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RESUMEN 

Se debe entender que la inteligencia emocional es la capacidad de entender y reconocer las 

emociones propias y ajenas. Implantar dicha capacidad en el ámbito educativo, se ha 

convertido en algo necesario y primordial. El aspecto emocional influye de manera 

significativa en el rendimiento escolar, fuera y dentro del área educativa, por ello la presente 

investigación se ha propuesto determinar la influencia de la inteligencia emocional de los 

profesores del nivel de educación primaria sobre el rendimiento académico de sus 

estudiantes en la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual.  

La metodología usada fue de enfoque cuantitativo, de estudio correlacional y descriptivo. El 

diseño fue no experimental, de corte transversal. Se utilizó una muestra de 43 docentes del 

nivel de educación primaria, los cuales fueron encuestados. Se utilizó el método que abarca 

esas interrogantes a través, de encuestas estructuradas aplicadas a los docentes en cuestión. Los 

resultados demuestran que existe un nivel de muy buena correlación (0.994), y que ésta es 

positiva; es decir, si la inteligencia emocional aumenta es posible que el rendimiento académico 

de los estudiantes mejore. Los educadores demuestran tener la capacidad de percibir las 

emociones de sus estudiantes y que trabajan de manera asertiva con los mismos. 

 

Palabras clave: inteligencia emocional, rendimiento académico, docentes de primaria. 
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ABSTRACT 

It must be understood that emotional intelligence is the ability to understand and recognize 

one's own emotions and those of others. Implementing this capacity in the educational field has 

become necessary and essential. The emotional aspect has a significant influence on school 

performance, outside and within the educational area, so the present research has been proposed 

to determine the influence of emotional intelligence of primary school teachers on the academic 

performance of their students in the school. Educational Institution Mercedario San Pedro 

Pascual. 

The methodology used was a quantitative approach, correlational and descriptive study. The 

design was non-experimental, cross-sectional. A sample of 43 teachers from the primary level 

was used, which were surveyed. The method that covers these questions was used through 

structured surveys applied to the teachers in question. The results show that there is a very good 

correlation level (0.994), and that this is positive; that is to say, if the emotional intelligence 

increases, it is possible that the academic performance of the students improves. Educators 

demonstrate the ability to perceive the emotions of their students and work assertively with 

them. 

Keywords: emotional intelligence, academic performance, primary teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia emocional, así como el rendimiento académico son dos aspectos importantes 

que determina la personalidad y nivel de convivencia de las personas, constituyéndose 

mediante los componentes conductuales, subjetivos y fisiológicos que expresan la aprehensión 

del individuo respecto a su cuerpo, su estado mental y la forma en que se interrelaciona con el 

entorno. La inteligencia es un modo de interactuar con el mundo, el cual tiene muy en cuenta 

las emociones, sentimientos y además engloba habilidades tales como la autoconciencia, el 

entusiasmo, la motivación, el control de los impulsos, la perseverancia, la agilidad mental, la 

empatía, etc. Ellas conforman los rasgos de los caracteres de la persona, como la compasión o 

el altruismo, la autodisciplina que produce condiciones internas indispensables para así lograr 

una buena y creativa adecuación social. 

Según Goleman (1995), las personas que poseen habilidades emocionales bien desarrolladas 

asimismo tienen más probabilidades de hallarse seguras, satisfechas, equilibradas y confiables, 

siendo más efectivas y capaces de dominar los distintos hábitos mentales que determinara su 

productividad. 

Es por ello que a través del presente trabajo de investigación se pretende determinar la 

influencia de la inteligencia emocional de los profesores del nivel educación primaria sobre el 

rendimiento académico de sus estudiantes en la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual. 

Además, con toda esta información se contribuirá un aporte valioso al encontrar la relación 

entre inteligencia emocional y rendimiento académico, para que así los docentes manejen 

metodologías pedagógicas orientadas a mejorar los niveles de su inteligencia emocional y 

ser ejemplos de los niños a su cargo y lograr el desarrollo correspondiente. 



xiii 
 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I, referido al Marco teórico, antecedentes, definición de términos básicos y 

conceptos fundamentales. 

En el capítulo II, Marco operativo y resultados de la investigación. 

En el capítulo III, Marco propositivo de la investigación.  

Y finalmente están las conclusiones, anexos, recomendaciones necesarias de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Mamani & Valle (2018) en su investigación sobre la “Inteligencia emocional, hábitos 

de estudio y rendimiento académico en estudiantes del quinto año de secundaria del distrito 

de Arequipa”, Arequipa-Perú, pretende establecer la relación entre la inteligencia emocional 

y los hábitos de estudio con el rendimiento académico en los estudiantes de quinto año de 

secundaria. El tipo de investigación es cuantitativo, descriptivo correlacional y de diseño no 

experimental transeccional. Los autores concluyen existe una relación directa alta, entre los 

niveles de inteligencia emocional y los hábitos de estudio con el rendimiento académico de 

los estudiantes de quinto año de secundaria. 

Valdéz (2017) investiga acerca de “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 de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa-2015”, 

Arequipa-Perú, donde tiene como objetivo determinar la relación entre la inteligencia 
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emocional y el desarrollo de las habilidades en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. Su metodología es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional 

y de diseño no experimental. El autor llega a la conclusión existe una relación entre las 

variables expuestas. 

Herrera (2016) en su tesis “La inteligencia emocional y su relación con el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín, Región San 

Martín”, San Martín-Perú, busca determinar de qué manera la inteligencia emocional se 

relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

San Martín. La metodología es de carácter transeccional y de tipo correlacional, con una 

muestra de 152 trabajadores. Como conclusión se encontró que existe una relación directa 

significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, cuanto más desarrolle 

la inteligencia emocional el trabajador, mejor será desempeño laboral. 

Manrique (2012) investiga en “Inteligencia emocional y rendimiento académico en 

estudiantes del V Ciclo primaria de una Institución Educativa de Ventanilla-Callao”, Lima-

Perú, donde tiene como objetivo describir y establecer la relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en las áreas de matemática y comunicación en 

estudiantes del V Ciclo del nivel primaria. La metodología utilizada es de tipo descriptiva y 

correlacional. Como conclusión explica que entre la inteligencia emocional total y el 

rendimiento académico existe una correlación positiva débil, y que no encontró una relación 

significativa entre las demás variables que aborda, lo que indujo que el alumnado con 

habilidades emocionales altas, no tendrán siempre el mejor rendimiento. 

Guerra & Villarroel (2010) en su trabajo de investigación de “Inteligencia emocional 

y desempeño docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la Facultad de 

Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
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Valle Chosica, Ciclo-2010-I – 2010-II”, Lima-Perú, tiene como objetivo determinar la 

relación entre el nivel de inteligencia emocional y desempeño docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La investigación es de método deductivo y descriptivo, con una 

muestra de 38 docentes. El autor llegó a la conclusión que la relación entre las dos variables 

presentadas, es buena y que el nivel de la inteligencia emocional de los docentes es bueno, 

pero que aún les falta desarrollar más las habilidades relacionadas a la autoconciencia, la 

empatía y las relaciones interpersonales. 

De León Castillo (2013) en su tesis “Inteligencia emocional y su incidencia dentro 

del desempeño laboral”, Quetzaltenango-Guatemala, donde desea determinar el nivel de 

inteligencia en los trabajadores y establecer la incidencia dentro del desempeño laboral. La 

investigación es descriptiva y el diseño es ex post-factum. El autor llega a la conclusión que 

los factores de la inteligencia emocional que se aplica eficientemente dentro del desempeño 

laboral son conciencia emocional de sí mismo, expresión y conciencia emocional, por lo que 

sugiere la creación de talleres y capacitaciones con temas relacionados a inteligencia 

emocional dentro del trabajo. 

De Nóbrega & Franco (2014) en “Inteligencia emocional: la comprensión emocional 

y las relaciones entre pares en el jardín de infancia”, España, pretende estudiar y medir la 

CE en niños preescolares. El método del estudio es cuantitativo, transversal y correlacional. 

En las conclusiones expone que, con el aumento de la edad aumenta el nivel CE, que se trata 

de un constructo que se desarrolla consecuentemente. Y que, los resultados indican que la 

CE puede influir en las relaciones. 

Escobedo (2015) expone en “Relación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado”, Guatemala de la 

Asunción, que tiene como objetivo establecer la relación que existe entre inteligencia 
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emocional y rendimiento académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado. 

La metodología es de tipo correlacional y cuantitativa. Se llegó a la conclusión que la 

correlación que existe entre la inteligencia emocional y rendimiento académico es positiva 

y baja con respecto a la escala total de la prueba TMMS. 

1.2 Inteligencia emocional 

Inteligencia 

Galvis (1999), señala que “todas las definiciones coinciden en afirmar que la 

inteligencia es una facultad humana básica, considerada como una capacidad de aprendizaje 

y de aplicación del aprendizaje encaminada a organizar la realidad con vistas a su dominio” 

(p. 14). 

Torres (2014), aclara que cuando nos referimos a la inteligencia es fácil especular en 

lo que se necesita para solucionar problemas matemáticos, reparar un aparato o planear una 

estrategia a seguir en casos definidos.  

Inteligencia Emocional 

Regader  (2018), define a la Inteligencia Emocional como una clave para entender el 

rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas. 

Como modelo de preocupación principalmente en trastornos mentales por un lado y 

por las capacidades de razonamiento por el otro, se ha considerado otro en el que se discurre 

que las emociones son algo intrínseco a nuestra conducta y actividad mental no patológica 

y que, por consiguiente, son algo que debe ser estudiado para comprender cómo somos. 

Así pues, la Inteligencia Emocional es una realización que nos ayuda a comprender de 

qué manera podemos intervenir de una manera adaptativa e inteligente tanto sobre nuestras 

emociones como en nuestra definición de los cambios emocionales de los demás. Este 
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aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel elemental tanto en nuestra 

manera de vincularnos y socializarnos como en las estrategias de adaptación al medio que 

perseguimos. 

Siempre hemos oído decir que el Cociente intelectual (IQ) es una buena guía para 

saber si una persona será triunfante en la vida. La puntuación del test de inteligencia, podría 

formar una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito profesional.  

No obstante, los investigadores y las sociedades empezaron a detectar hace unas 

décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida son otras, 

pero no eran evaluables mediante ningún test de inteligencia. Es necesario tener en cuenta 

una concepción más desarrollada de lo que son las habilidades cognitivas básicas. 

Se comprueba que empiezan a ganar terreno algunos conceptos de la inteligencia que 

aspiraban entenderla desde visiones diferentes, tales como la  Teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Howard Gardner, la teoría de Raymond Cattell (y otros) que explica las 

diferencias entre Inteligencia fluida y cristalizada, o la Inteligencia Emocional que 

popularizó Daniel Goleman. 

Para Mayer (1997), la inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con 

precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos 

cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento 

emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional 

e intelectual. 

Pasos para desarrollar la inteligencia emocional 

Según Portugal (2015), las emociones juegan un papel elemental en nuestras vidas 

porque determinarán cómo nos sentimos, qué es lo que realizamos y cómo nos relacionamos. 

https://psicologiaymente.net/inteligencia/cociente-intelectual
https://psicologiaymente.net/inteligencia/tipos-test-de-inteligencia
https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
https://psicologiaymente.net/inteligencia/Inteligencia-fluida-inteligencia-cristalizada
http://www.danielgoleman.info/
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Por eso es que tomar control de ellas a través de un progreso de nuestra inteligencia 

emocional es la manera correcta de fortificar nuestra capacidad de construir la vida que 

queremos. 

Estos son los tres pasos para poder desarrollarla. 

Paso 1: reconocer nuestras emociones 

Debemos ser conscientes de las emociones que sentimos, ya sean positivas o 

“negativas”, y qué es aquello que las compone. Podemos, por ejemplo, identificar qué es, 

específicamente, lo que crea el estrés, la ansiedad o la preocupación en nuestras vidas. 

Aun cuando todavía no tengamos idea de qué hacer con ellas, saber que esto nos 

pondrá en una posición de mayor control. 

Paso 2: entender nuestras emociones 

Luego de saber las causas que genera diferentes emociones en nosotros, debemos 

entender por qué es que lo genera. ¿Qué hay detrás del estrés? ¿Por qué lo siento realmente? 

¿Por qué reacciona así mi cuerpo, mi mente? 

Estas son preguntas que debemos probar responder, porque si lo hacemos, 

descubriremos más acerca de nosotros mismos. Sabremos, por ejemplo, que tenemos miedo 

a ser criticados y por ello nos genera estrés llegar a fin de mes sin haber cumplido los 

objetivos. 

Paso 3: manejar nuestras emociones 

Cuando conocemos las emociones frecuentes en nuestra vida rutinaria y sabemos por 

qué las sentimos, ya podemos pensar en manipularlas. 
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Para ello es necesario conocer los tres factores que determinan una emoción:  

 Postura: nuestra postura física. 

 Palabras: las palabras que utilizamos en un momento dado. 

 Pensamientos: los pensamientos que genera nuestra mente. 

Para cambiar una emoción, debemos cambiar uno o más de estos pasos expuestos. 

Dentro de la variable Inteligencia Emocional encontramos como primera dimensión, 

la siguiente. 

