman la 

competencia emocional. 

b) El enfoque molecular en el que se enumeran habilidades, destrezas, 

conductas, objetivos desde una perspectiva conductual y cognitiva, a modo 

de saber hacer en la afectividad. Para este enfoque ser hábil en numerosas 

conductas emocionales es indicador de la capacidad general de Inteligencia 

Emocional. 

En relación a estos dos enfoques encontraremos diferentes propuestas, que, sin 

embargo, confluyen en que la IE determina una serie de contenidos 

conductuales, cognitivos y afectivos que al ser desarrollados por el individuo le 

permiten gestionar sus emociones (intrapersonal) e interactuar adecuadamente 

(interpersonal) logrando adaptación adecuada a su entorno. 

 

1.2.4.1. BASES NEUROANATÓMICAS DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Le Doux (1991) afirma que la inteligencia emocional se encuentra 

localizada en el sistema límbico, el cual está alojado dentro de los 

hemisferios cerebrales y regula las emociones y los impulsos. 

El aprendizaje emocional afirma Le Doux se produce en el hipocampo 

donde se almacenan los recuerdos emocionales. Es la amígdala la que 

actúa como centro del control emocional. 
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Si estas estructuras toman el control de la situación se produce un 

secuestro emocional o las reacciones emocionales propias de las crisis o 

episodios de alteración personal. 

El cerebro emocional agrega Le Doux actúa más rápido que el cerebro 

pensante. Es la corteza cerebral la que tiene la función de controlar el 

funcionamiento cognoscitivo afectado por las emociones El cerebro 

pensante actúa como freno para el cerebro emocional. 

Establecer caminos neuronales o conexiones intersinápticas entre la 

amígdala y la corteza es determinante para el buen desarrollo 

emocional.  

La forma de establecer estos caminos neuronales concluye Le Doux es 

utilizar palabras para etiquetar y describir los sentimientos. 

A. Valles A y Consol Valles (2000) afirman que para lograr esto el 

cerebro necesita de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores 

pueden alterar su funcionamiento de acuerdo con el comportamiento y 

las cogniciones del sujeto. 

Como consecuencia la emoción trae aparejada una sintomatología 

fisiológica. Es así que si una persona es capaz de controlar 

cognitivamente sus emociones y expresarlas más asertivamente puede 

reinterpretar la situación inductora más favorablemente y los síntomas 

físicos se manifestaran más atenuadamente. 

1.2.5. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN  

Consideramos importante las precisiones sobre este tema y citamos a Mario 

Horcas Villarreal (2008) que indica textualmente que: 
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Son numerosos los que aceptan la importancia y necesidad de la 

introducción de la Inteligencia Emocional en la docencia. Para aquellos 

que creen en esta necesidad educar, usando como base la Inteligencia 

Emocional, es algo fundamental puesto que no enseñamos únicamente 

conceptos, tan o importantes son los procedimientos y las actitudes en los 

que dichos conceptos van adquiriéndose. 

Convertirse en un buen educador emocional no es nada fácil porque existe 

un motivo que lo limita pues “quien no quiere que todo se quede en 

palabras y buenos propósitos es fundamental que procure precisar qué 

medidas concretas va a poner en práctica”. Junto a esta limitación debemos 

pensar que controlar nuestras emociones, tener y llegar a la plenitud de los 

cinco componentes de la Inteligencia Emocional es o se hace una tarea 

difícil. 

Por tanto, la necesidad de un aprendizaje de la Inteligencia Emocional es 

tan patente como la falta de recursos y programas de aprendizajes de 

habilidades emocionales, sociales y prácticas que haga posible un 

desarrollo adolescente carente de problemas que no sean los habituales. 

La Inteligencia de la que aquí tratamos no es la que mide la capacidad, el 

rendimiento académico del alumno, su Coeficiente Intelectual porque éste 

no es el único que mide el éxito profesional, social o sentimental, sino otros 

factores como la motivación, el optimismo, la empatía o el autocontrol. 

Sólo cuando estos niveles sean alcanzados de manera satisfactoria 

conseguiremos: 
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1. Ir formándose una imagen positiva de nosotros mismos y construyendo 

nuestra propia identidad a través del conocimiento y la valoración de las 

características personales y de las propias posibilidades y límites. 

2. Conocer, valorar y respetar distintas formas de comportamiento y 

elaborar criterios de actuación propios, Establecer relaciones afectivas 

satisfactorias, expresando libremente los propios sentimientos, así como 

desarrollar actitudes de ayuda y colaboración mutua, y de respeto hacia las 

diferencias individuales. 

3. Intervenir en la realidad inmediata cada vez más afectivamente y 

participar en la vida familiar y de su comunidad o relaciones sociales en 

ámbitos cada vez más amplios, aprendiendo a articular progresivamente los 

intereses, puntos de vista y aportaciones propias con la de los demás. 

En el aula se enseña a: pensar, a actuar y a sentir 

Pero desgraciadamente, a pesar de que cada vez influye más en el contexto 

educativo, la enseñanza sobre el sentir, la enseñanza de las emociones está 

algo impedida sino olvidada. 

Los objetivos que se persiguen al implantar la Inteligencia. Emocional, en 

la escuela, son los siguientes: 

 Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás 

 Clasificar sentimientos, estados de ánimo. 

 Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Prevenir conflictos interpersonales 

 Mejorar la calidad de vida escolar, familiar y comunitaria 
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 Aprender a servir con calidad. 

 

1.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

1.3.1. DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Con referencia al rendimiento académico teniendo el referente de experiencias en 

España, la mayoría de las investigaciones dirigidas a determinar el éxito o el 

fracaso en los estudios han reducido el concepto de rendimiento a la certificación 

académica o calificaciones (González Tirados, 1989; Salvador y García Valcárcel, 

1989; Álvaro Page y otros, 1990; Latiesa, 1992; De Miguel y Arias, 1999; Solano 

y otros, 2004). Desde un punto de vista práctico, lo habitual es identificar 

rendimiento con resultados, debiendo distinguirse entre éstos dos categorías: 

inmediatos y diferidos. Los primeros estarían determinados por las calificaciones 

que obtienen los alumnos durante su carrera hasta la obtención del título 

correspondiente y se definen en términos de éxito/fracaso en relación a un 

determinado período temporal. Por otro lado, el rendimiento diferido hace 

referencia a su conexión con el mundo del trabajo, en términos de eficacia y 

productividad, se vincula, sobre todo, con criterios de calidad de la institución. 

Citando a Núñez Zeballos, Mercedes (2016) señala que según Mattos, Luis (1976) 

dice: “El verdadero rendimiento académico consiste en la suma de 

transformaciones que se opera en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la 

manera de obrar, en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en 

relación con las situaciones y problemas de la materia que enseñamos”. (Pág. 

145).  
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Y que, en opinión de Vega, M. (1998) “El rendimiento académico se manifiesta 

con el logro que puede alcanzar un estudiante en el entorno escolar en general o 

en una asignatura en particular. El que se puede medir con evaluaciones 

didácticas, entendidas éstas como el cúmulo de técnicas que se planifican y 

utilizan dentro del procedimiento educativo, con la finalidad de adquirir 

información indispensable para valorar el éxito, por parte de los alumnos, de los 

propósitos establecidos para dicho proceso” (Pág. 194). 

Aún cabe, al referirnos al rendimiento inmediato, precisar más y diferenciar a su 

vez entre dos tipos de rendimiento; por una parte, el rendimiento en sentido 

estricto, medido a través de la presentación a exámenes o éxito en las pruebas 

(calificaciones), que se traduce en unas determinadas tasas de promoción 

(superación de curso),repetición (permanencia en el mismo curso más de un año) 

y abandono (alumnos que dejan de matricularse en cualquiera de los cursos de la 

carrera); por otra, el rendimiento en sentido amplio, medido a través del éxito 

(finalización puntual en un período de tiempo determinado) o del fracaso (retraso 

o abandono de los estudios).También se habla de regularidad académica, cuando 

el concepto de rendimiento académico se presenta mediante las tasas de 

presentación o no a las convocatorias de exámenes. Igualmente, en este concepto 

de rendimiento en sentido amplio cabe incluir la referencia al tratamiento de las 

actitudes de los alumnos hacia los estudios, hacia la institución… La 

consideración, por otra parte, de las condiciones institucionales que pueden 

contribuir a producir un determinado rendimiento en el alumno, nos conduce 

directamente a la necesidad de valorar la satisfacción de los alumnos con dichas 

condiciones. Queda así concretada nuestra concepción amplia del rendimiento: 
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calificaciones, tasas de éxito/fracaso (individuales y colectivas), actitudes y 

satisfacción. 

1.3.2. COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA REGULARIDAD ACADÉMICA. 

En este ámbito, Gardner (1983) por su parte, sostuvo que existe un conjunto de 

competencias humanas relativamente autónomas que conforman la estructura 

intelectual del hombre, inteligencias que pueden ser modeladas y combinadas de 

múltiples maneras en edades tempranas. 

Tras revisar los principales estudios en los que se ha contemplado la regularidad 

académica de los alumnos o sus calificaciones, dentro del ámbito universitario, 

podemos afirmar que las bajas notas medias, los altos porcentajes de no 

presentación a examen o de suspensos y la alta tasa de repetición (años de 

estudio), no son un fenómeno reciente y se mantienen a lo largo de los últimos 

años. Como ejemplo pueden consultarse los realizados en la Universidad de 

Salamanca (Tejedor y otros, 1995; Tejedor y otros, 1998).  

Según como señala Edel Navarro, R. (2003). La complejidad del rendimiento 

académico inicia desde su conceptualización, en ocasiones se le denomina como 

aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente 

las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 

generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas 

como sinónimos. De acuerdo a la definición de Jiménez (2000) citado por Edel 

Navarro R. (2003) la cual postula que el rendimiento escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 
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entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición 

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

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

calidad educativa. 

En opinión de Medina, M; Cantarini, L.; Rueda, L. (2010) El estudio de los 

factores que predicen el rendimiento en las universidades no son un tema menor. 

Los estudiantes universitarios deben estar en posesión de determinadas 

competencias tanto intelectuales como personales para tener un buen rendimiento 

en sus estudios universitarios. El problema es que no existe un consenso entre los 

autores en cuáles son esas competencias, por un lado, y por el otro qué hacer en 

caso de que los estudiantes no las tengan y cómo desarrollarlas de manera 

efectiva. Desde mediados de siglo se acepta que las diferencias individuales en 

rendimiento académico obedecen a tres tipos de factores: los intelectuales, los de 

aptitud para el estudio y los de personalidad. Algunos autores afirman que los 

primeros dos son los más importantes para predecir el éxito escolar y explican la 

mayor parte del fenómeno (Eysenck & Eysenck, 1987; Tyler, 1972). La literatura 

de investigación ha demostrado que el rendimiento previo es el mejor predictor de 

rendimiento futuro, aquellos estudiantes que en los primeros años de escolaridad 

tienen un bajo rendimiento comparado con sus pares, son los mismos estudiantes 

que exhiben un pobre rendimiento en año sucesivos (Francis, Shaywitz, Steubing, 

Shaywitz & Fletcher, 1994; Williamsom, Appelbaum & Epanchin, 1991). 

Otro aspecto a considerar está asociado al currículo que, según lo citado por Páez 

Cala, M., & Castaño Castrillón, J. (2015). Es importante el diseño de currículos 

pedagógicos que enfaticen en los aspectos cognitivo, emocional e interaccional, 
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ya que estos se asocian con el rendimiento académico, el ajuste psicológico y el 

desempeño laboral. El informe de Jacques Delors para la Unesco (1996) insiste en 

el aporte de la pedagogía a la construcción del proyecto de vida personal y de 

sociedad desde cuatro pilares fundamentales: aprender a ser (dimensión ética), a 

conocer (dimensión del conocimiento), a hacer (dimensión de la praxis) y a 

convivir (interacción con otros).   

 

1.3.3. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Tomaremos en consideración la clasificación que presenta en la Tesis doctoral 

Núñez Zevallos Mercedes (2016). 

 

A. RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

Es el fruto del proceso educativo mostrado por un aprendiz en una realidad 

concreta y en un momento determinado. Se manifiesta en lo cognoscitivo, 

afectivo y psicomotriz. Se expresa a través de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

 

B. RENDIMIENTO SOCIAL 

Es el resultado del proceso educativo que informa como está trabajando el 

grupo humano, expresa sociabilidad, entrega mutua, grado de cooperación, 

afinidad de caracteres, participación activa solidaria en la labor académica. 

Esto permite comparar los resultados obtenidos por secciones, grados o 

instituciones educativas con la finalidad de mejorar el proceso educativo. 

Linares V (2001) (Pág. 51). 
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1.3.4. FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Los factores que se asocian e influyen en el rendimiento académico son múltiples 

según los autores que se toman en consideración, coincidiendo plenamente con los 

que señala Núñez Z. M (2016) cito textualmente a todos los factores: 

 

A. FACTOR SOCIO ECONÓMICO:  

El factor económico es un problema del ambiente, las diferencias sociales y 

ambientales surgen de las diferencias económicas, estas desigualdades muchas 

veces repercuten en el aprendiz al no poder procurarse una alimentación 

adecuada y así adquirir una inteligencia y un rendimiento académico 

apropiado, un niño que viene al mundo en un entorno económicamente pobre, 

transcurre por diversas situaciones en su desarrollo, el ambiente social y 

económico intervienen en la idoneidad del aprendizaje. La capacidad mental 

puede considerarse un asunto biológico, pero también está condicionada por la 

condición social y económica.  

Acotamos adicionalmente que el entorno social también es determinante en el 

rendimiento por cuanto el estudiante se ve influenciado por los elementos 

sociales del mismo que de una manera positiva o negativa definen su 

disposición al logro académico acorde con la situación y momentos sociales 

que le toca afrontar durante su proceso formativo educativo.  

Como lo puntualizan Palomino Mescua, Erika & Rimari Mendez, Crisvel 

Roxana (2012), En resumen, el factor socio-económico, es la compleja red de 

situaciones, que determina la calidad y cantidad de los ingresos en bienes y 

dinero que tiene una familia, además de su lugar en la escala social y 

económica, el acceso a distintos aspectos en la cultura de su grupo y su 

incidencia en proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

Las características de los hogares de bajo Nivel Socioeconómico influyen 

adversamente en el desarrollo cognitivo y Psicosocial de los estudiantes, 

limitando su experiencia cognitiva esencial para el aprendizaje escolar y 

constituyen un ambiente propicio para la emergencia de factores que aumentan 

considerablemente el riesgo infantil de presentar escaso desarrollo 

Psicobiológico, social y económico, lo que puede explicar parcialmente las 
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desventajas que los alumnos pobres presentan frente a sus pares de clase media 

al enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo cognitivo alcanzado 

y la estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias que involucren 

aprendizaje, son indispensable para la iniciación de la lectura y la escritura, 

habilidades que se logran a través de experiencias que el niño adquiere antes de 

ingresar a la escuela. 

 

Sabemos que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso 

de vida social, política, espiritual en general, que no es la conciencia del 

hombre la que determina su ser, sino por contrario, el ser social lo que 

determina su conciencia. Partiendo de esta premisa Marx y Engels citado en 

Chesnokov (1966), el nivel económico de la familia determina el rumbo del 

proceso enseñanza- aprendizaje, mientras más alto sea el nivel económico de la 

familia del que procede el estudiante, mejor será su logro académico o 

rendimiento escolar. 

 

B. FACTOR DEL FAMILIAR: 

Rodríguez, J. (1982) (Pág. 35). Dice que la familia es el principal centro de 

formación de valores humanos, por lo que de ella depende el éxito o fracaso de 

cada persona que la integra, es considerada como ninguna otra institución, se 

considera como la célula de la sociedad y de la cultura. En estos tiempos modernos 

ha sufrido quizá como ninguna otra institución ha sido una transformación amplia 

y rápida.  

