
   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA 
ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE 4TO Y 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA STANFORD DE AREQUIPA, 2018 

 

Tesis presentada por la Bachiller 
Barriga Ventura, Karina Julissa 

Para optar el grado Académico de 
Maestra en Ciencias: Educación con 
mención en Educación Superior  

Asesor: Dra. María del Carmen Córdova 
Martínez 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2018

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:UNSA_logo.jpg


ii 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios y mis padres: Eduardo y 

Marivel y mis hermanos por darme 

el apoyo incondicional en la 

culminación de mis metas 

profesionales.  

 
 

  



iii 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional San Agustín por 

los conocimientos brindados para 

desarrollarme profesionalmente. 

 Muy en especialmente a la Dra. María del 

Carmen por su asesoramiento y aliento 

constante. 

 A familia especialmente a mis padres, a 

mis tíos Pastor y Julia y hermanos quienes 

con su apoyo han sido motor de cada 

esfuerzo. 

Karina. 
 

  



iv 
  

INDICE 
Pág. 

DEDICATORIA ........................................................................................................II 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... III 

INDICE .................................................................................................................. IV 

INDICE DE TABLAS ............................................................................................ VII 

ÍNDICE DE GRÁGICOS ...................................................................................... VIII 

INTRODUCCION .................................................................................................. IX 

RESUMEN ............................................................................................................ XI 

ABSTRAC ............................................................................................................ XII 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES ........................................................................................ 1 

1.1.1. Nivel Internacional ................................................................................. 2 

1.1.2. Nivel Nacional ........................................................................................ 3 

1.1.3. Nivel Local ............................................................................................. 5 

1.2. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 9 

1.2.1. EDUCACIÓN ......................................................................................... 9 

1.2.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL .............................................................. 10 

1.3. RENDIMIENTO ESCOLAR ........................................................................ 22 

1.3.1. Definiciones ......................................................................................... 22 

1.3.2. Modelos teóricos .................................................................................. 23 

1.3.3. Factores que determinan el rendimiento escolar ................................. 25 

1.3.4. Importancia del rendimiento escolar .................................................... 27 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 32 

2.1.1. Determinación del problema ................................................................ 32 



v 
  

2.2. Formulación del problema .......................................................................... 33 

2.2.1. Problema General. ............................................................................... 33 

2.2.2. Problemas Específicos......................................................................... 34 

2.3. OBJETIVOS. .............................................................................................. 34 

2.3.1. Objetivo general ................................................................................... 34 

2.3.2. Objetivos específicos ........................................................................... 34 

2.4. Justificación ................................................................................................ 34 

2.5. HIPÓTESIS ................................................................................................ 36 

2.6. VARIABLES................................................................................................ 36 

2.7. Limitaciones................................................................................................ 37 

2.8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. ............................................... 37 

2.8.1. Enfoque Metodológico ......................................................................... 37 

2.8.2. Tipo de investigación. .......................................................................... 37 

2.8.3. Diseño de investigación ....................................................................... 38 

2.9. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 38 

2.9.1. Técnica ................................................................................................ 38 

2.9.2. Instrumento .......................................................................................... 38 

2.10. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN ......................................................... 39 

2.10.1. Población ............................................................................................. 39 

2.11. Procesamiento de la Información ............................................................... 40 

2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULADOS .......................... 41 

2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ...................................................... 51 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta. .................................................................. 52 

3.2. Justificación de la propuesta. ..................................................................... 54 

3.3. Público objetivo. ......................................................................................... 54 

3.3.1. Objetivos de la propuesta. ................................................................... 54 



vi 
  

3.4. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. ................................ 55 

3.5. Planificación detallada de las actividades. ................................................. 56 

3.6. Cronograma de acciones. .......................................................................... 59 

3.7. Presupuesto que involucra la propuesta. ................................................... 60 

3.8. Evaluación de la propuesta. ....................................................................... 60 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 61 

RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 62 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 63 

ANEXOS ............................................................................................................... 65 

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA ............................................................... 66 

ANEXO 2 INSTRUMENTOS ................................................................................. 67 

ANEXO 3 PERMISO DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO ............................. 72 

 



vii 
  

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Componentes y subcomponentes de la inteligencia emocional propuesta 

por Bar-On: ........................................................................................................... 22 

Tabla 2. Competencias del área de matemática .................................................. 29 