1.2.1 Intrapersonal 

Las dimensiones que se exponen en la investigación, se consideró destacables los 

expuestos por Castillo (2010). Sin embargo, para enriquecer mejor los distintos términos, se 

consideró mencionar también autores que investigaron acerca del mismo tema.  

Castillo, establece que tenemos en realidad nueve tipos de inteligencia. La mayoría de 

los individuos la totalidad de esas inteligencias, cada una desarrollada a un nivel particular, 

producto de la dotación biológica de cada uno, de su interacción con el ambiente y de la 

cultura en la que crecimos. 

Torres (2014) menciona que la inteligencia intrapersonal es un tipo de inteligencia 

que propone en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. El conjunto 

de habilidades cognitivas a las que da expresión es un tanto oscuro y dificultoso de 

diferenciar de otras formas de inteligencia, pero en resumidas cuentas se puede decir 

que la inteligencia intrapersonal hace referencia al grado en el que conocemos los 

aspectos internos de nuestra manera propia de pensar, sentir y actuar. En otras palabras, 

personifica nuestra habilidad a la hora de auto conocernos e inmiscuirnos sobre nuestra 

propia psique, en sentido amplificado. 

https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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Pérez & Merino  (2014), en este caso, la inteligencia intrapersonal está relacionada 

al acceso a la propia vida emocional y sentimental. Es por ello que la persona tiene 

facultad para conocerse a sí misma. 

En conclusión, podemos considerar que todo individuo que cuenta con inteligencia 

intrapersonal se caracteriza por ser alguien con las siguientes señales de identidad: 

 Suele ser competente en todo momento a través de la meditación. 

 Con continuidad se somete a sí mismo a una meditación personal. 

 Se valora así mismo con mucha autoestima. 

 Tiene presente siempre lo que quiere en la vida, es consciente del presente, de cómo 

es, de qué tiene en esta vida y hacia donde se encamina. 

 Reconoce a la perfección cuáles son sus cualidades y sus defectos. 

 Es capaz de dominar sus emociones y de adaptarlas a las necesidades que tenga o a las 

circunstancias de su vida diaria. 

 Está perfectamente capacitado para regular y examinar el estrés o sus pensamientos. 

 Es una persona que, a la hora de establecerse metas, siempre es realista. Y se concentra 

en objetivos que puede cumplir. 

La dimensión Inteligencia Intrapersonal, se caracteriza por tener los siguientes 

indicadores. 

1.2.1.1 Comprensión emocional de sí mismo 

Torres (2014), de acuerdo a la Teoría de las Inteligencias Múltiples, reconociendo el 

repertorio de sentimientos que concretan nuestra propia manera de ser (y el tipo de 



9 
 

incitaciones que pueden provocar a cada uno de ellos), exceptuando bien entre diversos 

estados de ánimo y aprovechando estos conocimientos para regular nuestro comportamiento 

hacia objetivos fijos. De este modo, la inteligencia intrapersonal es la que hace viable que 

podamos conocer los aspectos internos de nuestra mente utilizando esta información a 

nuestro favor. 

Por ejemplo, sentirse sensible en ciertos temas, puede hacer factible la tarea de 

afrontamiento de situaciones dificultosas, lo cual puede ser clave para evitar perder el control 

en estos casos y, a la vez, trabajar en métodos que nos permita controlar los niveles de 

ansiedad, ira, etc. 

1.2.1.2 Asertividad 

Significados.com (2017). La asertividad es una habilidad social que permite a una 

persona anunciar su punto de vista que parte desde un equilibrio entre una manera agresiva 

y una pasiva de comunicación. Es así que la asertividad es una cualidad o conducta que 

poseen algunas personas para comunicar y defender sus propios derechos e ideas, respetando 

a los demás. 

La asertividad en psicología incentiva es la preparación asertiva para poder decir de 

manera correcta y respetuosa nuestras ideas comunicándonos de verdad. Una persona que 

no tiene asertividad se convierte en una persona ineficaz ante la sociedad, ya que no logra 

comunicar lo que quiere apropiadamente.   

La persona asertiva no quiere decir que tenga razón, sino que es aquella que sabe que 

puede estar equivocada, pero mantiene la calma y dialoga con los demás sobre sus puntos 

de vista para que puedan entenderse uno del otro y solucionar los problemas. 

Aguilar (1995), señala que existen problemas para distinguir la habilidad social de la habilidad 

asertiva,  

https://psicologiaymente.net/clinica/tecnicas-de-control-emocional
https://psicologiaymente.net/clinica/tecnicas-de-control-emocional
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Rodriguez & serralde (1991) afirman que la asertividad es lo mismo que la autoestima, o al 

menos un componente de la misma. 

1.2.1.3 Autoconcepto 

Bembibre (2010) argumenta que la palabra autoconcepto tiene cierta complejidad ya 

que se refiere a la imagen que tiene una persona de sí misma. La explicación que se le 

concede a la palabra es que el auto concepto es el concepto, pensamiento o imagen que uno 

establece sobre sí mismo a partir no sólo de lo que ve en el espejo, sino también de una 

infinidad de variables que se sumerjan para completar esa imagen. Aunque esto parezca 

escueto, el auto concepto de una persona es siempre el resultado de una gran cantidad de 

elementos tales como apariencia física, capacidades, historia, contexto familiar, éxitos y 

fracasos, ámbito en el cual esa persona fue criada, ambiente social, etc. Todas las personas 

tienen un auto concepto o imagen de sí mismas, en algunas puede ser muy elevada y en otras 

muy bajo, esto dependerá de todos los elementos mencionados y de su combinación única y 

peculiar. El auto concepto de una persona está hecho en base a muchos elementos que han 

sido mencionados anteriormente. Sin embargo, también es importante señalar que esta 

imagen puede variar y cambiar a lo largo de los años de acuerdo al tipo de circunstancias en 

la vida de la persona. Así, una persona que podía tener una alta estima de sí misma y por 

tanto tener un elevado auto concepto puede sufrir una experiencia traumática que la vuelve 

sensible y quebradizo. 

Burns (1990) afirma que, el autoconcepto es un juicio personal de valor que se expresa 

en las actitudes que tiene el individuo respecto al mismo. Es una experiencia subjetiva que 

la persona hace conocer a otros a través de informes verbales y de otras conductas expresivas 

patentes. 
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Sevilla (1991) lo define como la percepción que se tiene de sí mismo, como un 

fenómeno social que está en moldeamiento constantes, es el centro de la personalidad y es 

lo que lleva al ser humano a saber lo que es y lo que quiere ser. 

Woolfolk (1999) nos menciona que este se desarrolla en consecuencia de la constante 

evaluación que realiza el niño de sí mismo en situaciones diferentes como puede ser la casa 

o en la escuela que son los contextos más importantes en el desarrollo de sí mismo. 

1.2.1.4 Autorrealización 

Nicuesa (2015) aclara que la autorrealización se muestra como el anhelo de buscar la 

felicidad de manera personal, el deseo de vivir la vida que realmente uno anhela. El deseo 

de autorrealización está motivado con la búsqueda personal que todo ser humano promueve 

a lo largo de su vida ya que las expectativas personales y las respuestas de las preguntas más 

significativas también pueden cambiar de acuerdo a las condiciones personales del 

momento. 

La autorrealización muestra la aptitud existente que debe descubrir cada persona para 

hallarse a sí misma y extender su existencia de acuerdo a sus propias inquietudes y 

motivaciones. Uno de los mayores augurios de una vida feliz cuando llega al envejecimiento 

es mirar al pasado haciendo un balance positivo del camino, efectuando y estimando con 

cariño la existencia propia de acuerdo a una existencia que muestra una coherencia entre 

pensamiento, sentimiento y acción. 

Zacarés & Serra (1998) analiza que la “autorrealización” es una motivación una 

necesidad como completitud o consumación del curso de la vida humana y como proceso de 

convertirse en persona. 

Maslow (1983;1991) identifica la madurez personal como autorrealización. Esta 

supone una trascendencia de las necesidades básicas o de deficiencia, permaneciendo  ligada 
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a las necesidades de crecimiento o meta necesidades. Delimita como llegar a ser una persona 

y como ser una persona como madurez. 

Como segunda dimensión, tenemos la siguiente. 

1.2.2 Interpersonal 

Torres (2014) aclara que la inteligencia interpersonal es una definición que se deriva 

del desarrollo de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Se trata de un 

tipo de inteligencia que, junto a las demás, nos facilita para adaptarnos al ambiente y a las 

interacciones con los demás de manera óptima. 

En concreto, la inteligencia interpersonal es aquella que manifiesta el grado en el que 

somos capaces de crear una estimación aproximada sobre los cambios mentales y de ánimo 

de los demás. Una persona con una buena inteligencia interpersonal es capaz de captar las 

intenciones de los demás, sus sentimientos (que pueden exteriorizar más o menos), conocer 

sobre la información faltante de los demás y, como resultado interactuará bien con estas 

personas, al adecuarse a ellas e incluso profetizar ciertos aspectos de estas. 

La inteligencia interpersonal abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes 

para otras personas plasmándose en sus provechos, sus estimulaciones, su perspectiva, su 

historia personal, sus propósitos, y muchas veces profetizando las decisiones, los 

sentimientos, y las acciones de otros. Fundamentalmente las personas con inteligencia 

interpersonal, son aquellas personas que les gusta dialogar, instruirse en grupos o en parejas, 

y trabajar o realizar actividades con los demás. Pasan mucho tiempo ayudando a personas y 

mostrándose como voluntario para varias causas importantes. Además, “son buenos 

intermediarios de conflictos sociales”. Éstos son personas que conocen a mucha gente. Son 

buenos comunicadores, usando el lenguaje corporal y verbal. Además, tienen muchos 

amigos, sienten aprecio por sus amistades, y saben cómo motivar a los demás.  

https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
https://psicologiaymente.net/biografias/howard-gardner
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Se puede deducir que es la inteligencia de los maestros, los terapéuticos, los 

consejeros, los políticos, los vendedores, y los líderes religiosos. 

De acuerdo con Campbell, la inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a 

los demás e interactuar eficazmente con ellos. A medida que la cultura occidental empieza 

a reconocer la relación que vincula la mente y el cuerpo, así como también, ha comenzado 

a valorar la importancia de alcanzar la excelencia en el manejo de la conducta interpersonal. 

La dimensión Interpersonal, se caracteriza por tener los siguientes indicadores. 

1.2.2.1 Empatía 

Balart (2013) expone que la empatía es la habilidad para comprender las carencias, 

emociones y conflictos de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder 

responder correctamente a sus reacciones emocionales. De acuerdo al modelo, la 

competencia emocional de empatía se consigue cuando combinamos a nivel intelectual la 

escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel conductual la asertividad. Una 

persona que es empático desarrolla la capacidad intelectual de vivenciar la forma en que 

siente la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y 

le faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción positivo para 

ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de mutuo beneficio.  

Por ello, La empatía es la clave para conectarse con los demás, ya que son personas 

que tienen más éxito social, y facilita las relaciones interpersonales, la negociación, la 

capacidad de persuadir y el desarrollo del carisma. 

Hogan (1969) Definió la empatía como un intento de comprender lo que pasa por la 

mente de los demás o, en otras palabras, como la construcción que uno mismo tiene que 

llevar a cabo sobre los estados mentales ajenos. 

Esquerda, Yuguero, & Pifarré (2016) aclara que la empatía es una de las competencias básicas 

a aprender durante la formación como profesional, se plantea que a mayor empatía, menor estrés y 
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mejor competencia a nivel profesional; la empatía como la capacidad de entender las experiencias 

y emociones de los pacientes y que además, no consta únicamente de contenido emocional 

sino que tiene que ver con los aspectos cognitivo, comunicativo y comprensivo. 

1.2.2.2 Relaciones Interpersonales 

Stella (2006) supone que las relaciones interpersonales son las numerosas maneras de 

interacción entre las personas. De la habilidad individual para llevar a cabo estas 

interrelaciones y convivir con los demás, respetando su forma de ser sin dejar de ser nosotros 

mismos, depende en gran medida la felicidad. Todos nacemos con esta capacidad; sólo hay 

que desarrollarla. 

Las relaciones interpersonales consisten en la relación recíproca entre dos o más 

personas e involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse positivamente, 

el escuchar, la solución de problemas y la expresión auténtica de la persona. En este sentido, 

gran parte de la manera como nos complementamos con las demás personas tiene como base 

la comunicación, principalmente la comunicación diaria con nuestros amigos o compañeros, 

hermanos, padres.  Por eso, cuando conversamos con alguien es importante recordar siempre 

que todos y cada uno de nosotros estamos en capacidad de impactar positiva o negativamente 

en la vida de aquellos con quienes entramos en contacto.  Entonces, antes de decir algo, 

debemos primero pensar en lo que vamos a decir. Esto no quiere decir que no podamos 

expresar nuestros sentimientos de molestia con otras personas. Sin embargo, hay que 

reprender o criticar la acción o los resultados más no a la persona.  