  

C. FACTOR EN EL COMPORTAMIENTO DE PEDAGOGÍA: 

El docente cumple un rol trascendental en el sistema educativo, contribuyendo 

en gran parte en el rendimiento que logran los estudiantes. Las relaciones que 

entablan con los estudiantes participan tanto en su comportamiento como en su 

aprendizaje. Planes, programas, organización, insumos, táctica, sólo se 

materializan, fundamentalmente, con el accionar del docente o del equipo 

docente. Luego de los alumnos, los profesores conforman el elemento, más 

influyente y crucial de todo sistema educativo. 
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Finalmente, se advierte que con el propósito de conseguir un clima provechoso 

para la apropiación de nuevos aprendizajes, resulta significativo lograr el 

máximo de comunicación entre profesor y alumno, resulta de mucha 

importancia la generación de una buena relación profesor – alumnos, en gran 

parte fundada sobre la idoneidad del profesor para reconocer e interpretar y de 

modo rápido y adecuado los distintos comportamientos de los alumnos, lo que 

permitirá la intervención específica y oportuna ante conductas disruptivas. El 

segundo elemento positivo es el liderazgo Académico; este se refiere, en 

general, a la aptitud del profesor para dirigirse de manera adecuada al interior 

del salón de clases. 

 

D. FACTOR PERSONAL 

Adell, A., (2006) “El auto concepto general no presenta incidencia significativa 

en los rendimientos académicos, mientras que el académico, como 

conocimiento que un individuo tiene sobre sus posibilidades en el contexto 

educativo, es un buen predictor de los rendimientos académicos, tanto 

generales como específicos, aunque para estos últimos, la mejor variable 

predictora es el auto concepto académico específico referido a cada área de 

conocimiento. 

Es necesario establecer la presencia de toda una secuencia de factores 

diferenciales que puedan explicar el rendimiento académico. Como los factores 

psicosociales concerniente a la percepción que el alumno tiene de su entorno 

familiar, escolar y social, sin desconocer factores de tipo personal tales como la 

inteligencia y el auto concepto” (Pág. 8-10) 

 

1.4. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS. 

Inteligencia.- Según Morales-Anaya, Eddy del C. y Angulo Arjona, Braulio (2018), 

Las teorías diferenciales o (psicométricas) de la inteligencia, así denominadas por sus 

fundamentos en el estudio de las diferencias individuales entre las personas tienen en 

común su intento de entender la inteligencia en términos de un grupo de habilidades 

subyacentes esenciales, por ejemplo: habilidad verbal, de razonamiento, etc. 
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Según Ausubel, D. (1980), Las teorías cognoscitivas de la inteligencia o de elaboración 

de la información comparten el objetivo de entender la inteligencia humana en función 

de los procesos que contribuyen a la realización de la labor cognoscitiva. Una diferencia 

fundamental entre los distintos puntos de vista reside en el nivel de funcionamiento 

cognitivo sobre el que hacen hincapié en su intento de encontrar una respuesta. 

Continúan opinando Morales y Angulo “Las teorías implícitas de la inteligencia se 

basan, o por lo menos se comprueban, en los conceptos que la gente tiene de lo que la 

inteligencia es: las teorías implícitas necesitan ser “descubiertas” más que “inventadas” 

porque ya existen, en cierto modo, en la mente de las personas”. 

Emoción.- Cristóbal 1996 citado por (A. Valles A y Consol Valles 2000) “Una emoción 

es una respuesta somática caracterizada por alteraciones en la temperatura de la piel, 

cambios en la distribución de la sangre, alteración del ritmo cardiaco modificación de la 

respiración, respuesta pupilar lenta, secreción salivar anormal, respuesta psicomotriz, 

movilidad gastrointestinal, tensión muscular y sudor helado”. 

Inteligencia Emocional.- IE se define como “Variedad de aptitudes, competencias y 

habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad del individuo para lograr el 

éxito en su manejo de las exigencias y presiones del entorno” (Zoila Abanto, Leonardo 

Higeras y Jorge Cueto 2000). 

Aprendizaje.- Según, (Cárdenas, 2012) manifiesta que: El Aprendizaje hace referencia 

a los cambios en la disposición o capacidad humana centrándose en la adquisición de 

habilidades y destrezas y teniendo como resultado el estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación de nuevos medios y herramientas útiles en 

su entorno. (P.4) 
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Capacidad Intelectual.- Según Jiménez Arias, M. E. (2017), la palabra inteligencia fue 

introducida por Cicerón para describir el concepto de capacidad intelectual, pero ese 

criterio comenzó a enriquecerse con el paso de los años hasta que en el diccionario de la 

Real Academia Española de la lengua aparece definido como la capacidad de pensar, 

entender, asimilar, elaborar información y aplicar la lógica; cualidades estas que 

deberían poseer todos los oradores, pero el uso aquí del verbo deber más infinitivo, con 

valor condicional, es bastante elocuente. A fin de abundar al respecto vale decir que 

deviene también la capacidad para comprender e inventar, de modo que determina en 

las personas su apertura a la realidad, el conocimiento reflexivo, la personalización de la 

conducta y la invención de la cultura; sin embargo, como ese término se utiliza para 

designar distintos procesos, debe dársele una significación bien definida para evitar 

malentendidos, puesto que se habla de inteligencia humana (práctica y discursiva), 

animal, artificial, cristalizada, fluida y general, por citar algunas. 

Competencia.- Según Mano González, Marta de la; Moro Cabero, Manuela (2009), cita 

la norma UNE 66173 (2003, p. 4) entiende por competencia el conjunto de "atributos 

personales y (la) aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades". Se 

señala de modo expreso que es sinónimo de la "capacidad de resolver problemas en un 

determinado contexto".   

Rendimiento académico.- En opinión de Edel Navarro, Rubén (2003) Es el logro o 

resultado del aprendizaje obtenido por el alumno a través de diferentes actividades 

planificadas por el docente en relación a los objetivos o capacidades propuestas 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la 

acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a la Ley Universitaria Nº 30220 el artículo 2 señala “La Universidad es 

una comunicad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una 

formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país 

como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho 

fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y 

graduados” acorde a ello y a los reglamentos de la universidad, uno de los fines de la 

universidad es la promoción y realización de la investigación científica, tecnológica y 

humanística al interior de los claustros universitarios y su aplicación hacia la 

comunidad nacional es la denominada investigación con realidad social. 

La investigación en el campo de la inteligencia emocional, en la última década se ha 

visto muy alentada por una serie de trabajos de autores nacionales e internacionales, 
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que proponen en relevancia la importancia del desarrollo de la IE como un 

componente fundamental en la formación intelectual y profesional de los estudiantes 

de casi todos los niveles educativos de nuestro sistema de Educación Nacional. 

Razón inicial que motiva la presente investigación en una Universidad Particular de 

nuestra ciudad y en especial en una Escuela de Psicología Humana, donde el perfil 

profesional requiere que las capacidades y habilidades de los futuros profesionales 

estén muy relacionadas con sus habilidades de comunicación e inteligencia inter e 

intrapersonal. 

Un Psicólogo es aquel profesional que estudia el psiquismo, las conductas y las formas 

de relacionarse de los individuos, a fin de diagnosticar, rehabilitar, tratar las 

alteraciones de la personalidad. Así como prevenir la ocurrencia de las mismas. 

Tiene un papel de facilitador, educador y entrenador de los comportamientos más 

adaptativos y funcionales de los individuos dentro de la Sociedad (Grupo de 

Orientaciones Psicológicas 2014). 

Para cumplir este rol, está en contacto permanente con las personas, y deberá lograr su 

confianza y cooperación.  

En tal sentido los estudiantes de la carrera de Psicología Humana para su futuro 

desempeño profesional requieren más que en ninguna otra carrera no solo interactuar 

de manera efectiva con otros seres humanos, sino también tener capacidad de escucha, 

empatía, además de manejar óptimamente sus niveles de tensión y tener capacidad de 

contención afectiva hacia sus pacientes. 

Sin embargo, en nuestra experiencia profesional como educador observamos que 

muchos jóvenes universitarios que están cursando la carrera de Psicología Humana a 
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pesar de su brillantez, de sus habilidades y capacidades cognitivas, suelen tener 

dificultades de interacción a nivel personal y limitada capacidad de identificación de 

sus necesidades a nivel intrapersonal. 

Estas dificultades de interacción a nivel intra e interpersonal se suelen manifestar en el 

aula a través de la incapacidad de establecer vínculos amicales.  Se puede observar que 

algunos jóvenes se aíslan y cuando deben trabajar en equipo, no logran integrase. 

Otros son tímidos y tienen dificultad para participar o exponer. Un grupo menor de 

estudiantes no llega a consolidar vínculos con sus pares.  

Fuera de aulas, algunos jóvenes incurren en conductas de riesgo, de otro lado se 

observa que algunas alumnas se embarazan a temprana edad. Un problema adicional 

es el de la deserción en los primeros ciclos de carrera. 

Durante sus prácticas pre profesionales, algunos tienen dificultad para evidenciar 

competencias blandas, lo cual determina que a pesar de contar con los conocimientos 

necesarios para desarrollar las tareas que de ellos demandan los centros donde realizan 

su internado, no logran evidenciar plenamente sus conocimientos debido a algunas 

limitaciones en el manejo interpersonal. 

Un buen porcentaje de los padres y/o familiares de nuestros alumnos no cuentan con 

suficientes recursos económicos para solventar la carrera de sus hijos. Por lo cual los 

jóvenes se ven forzados a trabajar en tareas diversas.  

El trabajar para algunos estudiantes se constituye en un elemento estresor en su rutina 

cotidiana, ya que no logran organizar adecuadamente sus responsabilidades laborales 

con las que deben cumplir al interior de los claustros universitarios. 
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Un porcentaje de estudiantes, aunque más reducido han constituido una familia. Deben 

hacerse cargo de solventar los gastos de la manutención de sus pequeños hijos, pareja 

o conviviente. Esto les dificulta notablemente, no solo contar con el tiempo y la 

dedicación que requieren los deberes universitarios, sino también la posibilidad de 

participar e integrase a los equipos de trabajo en el aula. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Los considerandos mencionados en el acápite precedente, constituyen una realidad 

que preocupa a los docentes y a la Escuela Profesional de Psicología Humana, dado 

que una de las razones de estas conductas es que podrían estar reflejando un limitado 

desarrollo de la inteligencia emocional en algunos alumnos. Esta preocupación 

motivo nuestro interés para investigar si los comportamientos mencionados tendrían 

relación con el Nivel de Inteligencia Emocional asociado a su rendimiento 

académico. 

La investigación y análisis de esta problemática permitiría a la Universidad en 

principio, conocer más a fondo las causales de las dificultades personales de algunos 

alumnos y a los implicados tomar conciencia de la necesidad de entrenarse mejor 

para que puedan ser más efectivos en la tarea de gerenciar su Proyecto de Vida y de 

manera posterior ejercer adecuadamente la profesión. 

Adicionalmente, considerando otro factor fundamental asociado al aprendizaje es el 

factor del rendimiento académico y las teorías de la pedagogía en las que 

sustentamos su consideración para la presente investigación.   

En este sentido, desde el punto de vista de la concepción constructivista y cíclica 

del aprendizaje (Bruner, 1966; Ausubel, 1968; Gagné, 1965; Flavell, 1977; 
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Bandura, 1982; Feuerstein, 1980; Sternberg, 1986; Beltrán, 1993; y otros), se infiere 

que tienen lugar en el mismo unos procesos cognitivos u operaciones mentales 

organizadas y coordinadas que se infieren a partir de la conducta del sujeto ante una 

tarea de razonamiento o resolución de problemas, y que operativamente funcionan 

como las metas a alcanzar por las estrategias de aprendizaje que utiliza dicho sujeto.  

El estudio de los factores que predicen el rendimiento académico de los estudiantes 

de educación superior no es un tema simple. Se parte de la premisa de que los 

estudiantes deben contar con determinadas competencias, tanto intelectuales como 

personales para tener un buen rendimiento en sus estudios de formación superior. 

Las fuentes bibliográficas sobre el tema han mostrado como lo señalan (Francis, 

Shaywitz, Steubing, Shaywitz & Fletcher, 1994; Williamsom, Appelbaum & 

Epanchin, 1991 citados por Camarero, Martin & Herrero, 2000), que el rendimiento 

previo es el mejor predictor de rendimiento futuro, es decir, que aquellos estudiantes 

que en los primeros años de escolaridad tienen un bajo rendimiento comparado con 

sus pares, son los mismos estudiantes que exhiben un pobre rendimiento en años 

sucesivos. Otras investigaciones señalan que los factores exclusivamente 

intelectuales y aptitudinales son pobres predictores del rendimiento académico a 

largo plazo y del éxito laboral fuera de los entornos educativos. 

Según Loret De Mola G, J, (2011) la variable del rendimiento académico en el 

estudio es un factor dependiente a ser explicado porque necesita de modelos 

complejos de análisis para reconocer cómo el factor dependiente a ser descrito, puede 

ser el resultado de factores antecedentes que pueden influir directa y/o 

indirectamente. Los factores explicativos por lo general son cuatro, junto con las 

diversas variables que integran cada uno de ellos, se sintetizan en las siguientes 
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dimensiones: La familia del estudiante, las características personales del estudiante, 

el aula con sus contenidos temáticos, recursos de enseñanza, los profesores con sus 

conocimientos, personalidad, metodologías y motivaciones.  

Estas relaciones causales empiezan con descripciones estadísticas de las tendencias 

de cada variable, para luego, conocer los grados de interacción entre pares de 

variables y luego generar modelos explicativos de carácter econométrico para 

conocer las relaciones de causalidad entre factores. 

Muchos investigadores, aceptan que las diferencias individuales en rendimiento 

académico obedecen probablemente a factores intelectuales, de aptitud para el 

estudio y de personalidad. Algunos autores afirman que los primeros dos son los más 

importantes para predecir el éxito escolar y explican la mayor parte del fenómeno 

Eysenck & Eysenck (1987). 

En general, se hace necesario diferenciar cinco tipos de variables que estudian el 

fenómeno del rendimiento académico en diferentes contextos de formación: las 

variables de identificación (género, edad); las variables académicas (tipos de estudios 

cursados, curso, opción en que se estudia una carrera, rendimiento previo, etc.); las 

variables pedagógicas (definición de competencias de aprendizaje, metodología de 

enseñanza, estrategias de  evaluación, etc.); las variables socio-familiares (estudios 

de los padres, profesión, nivel de ingresos, etc.) y las variables psicológicas 

(aptitudes intelectuales, personalidad, motivación, estrategias de aprendizaje, estilos 

de aprendizaje, entre otros). 

De acuerdo a Tejedor (2003) cita que a partir de algunas de las conclusiones 

obtenidas en trabajos realizados y centrados en las variables académicas que influyen 

en la explicación del rendimiento, se observa que los estudiantes de educación 
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superior con mejores indicadores de rendimiento académico, generalmente muestran 

un perfil caracterizado (en orden de importancia) por: haber tenido alto rendimiento 

en la formación de bachillerato, encontrarse cursando primeros semestres de la 

carrera, reportar alta valoración hacia los hábitos de estudio, asistencia regular a 

clases, satisfacción con la elección de carrera, reporte de niveles altos de motivación 

hacia la cultura general (fortalecida principalmente en el ámbito familiar), actitud 

favorable hacia la institución educativa elegida y nivel de auto eficacia elevado. 

2.2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA GENERAL. 

Frente a la problemática expuesta anteriormente pretendo responder a la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es relación que existe entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento 

Académico de Estudiantes Universitarios de I a VIII Semestre de Psicología 

Humana de una Universidad Privada de Arequipa, 2017?  

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

¿Cuál es el nivel predominante de inteligencia emocional en los estudiantes? 

¿Cuál es el nivel predominante de rendimiento académico en los estudiantes? 

¿Cuál es la relación entre el género y el nivel de Inteligencia Emocional en los 

estudiantes? 

¿Cuál es la relación entre el Semestre cursado y el nivel de Inteligencia 

Emocional en los estudiantes? 

¿Cuál es la relación entre el Estado Civil y el nivel de Inteligencia Emocional 

en los estudiantes? 
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¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y el género de los 

estudiantes? 

¿Cuál es la relación del rendimiento académico con el estado civil de los 

estudiantes?  