Tabla 3. Competencias del área de comunicación ............................................... 30 

Tabla 4. Operacionalización de la variable ........................................................... 36 

Tabla 5 Población del estudio .............................................................................. 40 

Tabla 6. Área de matemática ............................................................................... 41 

Tabla 7. Área de comunicación ............................................................................ 42 

Tabla 8. Tabla de contingencia Grado y Intrapersonal ......................................... 43 

Tabla 9. Tabla de contingencia Grado y Interpersonal ......................................... 44 

Tabla 10. Tabla de contingencia Grado y Adaptabilidad ...................................... 45 

Tabla 11. Tabla de contingencia Grado y Manejo del estrés ............................... 46 

Tabla 12. Estado de ánimo .................................................................................. 47 

Tabla 13. Tabla de contingencia Grado y Inteligencia Emocional ........................ 48 

Tabla 14. Tabla de contingencia Inteligencia Emocional y Área de comunicación49 

Tabla 15. Tabla de contingencia Inteligencia Emocional y Área de matemática .. 50 

 

  



 

viii 
  

ÍNDICE DE GRÁGICOS  

Grafico 1 Área de matemática .............................................................................. 41 

Grafico 2. Área de comunicación ......................................................................... 42 

Grafico 3. Tabla de contingencia Grado y Intrapersonal ...................................... 43 

Grafico 4. Tabla de contingencia Grado y Interpersonal ...................................... 44 

Grafico 5. Tabla de contingencia Grado y Adaptabilidad ..................................... 45 

Grafico 6. Tabla de contingencia Grado y Manejo del estrés ............................... 46 

Grafico 7. Estado de ánimo .................................................................................. 47 

Grafico 8. Tabla de contingencia Grado y Inteligencia Emocional ....................... 48 

Grafico 9. Tabla de contingencia Inteligencia Emocional y Área de comunicación

 ............................................................................................................................. 49 

Grafico 10. Tabla de contingencia Inteligencia Emocional y Área de matemática 50 

 

  



 

ix 
  

INTRODUCCION 

La inteligencia emocional, es la capacidad que tiene la persona de controlar sus 

pensamientos y emociones así como la forma de expresar las mismas. El no saber 

controlar las emociones muchas veces nos pueden hacer vivir malos momentos a 

las personas. 

 

En los últimos años ha surgido con fuerza el concepto de inteligencia emocional, la 

cual es la capacidad de conocer nuestras propias emociones, saber manejarlas, 

motivarse a uno mismo y reconocer las emociones de los demás. Es decir una 

autorregulación emocional que no es más que un sistema de control propio que 

supervisa que nuestras experiencias emocionales se ajusten a nuestras metas de 

referencia. 

 

Un desarrollo adecuado de este tipo de inteligencia permite al individuo controlar 

sus emociones, el pensar antes de actual. En la etapa estudiantil el desarrollo de 

este tipo de inteligencia es indispensable, debido a que le permite al estudiante 

regular las emociones ante diferentes situaciones, el pensar de forma reflexiva y 

critica, usando el razonamiento lógico y el discernimiento; todo esto favorece el 

proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante y por ende el incremento de su 

rendimiento académico.  

 

En vista de lo planteado anteriormente a continuación se presenta el siguiente 

trabajo de investigación titulado: inteligencia emocional y rendimiento escolar de los 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Stanford 

de Arequipa 2018. El cual se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: marco teórico del trabajo, se ubican los antecedentes de la investigación, 

la definición de términos, los conceptos fundamentales. 

 

Capítulo II: corresponde al marco operativo y resultados. Se encuentra la 

determinación del problema, justificación de la investigación, formulación del 

problema, objetivos de la investigación, la hipótesis y las variables. 



 

x 
  

 

Capítulo III: el marco propositivo de la investigación en el cual se encuentra la 

denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación del 

proyecto. 

 

El presente trabajo de investigación, termina con la conclusión, sugerencia, 

bibliográfica y anexos. 
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RESUMEN 

El estudio se llevó a cabo en la institución educativa particular Stanford, ubicado en 

la ciudad y región Arequipa en el año 2018 la investigación lleva como título: 

inteligencia emocional y rendimiento escolar de los alumnos de 4to y 5to grado de 

secundaria de la institución Educativa Stanford de Arequipa 2018.  