Monereo (1998), nos explica que es de gran importancia la interacción que surge entre 

los sujetos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clases, a su 

vez Vygotsky en su teoría de la psicología sociocultural, nos explica también la importancia de 

la mediación en las relaciones interpersonales, como un factor principal para el aprendizaje y 

el desarrollo de los seres humanos. 
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Zamudio Gomez (2012) en su teoría de la personalidad  nos hace referencia a las 

relaciones interpersonales como una de las necesidades  sociales, el ser humano para poder 

establecer contacto con la sociedad, tiene que tener un contacto inmediato con el entorno que 

lo rodea, nos relacionamos para sentir la aceptación dentro de la sociedad. 

1.2.2.3 Responsabilidad Social 

Arispe (2016) explica que la responsabilidad social es un concepto muy amplio que se 

encuentra aún en debate. Inicialmente ha sido utilizado en el ámbito empresarial, apoyado 

en el objetivo de desarrollar un conjunto de prácticas que busquen el beneficio de la misma 

institución y de la sociedad en la cual ejerce sus labores. Se relaciona con su consideración 

como una temática relevante de estudio o investigación en el desarrollo histórico de la 

gestión de las organizaciones. Ello, debido al impacto que el comportamiento socialmente 

responsable puede generar en el éxito en general de cualquier organización.  

La responsabilidad social es un conjunto de prácticas que benefician a las 

universidades y la sociedad, esta articulación va permitir el progreso de una sociedad 

fortaleciendo los valores y la formación por una cultura de paz. Poniendo en práctica la ética, 

el liderazgo en el desarrollo organizacional. La responsabilidad social se desarrolla cuando 

una organización toma conciencia de sí misma, de su entorno, y de su papel en su entorno. 

Además, esta conciencia organizacional trata de ser global e integral incluye tanto a las 

personas como al ecosistema, tanto a los trabajadores como a los clientes. 

Borda (2016) menciona que este nuevo concepto de la responsabilidad social ya no se 

pregunta cuáles son las limitaciones de la empresa, o qué debe hacer esta por el personal 

sometido a su autoridad inmediata. Exige que la empresa asuma la responsabilidad por los 

problemas sociales y que se convierta en guardián de la conciencia de la sociedad y en factor 

esencial de solución de sus problemas. 
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Friedman, según él, solo los individuos tienen responsabilidad social que deben 

atender con su propio tiempo y con sus propios recursos. La responsabilidad primaria de 

quién dirige un negocio es hacia sus empleadores y por consiguiente tendrá que aumentar 

las utilidades, siempre dentro de la ley, en libre competencia y sin fraude. 

Como tercera dimensión, tenemos la siguiente. 

1.2.3 Adaptabilidad 

Campo & Otros (2013) aclara que en el ámbito social, la persona, como integrante de 

la sociedad, debe compartir con los demás valores, normas, modelos y símbolos 

establecidos. Sin embargo, no todos las personas presentan la misma adhesión a esas normas 

y valores. La adaptación al medio social implica diferentes grados de conformidad 

dependiendo de la sumisión o libertad de decisión del individuo y de la rigidez o tolerancia 

de la sociedad. Dentro de la teoría psicológica se define la adaptación como: “la capacidad 

de proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las exigencias del medio; mientras la 

noción sociológica se centraba en la compatibilidad de los hábitos con las características 

socialmente aprobadas, la psicología enfoca el problema desde la capacidad intelectual y 

emocional para hacer frente a las demandas del entorno” (Pichón, s/f, 35) Por su parte para 

Moreno C. (1962), la adaptación social es el proceso mediante el cual un individuo o grupo 

de individuos cambian sus comportamientos para ajustarse a las reglas o normas que 

imperan en el medio social. En esta adaptación, el individuo deja de lado prácticas o hábitos 

de su comportamiento, dado que pueden evaluarse negativamente en el nuevo ámbito en el 

que vive. 

La dimensión Adaptabilidad, se caracteriza por tener los siguientes indicadores. 
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1.2.3.1 Solución de Problemas 

Día a día es necesario afrontar problemas y conflictos a los que debemos encontrar 

soluciones aceptables de acuerdo al contexto. El proceso para solucionar problemas 

involucra una serie de capacidades y habilidades del pensamiento que es importante 

desarrollar y evaluar en la preparación académica. 

La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en proporcionar 

una respuesta-producto a partir de un objeto o de una situación. 

1.2.3.2 Prueba de la realidad 

Lardiés (2007) aclara que la prueba de la realidad es el método "general" y "preferido" 

por la terapia cognitiva, ya que contiene la base del método de esta terapia. Las pruebas de 

realidad consisten en una serie de interrogantes que usted se realiza a sí mismo con el 

propósito de demostrar el grado de validez que tienen sus pensamientos 

automáticos.  La primera prueba de realidad consiste en buscar las pruebas para mantener 

la seguridad en la creencia de un pensamiento automático. La segunda prueba de realidad 

consiste en buscar otras interpretaciones o valoraciones distintas y posibles al pensamiento 

automático, a esto técnicamente se le llama retribución.  

1.2.3.3 Flexibilidad 

Ruíz & Lorena (2015) menciona que la flexibilidad pedagógica intenta aumentar y 

enriquecer la forma de instruirse por medio de un aprendizaje social sobresaliente, nuevos 

formas de aprendizaje y nuevas formas de establecer, diseñar y construir. En este camino, 

se reemplaza el coger, por descubrir o establecer, el oír por el hacer, de lo mismo para todos 

a la individualización, de tomar apuntes para ostentar tu propio trabajo.  

Del mismo modo, el estudiante es un partícipe activo en el proceso de aprendizaje, y 

como docentes nos concentramos a nuevas inquietudes. Quisiera citar a Phillipe Meirieu, 
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quien nombra la necesidad de diversificar las formas de educación, y de resignificar el 

trabajo educativo, para alcanzar el interés de aprender por parte de los estudiantes, ya que 

sin deseo no hay aprendizaje y a este deseo hay que estimularlo. También nos dice que “no 

hace falta preguntarse qué diremos a los estudiantes, sino qué les haremos hacer para que 

asimilen”. 

Como cuarta dimensión, tenemos la siguiente. 

1.2.4 Manejo del Estrés 

Perez (2012) comenta que el estrés es un acto común que sucede en la vida diaria, pero 

existen algunas técnicas que disminuyen sus efectos negativos, la cual recibe el nombre 

de afrontamiento. El Afrontamiento, “es el esfuerzo que se realiza para dominar, disminuir 

o aprender a tolerar las amenazas que nos llevan al estrés”. 

Varias personas utilizan mecanismos de defensa para enfrentarse al estrés, entre ellos 

la negatividad y el alejamiento emocional, pero estos mecanismos no enfrentan al sujeto a 

su realidad, solamente ocultan el problema, y en cualquier momento el aparece. 

Carrillo (2016) explica que el afrontamiento al estrés se considera un proceso que 

permite manejar las demandas y exigencias que se manifiestan en la relación establecida del 

individuo y su entorno.  

El afrontamiento como proceso conlleva un desarrollo de recursos que conducen las 

personas, las que ayudaran a reducir y enfrentar la consecuencia de las situaciones y eventos 

estresantes, entre estas se encuentran las creencias personales que tienen que ver con las 

ideas y autoafirmaciones positivas que forman parte de la cosmovisión de las personas, 

pueden ir desde la creencia en alguien superior, la esperanza, la fe, la ilusión, la idea que 

todo va a pasar, que es parte de la vida, destacando que estas ideas permiten tener una mayor 

tolerancia y afronte a los problemas y dificultades. 

La dimensión Manejo de estrés, se caracteriza por tener los siguientes indicadores. 

http://megustavolar.iberia.com/tag/estres/
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1.2.4.1 Tolerancia al Estrés 

Según Adúriz-Bravo & Otros (2013) todas las personas tienen diferentes capacidades 

de resistencia a circunstancias de tensión o peligro, la cual es una habilidad 

llamada tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés nos favorece para seguir actuando con eficacia ante situaciones 

de presión, desacuerdo, oposición y diversidad. 

Es la capacidad para responder y trabajar con un alto desempeño en situaciones de 

mucha tensión. Las personas tolerantes al estrés poseen: 

 Un gran equilibrio ante sus emociones. 

 Muestran gran capacidad al realizar un trabajo. 

 Toma decisiones con seguridad. 

 Maneja y controla sus sentimientos impulsivos y sus emociones complicadas. 

 Poseen pensamientos auténticos y su concentración es constante a pesar de las 

presiones. 

Algunas personas con esta capacidad empiezan a controlar el estrés desde el momento 

en que se inicia la situación combativa y no tardan en encontrar la forma de mejorar aquello 

que no funciona. 

La tolerancia al estrés es importante porque es una cualidad que nos puede ayudar a 

mejorar nuestra calidad de vida. 

Si una persona tiene una baja tolerancia al estrés no va a poder vivir bien. Al estar en     

constante estrés puede tener daños físicos y psicológicos disminuyendo su efectividad en el 

trabajo o en cualquier objetivo que se proponga. Además, puede caer en la automedicación y 

el abuso del alcohol o drogas. 
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1.2.4.2 Control de Impulsos 

Cordoba (2015) define al control de impulsos como la incapacidad para resistirse a 

ciertos estímulos, así mismo para resistirse al impulso de llevar a cabo hechos que son 

dañinos para uno mismo o para los demás. 

Esta conducta involucra acciones irresistibles, una activación emocional y una 

sensación satisfactoria. El impulso es una sensación de tensión que aumenta gradualmente, 

hasta realizar la acción irresistible, para luego experimentar placer y liberación de esa 

tensión acumulada. Luego de la libertad de tensión, existen sentimientos de pena o culpa. 

Esta conducta se empeora con el consumo de alcohol y otras drogas. 

Como quinta dimensión, tenemos la siguiente. 

1.2.5 Estado de ánimo general 

Definista (2016) lo define como la actitud o disposición emocional que poseemos. 

Representa nuestro estado interior, el cual a diferencia de los sentimientos y las emociones, 

los cuales pueden ser muy cambiantes, el estado de ánimo tiene una duración mucho más 

prolongada, con proceso de cambio menos frecuente. 

En otras palabras, el estado de ánimo representa el humor o el tono sentimental que 

posee una persona en momentos determinamos, que como su nombre lo indica es un estado, 

es decir, una forma de estar. 

Éste a diferencia de las emociones y los sentimientos es mucho menos preciso, no es 

activado mediante algún estímulo o eventualidad, es menos intenso y más duradero. 

La variabilidad del estado de ánimo se resume a buen estado y mal estado, se puede 

estar en un estado activado o deprimido. Cuando el estado de ánimo se mantiene 

anormalmente alto se denomina hipertímia o manía y cuando se mantiene anormalmente 

bajo se conoce como distímia o depresión. 

http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/lapurezaestaenlamezcla/2010/10/13/el-humor-como-inteligencia.html
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://www.lifeder.com/distimia/
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La dimensión Estado de ánimo general, se caracteriza por tener los siguientes 

indicadores. 

1.2.5.1 Felicidad 

Para Nilda (2012), la felicidad es un estado de ánimo que se origina en la persona 

cuando cree haber alcanzado una meta anhelada. Tal estado genera paz interior, una 

perspectiva del medio positivo, al mismo tiempo que incita a conquistar nuevas metas. Es 

definida como una condición interna de gusto y alegría. 

Así mismo para Pérez & Merino (2009), la felicidad supone una satisfacción. Quien 

está feliz se siente a gusto, regocijado y satisfecho. De todas formas, el concepto de felicidad 

es subjetivo y relativo. No existe un índice de felicidad o una categoría que haya lograr para 

que alguien se considere una persona feliz. 

Desde un punto de vista biológico, la felicidad es el resultado de una actividad neural 

fluida, donde los factores internos y externos estimulan el sistema límbico. 

1.2.5.2 Optimismo 

Nilda (2012) argumenta que el optimismo al igual que la esperanza significa tener una 

fuerte expectativa de que, en general las cosas irán bien a pesar de los contratiempos y de 

las frustraciones. Como valor ético, es la idea del ser humano de siempre tener lo mejor y 

conseguirlo de igual manera, a pesar de lo difícil de algunas situaciones siempre encontrar 

el lado bueno y obtener los mejores resultados. Desde el punto de vista de la inteligencia 

emocional, el optimismo es una actitud que impide caer en la apatía, la desesperación o la 

depresión frente a las adversidades. La noción de optimismo se opone al concepto filosófico 

de pesimismo. Las personas no se decantan única y exclusivamente por una corriente, sino 

que puede encontrarse ambas en un único individuo. 
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Pérez & Merino (2012) con respecto al tema, mencionan, que el optimismo, además, 

es objeto de estudio de la psicología. De esta manera, se puede definir como un rasgo 

disposicional de la personalidad que fluctúa entre los sucesos externos y la interpretación 

personal de los mismos. Así, el optimismo se caracteriza por una tendencia a confiar en que 

el futuro sea propicio, por lo que contribuye a afrontar los conflictos con buen ánimo y 

perseverancia. Una persona optimista logra identificar y valorar lo positivo de cada 

acontecimiento e individuo. 

Con frecuencia al mencionar la palabra optimismo aparece rápidamente su antónimo: 

pesimismo. En este caso, la diferencia es clara entre ambos términos. Ante cualquier medio 

la persona optimista intenta buscar soluciones, sucesos o ventajas, quien es pesimista por 

naturaleza lo que hace es desanimarse, ver todo como un montón de desventajas y perjuicios, 

así como de conflictos. 