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico de estudiantes universitarios de I a VIII semestre de la Carrera 

Profesional de Psicología Humana en una Universidad Privada de Arequipa, 

2017.  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de Inteligencia Emocional en los estudiantes. 

 Determinar el nivel predominante de rendimiento académico en los 

estudiantes. 

 Establecer la relación entre el género y el nivel de Inteligencia Emocional 

en los estudiantes. 

 Identificar la relación entre el Semestre cursado y el nivel de Inteligencia 

Emocional en los estudiantes. 

 Establecer la relación entre el Estado Civil y el nivel de Inteligencia 

Emocional en los estudiantes. 

 Identificar la relación entre rendimiento académico y el género de los 

estudiantes. 
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 Identificar la relación de rendimiento académico con el estado civil de los 

estudiantes. 

2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

2.4.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL. 

Ha: Es probable que exista una relación significativa entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de estudiantes universitarios de I a VIII 

semestre de la Carrera Profesional de Psicología Humana en una Universidad 

Privada de Arequipa, 2017.  

Ho: No es probable que exista una relación significativa entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de estudiantes universitarios de I a VIII 

semestre de la Carrera Profesional de Psicología Humana en una Universidad 

Privada de Arequipa, 2017. 

 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

La variable independiente es la Inteligencia Emocional, este trabajo de 

investigación se inscribe en el estudio de los enfoques cognitivos del 

aprendizaje y acepta propedéuticamente una división tripartita de la 

Inteligencia emocional de Slovey y Meyer, cuestionario que fue adaptado por 

Cueto (2003) a los requerimientos de fiabilidad y validez. 
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2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

La variable dependiente es el rendimiento académico, se logró medir a partir 

de las actas consolidadas de notas de final de periodo académico de los 

estudiantes de la Escuela de Psicología Humana. 

2.6. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

Los indicadores y subindicadores quedaran supeditados a las categorías de los ítems 

que se procesaron en el test de Ice Baron.  

FIGURA 1. Enfoque Sistemático De Los 15 Subcomponentes De La Inteligencia 

Emocional Y Social Del I-Ce De Baron 

 

 

Fuente: Adaptado de La evaluación de la IE a través del inventario de Bar-On (I-CE) en 

una muestra de Lima Metropolitana. Nelly Ugarriza.2000. 
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Con referencia a la variable dependiente del Rendimiento académico el indicador se 

obtuvo de las notas finales obtenidas en escala vigesimal de cada alumno con los 

valores de Aprobado o Desaprobado, o NSP (No se presentó). 

Mientras que el nivel final de rendimiento académico o como lo indica según 

(Núñez Zevallos, Mercedes H., 2016) se presenta a continuación: 

 

Nivel Final de rendimiento (Resultado Académico) 

INDICADOR   RANGO DE NOTA 

Insuficiente           10 o menos 

Regular     11 - 12 

Bueno     13 - 14 

Muy Bueno    15 - 16 

Excelente    17 - 20 
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2.6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

       

VARIABLES DIMENSION INDICADORES SUB-INDICADORES INSTRUMENTOS 
PARÁMETROS O 

CATEGORÍAS 
ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Mide el nivel 

y coeficiente 

de inteligencia 

emocional 

general de un 

individuo. 

Componente 

Intrapersonal (CIA). 

a. Conocimiento Emocional de sí 

mismo (CM) 

Test de Inteligencia 

Emocional de ICE 

BARON 

1. RARA VEZ O 

NUNCA 

O
 R

 D
 I

 N
 A

 L
  

b. Asertividad (AS) 

c.  Autoconcepto (AC) 

d. Autorrealización (AR)   

e. Independencia (IN)  

Componente 

Interpersonal (CIE). 

f. Empatía(EM) 

g. Relaciones interpersonales(RI) 

h. Responsabilidad social(RS) 
2. POCAS VECES 

Componente de 

Adaptabilidad(CAD) 

i. Solución de problemas(SP)   

j. Prueba de la realidad(PR) 3. ALGUNAS VECES 

k. Flexibilidad(FL) 4. MUCHAS VECES 

Componente de 

Manejo del Estrés. 

(CME) 

l. Tolerancia al estrés(TE) 

5.MUY FRECUENTE 
m. Control de impulsos(CI) 

Componente de 

Estado de Animo en 

general. (CAG) 

n. Felicidad(FE)      

  o. Optimismo(OP) 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES SUB-INDICADORES INSTRUMENTOS 

PARÁMETROS 

O 

CATEGORÍAS 

ESCALA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Mide el grado 

rendimiento 

académico 

semestral y 

nivel de 

resultado 

académico.  

1. Nota final 

aprobatoria 

obtenida por 

alumnos al 

término del 

semestre. 

Registro de Promedio final igual o 

mayor a 11 obtenido en el total de 

asignaturas de Semestre culminado. 

Regular 11 - 12 

Bueno  13 - 14 

Muy Bueno 15 - 16 

Excelente      17 - 20 

 

 

 

 

 

Actas de 

Rendimiento 

Académico 

SI  

(Aprobado) 

N
O

M
IN

A
L

 P
O

L
IT

Ó
M

IC
A

 

2. Nota final 

desaprobatoria 

obtenida por 

alumnos al 

termino del 

semestre 

Registro de Nota final igual o menor a 

10 obtenido en el total de asignaturas 

de Semestre culminado. 

Insuficiente 10 o menos 

NO 

( Desaprobado) 

3.Nota de NSP (no 

se presentó) 

Estudiante retirado en una o varias 

asignaturas del Semestre. 
NSP 

(No se Presentó) 
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2.7. METODOLOGÍA. 

El método que se utiliza en este estudio es hipotético-deductivo, porque  es la vía 

primera de inferencias lógicas deductivas para arribar a conclusiones particulares 

a partir de la hipótesis, que después se pudo comprobar experimentalmente, 

también empleo el método empírico ya que permiten la obtención  y elaboración 

de datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan a los hechos observados, el estudio es observacional sobre variables 

que permitieron establecer un estudio de investigación  descriptivo correlacional 

bivariable. 

 2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

Tal como lo señala (Hernández, Fernández y Batista, 2014, pág. 4) el 

enfoque cuantitativo que representa un conjunto de procesos es 

secuencial y probatorio (la cursiva ha sido añadida). Cada etapa precede a 

la siguiente y no podemos “brincar” (sic) o eludir pasos. El orden es 

riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco 

o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones respecto de la o las hipótesis.  

 

 



55 
 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Es el grado de profundidad con la que se estudia ciertos fenómenos o 

hechos en la realidad social, y todo ello dentro de una investigación. 

El nivel de investigación para este trabajo según (Supo, José, 2016), es 

Relacional, porque no es un estudio de causa y efecto, la estadística solo 

demuestra dependencia entre eventos. 

 

2.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Según (Hernández, Fernández y Batista, 2014, pág. 93) los estudios 

correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación…todas en un 

contexto específico. Este tipo de estudios tiene por finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular.  

El tipo de investigación que se utilizó fue el descriptivo correlacional bivariable, 

porque tuvo como finalidad determinar la relación existente entre las variables de 

estudio y porque se realizarán sobre realidades de hecho.  

Continúa (Hernández, Fernández y Batista, 2014, pág. 93) indicando que para 

evaluar el grado de asociación entre dos o más variables primero se mide cada una 

de estas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

Por lo tanto, se caracterizaron, porque primero se midieron las variables, luego 

mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estimó la correlación. 
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2.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la presente investigación se encuentra en el siguiente esquema:  

        O1 X  

 

        

M    r  

 

          O2 Y      

Donde:  

M: Muestra de estudio  

X: Variable Inteligencia Emocional  

Y: Variable rendimiento académico  

O1, O2: Coeficiente de relación. Los subíndices “X, Y” en cada O1,O2 nos 

indican las observaciones obtenidas en cada una de las dos variables distintas.  

r: Relación entre variables. 

Este modelo corresponde a un Diseño No experimental Transeccional o 

Transversal puesto que esta investigación se orientó en determinar y analizar cuál 

es el estado de las variables bajo estudio en un momento dado, encontrando cual 

es la relación entre las mismas en un punto de tiempo que fue observado. 

2.10. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para llevar adelante esta investigación se empleó la técnica de recolección de 

información a través del cuestionario para la medición de la variable Inteligencia 
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emocional y la revisión de registros de Actas de Promedios finales de los 

alumnos del estudio, para medir la variable rendimiento académico. 

2.11. INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

La herramienta con la que se trabajó la variable en estudio Inteligencia 

Emocional es el Inventario de Cociente Emocional Ice de Barón en la versión de 

traducción y adaptación de uso experimental en el Perú por Zoila Abanto, 

Leonardo Higueras y Jorge Cueto (2000). 

Instrumento 

Para la variable Inteligencia Emocional 

Nombre: Test para la medida de la Inteligencia Emocional  

Autor: Reu ven Bar-On Ph D (Bar- On, 1997; Bar-On 2000) 

Adaptación: Zoila Abanto, Leonardo Higueras y Jorge Cueto (2000) 

N° de Ítems: 133 

Administración: Individual o Colectiva 

Tiempo aproximado de aplicación: Entre 20 y 50 minutos aproximadamente 

Población a la que va dirigido: De 16 años en adelante  

Descripción de la Prueba  

El ICE de Bar-On fue diseñado generando ítems que se ajustan a factores 

específicos operacionalmente definidos. La selección final se basó en opiniones 

de expertos. Evalúa el grado de aptitudes, competencias y habilidades que tiene 

el sujeto para manejar las distintas situaciones de su vida diaria. Tiene un 
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alcance multidimensional (una escala total, cinco escalas de CE compuestas y 15 

subescalas de CE). Estas son: 

 Inteligencia Intrapersonal (CERA): dentro de la que se incluyen la 

autoconciencia, emocional, asertividad, autoestima, autorrealización e 

independencia. 

 Inteligencia Interpersonal (CEER): en la que se incluyen la empatía, 

relaciones interpersonales y responsabilidad social. 

 Adaptación (CEAD): incluye las capacidades de solución de problemas, 

prueba de realidad y flexibilidad. 

 Manejo de estrés (CEMT): incluye tolerancia al estrés y control de 

impulsos. 

 Estado de ánimo general (CE AG): incluye felicidad y optimismo. 

Así mismo cuenta con tres escalas de validez. Las respuestas se eligen en una 

Escala de Likert que tiene las siguientes alternativas: 

1 = Es rara vez o nunca. 

2 = Pocas veces. 

3 = Algunas veces. 

4 = Muchas veces. 

5 = Muy frecuente o siempre. 

En relación con la confiabilidad: Los autores realizaron dos tipos básicos de 

estudios el de consistencia interna y confiabilidad de reprueba. 
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  La confiabilidad interna o consistencia calcula la confiabilidad del 

instrumento y mide la consistencia del contenido de la escala que está 

siendo examinada (Anastasi 1988). 

 Los coeficientes promedio del Alfa Cron Bach encontrados por los 

autores del test fueron altos para todas las escalas variando de un 

coeficiente bajo 0.69 para responsabilidad social a uno alto 0.86 para 

autoestima. Con un coeficiente de consistencia interna promedio de 0.76. 

 Considerando la validez los autores del test realizaron de manera 

adicional, 09 tipos de validez: de contenido, aparente, de factores, de 

construcción, convergente divergente, de grupo, discriminante y 

predecible. 

De otro lado cabe señalar verificar en la presente investigación el valor del Alfa 

de Cronbach. Al hacerlo obtuvimos un valor de 0,79 que es bastante aceptable 

según los referentes de la validez de la prueba, para una total de 428 registros del 

total por exclusión de 3 registros que registraron valor de 12 en el índice de 

inconsistencia de la prueba. 
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Tabla 1 Ficha Técnica de la Prueba de Inteligencia Emocional 

 

 

 

Fuente: La evaluación de la IE a través del inventario de BarOn (I-CE) en una 

muestra de Lima Metropolitana. Nelly Ugarriza, 2000 

 

V
A

R
IA

B

L
E

 DIMENSIÓN O 

ESCALAS 

SUB 
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PUNTAJ
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CATEGORÍ
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IN
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E
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IA
 E
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O

C
IO

N
A

L
 

INTRA 

PERSONAL 

 

CM 

 

7,9,23,35,52,63,88,116  

 

 

 

 
130+ 

120-129 

110-119 

90-109 

80-89 

70-79 

POR 

DEBAJO 

DE 70 

 

 

 

 

 

MARCADAME

N-TE ALTA 

MUY ALTA 

ALTA 

PROMEDIO 

BAJA 

MUY BAJA 

MARCADAME

N-TE BAJA 

SEG 

 

22,37,67,82,96,111,126 

AE 

 

11,24,40,56,70,85,100, 

114,129 

AR 

 

6,21,36,51,66,81,95,110, 

125 

IN 

 

3,19,32,48,92,107,121 

INTER 

PERSONAL 

RI 

 

10,23,31,39,55,62,69,84, 

99,113,128 

RS 16,30,46,61,72,76,90,98, 

104,119 

 EM 18,44,55,61,72,98,119,124   

ADAPTABILIDAD 

SP 1,15,29,45,60,75,89,118 

PR 

 

8,35,38,53,68,83,88,97, 

112,127 

FL 14,28,43,59,74,87,103,131 

MANEJO DE LA 

TENSIÓN 

TT 4,20,33,49,64,78,93,108, 

122 

CI 13,27,42,58,73,86,102,117

,130 

ESTADO DE 

ANIMO 

GENERAL 

FE 2,17,31,47,62,77,91,105, 

120, 

OP 11,20,26,54,80,106,108, 

132 

IMP+ 

IMN- 

5,34,50,65,79,94,109,123 

12,25,41,57,71,101,115 

 

ÍNDICE DE 

INCONSISTE

NCIA 

PAR1,PAR2,PAR3,PAR4 +12 

-12 

INVALI

DO 

VALIDO  
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Para las variables intervinientes Sexo, Edad, Independencia Económica y 

Semestre cursado, se registraron los datos en la misma hoja de respuesta para 

luego tabularlos y asociarlos a los resultados de la inteligencia emocional. 

En la variable rendimiento académico se recolectaron con la autorización 

respectiva de la Escuela Profesional de Psicología Humana las actas finales de 

todas las asignaturas de I a VIII Semestre y se confeccionaron las actas 

semestrales de todos los alumnos de año académico 2017 periodo I, para luego 

extraer la información referente a los estudiantes que intervinieron en la 

investigación, guardando la privacidad y reserva que el caso lo ameritó. 

 

2.12. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población identificada para este estudio corresponde a los alumnos de I a VIII 

Semestre de la Escuela Profesional de Psicología Humana de una Universidad 

Particular en la Ciudad de Arequipa y son 794 en total. 

La población estudiantil se presenta estratificada por semestre y sección sobre la 

cual se obtuvo el tamaño de muestra respectiva.  
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Tabla 2 Población de estudiantes de la Escuela de Psicología Humana 

 
SEMESTRE 

SECCION 

A 

SECCION 

B 

SECCION 

C 

NRO. 

ALUMNOS 

PRIMERO 52 47 14 113 

SEGUNDO 60 66 - 126 

TERCERO 32 50 44 126 

CUARTO 40 43 - 83 

QUINTO 32 46 51 129 

SEXTO 50 - - 50 

SEPTIMO 58 63 - 121 

OCTAVO 46 - - 46 

TOTAL 370 315 109 794 

Fuente: Oficina de Registro Académico, Nominas oficiales 2017-I 

La muestra de estudio a conformar se enfocó en general a todos los alumnos, 

excluyendo a los alumnos de IX y X semestre dado que ellos realizan sus 

Prácticas pre profesionales (Internado) y no registran asistencia diaria en la 

Universidad. Se observó los niveles de inteligencia emocional que registraron los 

estudiantes en época próxima a la terminación de sus estudios semestrales y 

asociarlo a su rendimiento académico y apreciar cómo se ven influenciados por 

ella los estudiantes Se empleó una técnica de muestreo censal simple 

intencionado (por conveniencia), y fueron seleccionados los que se encontraron 

en aula y en el momento señalado para la toma del test. 
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La tabla del tamaño de muestra por estratos es la siguiente: 

Tabla 3 Muestra de estudiantes por estrato 

Nº sujetos 

en el 

estrato 

Muestra del 

estrato 
Proporción 

113 67 16% 

126 44 10% 

126 66 15% 

83 50 12% 

129 80 19% 

50 37 9% 

121 70 16% 

46 17 4% 

794 431 100% 

 Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

2.13. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

El instrumento utilizado fue el Test de Inteligencia Emocional de Reu ven 

Barón. Traducido y Adaptado por Abanto, Higueras y Cueto (2000). l, y para 

medir el rendimiento académico se utilizaron las actas semestrales consolidadas 

del I al VIII semestre. 