 

El propósito consistió en determinar la relación que existe entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes de la institución educativa 

particular Stanford 2018. En referencia a la metodología, fue un estudio de carácter 

cuantitativo con un tipo y diseño descriptivo correlacional, la población estuvo 

integrada por 28 estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria, se 

empleó la encuesta como técnica y como instrumento el inventario de inteligencia 

emocional de Bar On I – CE, donde es usado en la primera variable, este inventario 

cuenta con 133 ítems y es utilizado para evaluar las emociones desde los 16 años 

así adelante. En cuanto a la segunda variable Rendimiento Escolar se utilizaron los 

promedios de las actas finales de evaluación de las áreas de matemática y de 

comunicación. 

 

Se encontró una relación moderada entre inteligencia emocional y rendimiento 

escolar en los estudiantes de la institución educativa particular Stanford según los 

resultados manifiestan una relación con un valor de r= 0.621 esto muestra que 

existe una relación directa entre las dos variables. Por lo que se concluyó que los 

estudiantes con alta inteligencia emocionales, tendrán un mejor rendimiento 

académico. 

 

Palabras claves: Inteligencia Emocional, Rendimiento escolar. 
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ABSTRAC 

The study was carried out at the Stanford private educational institution, located in 

the city and region of Arequipa in 2018. The research is titled: emotional intelligence 

and school performance of students in 4th and 5th grade of high school Stanford 

Educational Institution of Arequipa 2018. 

 

The purpose was to determine the relationship between emotional intelligence and 

school performance of the students of the Stanford 2018 private educational 

institution. In reference to the methodology, it was a quantitative study with a type 

and correlational descriptive design, the population It was integrated by 28 students 

of the fourth and fifth grade of secondary education, the survey was used as a 

technique and as an instrument the emotional intelligence inventory of Bar On I - 

CE, where it is used in the first variable, this inventory has 133 items and It is used 

to evaluate emotions from 16 years and up. Regarding the second variable School 

Performance, the averages of the final evaluation minutes of the areas of 

mathematics and communication were used. 

 

We found a moderate relationship between emotional intelligence and school 

performance in the students of the Stanford private educational institution according 

to the results show a relationship with a value of r = 0.621, this shows that there is 

a direct relationship between the two variables. So it was concluded that students 

with high emotional intelligence, will have a better academic performance. 

 

 

Keywords: Emotional intelligence, School performance. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES 

Entender la inteligencia emocional y el rendimiento escolar ya que son dos grandes 

aspectos que pueden determinar el desarrollo de la personalidad y el grado de 

conciencia del ser humano, ya que son aspectos complejos que deben ser 

mencionados desde diferentes puntos de vista, considerando aspectos 

individuales, sociales y culturales. 

 

La inteligencia no predice por si sola el éxito de la vida. Con frecuencia se ha 

pensado que si una persona es inteligente, tendrá un gran futuro profesional. Pero, 

la realidad es que el coeficiente intelectual no asegura el éxito en la vida, por eso 

es importante desarrollar otras habilidades que tiene que ver con la forma en como 

relacionarse con los demás  
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1.1.1. Nivel Internacional 

Escobedo, P. “relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
de los alumnos del nivel básico de un colegio privado”. Guatemala: en su 
tesis para optar el grado de magister (2015). 
 
La correlación que existe entre las subescala y escala total de la prueba TMMS con 

el rendimiento académico es positiva, baja y no alcanzan significancia estadística. 

Únicamente hubo correlación estadísticamente significativa a escalas de 0.05 entre 

estrategias para regular las emociones y rendimiento académico entre 1ro y 2do 

básico. 

 

Se aceptó únicamente la hipótesis alterna la cual indica que existe una correlación 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza de 0.05 entre el rendimiento 

académico y estrategias para regular las emociones, que presentan los alumnos de 

1ro y 2do básico, de un colegio privado.  

 

Pérez, N. Tesis para optar el título de Doctorado “Aportación a la Inteligencia 
Emocional, Personalidad e Inteligencia General al Rendimiento Académico en 
Estudiantes de Enseñanza Superior.” Alicante – España (2013). 
 
Del estudio presentado en este trabajo se puede extraer lo siguiente: 

 En referencia a la muestra de sujetos, como pude observarse en los descriptos, 

hay un número ligeramente mayor de mujeres (58,2%) que hombres (41,8 %) 

aunque la diferencia no sería tomada en cuenta como un sesgo de los resultados 

obtenidos en los diferentes análisis. 