Como segunda variable, tenemos la siguiente que se detalla a continuación. 

1.3 Rendimiento Académico 

Perez & Gardey (2008) hacen mención que el rendimiento académico hace mención a 

la evaluación del conocimiento que se adquiere en el ámbito escolar, terciario o 

universitario.  Un estudiante con un buen rendimiento académico es aquel que logra 

calificaciones eficientes en las evaluaciones que debe rendir a lo largo de un proceso 

formativo. 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno que 

manifiesta lo que está aprendiendo en un proceso formativo, también considera la capacidad 

para responder a las enseñanzas educativas, este está vinculado a la aptitud, por lo que existe 

diversos factores que inciden en el: como la dificultad en algunas asignaturas hasta la gran 

cantidad de exámenes destinados en una misma fecha, son muchos los motivos que 

conllevan al alumno a tener un bajo rendimiento académico. 

https://definicion.de/psicologia
https://definicion.de/personalidad


23 
 

Otros aspectos están directamente vinculadas al factor psicológico como la escasa 

motivación, desinterés y distracciones en clase las cuales dificultan el aprendizaje de los 

conocimientos transmitidos por el docente afectando en el rendimiento a la hora de los 

exámenes. 

Finalmente, el rendimiento académico puede estar relacionado con la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas asignaturas en especial aquellas que corresponden a las 

ciencias sociales, pueden desarrollar distintas interpretaciones o explicaciones que el 

docente debe saber analizar al momento de corregir para determinar si el estudiante ha 

entendido o no los conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludable para la mejora del rendimiento, como por ejemplo no estudiar por muchas horas 

seguidas en la noche, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

Evaluación del rendimiento académico 

Mora (2004) comenta que la evaluación se puede entender de diversas formas, 

dependiendo de las carencias, intenciones y objetivos de la institución educativa, según se 

mencionan: el control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición 

de cuentas, por citar algunos propósitos. A partir de esta perspectiva se puede comprobar en 

qué situaciones educativas es oportuno realizar una valoración, una medición o la 

combinación de ambas concepciones. Algunas definiciones presentan una orientación 

solamente cuantitativa de control y medición del producto, se pueden concebir como “una 

fase de control que tiene como objeto no sólo la revisión de lo que se realizó sino también 

del análisis sobre las causas y razones para determinados resultados, y la elaboración de un 

nuevo plan en la medida que proporcione antecedentes para el diagnóstico”. Duque (1993, 

p. 167). A la vez, la evaluación está orientada por una teoría institucional (leyes, 
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reglamentos, decretos y circulares) y por la cultura evaluativa existente, entendida como la 

forma que se han realizado los procesos evaluativos. Ésta “se construye a través del conjunto 

de valores internalizados por docentes, alumnos, directores, supervisores padres y 

representantes de entes empleadores, acerca de la forma de concebir y practicar la evaluación 

en un determinado proceso educativo.” Duque  (1992, p. 170). 

Borda (2016) argumenta que la evaluación de los aprendizajes es concebida como un 

proceso permanente, para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma 

concreta de informar la evolución del progreso, lo cual induce que se debe tener cuidado al 

momento de calificar, tomando en cuenta que dicha calificación, es producto de un proceso. 

Los estudiantes de nivel secundario pueden recibir una formación científica, humanística y 

técnica, afianzando su identidad personal y social. Ellos reciben un tipo de calificación 

numérica y descriptiva, que es de 0 a 20. Dicha calificación se toma en cuenta para el 

promedio ponderado.  

Dentro de la variable de Rendimiento académico, tenemos como primera dimensión, 

la siguiente. 

1.3.1 Tipos de rendimiento académico 

Citando a Figueroa (2004) define que el rendimiento académico son el conjunto de 

innovaciones manipuladas en el estudiante, mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

la cual muestran el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en su proceso de 

formación. 

Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos 

y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor 

de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
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Se puede sostener que el rendimiento académico no solo son las calificaciones que el 

estudiante obtiene mediante exámenes u otras prácticas, sino que también influye su 

desarrollo y madurez tanto biológica como psicológica. 

La dimensión tipos de rendimiento académico, se caracteriza por tener los siguientes 

tipos: individual y social. 

1.3.1.1 Rendimiento académico individual 

Es el que se muestra en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., la cual le permitirá al docente tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. 

 Rendimiento general: es el que se manifiesta mientras el estudiante se dirige a su 

institución educativa, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos 

culturales y en el comportamiento del estudiante. 

 Rendimiento específico: es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

avance en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. Se 

evalúa la vida afectuosa del estudiante, se toma en cuenta su comportamiento, vínculos 

con sus docentes, con su modo de vida y con los demás. 

Otros autores refieren que el rendimiento académico se da: 

Biggs (1988,1993) menciona cuando un estudiante se enfrenta a una tarea, se formula 

dos preguntas fundamentales: ¿qué quiero conseguir con esto? y ¿cómo hago para 

conseguirlo? La primera va referida a metas y motivos, y la segunda, a estrategias y recursos 

para lograrlos. 

Arenas Ospina & Otros (2017) encontró que las habilidades cognitivas y las 

características de la personalidad predicen con significación estadística el rendimiento 

académico. 
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Es el que se muestra en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., la cual le permitirá al docente tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. 

García (2005) investiga sobre el aprendizaje autorregulado incidiendo de forma 

especial en sus componentes estratégicos y motivacionales, y ofrecen pautas tanto para su 

evaluación como para la intervención educativa. 

Escobedo (2015)  señala  la necesidad de valorar el tipo de instrucción escolar que se 

ha aplicado tradicionalmente, basado en la transmisión de conocimientos por parte del 

docente, que guía y controla en gran medida el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

limitará la investigación sobre la autorregulación del aprendizaje. 

1.3.1.2 Rendimiento académico Social 

La institución educativa al intervenir sobre una persona, no se limita, sino que a través 

de este realiza dominio de la sociedad en el que se desarrolla. 

Se consideran factores de influencia social: al campo geográfico de la sociedad donde 

se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las que 

se extiende la acción educativa. 

Eysenck & Cookson (1970) menciona que la familia sólo es un influyente, también se 

debe tener en cuenta el nivel socioeconómico, el tipo de relaciones interpersonales, la 

existencia o no de situaciones críticas como enfermedades, paro, conflictos, divorcios, 

desamparo del hogar, nivel de aspiraciones, estado del bienestar y expectativas. 

Para Brunner & Elacqua (2004) bajo esta denominación nos referimos a la influencia 

que, en el rendimiento académico de los escolares, ejercen los amigos las relaciones sociales 

y las redes sociales, junto a características del entorno físico y sociológico como el barrio o 

el vecindario. 
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Como segunda dimensión, tenemos la siguiente. 

1.3.2 Promedio ponderado trimestral 

Perez & Gardey (2008, págs. 1-4) El concepto del Promedio ponderado se utiliza para 

mencionar a un método de cálculo que se utiliza cuando dentro de una serie de datos uno de 

ellos es de mayor importancia. Por lo tanto, hay un dato con mayor peso que el resto. 

El promedio ponderado consiste en asignar dicho peso conocido como ponderación y 

este se utiliza para realizar el cálculo del promedio. En este sentido se puede entender cómo 

se calcula el promedio que consta en multiplicar cada dato por su ponderación y luego sumar 

dichos valores para finalmente dividir esta suma entre el total de la suma de todos los pesos. 

El uso más común de este cálculo está vinculado a ciertas evaluaciones. Suponiendo 

que para completar una determinada asignatura un alumno debe rendir cinco exámenes 

corrientes y un examen final que equivale a los otros cinco, esto da a entender que, si cada 

examen corriente tiene una ponderación de 1, el examen final tendrá una ponderación de 5. 

La importancia del promedio ponderado puede no ser cierta, por el contrario, se trata 

de una técnica útil que puede marcar diferencia considerable con el cálculo del promedio 

normal. 

La dimensión, Promedio ponderado trimestral, se caracteriza por tener los siguientes 

indicadores. 

1.3.2.1 Rendimiento Académico Bueno 

Es la obtención óptima de resultados del aprendizaje. Este resultado se obtiene al 

comprender de forma íntegra los conocimientos brindados, manejando de forma adecuada 

la información. Usualmente las notas equivalentes a este rendimiento abarcan desde 13- 20. 
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En este caso, según el Ministerio de Educación las calificaciones del nivel de 

educación primaria, están basados en letras, siendo la calificación “A”, la nota buena. 

1.3.2.2 Rendimiento Académico Regular 

Se encuentra dentro de lo aceptable, dentro del promedio mínimo aceptado dentro de 

la educación. Las notas son desde 11 hasta 13. 

La calificación regular, es calificada con la letra “B”, la que sirve como referencia para 

los resultados del rendimiento académico. 

1.3.2.3 Rendimiento académico bajo 

Es el resultado no aceptado, el cual, debe ser reparado. Dicho resultado, significa que 

el estudiante no tiene los conocimientos esperados, ni adecuados, lo que provocaría que no 

pueda enfrentar los problemas exigentes de la materia. La nota parte de 00 al 11. 

Con respecto a la calificación baja, se representará en base a la letra “C”. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1     Planteamiento del problema 

El desarrollo de la sociedad, actualmente, conlleva a que se viva una calidad de vida 

acelerada y estresante, donde cada persona es indiferente ante las situaciones que se le 

presenten, por lo que es adecuado que los docentes, encargados de difundir valores y 

enseñanzas, manejen la inteligencia emocional por ser un tema de responsabilidad social y 

pedagógica. Las consecuencias que se obtendrán, será que los docentes sean capaces de 

dominar sus habilidades cognitivas y socio-emocionales para obtener una educación integral 

que se verá reflejado en su didáctica y por ende en el rendimiento académico de sus 

estudiantes a cargo. En nuestro país existe una baja calidad educativa, que es una de nuestras 

fuentes de fracaso y preocupación. El alumno pasa en las aulas gran parte de su infancia y 

adolescencia, periodos en los que se produce principalmente el desarrollo emocional e 

intelectual del niño, de forma que el entorno escolar se configura como un espacio 
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privilegiado de socialización emocional y el docente se convierte en su modelo más 

importante en cuanto actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos. Es por eso que 

el docente es fundamental en el desarrollo afectivo de sus alumnos, en su dominio 

emocional, por lo mismo, quien primero debe ser competente en este aspecto, es el docente, 

por ser el ejemplo y guía. 

Palomino (2015) señala que la inteligencia emocional ayuda a encontrarse consigo 

mismo desde un aspecto emocional, donde se desarrolla asertividad, independencia, 

empatía, responsabilidad social, solución de conflictos; en resumen, ser flexible ante 

diversos problemas. Ayuda para tolerar el estrés, controla los impulsos para desarrollar 

felicidad y optimismo, aunque se presente dificultades. 

La inteligencia emocional es parte sustancial de la vida del ser humano, se aplica a 

cada momento de su performance habitual: estudio, trabajo, deporte, relaciones sociales y 

personales. También posibilita su éxito o fracaso. De León Castillo (2013) menciona que la 

inteligencia emocional ayuda a las personas que controlen sus impulsos, que sean empáticos, 

desarrollen la autoconciencia, manifiesten motivación y autorregulen las emociones, 

evitando el aprovechamiento de las circunstancias y la manipulación. 

El aspecto emocional juega un papel fundamental en el rendimiento escolar, tanto 

dentro como fuera de clases, ya que de él dependen reacciones necesarias para el estudio. 

Cortéz (2012) define que el rendimiento escolar es el nivel de conocimiento de un 

alumno medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento académico, intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con 

el rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como 

nivel de escolaridad, sexo, actitud. 
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Así como lo menciona Escobedo (2015) citando a Goleman (2000), La expresión 

inteligencia emocional se refiere a la capacidad que le permite al hombre reconocer sus 

sentimientos y emociones y a la vez emplearlas de manera productiva haciendo uso de 

destrezas, actitudes y habilidades, las mismas que determinan la conducta del adolescente y 

le permite establecer buenas relaciones con su entorno. Las emociones en la vida personal y 

profesional ayudan a convivir con razón y emoción. 

Por lo expuesto anteriormente, es conveniente mencionar que, en la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual, se encuentra una inteligencia emocional por parte 

de los profesores de nivel de educación primaria con conflictos intrapersonales, como la 

falta de comprensión emocional de sí mismos, asertividad y en gran medida un carente 

conocimiento de autoconcepto. También, se encuentra una escasez de empatía y dificultad 

en las relaciones interpersonales, tanto con los demás educadores y entre la relación con sus 

alumnos. Lo que indica que los docentes no están adaptados a su entorno, ya sea por tener 

dificultades personales o profesionales, por lo que se deduce una discapacidad en la solución 

de problemas y poca flexibilidad ante ello. Se observa que existe un alto nivel de estrés y 

que no saben cómo reaccionar ante ello, y al no tener inteligencia emocional no incapaces 

de manejar sus impulsos, afectando su deber de instrucción, reflejando en el rendimiento 

educativo de sus estudiantes. Los docentes no consideran su estado de ánimo como un 

influyente en su actividad profesional. 