Se empleó el cuestionario para identificar el nivel de inteligencia emocional 

matriculados desde el I al VIII semestre. 

Se aplicó durante 20 minutos el cuestionario test de Ice Baron dentro del horario 

de clases, y en presencia del investigador, quien garantizó el tratamiento 

confidencial de la información. 

Se resolvieron las dudas que surgieron en el cumplimiento del instrumento. 

Los cuestionarios se entregaron personalmente a los estudiantes seleccionados. 

Se recolectaron los resultados de evaluación académica de todas las asignaturas 

desarrolladas y evaluadas de los alumnos del I al VIII semestre académico. 
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Para el procesamiento de toda la información se empleó un aplicativo 

desarrollado en Excel para obtener los resultados de la Prueba ICE y luego el 

software estadístico SPSS para la desarrollar toda la estadística descriptiva e 

inferencial que demando el proyecto de investigación, que permitió procesar y 

obtener todos los resultados de los cuestionarios de la prueba aplicada a los 

alumnos, y también los datos provenientes de las actas de rendimiento académico 

de dichos alumnos.  

La prueba estadística de Friedman se empleó para la comprobación de la 

hipótesis principal 

2.14. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Caracterización de la Muestra de los estudiantes en estudio: 

Tabla 4 Frecuencia de edad de los estudiantes 

    

 
Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado 

16 a 19 años 154 36,5 36,5 

20 a 23 años 187 44,3 80,8 

24 a 27 años 59 14,0 94,8 

28 a 31 años 10 2,4 97,2 

32 a 40 años 12 2,8 100,0 

Total 422 100 
 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

El 44,3% de la muestra se ubica entre los 20 y 23 años, el 36,5 % se ubica entre 

los 16 y 19 años, el 14% entre los 24 y los 27 años mientras que el 5,2% está 

entre los 28 y 40 años. 
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Tabla 5 Frecuencia de Género en alumnos del Primero al Octavo semestre 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 121 29,2 29,2 

Femenino 294 70,8 100,0 

Total 415 100 
 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

El 70,8% de la muestra son personas del sexo femenino, mientras que el 29,42 

son personas de sexo masculino. 

Tabla 6 Distribución de estudiantes de Primer a Octavo Semestre 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

I Semestre 67 15,7 15,7 

II Semestre 44 10,3 25,9 

III Semestre 66 15,4 41,4 

IV Semestre 50 11,7 53,0 

V Semestre 79 18,5 71,5 

VI Semestre 36 8,4 79,9 

VII Semestre 70 16,4 96,3 

VIII Semestre 16 3,7 100,0 

Total 428 100 
 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

El 18,6% de la muestra cursa el quinto ciclo, seguido del 16,4 % que está en 

séptimo ciclo y el 15,7 % que está en primer ciclo, continúan los alumnos de 

cuarto ciclo con el 11,7%, los de segundo ciclo con el 10,3%, lo alumnos de 

sexto ciclo con el 8,4% y los de octavo con el 3,7%. 
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Tabla 7 Estado civil de los estudiantes de I a VIII Semestre 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Soltero(a) 403 95,5 95,5 

Casado(a) 11 2,6 98,1 

Conviviente 8 1,9 100,0 

Total 422 100,0 
 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

El 95,5% de la muestra son estudiantes solteros mientras que el 2,6% de la 

muestra son casados y el 1,9% conviven. 

Tabla 8 Alumnos según el Estado de Dependencia Económica del Primero al 

Octavo semestre 

 

 
Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado 

Independiente 46 11,3 11,3 

Dependiente 265 64,5 75,8 

Parcialmente dependiente 100 24,2 100,0 

Total 408 100   

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

El 64,5% de los estudiantes son dependientes económicamente de otras 

personas, el 24,2% son parcialmente dependientes mientras que el 11,3% son 

autosuficientes a nivel económico. 

Al procesar la información referida a la inteligencia emocional de los alumnos 

de I a VIII semestre, los resultados que presentamos a continuación están 

divididos por las 5 dimensiones que se miden en la inteligencia emocional. 
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Tabla 9 Nivel de Inteligencia Emocional Dimensión Intrapersonal   en alumnos 

del Primero al Octavo semestre de la Escuela de Psicología Humana 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Marcadamente Baja 33 7,7 7,7 

Muy Baja 77 18,0 25,7 

Baja 99 23,1 48,8 

Promedio 183 42,8 91,6 

Alta 32 7,5 99,1 

Muy Alta 4 0,9 100,0 

Total 428 100,0   

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

El 8,4% de la muestra obtiene en la dimensión intrapersonal un CE en la 

categoría muy alta y  alta (capacidad emocional bien desarrollada), el 42,8% de 

la muestra está en la categoría promedio (capacidad emocional adecuada), el 

23,1% de la muestra se encuentra en la categoría baja (capacidad emocional 

subdesarrollada, necesita mejorar) y el 18,0% de la muestra está en la categoría 

muy baja, semejante al 7,7% marcadamente baja (capacidad emocional 

extremadamente subdesarrollada, necesita mejorar) 

Estos resultados nos llevan a concluir que el 48,8% de la muestra necesita 

mejorar su nivel de inteligencia emocional intrapersonal dado que no están más 

en contacto con sus sentimientos, no se sienten bien acerca de si mismos, ni son 

positivos. Tampoco son capaces de expresar sus sentimientos ni ser 

independientes. 
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Tabla 10 Nivel de Inteligencia Emocional Dimensión Interpersonal   en alumnos 

del Primero al Octavo semestre de la Escuela de Psicología Humana 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Marcadamente Baja 79 18,5 18,5 

Muy Baja 68 15,9 34,3 

Baja 100 23,4 57,7 

Promedio 153 35,7 93,5 

Alta 24 5,6 99,1 

Muy Alta 4 0,9 100,0 

Total 428 100,0   

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

El 6,5% de la muestra obtiene en la dimensión interpersonal un CE en la 

categoría muy alta y alta (capacidad emocional bien desarrollada), mientras que 

el 35,7% de la muestra está en el nivel promedio (capacidad emocional 

adecuada), el 23,4% de la muestra se encuentra en la categoría baja (capacidad 

emocional subdesarrollada, necesita mejorar) y el 34,4% de la muestra están en 

la categoría muy baja y marcadamente baja (capacidad emocional 

extremadamente subdesarrollada, necesita atención y mejorar). 

Estos resultados nos llevan a concluir que el 57,7% de la muestra necesita 

mejorar su nivel de desempeño interpersonal no son muy responsables, ni 

confiables, no cuentan con habilidades sociales, no se relacionan bien ni 

interactúan con otras personas de manera correcta. 
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Tabla 11 Nivel de Inteligencia Emocional Dimensión Adaptabilidad en alumnos 

del Primero al Octavo semestre de la Escuela de Psicología Humana 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Marcadamente Baja 41 9,6 9,6 

Muy Baja 82 19,2 28,7 

Baja 139 32,5 61,2 

Promedio 151 35,3 96,5 

Alta 13 3,0 99,5 

Muy Alta 2 0,5 100,0 

Total 428 100,0   

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

El 3,5% de la muestra obtiene en la dimensión adaptabilidad un CE en la 

categoría muy alta y alta (capacidad emocional bien desarrollada), el 35,3% de la 

muestra está en la categoría promedio (capacidad emocional adecuada), el 32,5% 

de la muestra se encuentra en la categoría baja (capacidad emocional 

subdesarrollada, necesita mejorar) y el 28,8% de la muestra está en la categoría 

muy baja y marcadamente baja (capacidad emocional extremadamente 

subdesarrollada, necesita mejorar). 

Estos resultados nos llevan a concluir que el 61,2% de la muestra necesita 

mejorar su capacidad de adecuación a las exigencias del entorno y siendo capaz 

de lidiar de manera efectiva con las situaciones problemáticas. Requerirían 

además ser más efectivos al entender sus situaciones problemáticas y plantear 

frente a ella soluciones adecuadas. 
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Tabla 12 Nivel de Inteligencia Emocional Dimensión Manejo de la Tensión en 

alumnos del Primero al Octavo semestre de la Escuela de Psicología Humana 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Marcadamente Baja 53 12,4 12,4 

Muy Baja 89 20,8 33,2 

Baja 88 20,6 53,7 

Promedio 159 37,1 90,9 

Alta 32 7,5 98,4 

Muy Alta 5 1,2 99,5 

Marcadamente Alta 2 0,5 100,0 

Total 428 100,0   

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

El 1,7% de la muestra obtiene en la dimensión manejo de tensión un CE en la 

categoría marcadamente alta y muy alta (capacidad emocional muy bien 

desarrollada), el 7,5% una categoría alta (capacidad emocional bien 

desarrollada), el 37,1% de la muestra está en la categoría promedio (capacidad 

emocional adecuada), el 20,6% de la muestra se encuentra en la categoría baja 

(capacidad emocional subdesarrollada, necesita mejorar) y el 33,2% de la 

muestra está en la categoría muy baja y marcadamente baja (capacidad 

emocional extremadamente subdesarrollada, necesita mejorar). 

Estos resultados nos llevan a concluir que el 53,7% de la muestra necesita 

mejorar su capacidad de tolerancia, tensión y control de Impulsos, suelen 

reaccionar de manera impulsiva cuando trabajan bajo presión. 
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Tabla 13 Nivel de Inteligencia Emocional Dimensión Animo General en 

alumnos del Primero al Octavo semestre de la Escuela de Psicología Humana 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Marcadamente Baja 70 16,4 16,4 

Muy Baja 57 13,3 29,7 

Baja 94 22,0 51,6 

Promedio 172 40,2 91,8 

Alta 25 5,8 97,7 

Muy Alta 10 2,3 100,0 

Total 428 100,0   

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

 

El 8,1% de la muestra obtiene en la dimensión estado de ánimo un CE en la 

categoría Muy alta y alta (capacidad emocional bien desarrollada), el 40,2 % de 

la muestra está en la categoría promedio (capacidad emocional adecuada), el 

22,0% de la muestra se encuentra en la categoría baja (capacidad emocional 

subdesarrollada, necesita mejorar) y el 29,7 % la muestra está en la categoría 

baja y muy baja (capacidad emocional extremadamente subdesarrollada, necesita 

mejorar). 

Estos resultados nos llevan a concluir que el 51,6% de la muestra necesita 

mejorar su capacidad para disfrutar la vida, así como un sentimiento de contento 

en general. Requieren ser más positivos, esperanzados y optimistas. 
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Tabla 14 Nivel de Inteligencia Emocional en alumnos del Primero al Octavo 

semestre de la Escuela de Psicología Humana 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Marcadamente Baja 63 14,7 14,7 

Muy Baja 83 19,4 34,1 

Baja 95 22,2 56,3 

Promedio 162 37,9 94,2 

Alta 23 5,4 99,5 

Muy Alta 2 0,50 100,0 

Total 428 100,0   

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

Se observa que el 5,9% de la muestra obtiene un CE total en la categoría Muy 

alta y alta (capacidad emocional bien desarrollada), el 37,9% de la muestra está 

en la categoría promedio (capacidad emocional adecuada), el 22,2% de la 

muestra se encuentra en la categoría baja (capacidad emocional subdesarrollada, 

necesita mejorar) y el 34,1% de la muestra está en la categoría muy baja y 

marcadamente baja (capacidad emocional extremadamente subdesarrollada, 

necesita observación y mejorar). 

 

Figura 2 Nivel de Inteligencia Emocional de los estudiantes de I a VIII ciclo  

Estos resultados nos llevan a concluir que el 56,3% de la muestra necesita 

mejorar su nivel de inteligencia emocional dado que necesitan estar más en 



73 
 

contacto con sus sentimientos, sentirse mejor acerca de si mismos, entender la 

manera como se sienten otras personas y relacionarse mejor con los demás, 

manejar su tensión ser más realistas y más seguros de sí mismos. 

Capacidades que necesariamente deben desarrollar a fin de realizar un adecuado 

ejercicio profesional, dado que como Psicólogos les toca en la sociedad 

desempeñar el Rol de Agentes de Salud Mental. 

 

Tabla 15 Nivel final de Rendimiento Académico de alumnos del Primero al 

Octavo semestre de la Escuela de Psicología Humana 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

INSUFICIENTE (10 o menos) 67 15,7 15,7 

REGULAR         ( 11 a 12 ) 141 32,9 48,6 

BUENO              ( 13 a 14 ) 167 39,0 87,6 

MUY BUENO     ( 15 a 16 ) 51 11,9 99,5 

EXCELENTE      ( 17 a 20 ) 2 0,5 100,0 

Total 428 100,0   

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

 

El 0,5% de la muestra obtiene un nivel de rendimiento de Excelente, el 11,9 % 

de la muestra registra un nivel de Muy bueno, el 39,0% de la muestra obtiene un 

nivel de rendimiento Bueno, el 32,9 % de la muestra obtiene un nivel de Regular 

y finalmente un 15,7% registra un nivel de rendimiento insuficiente. 

Estos resultados nos llevan a concluir que el 84,3% de los estudiantes registran 

un rendimiento que les permitió promoverse al semestre inmediato superior. 
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Tabla 16 Distribución Cuartílica y Promedio final de alumnos del Primero al 

Octavo semestre de la Escuela de Psicología Humana 

 

 
Válidos 428 

          Media Aritmética 12,62 

Cuartil Q1 25 11,71 

Cuartil Q2 50 13,00 

Cuartil Q3 75 14,25 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

 

El promedio aritmético de los estudiantes obtenido es de 12,62, y su distribución 

cuartílica indica el 25% de ellos tiene hasta 11,71 puntos de promedio, hasta el 

50% tiene de promedio 13 puntos y el 75% registra notas en promedio hasta 

14,25 puntos. 
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Tabla 17 Correlación entre el Género del Estudiante y el Nivel de Inteligencia 

Emocional General en alumnos del Primero al Octavo semestre 

 

 

    Genero del Estudiante 
Total 

    Masculino Femenino 

NIVEL DE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

GENERAL  

Marcadamente 

Baja 

Recuento 13 46 59 

% del total 3% 11% 14,2% 

Muy Baja 
Recuento 26 54 80 

% del total 6% 13% 19,3% 

Baja 
Recuento 32 62 94 

% del total 8% 15% 22,7% 

Promedio 
Recuento 45 114 159 

% del total 11% 27% 38,3% 

Alta 
Recuento 4 18 22 

% del total 1% 4% 5,3% 

Muy Alta 
Recuento 1 0 1 

% del total 0,2% 0,0% 0,2% 

  
Total 

Recuento 121 294 415 

  % del total 29% 71% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

Chi-cuadrado de Pearson 6,737 grados de libertad =5 p valor X2= 0,241 

No se encuentra una Correlación Estadísticamente Significativa entre el Sexo del 

Estudiante y el Nivel de Inteligencia Emocional General (p valor 0,241 > 0.05).  