 

 Aparecen relaciones entre los factores pertenecientes a la variable personalidad y 

los propios de la inteligencia emocional. Si atendemos al análisis correlacional así 

como también, como el modelo final de análisis de ecuaciones estructurales, ambos 

presentan los resultados esperados, apareciendo influencias tanto directa como 

indirecta, de los factores de personalidad sobre las emociones del TMMS-24 y el 

EQ-i: S total. 
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Contrariamente a lo esperado, en el análisis de este trabajo, no aparece esta 

relación planteado en esa hipótesis entre las variables emocionales sobre el CI 

cabe tener presente los instrumentos para llevar a cabo este trabajo. 

1.1.2. Nivel Nacional 

Manrique, A.: en la tesis de maestría, titulada “inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes del v ciclo primaria de una institución 
educativa de ventanilla - callao”. Lima- Perú (2012). 
 
Existe relación débil entre la inteligencia emocional total y rendimiento académico 

de las áreas de matemática y comunicación, en estudiantes del V ciclo del nivel 

primario en una institución educativa de Ventanilla – Callao. 

 

Existe relación débil entre la escala interpersonal y rendimiento académico de las 

áreas de matemática y comunicación en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de una institución educativa del distrito de Ventanilla – Callao. 

 

No existe relación entre la escala intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 

escala estado de ánimo general, rendimiento de las áreas de matemática y 

comunicación en los estudiantes de V ciclo del nivel primaria de una institución 

educativa del distrito del distrito de Ventanilla – Callao. 

 

Moscoso, R. (2014), realizo una tesis de maestría, titulada “Relación entre la 
inteligencia emocional y el desempeño escolar en los estudiantes del nivel de 
educación secundaria de la IEP SISE” sede Surco - Lima. 
Los estudiantes presentaron una Inteligencia Emocional Promedio; de igual modo 

en las dimensiones/escalas: Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del 

estrés y Estado de ánimo general.  

 

 Los estudiantes presentaron un Rendimiento Escolar Promedio.  

 Se encontró una relación significativa y positiva entre la Inteligencia Emocional y 

el Desempeño Escolar; vale decir que a un mayor/mejor desarrollo de la Inteligencia 

Emocional, mayor/mejor será el Desempeño Escolar de los estudiantes.  
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 Se encontró que existe una relación significativa y positiva entre las dimensiones 

Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés y Estado de Ánimo 

general y el Desempeño Escolar.  

 

Zambrano, G. (2011), realizo un trabajo de investigación titulado: “Inteligencia 
Emocional Y Rendimiento Académico En Historia, Geografía Y Economía En 
Alumnos Del Segundo De Secundaria De Una Institución Educativa Del 
Callao” Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación en la 
Mención Aprendizaje y Desarrollo Humano. Lima – Perú. 
 
Se afirma que existe una relación positiva significativa entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y Economía 

en alumnos del segundo grado de secundaria de una institución educativa del 

Callao. 

 

Se afirma que existe relación significativa positiva entre el cociente emocional del 

componente intrapersonal y el rendimiento académico en el área de Historia, 

Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una institución 

educativa del Callao. 

 

 Se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente emocional del 

componente interpersonal y el rendimiento académico en el área de Historia, 

geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una institución 

educativa del Callao. 

 

En el componente adaptabilidad un mayor porcentaje de estudiantes se encuentran 

en un nivel adecuado de desarrollo emocional y social en Historia, Geografía y 

Economía. 

 

Se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente emocional del 

componente manejo del estrés y el rendimiento académico en el área de Historia, 

Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una institución 

educativa del Callao. 
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En el componente estado de ánimo general, un mayor porcentaje de estudiantes 

se ubican en un nivel adecuado de inteligencia emocional y social en Historia, 

Geografía y Economía. 

1.1.3. Nivel Local 

Contreras G. Para obtener el título de licenciado “El desarrollo de la 
inteligencia emocional y su relación en el rendimiento escolar de los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución educativa 
san Luis Gonzaga – circa del distrito de Socabaya” Arequipa – Perú (2015). 
 
 En cuanto a la variable independiente, Inteligencia Emocional, se observa que el 

26% (11) estudiantes se encuentran en el nivel alto, el 19%(8) estudiantes se 

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

bajo, el 45%(19) estudiantes se encuentran en el nivel promedio por lo tanto el 

mayor porcentaje de los estudiantes del tercer grado se encuentran en el nivel 

promedio, lo que significa que no todos los estudiantes no logran manejar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar éstos conocimientos 

para dirigir los propios pensamientos y acciones.  