El estado de ánimo de los profesores al momento de ingresar al aula es un influyente 

para el ambiente emocional del aula, ya sea agradable o denso. Si el docente ingresa 

sonriente al salón de clases con un saludo cálido hacia los alumnos, los receptores se 

contagiarán del mismo ánimo, esperando con ansias el dictado de clases, favoreciendo las 

expectativas académicas tanto del educador como del estudiante.  
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2.2 Justificación  

Desde un punto de vista pedagógico, la presente investigación va a favorecer a las 

indagaciones y descripciones de los niveles de inteligencia de los docentes del nivel de 

educación primaria de la Institución Educativa de Mercedario San Pedro Pascual, por lo que 

las descripciones señalarán las deficiencias de este aspecto y así se podrá brindar una 

solución. Además, como se ha mencionado anteriormente, el docente al ser competente en 

la inteligencia emocional, podrá controlar sus impulsos y, por ende, el rendimiento 

académico de sus alumnos mejorará significativamente. 

En el área metodológica el presente estudio contribuye un aporte valioso al encontrar 

la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico, para que así los docentes 

manejen metodologías pedagógicas orientadas a mejorar los niveles de su inteligencia 

emocional y ser ejemplos de los niños a su cargo y lograr el desarrollo correspondiente. 

 En el factor social tendrá un impacto relevante puesto que, al localizar la relación y 

sus implicancias de la inteligencia emocional en el desarrollo social, accederá sugerir a las 

familias y diferentes organizaciones, desarrollar acciones orientadas a elevar el nivel de 

inteligencia emocional en las áreas afectadas. 

La inteligencia emocional cuando es conocida, practicada y desarrollada posibilita una 

mejor calidad de vida, por ello la necesidad de su estudio y conocimiento 

La investigación también se justifica porque el estado de anímico de los educadores 

es un influyente contundente, por lo que los maestros deben saber manejarlos, así como lo 

menciona Keys (2015) la personalidad y el estado de ánimo es un indicador en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por ser el principal sujeto que está en contacto directo con los 

alumnos, siendo él quien provoca una reacción, ya sea positiva y negativa. 
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2.3 Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la influencia de la inteligencia emocional de los profesores del nivel de 

educación primaria sobre el rendimiento académico de sus estudiantes en la institución 

educativa Mercedario San Pedro Pascual? 

Problemas específicos  

¿Cómo es la influencia de la inteligencia emocional de los profesores del nivel de 

educación primaria en los estudiantes de la institución educativa Mercedario San Pedro 

Pascual? 

¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria 

de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual? 

2.4 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la inteligencia emocional de los profesores del nivel de 

educación primaria sobre el rendimiento académico de sus estudiantes en la institución 

educativa Mercedario San Pedro Pascual 

Objetivos específicos  

 Precisar la influencia de la inteligencia emocional de los profesores del nivel de 

educación primaria en los estudiantes de la institución educativa Mercedario San 

Pedro Pascual. 

 Precisar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria 

de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual. 
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2.5 Hipótesis 

La influencia de la inteligencia emocional de los profesores del nivel de educación 

primaria sobre el rendimiento académico de sus estudiantes en la institución educativa 

Mercedario San Pedro Pascual es bajo y poco significativo. 
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2.6 Variables e indicadores de la Investigación  

Los indicadores son: herramientas para clarificar y definir de forma más precisa objetivos e impactos, son medidas verificables de cambio 

o resultado, según la definición de Bauer en 1966 Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de 

indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como 

evaluar programas específicos y determinar su impacto. Si bien los indicadores pueden ser específicos o complejos, en la siguiente tabla 

de investigación son de ámbito específico los cuales no son necesarios de ser desglosados. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR  FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO  
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2.7 Metodología  

i.  Enfoque de la investigación. 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo 

cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con 

cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

(2003).  

ii. Nivel de investigación  

Por la naturaleza de la investigación, reúne por su nivel las características de un 

estudio descriptivo y correlacionado. 

iii. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo correlacional, ya que evalúa 

la influencia de las variables: inteligencia emocional y rendimiento académico. 

iv. Diseño de investigación  

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su ambiente 

natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene una 

sola vez.  

v. Técnicas de Investigación 

El estudio utilizará la técnica: encuesta, que fue aplicada a los docentes del nivel de 

educación primaria de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual. 
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Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se recogió información exhaustiva a través de 

técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos, la cual se detalla a 

continuación: 

Cuestionario:  

Mediante esta técnica se determinó la influencia de la inteligencia emocional de los 

profesores del nivel de educación primaria sobre el rendimiento académico de sus 

estudiantes en la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual. 

vi. Instrumentos de Investigación   

Técnica: Cuestionario 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales nos permiten formular preguntas para los docentes del nivel de 

educación primaria de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual. 

Cuestionario 

A) Inteligencia emocional 

Dimensiones 

 Intrapersonal 

 Interpersonal  

 Adaptabilidad 

 Manejo del estrés 

 Estado de ánimo general 

a) Intrapersonal 
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 Comprensión emocional de sí mismo 

 Asertividad 

 Autoconcepto 

 Autorrealización 

b) Interpersonal  

 Empatía 

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad social 

c) Adaptabilidad 

 Solución de problemas 

 Prueba de la realidad 

 Flexibilidad 

d) Manejo del estrés 

 Tolerancia al estrés 

 Control de impulsos 

e) Estado de ánimo general 

 Felicidad 

 Optimismo   

B) Rendimiento académico 

Dimensiones 

 Tipos de rendimiento académico 

 Promedio ponderado trimestral 

a) Tipos de rendimiento académico 

 Rendimiento académico individual 

 Rendimiento académico social 
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b) Promedio ponderado trimestral 

 Bueno 

 Regular 

 Bajo 

Indicadores 

Se tienen 23 indicadores en la influencia de la inteligencia emocional de los profesores 

del nivel de educación primaria sobre el rendimiento académico de sus estudiantes en la 

institución educativa Mercedario San Pedro Pascual, evaluada cada indicador en base a una 

interrogante. 

Escala Calificación 

Metodología. 

La escala de calificación dirige la observación hacia aspectos específicos y claramente 

definidos y suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos los indicadores 

según el mismo conjunto de características. 

En este caso se usó una escala numérica, la cual consiste en una lista de números con 

claves o valoraciones específicas, los valores asignados en la presente investigación fueron: 

 1 = Nunca  

 2 = Casi Nunca  

 3 = Algunas veces  

 4 = Casi Siempre  

 5 = Siempre 
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Las variables plasmadas en cuestionarios que fueron enfocadas de una forma para los 

docentes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual. 

2.8  Población y Muestra 

Población 

La población está constituida por los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual. Es decir, 43 docentes del nivel de 

educación primaria. 

Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que fueron medidos; dichos 

elementos, comunidades, situaciones eventos, entre otros.  

Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad de 

cualquier elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio Vara 

(2010).  

Al encontrarse una población pequeña, se consideró como muestra el total de la 

población, es decir, 43 docentes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa 

Mercedario San Pedro Pascual. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Recolección y utilización de datos. 

a. Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación 

de la influencia de la inteligencia emocional de los profesores del nivel de educación 
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primaria sobre el rendimiento académico de sus estudiantes en la institución educativa 

Mercedario San Pedro Pascual. 

b. Elaborar los instrumentos necesarios para determinar la influencia de la inteligencia 

emocional de los profesores del nivel de educación primaria sobre el rendimiento 

académico de sus estudiantes en la institución educativa Mercedario San Pedro 

Pascual. 

c. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

d. Modificar y corregir errores. 

e. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

f. Recopilar información. 

g. Aplicar las encuestas a los docentes de nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual 

Detalle de datos recabados 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

b. Se procederá a codificar: identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

c. Se procederá a analizar las estadísticas. 

d. Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e. Se creará una base de datos. 

f. Se elaborará las tablas y las figuras. 

g. Se interpretará la información. 

h. Se obtendrá las conclusiones.  

i. Se elaborará los resultados. 
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2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

Análisis de las encuestas 

Después de analizar las teorías y conceptos que definen el tema tratado en el presente 

trabajo de investigación de maestría que es influencia de la inteligencia emocional de los 

profesores de nivel de educación primaria sobre el rendimiento académico de sus estudiantes 

en la institución educativa mercedario san pedro pascual, se procederá a respectivo análisis 

de resultados, los mismos que fueron trabajados con el programa estadístico SPSS. 

Se tomó una muestra total de 43 docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual 
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Tabla 1 Capacidad para percibir las emociones de los estudiantes 

¿Usted tiene la capacidad para percibir las emociones de sus estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 12 27,9 27,9 27,9 

Casi siempre 15 34,9 34,9 62,8 

Siempre 16 37,2 37,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 1 Capacidad para percibir las emociones de los estudiantes 

Interpretación: 

Mayer (1997) menciona que la inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir, valorar 

y expresar emociones. Se observa en la tabla y figura anterior que los docentes, en un 37.2%, 

consideran que siempre tienen la capacidad de percibir las emociones de sus estudiantes. El 

34.9% indican que casi siempre lo hacen y sólo el 27.9% algunas veces son capaces de percibir 

las emociones de sus estudiantes. 
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Tabla 2 Asertiva al trabajar con sus estudiantes 

¿Actúa usted de manera asertiva al momento de trabajar con sus estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 13 30,2 30,2 30,2 

Casi siempre 19 44,2 44,2 74,4 

Siempre 11 25,6 25,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 2 Asertiva al trabajar con sus estudiantes 

Interpretación: 

Ser asertivo significa tener una habilidad social que permita expresar un punto de vista entre 

un equilibrio de agresividad y pasiva de comunicación. Así mismo, los encuestados indican 

que en un 44.2% casi siempre son asertivos al momento de trabajar con sus estudiantes. El 

30.2% señalan que algunas veces son así, y sólo el 25.6% exponen que siempre son asertivos 

al momento de realizar alguna actividad escolar. 
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Tabla 3 Satisfacción al realizar una tarea con los estudiantes 

¿Se siente satisfecho cuando finaliza una tarea con sus estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 1 2,3 2,3 2,3 

Casi siempre 26 60,5 60,5 62,8 

Siempre 16 37,2 37,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 3 Satisfacción al realizar una tarea con los estudiantes 

Interpretación: 

Se observa en la tabla y figura anterior que el 60.5% de los docentes encuestados casi siempre 

se sienten satisfechos al momento de realizar una tarea con los estudiantes. El 37.2% siempre 

se sienten satisfechos y el 2.3% algunas veces. Sentirse satisfechos al realizar una actividad 

implica que disfruta lo que hace y realizado. 
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Tabla 4 Autoevaluación del comportamiento después clase 

¿Autoevalúa usted su comportamiento luego de cada clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 15 34,9 34,9 34,9 

Casi siempre 12 27,9 27,9 62,8 

Siempre 16 37,2 37,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 4 Autoevaluación del comportamiento después clase 

Interpretación: 

Autoevaluarse para Bembiche (2010), es el juicio personal que uno emite hacia si mismo que 

implica la personalidad, crianza, ambiente social, entre otros. El 37.2% de los profesores 

señalan que siempre evalúan su comportamiento al momento de culminar el dictado de clase, 

el 34.9% señalan que sólo algunas veces se autoevalúan y el 27.9% mencionan que casi siempre 

es así. 
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Tabla 5 Tiene  logros personales y grupales con los estudiantes después clase 

¿Considera usted alcanzar o tener logros personales y grupales con sus estudiantes 

luego de cada clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 4 9,3 9,3 9,3 

Casi siempre 18 41,9 41,9 51,2 

Siempre 21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 5 Tiene  logros personales y grupales con los estudiantes después clase 

Interpretación: 

Nicuesa (2015) señala que la autorrealización se muestra como el anhelo de buscar la felicidad 

y que muestra la aptitud que debe descubrir cada persona para encontrarse así misma de 

acuerdo a sus inquietudes y motivaciones. Los profesores de educación primaria consideran 

que, el 48.8%, siempre alcanzan sus logros personales y grupales con sus estudiantes al 

terminar la clase. El 41.9% considera que casi siempre es así y el 9.3% señala que algunas 

veces se dan estos logros personales y grupales. 
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Tabla 6 visualiza  objetivos alcanzados de sus estudiantes en el rendimiento de la materia 

¿Se identifica con los objetivos alcanzados por sus estudiantes con respecto a su 

rendimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 2 4,7 4,7 4,7 

Casi siempre 22 51,2 51,2 55,8 

Siempre 19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 6 visualiza  objetivos alcanzados de sus estudiantes en el rendimiento de la materia 

Interpretación: 

Para Zacarés (1998), la autorrealización implica tener una motivación para el curso de la vida 

y como proceso de convertirse en persona. Por lo tanto, esto incluye visualizar objetivos al 

momento de querer realizar una actividad. El 51.2% de los encuestados señalan que se sienten 

identificados con los objetivos alcanzados por sus estudiantes, el 44.2% indican que siempre 

se sienten identificados y sólo el 4.7% exponen que es así. 
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Tabla 7 Los estudiantes intercambian  información  académica 

¿Sus estudiantes se acercan a usted para solicitar ayuda académica? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
11 25,6 25,6 25,6 

Algunas veces 10 23,3 23,3 48,8 

Casi siempre 8 18,6 18,6 67,4 

Siempre 14 32,6 32,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Figura 7 Los estudiantes intercambian  información  académica 

Interpretación: 

Torres (2014) explica que la inteligencia emocional abarca la capacidad de fijarse en las cosas 

importantes para otras personas plasmándose en sus proyectos, estipulaciones, etc, lo cual 

implica ser accesible cuando alguien se acerca a pedir ayuda, consultar o solicitar alguna cosa. 