Los resultados encontrados en la muestra analizada, son similares y se 

corroboran con los presentados por Zoila Abanto, Leonardo Higueras y Jorge 

Cueto (2000) quienes al analizar los efectos del género en el Nivel de 

Inteligencia General del ICE de Barón afirman que no se muestran diferencias 

entre hombres y mujeres en lo concerniente a la Inteligencia Emocional General. 
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Tabla 18 Correlación entre la Edad de los Estudiantes y el Nivel de Inteligencia 

Emocional General  en alumnos del Primero al Octavo semestre 

   

 

Nivel de Inteligencia Emocional 
Total 

Muy Baja Baja Promedio Alta 

Edad 

por 

Grupos 

Grupo 1 

( 16 - 19) 

Recuento 26 61 65 2 154 

% del total 6,2% 14,5% 15,4% 0,5% 36,5% 

Grupo 2 

 ( 20 - 23) 

Recuento 30 51 100 6 187 

% del total 7,1% 12,1% 23,7% 1,4% 44,3% 

Grupo 3  

( 24 - 27) 

Recuento 5 18 33 3 59 

% del total 1,2% 4,3% 7,8% 0,7% 14,0% 

Grupo 4  

( 28 - 31) 

Recuento 0 2 8 0 10 

% del total 0,0% 0,5% 1,9% 0,0% 2,4% 

Grupo 5  

( 32 - 40) 

Recuento 1 0 11 0 12 

% del total 0,2% 0,0% 2,6% 0,0% 2,8% 

 
Total 

Recuento 62 132 217 11 422 

  % del total 14,7% 31,3% 51,4% 2,6% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

 

Chi-cuadrado de Pearson 24,16 grados de libertad=12 p valor X2=,019 

Se encuentra una Correlación Estadísticamente Significativa entre la edad del 

estudiante y el Nivel de Inteligencia Emocional General (p valor 0,019 < 0.05). 

Los resultados encontrados en la muestra analizada, encuentran correlato en los 

presentados por Zoila Abanto, Leonardo Higueras y Jorge Cueto (2000) quienes 

al analizar los efectos de la edad en el Nivel de Inteligencia General del ICE de 

Barón afirman que, aunque los efectos son pequeños en magnitud, existen 

importantes efectos significativos de edad en lo concerniente a la Inteligencia 

Emocional General. 
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Tabla 19 Correlación entre Semestre de estudio y el Nivel de Inteligencia 

Emocional General en alumnos del Primero al Octavo semestre 

 

 

    NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL FINAL 

Total 
    

Marcada. 

Baja 

Muy 

Baja 
Baja Promedio Alta 

Muy 

Alta 

Primer 

Semestre 

Recuento 6 18 15 26 2 0 67 

% del total 1,4% 4,2% 3,5% 6,1% 0,5% 0,0% 15,7% 

Segundo 

Semestre 

Recuento 6 11 10 15 1 1 44 

% del total 1,4% 2,6% 2,3% 3,5% 0,2% 0,2% 10,3% 

Tercer 

Semestre 

Recuento 14 9 13 26 3 1 66 

% del total 3,3% 2,1% 3,0% 6,1% 0,7% 0,2% 15,4% 

Cuarto 

Semestre 

Recuento 9 10 13 15 3 0 50 

% del total 2,1% 2,3% 3,0% 3,5% 0,7% 0,0% 11,7% 

Quinto 

Semestre 

Recuento 13 12 13 32 9 0 79 

% del total 3,0% 2,8% 3,0% 7,5% 2,1% 0,0% 18,5% 

Sexto 

Semestre 

Recuento 5 3 9 17 2 0 36 

% del total 1,2% 0,7% 2,1% 4,0% 0,5% 0,0% 8,4% 

Séptimo 

Semestre 

Recuento 8 13 19 27 3 0 70 

% del total 1,9% 3,0% 4,4% 6,3% 0,7% 0,0% 16,4% 

Octavo 

Semestre 

Recuento 2 7 3 4 0 0 16 

% del total 0,5% 1,6% 0,7% 0,9% 0,0% 0,0% 3,7% 

Total 
Recuento 63 83 95 162 23 2 428 

% del total 14,7% 19,4% 22,2% 37,9% 5,4% 0,5% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

 

 

Chi-cuadrado 46,58 grados de libertad =1 p valor Friedman= 8,75 E-12 

Si se encuentra Correlación entre el Semestre cursado por el Estudiante y el 

Nivel de Inteligencia Emocional General. Por lo que podemos observar en la 

tabla 19, el CE en su nivel promedio aumenta relativamente a medida que el 

estudiante avanza en el semestre que cursa. Inferimos que a mayor avance en el 

semestre que cursa, el estudiante es mayor en edad y este desarrollo cronológico 

conlleva a un nivel de madurez mayor. 
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Tabla 20 Correlación entre Estado Civil y el Nivel de Inteligencia Emocional 

General en alumnos del Primero al Octavo semestre 

 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Total Marcadam. 

Baja 

Muy 

Baja 
Baja Promedio Alta 

Muy 

Alta 

Estado 

civil 

Soltero(a) 

Recuento 61 76 90 152 22 2 403 

% del 

total 
14,5% 18,0% 21,3% 36,0% 5,2% 0,5% 95,5% 

Casado(a) 

Recuento 1 1 1 8 0 0 11 

% del 

total 
0,2% 0,2% 0,2% 1,9% 0,0% 0,0% 2,6% 

Conviviente 

Recuento 1 2 2 2 1 0 8 

% del 

total 
0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,0% 1,9% 

  
Total 

Recuento 63 79 93 162 23 2 422 

  
% del 

total 
14,9% 18,7% 22,0% 38,4% 5,5% 0,5% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

 

Chi-cuadrado de Pearson 7,119 grados de libertad =10 p valor X2= 0,714 

No se encuentra una Correlación Estadísticamente Significativa entre el Estado 

Civil y el Nivel de Inteligencia Emocional General.  
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Tabla 21 Correlación entre Rendimiento Académico y Género de los alumnos del 

Primero al Octavo semestre 

 

 

Sexo del Estudiante 

Total Masculino Femenino 

Nivel Final 

de 

rendimiento 

INSUFICIENTE 
Recuento 18 47 65 

% del total 4,3% 11,3% 15,7% 

REGULAR 
Recuento 37 99 136 

% del total 8,9% 23,9% 32,8% 

BUENO 
Recuento 53 109 162 

% del total 12,8% 26,3% 39,0% 

MUY BUENO 
Recuento 12 38 50 

% del total 2,9% 9,2% 12,0% 

EXCELENTE 
Recuento 1 1 2 

% del total 0,2% 0,2% 0,5% 

  
Total 

Recuento 121 294 415 

  % del total 29,2% 70,8% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

 

U de Mann-Whitney 17374,00 p valor = 0,414 

No se encuentra una Correlación Estadísticamente Significativa entre el Género 

de los estudiantes y el Nivel Final de Rendimiento Académico. 
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Tabla 22 Correlación entre Rendimiento Académico y Estado civil de los alumnos del 

Primero al Octavo semestre 

 

 

Estado civil 
Total 

Soltero(a) Casado(a) Conviviente 

Nivel Final 

de 

rendimiento 

INSUFICIENTE 
Recuento 61 1 3 65 

% del total 14,5% 0,2% 0,7% 15,4% 

REGULAR 
Recuento 132 4 3 139 

% del total 31,3% 0,9% 0,7% 32,9% 

BUENO 
Recuento 158 6 2 166 

% del total 37,4% 1,4% 0,5% 39,3% 

MUY BUENO 
Recuento 50 0 0 50 

% del total 11,8% 0,0% 0,0% 11,8% 

EXCELENTE 
Recuento 2 0 0 2 

% del total 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

  
Total 

Recuento 403 11 8 422 

  % del total 95,5% 2,6% 1,9% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

 

Chi-cuadrado de Pearson 6,451 grados de libertad =8 p valor X2= 0,597 

No se encuentra una Correlación Estadísticamente Significativa entre el Estado 

Civil de los estudiantes y el Nivel Final de Rendimiento Académico. 
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TABLA 23 Índice de Impresión Positiva e Impresión Negativa en el Nivel de 

Inteligencia Emocional General   en alumnos del Primero al Octavo semestre  de 

Psicología Humana 

 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. Est. 

positiva 428 0 37 23,04 3,885 

negativa 428 0 36 15,91 5,813 

N válido (según lista) 428         

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

Para la muestra peruana el autor fija Impresión Positiva Una Media de 23.52 y una 

DS de 4,70 

Según la propuesta de los autores el resultado de la prueba queda perfectamente 

validada por cuanto los valores encontrados están dentro de los rangos 

establecidos. 

Para la impresión negativa el autor fija una Media de 10.37 y una DS de 3.67. 

Sin embargo, por el valor de la desviación estándar encontrado en la 

investigación, sumado a la media permitida rebasaría el límite de 17,71, lo que 

podría implicar que debería atender mejor el aspecto referido a la autoestima o 

como señala Ugarriza (2001), “la impresión negativa comprende cuatro ítems que 

tienen un valor secundario para detectar sentimientos, pensamientos o conductas 

que son antagónicas a lo que se acepta convencionalmente.” (p. 145).  

Y quizá el mensaje de necesidad de atención, para algunos de los sujetos de la 

investigación. 
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TABLA 24 Índice de Consistencia en el Nivel de Inteligencia Emocional General 

en alumnos del Primero al Octavo semestre de Psicología Humana 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

-11 1 0,23 0,23 

-10 1 0,23 0,47 

-9 2 0,47 0,93 

-8 1 0,23 1,17 

-7 5 1,17 2,34 

-6 2 0,47 2,80 

-5 14 3,27 6,07 

-4 21 4,91 10,98 

-3 27 6,31 17,29 

-2 40 9,35 26,64 

-1 38 8,88 35,51 

0 65 15,19 50,70 

1 57 13,32 64,02 

2 48 11,21 75,23 

3 34 7,94 83,18 

4 26 6,07 89,25 

5 18 4,21 93,46 

6 10 2,34 95,79 

7 6 1,40 97,20 

8 4 0,93 98,13 

9 4 0,93 99,07 

10 2 0,47 99,53 

11 2 0,47 100,00 

Total 428 100,0   

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

De un total de 431 registros que tuvo la muestra se descartaron 3 registros que no 

se tabulan en la tabla que antecede, porque se registran 12 puntos de impresión 

positiva por lo que según la ficha técnica de la prueba se elimina automáticamente 

del estudio. 
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Tabla 25 Correlación entre Nivel de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

de los alumnos del Primero al Octavo semestre 

 

 

 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Total 
Marcad

amente 

Baja 

Muy 

Baja 
Baja 

Promedi

o 
Alta 

Muy 

Alta 

Nivel 

Final de 

rendimi

ento 

INSUFICIENTE 
Recuento 15 12 14 23 3 0 67 

% del total 3,5% 2,8% 3,3% 5,4% 0,7% 0,0% 15,7% 

REGULAR 
Recuento 16 34 35 50 6 0 141 

% del total 3,7% 7,9% 8,2% 11,7% 1,4% 0,0% 32,9% 

BUENO 
Recuento 25 24 37 69 10 2 167 

% del total 5,8% 5,6% 8,6% 16,1% 2,3% 0,5% 39,0% 

MUY BUENO 
Recuento 7 12 9 19 4 0 51 

% del total 1,6% 2,8% 2,1% 4,4% 0,9% 0,0% 11,9% 

EXCELENTE 
Recuento 0 1 0 1 0 0 2 

% del total 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5% 

  
Total 

Recuento 63 83 95 162 23 2 428 

% del total 14,7% 19,4% 22,2% 37,9% 5,4% 0,5% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

 

Chi-cuadrado 56,07, significancia de p valor Friedman= 1,35 E-13. 

Para las muestras relacionadas del estudio, si se encuentra Correlación entre el 

Nivel Final de Rendimiento Académico y el Nivel de Inteligencia Emocional. Por 

lo que podemos afirmar que la hipótesis planteada en el trabajo de investigación 

se acepta como válida (p valor 1,34 E-13< p 0,05). 
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Tabla 26 Correlación entre Nivel de Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico de los alumnos del Primero al Octavo semestre con Niveles de IE de 

categorías Baja y Muy Baja y Marcadamente baja 

 

  

NIVEL DE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

FINAL 

RENDIMIENTO 

GENERAL 

Rho de 

Spearman 

NIVEL DE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

FINAL 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,164* 

Sig. 

(bilateral) 
. 0,011 

N 242 242 

RENDIMIENTO 

GENERAL 

Coeficiente 

de 

correlación 

,164* 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
0,011 . 

N 242 242 

Fuente: Datos obtenidos de la Investigación. 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

La correlación que muestran los datos corresponden a los 242 alumnos que 

presentar niveles de Inteligencia Emocional Marcadamente Baja, Muy Baja y 

Baja con su rendimiento académico correspondiente. 

El valor de Rho de Pearson es de 0,164, que indica una correlación directa de 

naturaleza baja. Al margen que la correlación sea significativa al nivel 0,05 (p 

valor 0,011 < 0,05) que indica que si existe relación entre la Inteligencia 

Emocional y el Rendimiento Académico. 
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2.15. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 Se logró el objetivo específico de la investigación al identificar el nivel de 

Inteligencia Emocional en los estudiantes universitarios del I a VIII Ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología Humana de una Universidad 

Privada, Arequipa, 2017. 

Encontramos que en los estudiantes universitarios del I a VIII Ciclo Académico el 

nivel de Inteligencia Emocional el 37,9 % de la muestra está en la categoría 

promedio (capacidad emocional adecuada),  

Mientras que el 56.3% de la muestra, está en una capacidad emocional baja e 

inferior. Los individuos que se encuentran en esta categoría (baja muy baja y 

marcadamente baja) necesitan mejorar su nivel de inteligencia emocional, para lo 

cual requieren estar más en contacto con sus sentimientos, sentirse mejor acerca 

de si mismos, mejorar su autoestima y su capacidad de empatía, entender la 

manera como se sienten otras personas y relacionarse mejor con los demás, Así 

mismo requieren manejar su tensión, ser más realistas y más seguros de sí 

mismos, capacidades que necesariamente deben desarrollar a fin de realizar un 

adecuado ejercicio profesional, dado que como Psicólogos les toca en la sociedad 

desempeñar el Rol de Agentes de Salud Mental.  

El Psicólogo al cumplir en la Sociedad el rol de agente de salud mental es aquel 

profesional a quien le compete educar y entrenar los comportamientos más 

adaptativos y funcionales de los individuos dentro de la Sociedad (Grupo de 

Orientaciones Psicológicas 2014). 

Para cumplir este rol, está en contacto permanente con las personas, y deberá 

lograr su confianza y cooperación, por ende, los profesionales psicólogos 
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requieren no solo interactuar de manera efectiva con otros seres humanos, sino 

que debe contar con las habilidades emocionales que le permitan tener capacidad 

de escucha, ser empáticos y manejar óptimamente sus niveles de tensión a fin de 

lograr la competencia necesaria para brindar contención afectiva hacia sus 

pacientes.  

En este sentido el 56.3% de los estudiantes de la Escuela necesita mejorar las 

habilidades emocionales que le son necesarias para su futuro desempeño 

profesional (Tabla 14). 

El objetivo de determinación del nivel de rendimiento académico quedo 

plenamente identificado con el 84,3% de estudiantes que registran notas 

aprobatorias entre 11 a 20 (nivel de regular a excelente) mientras que se tiene un 

15,7% que requiere mayor atención para mejorar su desempeño académico. 

(Tabla 15). 

No encontramos diferencias significativas en los niveles de Inteligencia 

Emocional entre los estudiantes mujeres y varones. (Tabla 17). 

La escuela constituye un lugar preponderante en el ambiente de los jóvenes; ellos 

permanecen una gran parte de su tiempo en este lugar, este ambiente contribuye a 

su desarrollo intelectual, emocional y social.  

“La escuela es un contexto más amplio que el de su familia y remite a las formas 

de organización social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que 

prevalecen en una cultura o subcultura” (Belkys, 1980). 
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De otro lado diversos estudios indican que es probable que la falta de ingresos 

genere angustia y que esta afecta el equilibrio emocional por dos razones, 

dependemos de la voluntad de otro para satisfacer nuestras necesidades y vivimos 

en una sociedad de consumo en la cual la capacidad adquisitiva es muy 

importante. Si somos dependientes económicamente, acceder a las ofertas de 

nuestra sociedad consumista dependerá de la voluntad de aquel de quien 

dependemos económicamente. 

Al interrogarnos sobre las razones de estos resultados solo podemos pensar en que 

el 88,7% de la muestra depende económicamente de manera parcial o total de sus 

padres, y estos por el periodo evolutivo en el que se encuentran los jóvenes se 

muestran proclives a satisfacer sus necesidades, es probable que el joven 

estudiante, no solo espere que sus padres satisfagan sus necesidades, sino que 

haya encontrado frente a su situación de dependencia un beneficio colateral.  