 

 Para la segunda variable dependiente, se concluye que el rendimiento escolar de 

los estudiantes del tercer grado, El 14% (6) estudiantes no lograron interiorizar los 

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

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

aprendizaje encontrándose en la escala de logro previsto. Concluye que la gran 

parte de estudiantes se encuentran en la escala de proceso. Por lo tanto los 

rendimientos alcanzados por los estudiantes no provee por si misma todas las 

pautas necesarias para poder decir que calidad de rendimiento es óptima.  

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

inteligencia emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado 

de educación Primaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga – CIRCA, es 

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

encuentra un valor de significancia de 0,000, siendo p<0,05, por lo tanto se acepta 
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la hipótesis alternativa. Se concluye que el desarrollo de la Inteligencia Emocional 

se asocia con el rendimiento escolar.  

 

Escalante Y. Huancapaza K. optar el título de licenciados Inteligencia 
emocional y rendimiento escolar en estudiantes con alto coeficiente 
intelectual (estudio realizado en la I.E.E.R.A. Alfred Binet) Arequipa – Perú 
(2015). 
 

 En los estudiantes evaluados, con respecto al componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional, predomina un nivel adecuado, correspondiente a un 45.2%, 

así mismo, el 15.1% tiene un nivel alto, mientras que el 11.8% tiene un nivel bajo o 

muy bajo en este componente. Además, observamos que sólo el 4.3% posee un 

nivel muy alto.  

 

En cuanto a los niveles atípicos, tenemos que, el 7.5% se ubica dentro del nivel 

bajo atípico y el 4.3% dentro del alto atípico. No se encontró correlación entre el 

componente intrapersonal de la inteligencia emocional y el rendimiento escolar (r= 

0.027; p>0.05), es decir que el nivel de autoconocimiento y autorregulación que 

posean los estudiantes no se vincula con el rendimiento escolar.  

 

No se encontró correlación entre el componente interpersonal de la inteligencia 

emocional y el rendimiento escolar (r= -0.151; p>0.05); es decir, que las habilidades 

que posean los estudiantes para llevar una vida social satisfactoria, tener capacidad 

de escucha activa y empatía por los demás no determina su rendimiento escolar.  

 

No se encontró correlación entre el componente adaptabilidad de la inteligencia 

emocional y el rendimiento escolar (r= -0.137; p>0.05), éstos resultados son 

indicadores que las capacidades de flexibilidad y adaptación a los diversos cambios 

de situaciones no son estadísticamente significativas en relación al rendimiento 

escolar.  

 

 Existe una correlación estadísticamente significativa entre el componente manejo 

del estrés de la inteligencia emocional y el rendimiento escolar (r= 0.262; p<0.05), 
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siendo la relación directa, es decir que a un mayor control del estrés mayor 

probabilidad de un mejor rendimiento escolar, demostrando de esta manera que los 

estudiantes que trabajan de forma adecuada bajo presión, que son regularmente 

calmados en sus actividades y que mantienen un equilibrio emocional frente a 

situaciones adversas, probablemente respondan de manera favorable, lo cual 

beneficiaría su rendimiento escolar.  

 

 No se encontró correlación entre el componente impresión positiva de la 

inteligencia emocional y el rendimiento escolar (r= -0.002; p>0.05), respecto a este 

componente notamos que la mayoría de estudiantes tienen una impresión personal 

sincera y, en su mayoría, positiva. Son realistas sobre sus emociones y actitudes, 

sin embargo esto no se vincula con su rendimiento escolar.  

 

En cuanto al nivel de desarrollo de inteligencia emocional, propiamente dicha, que 

poseen los estudiantes evaluados, encontramos que destaca un nivel adecuado 

correspondiente a un 57.0%, así mismo, el 18.3% tiene un nivel alto, mientras que 

el 9.7% tiene un nivel muy alto en este componente. Además, observamos que el 

7.5% posee un nivel bajo. 

 

En cuanto a los niveles atípicos, tenemos que, el 7.5% se ubica dentro del nivel alto 

atípico. Estando el nivel bajo atípico, ausente. Respecto al rendimiento escolar, 

hallamos que la nota mínima es de 13 puntos y la máxima de 19 puntos, con una 

media de 15.85 puntos.  