Los educadores señalan, en un 32.6%, que siempre los estudiantes se acercan a él cuando 

desean preguntarle o pedir ayuda académica, el 25.6% indican que muy pocas veces se acercan 

a él, el 23.3% señalan que algunas veces suele suceder y el 18.6% manifiestan que casi siempre 

se da esta conexión entre educador y estudiante. 
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Tabla 8 Tiene un clima adecuado de colaboración grupal 

¿Usted considera que en el aula hay un clima de colaboración grupal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 11 25,6 25,6 25,6 

Casi siempre 15 34,9 34,9 60,5 

Siempre 17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 8 Tiene un clima adecuado de colaboración grupal 

Interpretación: 

El clima que se brinda en un lugar de estudio es importante para la colaboración entre 

estudiantes y educadores. Los encuestados señalan que, el 39.5%, siempre en el aula se da un 

clima propicio, el 34.9% indican que casi siempre es así y sólo el 25.6% marca que algunas 

veces es así 
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Tabla 9 Las clases se hacen de manera empática 

¿Sus clases las desarrolla de manera constructiva? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 24 55,8 55,8 55,8 

Siempre 19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 9 Las clases se hacen de manera empática 

Interpretación: 

Balart (2013)  explica que la empatía es la habilidad para comprender las carencias, emociones 

y conflictos de los demás. Desarrollar esta habilidad es crucial para un ambiente educativo. Así 

mismo, a la pregunta expuesta, los educadores responden, en un 55.8%, que casi siempre se 

desarrolla esta habilidad de manera constructiva y el 44.2% siempre es así. 

 

 

 

55.8%

44.2%

0

10

20

30

40

50

60

Nunca Muy pocas
veces

Algunas
veces

Casi siempre Siempre

Las clases  se hacen de manera empática 

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



53 
 

Tabla 10 Interactúan sus estudiantes  en proyección social 

¿Usted practica con sus estudiantes actividades de proyección social? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,3 2,3 2,3 

Muy pocas 

veces 
14 32,6 32,6 34,9 

Algunas veces 19 44,2 44,2 79,1 

Casi siempre 5 11,6 11,6 90,7 

Siempre 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 10 Interactúan sus estudiantes  en proyección social 

Interpretación: 

Según Stella (2006) las relaciones interpersonales son las maneras de cómo se interactúa con 

otras personas y la convivencia con ellas. Y por ser un mundo social, es importante las 

actividades de proyección social, a lo cual, los educadores responden que en un 44.2% algunas 

veces practica con sus estudiantes actividades de proyección social, el 32.6% señalan que muy 

pocas veces realizan esta práctica. El 11.6% responde que casi siempre se efectúa estas 

actividades, el 9.3% siempre y el 2.3% señalan que nunca realizaron este tipo de actividades. 
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Tabla 11 Intercomunica aspectos personales  para  con los alumnos 

¿Aplica estrategias personales para solucionar los problemas que se 

presentan de toda índole en aula? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 4 9,3 9,3 9,3 

Casi siempre 20 46,5 46,5 55,8 

Siempre 19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 
 

Figura 11 Intercomunica aspectos personales  para  con los alumnos 

Interpretación: 

Día a día es necesario afrontar problemas y conflictos a los cuales se les debe aplicar y 

encontrar soluciones aceptables de acuerdo al contexto. Por lo tanto, es necesario que los 

educadores apliquen estrategias para poder solucionar problemas en el aula. Asimismo los 

encuestados indican, en un 39.5%, que siempre aplican esas estrategias para solucionar 

problemas en el aula. El 34.9% señala que aplican algunas veces esas estrategias, el 16.3% 

marca casi siempre y el 9.3% indica que muy pocas veces se aplican esas estrategias.  
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Tabla 12 Realiza sus clases de manera didáctica 

¿Acepta usted sugerencias por parte de sus estudiantes en el desarrollo de 

sus clases? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
9 20,9 20,9 20,9 

Algunas veces 8 18,6 18,6 39,5 

Casi siempre 12 27,9 27,9 67,4 

Siempre 14 32,6 32,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
 

Figura 12 Realiza sus clases de manera didáctica 

Interpretación: 

Se observa que los encuestados en un 32.6% siempre aceptan sugerencias por parte de sus 

estudiantes, el 27.9% señala que aprueba casi siempre las sugerencias de los estudiantes, 

mientras que el 20.9% indica que muy pocas veces admite las sugerencias, y el 18.6% señala 

que aceptan dichas sugerencias algunas veces.  
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Tabla 13 Es paciente  con sus alumnos y se adecua  a la situación el aula 

¿Usted es flexible ante cualquier situación que se le presenta en el aula? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 10 23,3 23,3 23,3 

Casi siempre 11 25,6 25,6 48,8 

Siempre 22 51,2 51,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 
 

Figura 13 Es paciente  con sus alumnos y se adecua  a la situación el aula 

Interpretación: 

Según Ruiz & Lorena (2015) La flexibilidad pedagógica intenta aumentar la forma de instruirse 

por medio de un aprendizaje social, el estudiante es un participante activo en dicho proceso de 

aprendizaje y por ser educadores se debe concentrar en las inquietudes de los mencionados. 

Asimismo,  el 51.2% los encuestados señalan que siempre son flexibles ante cualquier situación 

que se presente en el aula, el 25.6% casi siempre son flexibles ante los problemas y el 23.3% 

indica que algunas veces lo son.  
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Tabla 14 Las clases le hacen ver cansados  y/o estresados que afecte el comprendimiento de 

parte de sus estudiantes 

¿Percibe usted en el desarrollo de clases cansancio y/o estrés que afecte el 

comprendimiento de parte de sus estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,3 2,3 2,3 

Muy pocas 

veces 
17 39,5 39,5 41,9 

Algunas veces 16 37,2 37,2 79,1 

Casi siempre 5 11,6 11,6 90,7 

Siempre 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14 Las clases le hacen ver cansados  y/o estresados que afecte el comprendimiento de 

parte de sus estudiantes 

Interpretación: 

Para Pérez (2012) el afrontamiento es el esfuerzo que se efectúa para dominar, disminuir o 

aprender a tolerar las amenazas que los llevan al estrés. Este tipo de desarrollo se ve muy 

efectuado durante el dictado de clases, a lo cual un 39.5% de los docentes señala que  muy 

pocas veces perciben esta clase de cansancio y estrés, el  37.2% indica que estas situaciones se 

dan algunas veces, el 11.6% señala que casi siempre percibe esa situación, l 9.3% afirma que 

siempre percibe este cansancio y/o estrés en los estudiantes, y el 2.3% menciona que nunca 

observa esta problemática.  
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Resultados de la variable rendimiento académico 

Tabla 15 Prepara su clase de manera didáctica para el rendimiento individual y/o grupal 

¿Prepara sus clases pensando en el rendimiento individual y/o grupal de 

parte de sus estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 17 39,5 39,5 39,5 

Siempre 26 60,5 60,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Figura 15 Prepara su clase de manera didáctica para el rendimiento individual y/o grupal 

Interpretación: 

Viggs (1993) señala que el rendimiento específico o individual es la resolución de problemas 

personales que permite el avance de una vida profesional, familiar y social. Para medir este 

rendimiento se toma en cuenta el rendimiento del estudiante y su vínculo con su modo de vida 

y con su docente. El 60.5%  de los encuestados señaló que siempre preparan sus clases tomando 

en cuenta el rendimiento individual de sus estudiantes y el 39.5% señala que casi siempre toman 

en cuenta esta manera didáctica. 
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Tabla 16 Percepción de mejora en el conocimiento del estudiante 

Respecto al rendimiento académico individual de sus estudiantes ¿Percibe usted 

mejora en el conocimiento, experiencia y habilidades personales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 19 44,2 44,2 44,2 

Muy pocas 

veces 
2 4,7 4,7 48,8 

Algunas veces 21 48,8 48,8 97,7 

Siempre 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 16 Percepción de mejora en el conocimiento del estudiante 

Interpretación: 

Según Arenas & otros (2007) el rendimiento académico muestra una adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, entre otros. Donde el docente toma en cuenta 

estos indicadores para sus decisiones pedagógicas. El 48.8% de los docentes encuestados 

afirma que percibe la mejora del conocimiento del estudiante algunas veces, el 44.2% señala 

que nunca observa mejoras en los estudiantes, el 4.7% menciona  que muy pocas veces y el 

2.3% casi siempre.  

44.2%

4.7%

48.8%

2.3%

0

20

40

60

Nunca Muy pocas vecesAlgunas veces Casi siempre Siempre

Percepción de mejora en el conocimiento del estudiante

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



60 
 

Tabla 17 Reflejo del conocimiento a través del comportamiento 

 ¿El rendimiento en general de cada uno de sus estudiantes se ve reflejado 

en el comportamiento del estudiante? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 14 32,6 32,6 32,6 

Muy pocas 

veces 
11 25,6 25,6 58,1 

Algunas veces 16 37,2 37,2 95,3 

Casi siempre 1 2,3 2,3 97,7 

Siempre 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 17 Reflejo del conocimiento a través del comportamiento 

Interpretación: 

Brunner & Elacqua (2004) señala que existe una influencia en el rendimiento académico de los 

escolares por parte de los amigos, relaciones sociales, entorno físico y sociológico, familia y 

vecindario.  Asimismo, con respecto a la pregunta los educadores indican que 37.2% señala 

que algunas veces el rendimiento en forma general se ve reflejada en el comportamiento de sus 

estudiantes, el 32.6% afirma que nunca observa estas relaciones, el 25.6% menciona que muy 

pocas veces se da esta influencia y solo el 2.3% señala que casi siempre se ve ese reflejo.  
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Tabla 18 Rendimiento de cada estudiante a través de resoluciones de problemas 

¿El rendimiento específico de cada uno de sus estudiantes se ve reflejado 

con avances personales en la resolución de problemas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 5 11,6 11,6 11,6 

Casi siempre 20 46,5 46,5 58,1 

Siempre 18 41,9 41,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 18 Rendimiento de cada estudiante a través de resoluciones de problemas 

Interpretación: 

La resolución de problemas personales como se ha mencionado anteriormente efectúa cambios 

en la vida y comportamiento del estudiante. Los educadores por ser los más cercanos a ellos, 

señalan en un 46.5% que casi siempre ven reflejado el rendimiento en los avances personales 

del estudiante. El 41.9% afirma que siempre se da este reflejo, y solo el 11.6% indica que 

algunas veces el rendimiento especifico de sus estudiantes a cargo refleja estos cambios en sus 

avances personales. 
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Tabla 19 Percepción del rendimiento académico por el entorno 

Respecto al rendimiento académico social de sus estudiantes ¿Percibe usted 

un cambio de comportamiento del estudiante, influenciado por su entorno? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 18 41,9 41,9 41,9 

Siempre 25 58,1 58,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 19 Percepción del rendimiento académico por el entorno 

Interpretación: 

Se observa en la tabla y figura anterior que los educadores perciben en un 58.1% siempre una 

existencia de cambio en el comportamiento a causa del entorno, y el 41.9% que casi siempre 

percibe estos cambios. El entorno como se ha visto anteriormente es un influyente en la vida 

de cada persona, por lo cual se debe tener en cuenta en donde se van a desarrollar los 

estudiantes. 
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Tabla 20 Influencia del desarrollo social en el rendimiento académico 

¿Usted cree que la familia y el entorno social en el que se desarrolla el 

estudiante influye directamente en el rendimiento académico personal del 

estudiante? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 
4 9,3 9,3 9,3 

Algunas veces 15 34,9 34,9 44,2 

Casi siempre 7 16,3 16,3 60,5 

Siempre 17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Figura 20 Influencia del desarrollo social en el rendimiento académico 

Interpretación: 

La familia por ser el primer grupo social que reconoce el estudiante tiende a ser el elemento 

más influyente en el  comportamiento, personalidad en el estudiante; con respecto a ello, el 

39.5% de los educadores encuestados considera que siempre será la familia un influyente 

directo a tomar en cuenta en el rendimiento académico personal de los estudiantes, el 34.9%  

señala que algunas veces la familia es un causante en el rendimiento, el 16.3% responde que 

casi siempre la familia es de influencia directa, y solo el 9.3% cree que el rendimiento 

académico de los estudiantes es a causa de la familia. 
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A continuación, se presentarán los resultados del promedio ponderado trimestral de 

los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, explicado en las 

siguientes tablas y figuras, en base a una calificación de: bueno, regular y bajo. Cabe recalcar 

que el promedio bueno refleja una calificación de “A”, el promedio regular es representado 

por la letra “B” y el promedio bajo tiene un calificativo de “C”. 