Para algunos jóvenes es preferible depender y contar con las facilidades que 

brinda el poder disponer de todo su tiempo para dedicarlo a las actividades 

académicas que demanda la formación universitaria que tener que compartir el 

tiempo entre el trabajo, la asistencia a la Universidad y el cumplimiento de los 

deberes académicos que esta demanda. De otro lado socialmente y por la etapa de 

desarrollo vital que los jóvenes estudiantes atraviesan, aún no se encuentran 

compelidos a desempeñar ninguna actividad laboral por ende ajustan sus 

necesidades a lo que sus padres les otorgan. 

No encontramos relación entre el estado civil y el nivel de IE. Sin embargo, el % 

de IE en la categoría Promedio (36%) es más alto en las jóvenes estudiantes 

solteras, probablemente porque el ser soltera(o) los obliga a tener que interactuar 



88 
 

con diversos grupos y tipos de personas, si no lo logran quedarían aisladas del 

grupo y como no tienen pareja el sentirse aceptadas es una necesidad mayor que 

en las jóvenes que al estar casadas ya cuentan con una pareja y no sienten tanto la 

necesidad de aceptación de sus pares. (Tabla 20). 

No encontramos diferencias significativas en los niveles de Rendimiento 

académico entre los estudiantes mujeres y varones. (Tabla 21). 

Esto puede tener vinculación al hecho de que el género del estudiante no se 

vincula al rendimiento por cuanto es la motivación individual del estudiante la que 

lo impulsa a esperar el mejor rendimiento sin distinción de sexo, permitiéndose 

una competencia implícita por sobresalir con respecto a los demás estudiantes. 

 No encontramos relación entre el estado civil y el nivel de rendimiento académico 

IE. Sin embargo, debido a predominancia del porcentaje de solteros(as) 95,5% en 

el estudio es suficiente señalar que el % de rendimiento insuficiente en general es 

de 15,5% entre solteros, casados y convivientes. (Tabla 22). 

 

En relación a los resultados de la impresión positiva y negativa de la prueba, Para 

efectos de la investigación realizada el valor obtenido de la Impresión Positiva 

registra una media aritmética de 23,05 y una desviación estándar de 3,884, cifras 

que según la propuesta de los autores de la prueba determinan que los resultados 

del ICE de Barón en la presente investigación sean válidos por cuanto los valores 

encontrados están dentro de los rangos establecido. 

  Para la impresión negativa los autores del test, fijan una Media de 10,37 y una DS 

de 3,67. En lo referente a los resultados para la Impresión negativa en la muestra 
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examinada, el valor de la desviación estándar encontrado en la investigación, 

sumado a la media permitida rebasaría el límite de 17,71, lo que podría implicar 

que se debería atender mejor el aspecto referido a la autoestima de nuestros 

estudiantes y quizá a la necesidad de atención psicológica para algunos de los 

sujetos que participaron en la investigación. (Tabla 23). 

Con respecto al índice de inconsistencia se ha procesado y tabulado los resultados 

de la muestra investigada registrándose que hasta el 35,5% de los encuestados 

registran valores negativos de -11 a -1, luego el 95,8% registra valores hasta de 6 

puntos permitidos y el 100% registra hasta valores de 11 puntos que es la cantidad 

de puntos permitidos para que el protocolo sea considerado como válido. (Tabla 

24). 

  De la muestra en general de 431 registros, 3 registros se retiran del análisis por 

registrar los 12 puntos que son el límite para descartar invalidar dichos 

cuestionarios por inconsistencia de respuestas. 

 

Para las muestras relacionadas del estudio, si se encuentra Correlación entre el 

Nivel Final de Rendimiento Académico y el Nivel de Inteligencia Emocional, en 

consecuencia, la hipótesis principal del estudio queda plenamente demostrada con 

un nivel de significancia de 0,05. (Tabla 25). 

 

Finalmente señalaremos que en relación con los antecedentes investigativos 

nuestros resultados coinciden con:  
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Reyes Lujan, Carrasco Díaz (2013) que no encontraron diferencias significativas 

entre varones y mujeres en el nivel de IE general. Y en el hecho de que son las 

mujeres quienes tienen un mejor desempeño en la dimensión interpersonal y 

adaptabilidad.  

En esta investigación, se analizó la relación entre IE y rendimiento académico, 

podemos referirnos a Carrasco Díaz (2012) quien señala la relación significativa 

entre ambas variables. En este sentido si el 56,36% de nuestra muestra tiene un 

Nivel de Inteligencia Emocional en la categoría bajo o muy bajo, es probable que 

en ese porcentaje sea necesario trabajar para mejorar los resultados académicos de 

nuestros alumnos.  

La afirmación de Calle Jiménez (2013) sobre que la Universidad ayuda a ser más 

eficiente a partir del trabajo a partir de la mejora de las relaciones interpersonales, 

no hace sino confirmar nuestro compromiso para trabajar en el desarrollo personal 

de nuestros estudiantes. 

 Tal como Páez Cala, Martha Luz; Castaño Castrillón, José Jaime. (2015) 

consideran que (...) entre mayor capacidad tenga un médico para establecer 

empatía con sus pacientes y ser sensible a su perspectiva, mayor será su capacidad 

de entender sus síntomas y, por tanto, más acertado será su diagnóstico. Entre 

mayor credibilidad le genere su médico tratante y mejor sea el vínculo, más 

garantía de adherencia al tratamiento. 

Como afirma Guzmán (2006), “El paciente no solo debe recibir un tratamiento; 

debe recibir ayuda, apoyo y optimismo al momento de enfrentar su enfermedad”. 

Afirmaciones análogas pueden darse para el caso de estudiantes de Psicología. 
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Continúo citando Páez Cala, Martha Luz; Castaño Castrillón, José Jaime. (2015) a 

través de la historia, los grandes médicos se caracterizan por su amor desbordante 

a la humanidad. Por estas razones se explicaría el mayor EQ encontrado en 

estudiantes de Medicina (EQ = 55,69). Igualmente, en el estudio de Castejón, 

Cantero y Pérez (2008), eran pocos los estudiantes de ciencias de la salud, 

comparados con otras facultades, lo que puede incidir en que la muestra de 

Castejón no sea representativa.  

Referente a la relación entre IE y rendimiento académico, el estudio de López 

Munguía (2008) presenta coincidencias con la presente investigación; mediante 

coeficientes de correlación de Pearson, identifica una relación significativa entre 

rendimiento académico, coeficiente de Inteligencia Emocional y los factores 

intrapersonal, interpersonal y estado de ánimo. 

También comentan Pena y Repetto (2008) que diversos autores, y mediante 

diferentes instrumentos, concluyen que, con muestras universitarias y de 

secundaria, se confirma una relación moderada pero significativa de los factores 

de la IE que inciden en el rendimiento académico en estos estudiantes, aun cuando 

se controle la incidencia de la tradicional inteligencia psicométrica (Pérez Pérez y 

Castejón, 2006; Pérez Pérez y Castejón Costa, 2007). 

Existe plena coincidencia con lo que señalan Perez C, et. al, (2015) Al considerar 

que no es posible predecir el rendimiento académico solo con el valor de la IE. En 

el adecuado rendimiento académico inciden diversos factores y no puede 

explicarse solo por la IE, aunque este sí es uno de los factores a tener en cuenta. 

Existen otros, como la inteligencia cognitiva tradicional y el rendimiento 

académico previo, entre otras variables (…) claramente la IE será más relevante 



92 
 

en Medicina y Psicología, dado que cotidianamente el ejercicio profesional 

implica relacionarse con personas desde una postura cercana, sensible y 

comprensiva; por ello, el grado de habilidad que tengan para establecer y 

conservar esos vínculos será determinante en su éxito profesional. (p. 280) 

Por otro lado, cabe señalar en opinión de Perez C, et. al, (2015), Dada la evidencia 

sobre los aspectos motivacionales y actitudinales como factores predictores para 

el fracaso académico, con igual o mayor riesgo que los aspectos cognitivos o 

intelectuales según citan a (Marín Sánchez et al., 2000), puede afirmarse que la IE 

se suma a las habilidades cognitivas, no sólo como un potencial predictor del 

equilibrio psicológico de los estudiantes, sino también de su logro escolar 

(Extremera y Fernández-Berrocal, (2003). Sumado a ello, Extremera, Duran y 

Rey (2007) consideran que sería un factor amortiguador de los estresores 

académicos, lo que a su vez propicia mayor dedicación hacia el aprendizaje. 

Por todo lo indicado y corroborado con las coincidencias de otras investigaciones 

relativas y referidas en este estudio de investigación, concluimos que 

efectivamente existe una relación significativa entre la Inteligencia emocional de 

los estudiantes y su respectivo rendimiento académico, sin dejar de definir que la 

relación entre ambas variables no es muy directa, resulta ser una clara muestra de 

convicción que puede mejorarse el rendimiento académico de los estudiantes si 

mejoran sus niveles de inteligencia emocional mediante una complementación 

académica de reforzamiento de la misma mediante un programa de aplicación y 

desarrollo de talleres que tiendan a estimular y fomentar el desarrollo de sus 

capacidades blandas y por ende propiciar un mejor desarrollo personal que se 

reflejara en su beneficio académico. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSICIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. REFLEXIONES INICIALES 

Habiendo llegado a este punto del estudio de investigación, corresponde 

previamente una serie de reflexiones asociadas a la inteligencia emocional y el 

logro de objetivos vinculados a mejorar el rendimiento académico, como es lógico 

el planteamiento prioritario está en el desarrollo de una propuesta educativa 

inherente a los temas principales de este trabajo.  

Sin embargo, una propuesta debe abarcar algunos tópicos que complementen y 

refuercen las expectativas de mejoría de los objetivos del trabajo de investigación. 

En ese sentido la propuesta desarrollará un modelo de capacitación en 

Programación Neurolingüística orientado a la mejora de la Inteligencia 
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Emocional, consecuentemente los resultados de ésta se reflejarán en un futuro 

próximo en la elevación de los niveles de inteligencia emocional de los 

estudiantes y de su respectivo rendimiento académico. 

Una primera reflexión se asocia al cumplimiento de objetivos: referimos la 

presentación tomada de  http://estrategiaspnl.com/ensenale-a-tu-mente-a-cumplir-

objetivos: ¿Qué tan fácil o difícil es el lograr objetivos? Cuantas veces dejamos 

tareas importantes o menos importantes para otro momento. Y vamos cargando 

con un costal de cosas por hacer que no nos motivan y no tenemos la menor idea 

de cómo y cuándo las lograremos. No las logramos llevar a cabo porque no nos 

enfocamos en una tarea específica, sino que vemos un cúmulo de cosas por hacer 

y por ello confundimos a nuestra mente. Debemos elegir una por una en orden de 

importancia y elegir el cómo y el cuándo queremos un resultado. 

Establecer metas es elegir lo que uno quiere. Cuando vamos al cine, a cenar, a una 

fiesta, estamos eligiendo y estamos llevando a cabo una serie de procesos 

mentales con una habilidad del 100% puesto que logramos ese objetivo. Incluso es 

un objetivo logrado con poco esfuerzo y al final placentero. Sin embargo, nos 

engañamos porque sí implicó esfuerzo. Ir al cine es un gran esfuerzo: hay que 

elegir una película entre docenas, hay que elegir un horario, si vas con alguien 

más, hace falta ponerse de acuerdo, desplazarse, lidiar con el tráfico y llegar al 

cine (aunque llueva) luego elegir algo para comer o beber y luego regresar a casa. 

Sin darnos cuenta gastamos energía, tiempo e hicimos un sin número de 

elecciones y logramos el objetivo de ir al cine (…). Bandler y Grinder, los 

fundadores de Programación Neurolingüística descubrieron los procesos mentales 

que nos llevan a cumplir con objetivos placenteros sin esfuerzo aparente. Lo que 

http://estrategiaspnl.com/ensenale-a-tu-mente-a-cumplir-objetivos
http://estrategiaspnl.com/ensenale-a-tu-mente-a-cumplir-objetivos
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ellos proponen es transferir los procesos mentales positivos que ya sabemos usar 

para metas motivadoras y enfrentar los objetivos “difíciles” con patrones mentales 

positivos y que nos llenen de energía. Si en vez de decir: “que flojera” ante el 

escritorio desarreglado, decimos “lo hago rápido y sin esfuerzo”, “me organizo 

para hacerlo hoy” estos pensamientos me reportan más energía y no me la bajan, 

mientras que el pensamiento de flojera me quita la energía automáticamente. Al 

decir que “lo hago rápido y sin esfuerzo”, la mente se aplica para seguir 

instrucciones y el cuerpo, por lo tanto, también se pone en la misma frecuencia. 

Es increíble la respuesta que obtenemos cuando cambiamos nuestro diálogo 

interno y dirigimos nuestros pensamientos para que trabajen a favor nuestro. En 

Programación Neurolingüística proponemos desaprender lo que no nos sirve y 

aprender lo que nos ayuda a funcionar mejor en la vida. Empezar a dirigir 

nuestros pensamientos con un lenguaje positivo y palabras de acción, es la clave 

para dejar de tener esa lucha interna de posponer tantas cosas que deberíamos de 

hacer hoy. Ponte a pensar cuántas tareas has pospuesto y cuál ha sido tu diálogo 

interno. Analiza y pon en práctica cambiar esas frases limitantes por unas más 

positivas y de movimiento. Verás resultados inmediatos. 

Una segunda reflexión está referida al planteamiento de la disposición y animo de 

cambiar y mejorar individualmente para la superación personal. El segundo paso 

importante en el proceso mental para lograr objetivos es la vivencia total del 

objetivo terminado. El lenguaje, por un lado, nos sirve para plantear nuestro 

objetivo y la vivencia con los cinco sentidos, nos ayuda a llevarlo a cabo. No hay 

nada que hayamos hecho que no haya pasado por nuestra mente, sea consciente o 

inconscientemente. De manera que cualquier objetivo se somete a un proceso 
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mental. (…) para lograr objetivos es visualizarlo y vivirlo con todos sus detalles 

para que la mente sepa exactamente lo que buscamos. Es irse al paso final y 

vivirlo. Los objetivos “aburridos” o que motivan poco no los logramos porque de 

ninguna manera y en ningún momento vemos el objetivo terminado. Nos 

quedamos seguramente atorados en el planteamiento (en el lenguaje que 

boicotea). Al visualizar, sentir, escuchar el objetivo terminado; por ejemplo 

hablando del escritorio desarreglado, si visualizamos el escritorio arreglado, 

escuchamos lo que alguien nos puede comentar, qué sensación podemos tener 

ante un logro así, le estamos enseñando a nuestra mente lo que queremos y será 

más fácil lograr este objetivo y sin duda lo haremos con menor esfuerzo porque no 

estamos en lucha interna, sino al contrario, tenemos a nuestra mente de nuestro 

lado cumpliendo lo que le transmitimos.  

Estos objetivos nos darán los lineamientos fundamentales para desarrollar el 

Proyecto de Vida que toda persona debe tener, y con mayor incidencia en los 

jóvenes estudiantes que se forjan un futuro profesional promisorio. 

Como educadores, día a día la mejor forma de continuar educando es con el 

ejemplo, por ello tenemos el deber y la obligación moral de reinventarnos cada 

vez que entramos a aula, las expectativas y esperanzas de nuestros estudiantes no 

pueden ser defraudas por nuestro desempeño mediocre o rutinario, jornada tras 

jornada la innovación y la creatividad serán primordiales para manejar los 

conocimientos y saber canalizar las emociones de manera positiva, para lograr el 

aprendizaje adecuado en nuestros alumnos. 

El programa que se plantea está siendo adaptado de la Lic. Mercedes García-

Ojeda Morago, quien, en su trabajo de Grado de Educación del Dpto. de Filología 
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Española, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Jaén, España. (2015) desarrollo el tema Programación Neurolingüística e 

Inteligencia Emocional    

3.2. OBJETIVO. 

Desarrollar nuevas estrategias educativas en Programación Educativa para un 

desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

3.3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Citando a García-Ojeda Morago, M. (2105), ante todo, hay que dejar claro que, 

antes de dar algunas técnicas para la enseñanza en PNL para un buen desarrollo de 

la Inteligencia emocional, deberíamos ser conscientes de nuestras palabras. 