1° Grado 

Tabla 21 Resultados del primer grado 

CALIFICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 52 70.3% 

REGULAR 21 28.4% 

BAJO 1 1.3% 

TOTAL 74 100% 

 

Figura 21 Resultados del primer grado 

Interpretación: 

Se observa en la tabla del primer grado que el 70.3% de los estudiantes, alcanzaron la 

competencia esperada. En cuanto la calificación regular se obtuvo un resultado de 21 

implicados que dicha calificación, que corresponde a un 28.4%. Y por último, sólo un 

estudiante obtiene una calificación negativa. 
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2° Grado 

Tabla 22 Resultados del segundo grado 

CALIFICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 35 45.5% 

REGULAR 41 53.2% 

BAJO 1 1.3% 

TOTAL 77 100% 

 

 

Figura 22 Resultados del segundo grado 

Interpretación: 

En esta tabla y figura anterior podemos observar que un 45.5 % de los estudiantes del 

segundo grado lograron un promedio bueno y que el 53.2 % tiene un promedio regular en 

sus calificaciones y un 1.3% se encuentra con un bajo promedio.  
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3° Grado 

Tabla 23 Resultados del tercer grado 

CALIFICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 53 62.4% 

REGULAR 32 37.6% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 85 100% 

 

Figura 23  Resultados del tercer grado 

Interpretación: 

Con respecto al tercer grado, podemos ver que en un 62.4% de los estudiantes tienen un 

promedio bueno, mientras que el 37.6% de los estudiantes de este grado presentan un 

promedio regular y que no se observa ningún estudiante con nota baja. 
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4° Grado 

Tabla 24 Resultados del cuarto grado 

CALIFICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 47 48 % 

REGULAR 45 45.9  % 

BAJO 6 6.1% 

TOTAL 98 100% 

 

Figura 24  Resultados del cuarto grado 

Interpretación: 

Para el cuarto grado podemos visualizar que los estudiantes en un 48% se encuentra con 

calificaciones consideradas como buenas, un 45.9 % están aún con unas calificaciones 

regulares y en un 6.1 % tienen calificaciones bajas.  
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5° Grado 

Tabla 25 Resultados del quinto grado 

CALIFICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 27 38.6% 

REGULAR 43 61.4% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 70 100% 

 

Figura 25 Resultados del quinto grado 

Interpretación: 

En el quinto grado podemos apreciar que en un 38.6% de los estudiantes tienen un promedio 

de calificaciones bueno y en un 61.4 % se encuentran en un promedio regular, sin ningún 

promedio bajo. 
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6° Grado 

Tabla 26 Resultados del sexto grado 

CALIFICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 63 64.9% 

REGULAR 34 35.1% 

MALO 0 0% 

TOTAL 97 100% 

 

 

Figura 26  Resultados del sexto grado 

Interpretación  

Para el sexto grado se puede apreciar que el promedio en un 64.9 % es bueno y en un 35.1 % 

es regular para este grado.  
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2.11. Discusión de resultados 

Limitaciones: 

Se tuvo algunas limitaciones como la insuficiente accesibilidad hacia los profesores 

de la institución educativa en el proceso del desarrollo de las encuestas ya que algunos 

profesores no disponían de tiempo necesario para responder las interrogantes. 

2.12. Comprobación de hipótesis 

Corroboración de hipótesis 

Tabla 27 Escala de calificación de Inteligencia emocional 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

 

Tabla 28 Resumen de medias para Inteligencia emocional 

ITEMS MEDIA 

¿Usted tiene la capacidad para percibir las emociones de sus estudiantes? 4.09 

¿Activa usted de manera asertiva al momento de trabajar con sus estudiantes? 3.95 

¿Se siente satisfecho cuando finaliza una tarea con sus estudiantes? 4.34 

¿Autoevalúa usted su comportamiento luego de cada clase? 4.02 

¿Considera usted alcanzar o tener logros personales y grupales con sus 

estudiantes luego de cada clase? 

4.39 

¿Se identifica con los objetivos alcanzados por sus estudiantes con respecto a 

su rendimiento? 

4.39 

¿Sus estudiantes se acercan a usted para solicitar ayuda académica? 3.58 

¿Usted considera que en el aula hay un clima de colaboración grupal? 4.13 

¿Sus clases las desarrolla de manera constructiva? 4.44 

¿Usted practica con sus estudiantes actividades de proyección social? 2.93 

¿Aplica estrategias personales para solucionar los problemas que se presentan 

de toda índole en aula? 

4.34 

¿Acepta usted sugerencias por parte de sus estudiantes en el desarrollo de sus 

clases? 

3.72 

¿Usted es flexible ante cualquier situación que se le presenta en el aula? 4.27 
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¿Percibe usted en el desarrollo de clases cansancio y/o estrés que afecte el  
comprendimiento  de parte de sus estudiantes? 

2.86 

TOTAL 3.96 

Fuente Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de Inteligencia emocional, se da una media estadística total de 3.96, lo cual indica que 

estos ítems se presentan algunas veces en los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual. 

 
Tabla 29 Medias de Rendimiento académico 

¿Prepara sus clases pensando en el rendimiento individual y/o grupal de parte de 

sus estudiantes? 
4.60 

Respecto al rendimiento académico individual de sus estudiantes ¿Percibe usted 

mejora en el conocimiento, experiencia y habilidades personales? 
2.11 

¿El rendimiento en general de cada uno de sus estudiantes se ve reflejado en el 

comportamiento del estudiante? 
2.11 

¿El rendimiento específico de cada uno de sus estudiantes se ve reflejado con 

avances personales en la resolución de problemas? 
4.30 

Respecto al rendimiento académico social de sus estudiantes ¿Percibe usted un 

cambio de comportamiento del estudiante, influenciado por su entorno? 
4.58 

¿Usted cree que la familia y el entorno social en el que se desarrolla el estudiante 

influye directamente en el rendimiento académico personal del estudiante? 

3.86 

 

Total 3.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de rendimiento académico, se da una media estadística total de 3.6, lo cual indica que 

estos ítems se presentan algunas veces en los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual. 

N° de encuestados: 43 docentes del nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa Mercedario San Pedro Pascual. 
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Prueba estadística: Rho de Spearman: 

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación positiva 

y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

Tabla 30 Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 – 1,00 Muy buena correlación 

 

 

Hipótesis general alterna 

La influencia de la inteligencia emocional de los profesores de nivel de educación 

primaria sobre el rendimiento académico de sus estudiantes en la institución educativa 

Mercedario San Pedro Pascual es bajo y poco significativo. 

Hipótesis general nula 

La influencia de la inteligencia emocional de los profesores de nivel de educación 

primaria sobre el rendimiento académico de sus estudiantes en la institución educativa 

Mercedario San Pedro Pascual no es bajo, ni poco significativo. 
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Correlaciones 
 

Tabla 31 Correlaciones 

 Rendimiento Inteligencia 

Rendimiento Correlación de Pearson 1 ,311 

Sig. (bilateral)  ,326 

N 12 12 

Inteligencia Correlación de Pearson ,994 1 

Sig. (bilateral) ,326  

N 12 12 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy buena correlación (0,994). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, 

es decir, si la inteligencia emocional aumenta es posible que el rendimiento académico de los 

estudiantes también mejore. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,326 (mayor a 0,05) 

lo que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Primera hipótesis especifica alterna  

La influencia de la inteligencia emocional de los profesores de nivel de educación 

primaria en los estudiantes de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual es bajo 

con respecto a los alumnos. 

Primera hipótesis especifica nula 

La influencia de la inteligencia emocional de los profesores de nivel de educación 

primaria en los estudiantes de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual no es bajo 

con respecto a los alumnos. 
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Tabla 32 Escala de calificación de la primera hipótesis 

Escala de calificación Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0-1.99 Nunca Muy bajo  

2.0-2.99 Muy pocas veces Bajo 

3.0-3.99 Algunas veces Regular 

4.0-4.99 Casi siempre Alto 

5.0-5.99 Siempre Muy alto 

Nota: elaboración propia 

Interpretación: 

La Inteligencia emocional de los profesores de nivel primaria muestra una media de 

3.96, lo cual indica que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 

Segunda hipótesis especifica alterna  

El rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la 

institución educativa Mercedario San Pedro Pascual es media. 

Segunda hipótesis especifica nula 

El rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la 

institución educativa Mercedario San Pedro Pascual no es media. 

Tabla 33 Escala de calificación de la segunda hipótesis 

Escala de calificación Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0-1.99 Nunca Muy bajo  

2.0-2.99 Muy pocas veces Bajo 

3.0-3.99 Algunas veces Regular 

4.0-4.99 Casi siempre Alto 

5.0-5.99 Siempre Muy alto 

Nota: elaboración propia 

Interpretación: 

El rendimiento académico de los estudiantes muestra una media de 3.6, lo cual indica 

que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Propuesta para mejorar la inteligencia emocional de los educadores y estudiantes de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, que afecta  

Se entiende que las personas que manejan una adecuada inteligencia emocional, no sólo 

es aquella capaz de identificar estados emocionales, sino también es aquella que puede eliminar 

cualquier atisbo de estrés o situación conflictiva. 

Mencionemos que la inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y 

manejar de forma hábil y adecuada las emociones que uno puede evocar y sentir, de este modo 

se facilita las relaciones con los que se encuentran en nuestro entorno. Las emociones, por ser 

cúmulos de sentimientos pueden afectar de forma positiva y negativa nuestra vida cotidiana, 

ya sea en el proceso de aprendizaje, en la realización de proyectos, trabajo, etc., por lo cual, ser 

competente en la inteligencia emocional significa ser alguien que sabe manejar sus emociones 

y convertirlas en algo positivo, además también indica que sabe identificar las emociones que 
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percibe y saber por qué las está sintiendo. Al identificar y entender mejor las emociones, 

permite relacionarse de mejor manera, ser empático y así tener mayor éxito en el trabajo, 

estudio, etc. 

Entre los resultados encontrados se observa que los educadores se preocupan por el 

estado emocional de sus estudiantes, además, de ellos mismos. Por ellos se pretende realizar 

una propuesta para mejorar la inteligencia emocional de forma dinámica, sin afectar el 

desarrollo laboral de los educadores. Cada estrategia puede ser realizada en forma de apoyo 

para las actividades del profesor como el collage, esta actividad puede servir de apoyo para el 

profesor de arte. Los estiramientos pueden ser realizados en el horario de educación física. El 

diario emocional puede ser introducido como parte de la producción escrita o narrativa.  

Un indicador hallado frecuentemente en el ámbito estudiantil es el síntoma de cansancio 

y estrés en los educadores, al proyectar dichas energías, sus estudiantes tienden a experimentar 

más estrés, bajo desempeño académico. Según el artículo de Univisión (2016) el estrés, las 

emociones negativas y el agotamiento se contagian. La inteligencia emocional de los 

educadores va a influir de forma significativa en los estudiantes, ya que la interacción entre 

ambos miembros es directa. En el estudio que expone Univisión, se menciona que las 

emociones se contagian en clases, pero que no se sabe quién contagia a quién; sin embargo, se 

afirma que existe una conexión entre ambos y que es un problema cíclico en las escuelas. 

Maturana & Vargas (2015) menciona en su artículo que los niños y los adolescentes que 

se encuentran en la etapa escolar se enfrentan día a día a situaciones de alta demanda que 

requieren del despliegue de todas sus capacidades de afrontamiento para adaptarse a los 

estresores tanto internos como externos, de acuerdo a la etapa evolutiva alcanzada. 

Las emociones negativas que se encuentra en los estudiantes ha sido un motivo de 

consulta muy frecuente en la actualidad, ya que los factores que acompañan son cuadros 
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adaptativos, ansiosos, conductuales y emocionales que afectan el equilibrio del estado psíquico, 

afectivo, cognitivo y social de los estudiantes. Las situaciones que causan dichas emociones en 

los niños se derivan del espacio cotidiano de donde se desenvuelve el niño, por lo que se deduce 

que uno de los lugares más influyentes será el colegio por ser un espacio de desarrollo diario y 

esto además de causar problemas en su desarrollo emocional y físico, afecta en su estabilidad 

general escolar. 

Se propone que dichas emociones negativas se combatan a través de actividades lúdicas 

para que se reduzca las consecuencias en ambas direcciones, tanto en profesores como 

estudiantes.  

3.2.  Justificación 

La propuesta de mejora es relevante porque las emociones negativas se pueden encontrar 

en los estudiante o profesores, por lo que estas actividades lúdicas aplicadas a ambos sujetos 

enfrentarán el estrés, el cansancio o cualquier otra. 

 La propuesta es relevante porque estas pautas que se emplearán en el aula no requiere 

de costo alguno; además, es dinámico. Estas pautas de relajación enfrentarán no solo el 

cansancio o estrés, también fortalecerá la relación de los docentes y estudiantes. 

Dicha propuesta puede ser aplicada no sólo a la institución mencionada, puede ser 

aplicado en cualquier institución que esté interesada. 

3.3.  Público objetivo  

 Esta propuesta está dirigida a la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual. 

 La propuesta está dirigida a todas las instituciones educativas, para que puedan aplicar 

estas estrategias lúdicas. 

 La propuesta está dirigida a todo el público interesado y en especial al Ministerio de 

Educación y padres de familia. 



78 
 

3.4.  Objetivos de la propuesta 

Proporcionar a los participantes salidas o alternativas que les permita manejar y expresar 

sus emociones. 

Objetivos específicos 

 Promover en los participantes prácticas saludables como: ejercicios de respiración, 

movimientos de estiramientos básicos, etc. 

 Ofrecer una alternativa novedosa para disminuir tensiones y estrés de una forma accesible 

y práctica que se pueda realizar en las aulas y en cualquier entorno. 

 Mejorar la calidad de vida y de educación a través de ejercicios y prácticas saludables. 

Lo cual mejorará los buenos hábitos y beneficiará la salud mental de los educadores y 

estudiantes. 
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3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Tabla 34 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

TEMAS APLICABLES EN 

AULAS 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Respiración diafragmática Facilitar el control voluntario de la respiración y 

automatizar este control para que pueda ser 

mantenido hasta en las situaciones de mayor 

ansiedad o estrés. 

Al oxigenarse adecuadamente el cerebro, se producirá que 

los estados de ansiedad, estrés, fatiga, etc., disminuyan en su 

cantidad. Esta técnica ayudará a mantener el estado 

psicosomático en condiciones óptimas. 

 

Collage Se tiene  el objetivo de promover la imagen 

positiva de todos los participantes, y su capacidad 

de expresión de sus sentimientos. 

El expresar sus sentimientos a través de los dibujos, 

previene los conflictos y crea un ambiente de confianza y  

positivismo entre todos los estudiantes y por ende, con el 

educador. 
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Estiramientos dentro del aula Estirar los músculos contraídos que podrían tener 

los estudiantes y profesores para poder liberar 

tensión y además, mantener los músculos en 

buena forma  

A producto del sedentarismo que implica estar en el aula, los 

estiramientos favorecerán a que el musculo libere tensión a 

través de una tensión de elongación (fuerza que lo deforma 

longitudinalmente), durante un tiempo determinada y a una 

gran velocidad. 

Los estiramientos ayudarán a la relajación general del 

aparato locomotor y será una forma dinámica que ayude a 

los estudiantes en su relajamiento y distracción de una forma 

sana. 

 

Realizar un diario emocional 

 

Se pretende enlazar una comunicación entre 

padres, alumnos y docentes. En este diario, los 

estudiantes podrán exponer sus emociones y 

sentimientos, dentro de un contexto amigable. 

Con dicho diario se pretende ayudar al estudiante a 

expresarse de manera emocional, no conflictiva. Al describir 

la situación conflictiva, será capaz de reconocer las 

emociones y brindarles un nombre. 
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Dinámicas de concentración-

atención 

Crear un ambiente fraterno y de confianza entre 

los estudiantes y en los involucrados. 

Calmar los ánimos y relajar el ambiente. 

 

 

 Estas dinámicas ayudará a que pase de tema u otro con una 

breve pausa que ayudará a la concentración y mayor  atención 

al siguiente tema. 

 

Aromaterapia-musicaterapia 

Producir un efecto beneficioso en el organismo de 

los estudiantes, así como su relajación a través de 

la música y aromas. 

La musicaterapia emplea la música para trabajar con el 

involucrado en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La 

aromaterapia también se enfoca en contribuir positivamente 

en el organismo. 
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Relajación - Meditación 

Calmar y apaciguar la mente. 

Crear conciencia de pensamiento de manera activa 

y efectiva. 

La técnica de la meditación ayuda a calmar la mente e 

implica una forma de conciencia. Además, permite tener una 

mejor postura y respiración, lo que provoca despejar la 

mente, relaja y proporciona calma. 
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3.6. Planificación detallada de las actividades 

Tabla 35 Planificación detallada de las actividades 

TEMAS APLICABLES 

EN AULAS 

DESCRIPCIÓN HORA 

Respiración diafragmática La respiración diafragmática debe realizarse en la hora de entrada, intermedio del horario 

y en la hora de salida, para mantener oxigenado el cerebro. Esta actividad debe ser dirigida 

por una persona capacitada junto con el profesor del aula. 

10mn. 

Collage Se deberá formar grupos dependiendo de la cantidad de alumnos. Cada grupo deberá tener 

el material necesario para realizar un collage (periódicos, revistas, goma, láminas, figuras, 

etc.) la actividad consiste en realizar un collage entre los miembros del grupo donde se 

represente cualidades positivas de cada uno de los miembros. Luego deberá expuesto en 

clases, explicando qué han querido expresar.  

10mn cada 

exposición 

Estiramientos dentro del aula Esta actividad debe realizarse antes de la hora del recreo, y antes de realizar cualquier 

actividad física. 

10mn 

Diario emocional 

 

  Los estudiantes deberán tener un cuaderno elegido por ellos mismos, donde registrarán a 

lo largo del trimestre, las emociones que llega a percibir ante una situación conflictiva. Al 

finalizar cada semana se hará una revisión del cuaderno donde se hablará con el docente 

sobre la situación  que escribió. 

Tiempo 

pertinente. 

Dinámicas de concentración-

atención 

 Estas dinámicas serán realizadas junto con el profesor, cada vez que sienta que debe 

reactivar la atención de sus estudiantes o necesite dinamizar el aula. Estas actividades pueden 

ser: 

- El alambre pelado 

- El cuento vivo 

- ¡El bum! 

- La doble rueda 

30mn. 
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- Los números, etc. 

 

Aromaterapia-musicaterapia 

Esta actividad puede ser dirigida por el educador o por el psicólogo de la escuela. Los 

empleos pueden ser variados. Los estudiantes pueden traer su música preferida al aula y 

escucharla durante la hora del recreo o en un intermedio del dictado de clases o durante. 

También se puede brindar cierto tiempo del dictado para que los estudiantes puedan cantar, 

tocar un instrumento, una improvisación musical, etc. El profesor deberá ser participe en 

los turnos de traer música al aula. 

La aplicación del aromaterapia puede ser durante todo el dictado de clases, según el turno 

que se dará mediante un sorteo. 

 

10mn 

 

 

 

 

 

Relajación y meditación  Esta actividad puede ser llevada por el profesor, y ser aplicada al inicio del dictado y cada 

vez que se cambie de tema o curso. 

 

10 mn 
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3.7. Cronograma de acciones 

A continuación, se presenta el cronograma de acciones a ejecutarse para combatir el estrés y cansancio de los estudiantes de la Institución 

educativa Mercedario San Pedro Pascual. 

 

Tabla 36 Cronograma de acciones 

 

ACTIVIDADES Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Respiración diafragmática                                     

2. Collage                                     

3. Estiramientos dentro del aula 

 

                                    

4. Diario personal                                     

5. Dinámicas de concentración-atención 
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6.Aromaterapia-musicaterapia 

                                    

7.Relajación - Meditación                                     
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

Tabla 37 Presupuesto que involucra la propuesta 

DESCRIPCIÓN MONTO 

S/.  

 Materiales didácticos 

 

 Contratación de un especialista 

para la capacitación de los 

profesores. 

 

 Materiales (ficha de observación, 

lapiceros, papelotes para la 

exposición, etc.) 

 Pasajes, refrigerios y demás. 

 

 s/200.00 

 

 s/280.00 

 

 s/250.00 

 

 s/200.00 

 

 

 

TOTAL S/. 930.00 

 

Responsables 

Dentro del plan de acción que se plantea se debe mencionar y aclarar que se 

debe mantener diversas reuniones con los profesores de la institución para poder 

explicar la propuesta y sus beneficios, por lo que se debe correr con todos los gastos 

para intervención de la propuesta. Lo que se concluye que el único responsable será 

el investigador. 

3.9. Evaluación de la propuesta  

Monitoreo y evaluación del plan 

El monitoreo es la recolección d e  análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo de la propuesta. 

Seleccionamos algunas pautas para poder evaluar el manual propuesto: 
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 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 Evidencia de compromiso por parte de los profesores, directos y demás. 

Logística 

La logística que se utilizará se describirá a continuación: 

Recursos necesarios. 

La institución debe ser consciente que la aplicación de la propuesta para combatir 

el estrés debe requerir de una capacitación para los profesores. 

 Capacitación de los profesores 

 Material escrito. 

 Materiales dinámicos y demás expuestos en los cuadros anteriores. 

 Refrigerios. 

 Condiciones ambientales 

Para organizar mejor la proyección de la propuesta, se requiere conversarlo y 

adecuarlo al plan de estudios del profesor. 

 Iluminación  

 Funcionalidad. 

 Presupuesto 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Primera. - se concluye que la inteligencia emocional de los profesores del nivel de 

educación primaria tiene una gran influencia en el rendimiento académico de sus 

estudiantes en la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual, ya que los 

resultados demuestran que existe una muy buena correlación y que ésta, es positiva, lo 

que indica que, si la inteligencia emocional aumenta, es muy probable que el 

rendimiento de los estudiantes mejore. 

Segunda.- Se concluye que la influencia de la inteligencia emocional de los profesores 

del nivel de educación primaria en los estudiantes de la institución educativa Mercedario 

San Pedro Pascual es significativa, ya que los profesores demuestran tener la capacidad 

para percibir las emociones de sus estudiantes, en sus logros y en los objetivos que desean 

alcanzar; trabajan de una manera asertiva con sus estudiantes; siente satisfacción al 

realizar una tarea con sus estudiantes y autoevalúan su  comportamiento después de cada 

clase. Son capaces de solucionar los problemas que presentan; sin embargo, se percibe 

que la mayoría no realiza actividades de proyección social, lo que determina que sus 

relaciones sociales son escasas. 

Tercera. - Se concluye que el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de 

educación primaria de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual es regular, 

ya que las aptitudes del profesor influyen de manera significativa en los estudiantes y 

porque se preocupan por el rendimiento del estudiante; sin embargo, el estado de ánimo 

de ambos sujetos provoca que el rendimiento académico disminuya. Así mismo, los 

resultados que proporciona el promedio ponderado nos indica que la mayoría de los 

estudiantes tiene una calificación entre buena y regular con bajo índice negativo.  

 



RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual, asistir a capacitaciones que los ayude a mejorar su inteligencia emocional, 

donde puedan tener un mejor control de sus impulsos y así no afectar su deber de 

instrucción el cual se verá reflejado en el rendimiento educativo de sus estudiantes. 

 Se recomienda a los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual, tener en cuenta siempre su estado de ánimo ya que este es un gran 

influyente para el ambiente emocional del aula ya se agradable o denso, siendo los 

alumnos los receptores de este. 

 Se recomienda a los profesores de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual, practicar y desarrollar la inteligencia emocional en las aulas, ya que así se 

logrará un mejor rendimiento académico en sus estudiantes en el desarrollo de sus 

actividades al encontrarse en un mejor ambiente. 
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ANEXOS 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO “INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PROFESORES DE NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDARIO SAN PEDRO 

PASCUAL” 

 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera de Educación. La presente encuesta tiene como objetivo analizar la inteligencia emocional de los profesores 

de nivel de educación primaria, la información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos. Por favor marque con una X la alternativa que 

considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

DIMENSIÓN N° ITEMS NUNCA 

MUY 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Usted tiene la capacidad para percibir las emociones 

de sus estudiantes? 
     

2 ¿Actúa usted de manera asertiva al momento de trabajar 

con sus estudiantes? 
     

3 ¿Se siente satisfecho cuando finaliza una tarea con sus 

estudiantes? 
     

4 ¿Autoevalúa usted su comportamiento luego de cada 

clase? 
     

5 ¿Considera usted alcanzar o tener logros personales y 

grupales con sus estudiantes luego de cada clase? 
     

6 ¿Se identifica con los objetivos alcanzados por sus 

estudiantes con respecto a su rendimiento? 
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7 ¿Sus estudiantes se acercan a usted para solicitar ayuda 

académica? 
     

8 ¿Usted considera que en el aula hay un clima de 

colaboración grupal? 
     

9 ¿Sus clases las desarrolla de manera constructiva? 
     

10 ¿Usted practica con sus estudiantes actividades de 

proyección social? 
     

11 ¿Aplica estrategias personales para solucionar los 

problemas que se presentan de toda índole en aula? 
     

12 ¿Acepta usted sugerencias por parte de sus estudiantes 

en el desarrollo de sus clases? 
     

13 ¿Usted es flexible ante cualquier situación que se le 

presenta en el aula? 
     

14 ¿Percibe usted en el desarrollo de clases cansancio y/o 

estrés que afecte el comprendimiento de parte de sus 

estudiantes? 
     

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

15 ¿Prepara sus clases pensando en el rendimiento 

individual y/o grupal de parte de sus estudiantes? 
     

16 Respecto al rendimiento académico individual de sus 

estudiantes ¿Percibe usted mejora en el conocimiento, 

experiencia y habilidades personales? 
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17 ¿El rendimiento en general de cada uno de sus 

estudiantes se ve reflejado en el comportamiento del 

estudiante? 
     

18 ¿El rendimiento específico de cada uno de sus 

estudiantes se ve reflejado con avances personales en la 

resolución de problemas? 
     

19 Respecto al rendimiento académico social de sus 

estudiantes ¿Percibe usted un cambio de 

comportamiento del estudiante, influenciado por su 

entorno? 
     

 

20 ¿Usted cree que la familia y el entorno social en el que 

se desarrolla el estudiante influye directamente en el 

rendimiento académico personal del estudiante? 
     

 

 