La psicología afirma que nuestros pensamientos tienen más poder en nuestro 

subconsciente que en nuestro consciente. Esto quiere decir que, si quieres tener 

una conversación de forma alegre con alguien, pero realmente estas enfadado, 

aunque intentes disimular, no le llegará de forma sincera y le darás una idea 

errónea de la alegría. 

No podemos pretender enseñar a los niños a consumirse, a expresarse, si 

nosotros no somos capaces de hacerlo. Aunque la PNL sea una herramienta muy 

buena para el aprendizaje, no hay mejor mensaje que el ejemplo para un niño. 

Para intervenir en la programación y ejecución del programa, es necesario y 

fundamental que el docente tenga claro los objetivos que va lograr desarrollar en 

función a las técnicas que serán planteadas.  
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Logro del Programa: Obtener y/o mejorar las competencias y habilidades 

personales relacionadas con las prácticas de control emocional mediante la 

aplicación de algunas técnicas asociadas a la PNL. 

 

3.4. ALGUNAS TÉCNICAS 

Estas técnicas se realizarán en grupos de 6 alumnos durante 15 minutos como 

mínimo hasta 30 minutos 

3.4.1. Meditación de sufrimiento: en una postura adecuada, con la columna 

recta y hombros relajados. Empezamos cerrando los ojos y contando 

hasta cuatro con cada expiración e inspiración. Ahora, pensamos en una 

situación que nos haga sufrir y nos decimos: yo sufro, esto duele, 

abrázate, ponte la mano en el corazón cada vez que diga alguna de las 

frases anteriores. Para terminar, sin quitar la mano del corazón, di estas 

palabras: “me acepto como soy, estoy a salvo, me perdono, estoy libre de 

sufrimiento”. 

Evaluación 

Con esta meditación queremos hacer nuevos anclajes, conocernos más a 

nosotros mismos y darnos compasión ¿alguien se ha abrazado alguna 

vez? 

Cada alumno responderá a esa pregunta y anotar como se siente al 

respecto. 

3.4.2. Preguntas sobre la emoción: lo mismo que la anterior, nos ponemos con 

los ojos cerrados en una postura cómoda y nos preguntamos lo siguiente: 
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1. ¿Dónde la siento? 

2. ¿Cómo se llama? 

3. ¿Hay emociones encadenadas? 

4. ¿Qué la desencadenó? 

5. ¿Qué quiere de mí? 

6. Su intensidad, ¿es proporcional al estímulo? 

7. Su origen ¿es más del pasado o del presente? 

8. ¿Opongo resistencia a la emoción? 

9. ¿Hasta qué punto es dolorosa? 

10. ¿Cómo me relaciono con la emoción? 

Evaluación 

Esta meditación nos sirve para tomar conciencia de nuestras emociones. 

Puede parecer complicado hablar con nosotros mismos de esta forma, 

estando acostumbrados a decirnos lo malos o inservibles que somos, pero 

nuestra comunicación interna es muy importante, gracias a ella podemos 

hablar de nuestra propia libertad. Conocer en qué sentido nos movemos y 

hacia dónde queremos ir. 

Cada alumno debe responder a la siguiente reflexión: 

Cuando comencé a meditar, me di cuenta cómo mi vida estaba cobrando 

un curso que jamás había imaginado. Antes pensaba que la vida era así, 

como nos han enseñado, diciendo lo que estaba bien o mal. Hoy día hago 

las cosas no porque estén bien o mal, sino porque las siento. Hay mucha 
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diferencia entre sentir y saber. Cuando lo haces sabiéndolo, estas 

racionalizando; cuando lo sientes, no hay explicaciones ni justificaciones 

necesarias, solo lo haces. Hablarse a uno mismo significa llegar a ese 

punto.  

Debe cada alumno en un cuaderno anotar los resultados de su meditación 

para a su lectura posterior 

3.4.3. Seis sombreros para pensar: es una técnica para considerar decisiones 

desde distintos puntos de vista. Se trata de seis sombreros que uno se 

puede poner. Cada uno tiene un color específico y representa un estilo 

distinto de pensar. Cuando cambiamos de sombrero, cambiamos 

simbólicamente lo que pasa en la cabeza. 

Evaluación 

Esta meditación nos sirve para tomar conciencia de la toma de decisiones 

según las emociones que nos acompañan en el momento de realizarlas.  

Anotar sus puntos de vista por cada sombrero diferente que se ha 

colocado. Luego reflexionaran sobre que otras posibles decisiones podría 

haber tomado. 

3.4.4. Emociones básicas: empezamos hablando de las emociones (alegría, 

tristeza, ira…), planteamos una serie de preguntas que creen un debate 

animado en cada grupo clase.  

Evaluación 

Cada alumno anota sus apreciaciones sobre sus emociones y sus 

opiniones vertidas en el debate con sus compañeros. 
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3.4.5. Atención a lo que sentimos: esta técnica es relativamente importante 

porque requiere de los participantes mucha sinceridad y franqueza para la 

expresión y reconocimiento de las emociones y sentimientos que se 

perciben en ese momento. 

Reflexionar que: existen momentos en los que realmente algo nos 

molesta. Entonces es cuando tenemos que sentarnos con tranquilidad, 

tomar aliento y respirar. Deja todo lo que estás haciendo ahora mismo y 

toma atención a lo que estas sintiendo dentro de ti. 

Evaluación 

A veces ayuda poner nombre a eso que estamos sintiendo, como, por 

ejemplo: me siento triste, siento miedo o incluso simplemente te sientes 

mal y no sabes cómo decirlo. Siente cómo te sientes ahora. Seguramente 

hay una parte del cuerpo en la que sientes molestia, enojo o pena, intenta 

ir allí con tu atención más delicada, como harías con tu mejor amigo y 

cuando sepas cómo te sientes, lleva la atención a tu respiración. Si estás 

enfado o triste, muchas veces se nota en tu respiración, ¿qué notas? si 

notas que te distraes, no pasa nada; puedes volver en ese justo momento a 

tu respiración. Simplemente siente lo que hay dentro de tu cuerpo. Todo 

el mundo tiene sensaciones buenas o difíciles. Es importante saber que 

no necesitas ocultar tus sentimientos, puedes dejarlos entrar. Tú y tu 

cuerpo sois fuertes. Ten confianza, las sensaciones molestas también 

pasan. Después de un suspiro muy profundo continúas con lo que estabas 

haciendo lleno de confianza. 
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3.4.6. La fábrica de las preocupaciones: túmbate y relájate. Cierra los ojos y 

piensa en todo lo que te ha sucedido hoy. Presta atención a todos tus 

pensamientos, con curiosidad, obsérvalos. Los pensamientos son solo 

pensamientos y no lo saben todo. Si te cansas de tu cabeza tan llena de 

pensamientos, puedes hacer que tu atención cuelgue de un hilo como una 

araña y dejar que baje de tu cabeza a tu vientre. Cuando llegue, puedes 

poner tus manos allí y sentir tus manos apoyadas en tu vientre, alejadas 

de tu cabeza. Sientes el vaivén de tu respiración y de tu vientre. No 

necesitas hacer nada más. 

 Evaluación 

Cada alumno su cuaderno de apuntes registra sus emociones y 

pensamientos después de haber realizado esta técnica. 

 

3.4.7. Levantando la moral: siéntate con la espalda recta, cierra los ojos. 

Lleva la atención a tu respiración. Estás allí con tu atención, donde el aire 

entre y sale sin hacer nada. La respiración está siempre a tu lado en cada 

momento. Recuerda algún momento en el que alguien ha sido simpático 

contigo porque sí, sin que tú hicieras nada para ello, una mano amable, 

un perro o un gato que se alegran por verte. Abre tu corazón a ese 

momento de alegría, deja que este sentimiento te llene completamente. 

Ser amable está muy bien, te da energía, es simple y todo el mundo 

puede serlo. Abre el corazón a los demás. Deja que aflore también a lo 

largo del día. 
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Evaluación 

 Cada alumno registre ese momento elegido y lo tendrá presente cuando la 

ocasión se presente y sea la comunicación y la emoción la apropiada que 

pueda comunicar y utilizar. 

3.4.8. El secreto del corazón: siéntate en una silla y lleva tu atención al 

corazón. Pon las manos suavemente en tu corazón para sentir cómo late. 

Late día tras día sin que tengas que pensar en ello. Tu corazón puede dar 

amor a quien tú quieres y puede recibir amor. Si abres la puerta de tu 

corazón, a veces también entra el dolor o la soledad. Sientes si te 

lastiman o lastimas a otros. A todos nos pasa de vez en cuando, pero no 

puede romperse nunca, porque dentro de tu corazón hay un lugar donde 

casi nunca va nadie, allí hay algo muy especial. Imagina que tu corazón 

es una habitación muy hermosa, con una puerta grande que pone: “todo 

el mundo es bienvenido quien quiera que seas”. Imagina que estás 

delante de la puerta y decides entrar. Cuando entras, ves que los colores 

de las paredes son cálidos y bonitos, hay calma y tranquilidad. Dentro 

hay un sofá en el que te puedes tumbar cómodamente y una mesa que 

brilla con una luz suave. 

De repente, tu vista se fija en una cajita de madera oscura envuelta en una 

fina capa dorada, está en un ángulo oscuro, por lo que no se ve 

enseguida; en el momento que la abres ves algo que nunca habías visto, 

es un tesoro. Toda la habitación se llena con una luz de un sol radiante. 

¡Es el tesoro maravilloso de tu corazón! Hermoso, indescriptible y fuerte. 

Al abrirlo, descubres que puedes amar a los demás y de igual manera a ti 
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mismo, aunque cometas miles de errores. Quédate por un momento en la 

calidez de tu corazón 

Evaluación  

Cada alumno tome nota de ese momento de calidez de tu corazón y lo 

tenga presente siempre. 

3.5. CONDUCCIÓN.  

La responsabilidad de la conducción de este programa que será distribuido en una 

técnica por semana máximo dos, será exclusivamente del docente capacitador quien 

para cada sesión tendrá el libreto de cada técnica, la cual la leerá pausadamente a 

todos los grupos, pudiendo contar con dos o tres colaboradores, dependiendo de la 

cantidad de alumnos participantes en el programa.  

La única condición para la aprobación de este programa, el obtener en la rúbrica de 

evaluación la nota minina de 12, y la firma del compromiso por parte del alumno de 

la participación y asistencia al 100% de todas las sesiones del programa. 

 

3.6. CIERRE 

Al término de cada sesión, el docente realizara un pequeño plenario donde tomara 

nota de las opiniones que voluntariamente los participantes desean hacerlo, lo que 

quedara registrado en su anecdotario del docente. Puede registrar en un video la 

conclusión de cada jornada del programa. 

A la culminación del Programa, cada participante podrá manifestar sus opiniones 

de la evolución en el manejo de sus emociones y como la comunicación implícita 

de la programación neurolingüística ha influido en su desempeño emocional. 
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3.7. EVALUACIÓN 

Como consecuencia de la aplicación del programa PNL e inteligencia 

emocional, se obtendrá como producto del Taller la elaboración de un Proyecto 

de vida por parte de cada participante, en el cual podrán completar los tres 

criterios de evaluación del mismo y que son: 

Proyecto Escrito, Elaboración de Video y Reflexiones. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR PROYECTO DE VIDA TALLER DE PNL E IE 

DENOMINACION________________________________________________________

___ 

Integrante: __________________________________   Semestre ________  

Turno_________________________________Escuela_________________________    

Facultad _________________________________________________                      

Docente: ________________________________________ Fecha: __________________ 

  DESCRIPTORES 

PTJE CRITERIO

S DESEMPEÑO MUY ALTO DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO MEDIO 
DESEMPEÑO 

BAJO 

 

Proyecto 

escrito  

PUNTAJE  DE 6 A  5 PTOS 
PUNTAJE  DE 5 A 4 

PTOS 

PUNTAJE  DE 4 A 3 

PTOS 

PUNTAJE  DE 

2 A 1 PTO 
  

Responde correctamente, 

analizando y reflexionando a los 

10 ejercicios (por qué un proyecto 

de vida, para qué planear la vida, 
necesidad personal, guía para 

redactar el proyecto de vida, date 

cuenta, renovación, metas, 

elaboración de la autobiografía, 
visión de vida, el momento de 

determinar el proyecto de vida, y 

date cuenta, autoevaluación) 

contenidos en la planeación escrita 
del proyecto de vida sin faltar 

ningún elemento por completar.  

Responde los 10 ejercicios, 

pero no analiza ni reflexiona, 

sólo los contesta por 

cumplimiento, sin 
compromiso al proyecto de 

vida.  

Le faltan al menos 3 

ejercicios, no los 

analiza ni reflexiona, 

sólo lo hace por 
cumplimiento.  

Le faltan más de 

4 ejercicios, no 

hay análisis ni 

reflexión. El 
trabajo escrito se 

encuentra 

incompleto   
  

Video  

PUNTAJE  DE 6 PTOS PUNTAJE  DE 5 PTOS 
PUNTAJE  DE 4 

PTOS 

PUNTAJE  DE 

2 A 1 PTO 

  

Presenta video con fotografías en 

pasado, presente y futuro, cada 

momento tiene el mismo grado de 

importancia, ninguno tiende a durar 
más de lo debido y visualiza a 

futuro tomando en cuenta el 

autocuidado, el autodesarrollo, lo 

espiritual, la economía, la vida 
sexual, la pareja, afecto y la 

familia. Además, integra en el 

video de forma escrita o verbal sin 

que se le pregunte, la misión, 
visión y objetivos en su proyecto 

de vida.  

Presenta video con 

fotografías de los tres 

momentos, sin embargo, 

tiende más a hablar en 
pasado o en presente con 

mayor número de imágenes 

y explicación, no proyecta a 

futuro y no hay relación con 
lo escrito, no integra al 

menos tres elementos, no 

menciona misión, visión u 

objetivos al menos que se le 
pregunte al término de la 

exposición.  

Presenta el video 

incompleto sin llegar 

al futuro, no integra 

cinco elementos o más, 
no existe relación con 

lo escrito, no hay 

misión visión u 

objetivos y si se le 
pregunta no sabe 

distinguir, confunde 

términos.  

Presenta el video 

incompleto, no 

integra 6 

elementos o más, 
no hay visión, ni 

misión u 

objetivo.  

Reflexión  

PUNTAJE  DE 8 A  7 PTOS 
PUNTAJE  DE 6 A 5 

PTOS 

PUNTAJE  DE 4 A 3 

PTOS 

PUNTAJE  DE 

2 A 1 PTO 

  

Al finalizar los proyectos de vida, 

realiza una reflexión escrita y 

personal donde concluye y analiza 
lo realizado durante la planeación 

del proyecto de vida, el producto 

realizado y su relación con la con 

la inteligencia emocional y ética 
desde el sentido: ontológico, 

axiológico teleológico. 

  

Realiza la actividad descrita 

pero no es reflexión, 
concluye, pero no analiza lo 

realizado, hay una relación 

con la inteligencia 

emocional y la ética.  
 

 

 

Realiza la actividad 

escrita, no analiza, y 
hace una vaga relación 

con la con la 

inteligencia emocional 

y la ética.  
 

 

 

Realiza la 

actividad, no 

analiza, no 

reflexiona y no 
hay relación 

alguna con la 

inteligencia 

emocional y la 
ética 

 

 

.  

PUNTAJE TOTAL 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Que ha quedado comprobado que existe relación entre la Inteligencia 

Emocional y el Rendimiento Académico final de los alumnos de I a VIII 

semestre de la Escuela Profesional de Psicología Humana de la 

Universidad Privada, en el periodo 2017. 

SEGUNDA.- El nivel de Inteligencia Emocional predominante en los estudiantes de I a 

VIII semestre está en la categoría Promedio, es decir (capacidad 

emocional adecuada). 

TERCERA.- El porcentaje de rendimiento académico de los alumnos está en 84,3% 

aprobado de los estudiantes que registran un rendimiento que les permitió 

promoverse al semestre inmediato superior.  

CUARTA.-   Acorde a la investigación realizada, no existe relación entre la Inteligencia 

Emocional y el Género de los estudiantes. 

QUINTA.-   Si existe relación entre el Semestre cursado y el nivel de Inteligencia 

Emocional en los estudiantes. 

SEXTA.-      El estado civil no guarda relación con el nivel de Inteligencia Emocional 

encontrado en los estudiantes de este estudio de investigación. 

SEPTIMA.- El rendimiento académico es independiente del genero de los estudiantes 

de I a VIII semestre de Psicología Humana. 

OCTAVA.- El estado civil no es determinante en el Rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 



108 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Vistos los resultados del estudio de investigación que el 56,3% de los 

estudiantes presentan un nivel de Inteligencia Emocional Baja (capacidad 

emocional subdesarrollada, necesita mejorar), se plantea en este trabajo 

un programa de Programación Neurolingüística para desarrollo de la 

Inteligencia Emocional. 

SEGUNDA.- La planificación y ejecución de este programa debe ser llevado por 

docentes tutores de cada salón de estudiantes, en jornadas 

extraacadémicas por el objetivo de lograr que los alumnos involucrados 

eleven su capacidad emocional y esta se vea reflejada en los proyectos de 

vida elaborados. 

TERCERA.- Desarrollar talleres adicionales y complementarios de proyección social 

para los futuros estudiantes de Psicología Humana, para que puedan 

desarrollar adecuadamente las dimensiones Intra e Interpersonal, de 

manejo de estrés y de adaptabilidad, de la Inteligencia emocional. 

CUARTA.-   Sugiero que teniendo presente que la expresión y control de las emociones 

no solo es posible, sino que se puede establecer una serie de caminos y 

conexiones inter sinápticas para el buen desarrollo emocional. Cabe 

afirmar entonces que resulta valioso el diagnóstico efectuado en la 

presente investigación, sobre el nivel de IE de nuestros estudiantes 

porque no solo nos compromete a encontrar y recomendar a través de 

diversas estrategias educativas el camino para mejorar las competencias 

emocionales de nuestros estudiantes y ayudarlos a desempeñarse 

logrando así mejor rendimiento académico en pro de su futuro 
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desempeño profesional si no que la experiencia nos enseña que es viable 

hacerlo.  

QUINTA.-    Replicar esta investigación en las diferentes facultades de la Universidad a 

fin de contar con un diagnóstico de los estudiantes que sirva de base para 

los talleres y actividades de desarrollo personal 

SEXTA.-   Investigar el perfil de los estudiantes en relación a indicadores que 

resultarían valiosas herramientas para las Estrategias de Desarrollo y 

posicionamiento de la Universidad tales como Personalidad de Marca, 

Índices de Colocación y desempeño profesional de los estudiantes 

egresados, Índices de Deserción, Satisfacción de los Servicios Recibidos.   
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ANEXO 1 

PERFIL GENERAL   

El psicólogo egresado de la Universidad es un profesional de pensamiento crítico, 

analista, creativo para sistematizar la información.  

 

PERFILES ESPECÍFICOS  

 

• Comunicador Social capaz de relacionarse con las personas, coordinar instituciones y 

movilizar masas para examinar y debatir la problemática nacional y plantear alternativas 

de solución para una mejor convivencia humana.  

• Líder que se identifica con la comunidad universitaria y las instituciones sociales, 

culturales y científicas de la localidad, región o país, para contribuir con los cambios 

sociales requeridos.  

• Promotor del fortalecimiento e integración de las diversas instituciones de la sociedad, 

realizando acciones de proyección y extensión de los conocimientos, destrezas motoras 

y habilidades personales, afectivas e intelectuales. 
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ANEXO 2 

Inventario de inteligencia emocional (BarOn) 

Introducción 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción 

de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que 

aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas 0 actúas la 

mayoría de las veces. Hay cinco respuestas por cada frase.     

   

 1. Rara vez 0 nunca es mi caso  

 2. Pocas veces es mi caso   

 3. A veces es mi caso  

 4. Muchas veces es mi caso  

 5. Con mucha frecuencia 0 siempre es mi caso.  

 Instrucciones  

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta 

que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número.  

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 

cómo te sentirías, pensarías 0 actuarias si estuvieras en esa situación. Notaras que 

algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés 

seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas " 0 

"incorrectas", ni respuestas "buenas" 0 "malas".  

Responde honesta y sinceramente de acuerdo a como eres, NO como te gustaría ser, no 

como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite de tiempo, pero, por favor, trabaja 

con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones.     

   

        

        

1.  Para superar las dificultades que se me presentan actuó paso a paso.  

2.  Es duro para mí disfrutar de la vida.  

3.  Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer.  

4.  Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables.  

5.  Me agradan las personas que conozco.   

6.  Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.  

7.  Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.  

8.  Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a).  

9.  Reconozco con facilidad mis emociones.  

10.  Soy incapaz de demostrar afecto.  
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11.  Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones.  

12.  Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza.  

13.  Tengo problemas para controlarme cuando me enojo.  

14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.  

15.  Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información que 

pueda sobre ella.  

16.  Me gusta ayudar a la gente.  

17.  Me es difícil sonreír.  

18.  Soy incapaz de comprender como se sienten los demás.  

19.  Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías.  

20.  Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles.  

21.  Realmente no se para que soy bueno(a).  

22.  No soy capaz de expresar mis ideas.  

23.  Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás.  

24.  No tengo confianza en mí mismo(a).  

25.  Creo que he perdido la cabeza.  

26.  Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago.  

27.  Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme.  

28.  En general, me resulta difícil adaptarme.  

29.  Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo.  

30.  No me molesta aprovecharme de los demás, especial mente si se lo merecen.  

31.  Soy una persona bastante alegre y optimista.  

32.  Prefiero que otros tomen decisiones por mí.  

33.  Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso.  

34.  Pienso bien de las personas.  

35.  Me es difícil entender como me siento.  

36.  He logrado muy poco en los últimos arios.  

37.  Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir.  

38.  He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar.  

39.  Me resulta fácil hacer amigos(as).  

40.  Me tengo mucho respeto.  

41.  Hago cosas muy raras.  

42.  Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas.  

43.  Me resulta difícil cambiar de opinión.  
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44.  Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas.  

45.  Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar.  

46.  A la gente Ie resulta difícil confiar en mí.  

47.  Estoy contento(a) con mi vida.  

48.  Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a).  

49.  No puedo soportar el estrés.  

50.  En mi vida no hago nada malo.  

51.  No disfruto lo que hago.  

52.  Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos.  

53.  La gente no comprende mi manera de pensar.  

54.  Generalmente espero lo mejor.  

55.  Mis amigos me confían sus intimidades.  

56.  No me siento bien conmigo mismo(a).  

57.  Percibo cosas extrañas que los demás no ven.  

58.  La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.  

59.  Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.  

60.  Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y 

luego escojo a que considero mejor. 

61. Me detendría y ayudarla a un niño que lIora por encontrar a sus padres, aun 

cuando tuviese algo que hacer en ese momento.  

62. Soy una persona divertida.  

63. Soy consciente de cómo me siento.  

64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.  

65. Nada me perturba.  

66. No me entusiasman mucho mis intereses.  

67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo.  

68. Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a mí 

alrededor.  

69. Me es difícil llevarme con los demás.  

70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy.  

71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo.  

72. Me importa lo que puede sucederle a los demás,  

73. Soy impaciente.  

74. Puedo cambiar mis viejas costumbres.  
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75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 

problema.  

76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 

situaciones.  

77. Me deprimo.  

78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.  

79. Nunca he mentido.  

80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las 

cosas se ponen difíciles.  

81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten.  

82. Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo.  

83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías.  

84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 

amigos.  

85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy  

86. Tengo reacciones fuertes, intensas, que son difíciles de controlar.  

87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana.  

88. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a).  

89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades 

existentes.  

90. Soy capaz de respetar a los demás.  

91. No estoy muy contento(a) con mi vida.  

92. Prefiero seguir a otros a ser Iíder.  

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida.  

94. Nunca he viola do la ley.  

95. Disfruto de las cosas que me interesan.  

96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente 10 que pienso.  

97. Tiendo a exagerar.  

98. Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas.  

99. Mantengo buenas relaciones con los demás,  

100. Estoy contento(a) con mi cuerpo  

101. Soy una persona muy extraña.  

102. Soy impulsivo(a).  

103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres.  

104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley.  

105. Disfruto las vacaciones y los fines de semana.  
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106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 

107.  Tengo tendencia a depender de otros.  

108.  Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles  

109.  No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora.  

110.  Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten.  

111.  Los de más piensan que no me hago valer, que me falta firmeza.  

112.  Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la 

realidad.  

113.  Los demás opinan que soy una persona sociable.  

114.  Estoy contento(a) con la forma en que me veo.  

115.  Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender.  

116.  Me es difícil describir lo que siento.  

117.  Tengo mal carácter,  

118.  Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de 

resolver un problema.  

119.  Me es difícil ver sufrir a la gente.  

120.  Me gusta divertirme.  

121.  Me parece que necesito de los demás más de 10 que ellos me necesitan.  

122.  Me pongo ansioso(a).  

123.  No tengo días malos.  

124.  Intento no herir los sentimientos de los demás,  

125.  No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida.  

126.  Me es difícil hacer valer mis derechos.  

127.  Me es difícil ser realista.  

128.  No mantengo relación con mis amistades.  

129.  Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 

conmigo mismo(a).  

130.  Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente.  

131.  Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 

nuevamente.  

132.  En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de que voy a 

fracasar.  

133.  He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores.



 
 

ANEXO 3 

  

HOJA DE RESPUESTA DEL INVENTARIO EMOCIONAL  BarOn 
 

      
  

 
SOLTERO(A) 

                      
SEMESTRE    

 
                                        

      

  

 
CASADO(A) 

   
ESTADO DE 

  

  

 
INDEPENDIENTE 

        
EDAD 

 

  

                                          

 
ESTADO CIVIL 

 

  

 
CONVIVIENTE 

  
DEPENDENCIA 

 

  

 
DEPENDIENTE 

        SEXO  

M 

   
                                      

      
  

 
DIVORCIADO(A) 

  
ECONOMICA 

  
  

 
PARCIALMENTE DEPENDIENTE 

      
F 

   
                                        

      

  

 
SEPARADO(A) 

                     
FECHA 

 

   /      / 

                                        

 
ESCOGE UNA DE LAS ALTERNATIVAS : 

                      
CODIGO   

                                        

 

1 
NUNCA O RARA ES 

MI CASO 

 

2 
POCAS VECES ES MI 

CASO 

 

3 A VECES ES MI CASO 

 

4 
MUCHAS VECES ES 

MI CASO 

 

5 
SIEMPRE O CON MUCHA 

FRECUENCIA ES MI CASO 

                                        1   1 2 3 4 5   28   1 2 3 4 5   55   1 2 3 4 5   82   1 2 3 4 5   109   1 2 3 4 5 
 2   1 2 3 4 5   29   1 2 3 4 5   56   1 2 3 4 5   83   1 2 3 4 5   110   1 2 3 4 5 

 3   1 2 3 4 5   30   1 2 3 4 5   57   1 2 3 4 5   84   1 2 3 4 5   111   1 2 3 4 5 

 4   1 2 3 4 5   31   1 2 3 4 5   58   1 2 3 4 5   85   1 2 3 4 5   112   1 2 3 4 5 

 5   1 2 3 4 5   32   1 2 3 4 5   59   1 2 3 4 5   86   1 2 3 4 5   113   1 2 3 4 5 
 6   1 2 3 4 5   33   1 2 3 4 5   60   1 2 3 4 5   87   1 2 3 4 5   114   1 2 3 4 5 

 7   1 2 3 4 5   34   1 2 3 4 5   61   1 2 3 4 5   88   1 2 3 4 5   115   1 2 3 4 5 
 8   1 2 3 4 5   35   1 2 3 4 5   62   1 2 3 4 5   89   1 2 3 4 5   116   1 2 3 4 5 

 9   1 2 3 4 5   36   1 2 3 4 5   63   1 2 3 4 5   90   1 2 3 4 5   117   1 2 3 4 5 
 10   1 2 3 4 5   37   1 2 3 4 5   64   1 2 3 4 5   91   1 2 3 4 5   118   1 2 3 4 5 

 11   1 2 3 4 5   38   1 2 3 4 5   65   1 2 3 4 5   92   1 2 3 4 5   119   1 2 3 4 5 
 12   1 2 3 4 5   39   1 2 3 4 5   66   1 2 3 4 5   93   1 2 3 4 5   120   1 2 3 4 5 

 13   1 2 3 4 5   40   1 2 3 4 5   67   1 2 3 4 5   94   1 2 3 4 5   121   1 2 3 4 5 
 14   1 2 3 4 5   41   1 2 3 4 5   68   1 2 3 4 5   95   1 2 3 4 5   122   1 2 3 4 5 

 15   1 2 3 4 5   42   1 2 3 4 5   69   1 2 3 4 5   96   1 2 3 4 5   123   1 2 3 4 5 
 16   1 2 3 4 5   43   1 2 3 4 5   70   1 2 3 4 5   97   1 2 3 4 5   124   1 2 3 4 5 

 17   1 2 3 4 5   44   1 2 3 4 5   71   1 2 3 4 5   98   1 2 3 4 5   125   1 2 3 4 5 

 18   1 2 3 4 5   45   1 2 3 4 5   72   1 2 3 4 5   99   1 2 3 4 5   126   1 2 3 4 5 

 19   1 2 3 4 5   46   1 2 3 4 5   73   1 2 3 4 5   100   1 2 3 4 5   127   1 2 3 4 5 
 20   1 2 3 4 5   47   1 2 3 4 5   74   1 2 3 4 5   101   1 2 3 4 5   128   1 2 3 4 5 
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21   1 2 3 4 5   48   1 2 3 4 5   75   1 2 3 4 5   102   1 2 3 4 5   129   1 2 3 4 5 
 22   1 2 3 4 5   49   1 2 3 4 5   76   1 2 3 4 5   103   1 2 3 4 5   130   1 2 3 4 5 

 23   1 2 3 4 5   50   1 2 3 4 5   77   1 2 3 4 5   104   1 2 3 4 5   131   1 2 3 4 5 
 24   1 2 3 4 5   51   1 2 3 4 5   78   1 2 3 4 5   105   1 2 3 4 5   132   1 2 3 4 5 

 25   1 2 3 4 5   52   1 2 3 4 5   79   1 2 3 4 5   106   1 2 3 4 5   133   1 2 3 4 5 
 26   1 2 3 4 5   53   1 2 3 4 5   80   1 2 3 4 5   107   1 2 3 4 5                 

 27   1 2 3 4 5   54   1 2 3 4 5   81   1 2 3 4 5   108   1 2 3 4 5                 
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ANEXO 4 

PRUEBAS ESTADISTICAS DE ACUERDO AL TIPO DE VARIABLE 

VAR Dependiente  

 

VAR Independiente 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

 

ORDINAL 

 

NUMERICA 

 

 

NOMINAL 

 

DICOTOMICA 

 

Relacionadas 

(muestras) 

 

Mc Nemar 

 

Q de Cochran 

 

Wilcoxon 

 

 de Student para 

muestras 

 relacionadas 

 

Independientes 

(categorías) 

X² para muestras 

independientes 

Corrección de yates 

Prueba exacta de Fisher 

 

X² para muestras 

independientes 

 

 

 

U Mann-Withney 

 

T de Student para 

muestras 

independientes 

 

 

NOMINAL 

POLITOMICA 

 

Relacionadas 

(muestras) 

 

Q de Cochran 

 

Q de Cochran 

 

Friedman 

 

ANOVA 

FACTORIAL 

(de dos vías) 

 

Independientes 

(categorías) 

 

X² para muestras 

independientes 

 

 

X² para muestras 

independientes 

 

 

H Kruskal-Wallis 

 

ANOVA con un 

factor entre sujetos 

 

NUMERICA 

 

 

T de Student para  

Muestras 

 independientes 

 

ANOVA con un 

factor entre sujetos 

 

Correlación de 

Spearman 

Correlación de 

 Pearson 

 

Regresión Lineal 