 

 No se encontró correlación entre la inteligencia emocional y el rendimiento escolar 

(r= -0.012; p>0.05), así como tampoco se hallaron predominancias 

estadísticamente significativas según el sexo (varón o mujer) o el grado cursado. 

Claramente, la variable inteligencia emocional y el variable rendimiento académico 

no mantienen una relación estadísticamente significativa en la muestra evaluada, 

aunque no podríamos afirmar con plena seguridad que estas no mantienen ningún 

tipo de relación.  
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Ccaza M. Optar el título de licenciado “Estilos de aprendizaje, inteligencia 
emocional y rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario del 
colegio cristiano angloamericano Vencedor, Arequipa, 2015.” Arequipa 
(2016). 
 
 La presente investigación ha mostrado que existe correlación positiva manifiesta 

entre los variables estilos de aprendizaje e inteligencia emocional sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación secundaria del 

Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor.  

 

A través del cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson (con un nivel de 

significancia homogénea p=0.00 menor al parámetro limite p<0.05), se logró poner 

de manifiesto la existencia de una fuerte correlación de la variable estilos de 

aprendizaje sobre el rendimiento académico (0.862) y de la variable inteligencia 

emocional sobre el rendimiento académico (valor de correlación de 0. 652, 

moderada correlación con tendencia a la fuerte correlación).  

 

El presente estudio ha puesto de manifiesto a través del análisis intervariables que 

existe una fuerte correlación (valor de correlación de 0.862, muy cercano al índice 

de correlación 1) entre la variable estilos de aprendizaje sobre el rendimiento 

académico, es decir que los estilos influyen directamente en el rendimiento 

académico.  

 

El presente estudio ha puesto de manifiesto a través del análisis intervariables que 

existe una moderada correlación con tendencia a la fuerte correlación (valor de 

correlación de 0. 652) entre la variable inteligencia emocional sobre el rendimiento 

académico, es decir que los niveles de inteligencia emocional influyen directamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1. EDUCACIÓN 

La enseñanza se puede decir que es una guía de socializar de las personas. Al 

instruir, un individuo se instruye y aprende saberes. La educación también conlleva 

una concienciación cultural y conductas, donde las nuevas generaciones adquieren 

la manera de ser de las generaciones anteriores. 

 

Él desarrolló educativo se concreta en una serie de valores y habilidades, que crean 

cambios intelectuales, emocionales y sociales de las personas. De acuerdo al 

periodo de sensibilización se ajustan estos valores que pueden durar toda la vida o 

solamente un cierto lapso de tiempo. 

 

En cuanto a los niños, la educación busca fomentar el desarrollo, el orden, el 

pensamiento y los modos de expresión. Ayuda en el crecimiento madurativo 

sensorial - motor, estimula la integración y la avenencia grupal. 

 

La educación escolar responsable, pretende cumplir un proceso ordenado de 

ideas, acontecimientos y vías para estudiantes. Un individuo realiza una influencia 

ordenada y voluntaria sobre otro individuo, solo con la idea de beneficiar en su 

formación. Así, es como el sistema escolar se va impartiendo en nuestra sociedad 

y se sigue transmitiendo a las nuevas generaciones. 

 

En esta sociedad moderna, cabe resaltar que no solo la educación es exclusiva 

para los niños y jóvenes, sino que también las personas en la etapa de adultez 

siguen adquiriendo conocimientos todos los días de su vida ya que siempre se 

aprende algo nuevo al trascurrir el tiempo. 

 

Dentro del terreno de la educación, otro de los elementos clave es la evaluación, 

que muestra las conclusiones del proceso de enseñanza - aprendizaje. La 

evaluación colabora a mejorar la educación y, en cierta manera, nunca se acaba, 

ya que cada trabajo que ejecuta una persona, es sometida a un análisis para definir 

si logro lo que se buscaba. 
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1.2.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 El término Inteligencia Emocional se relaciona a la habilidad humana de admirar, 

discernir, dominar y cambiar estados emocionales en uno mismo y en los demás. 

Inteligencia emocional no es frustrar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 

Para la psicología el vocablo de inteligencia emocional era nuevo y el principio de 

conocimiento lo dio Thorndike en 1920 quien dijo que es la destreza para discernir 

a hombres y mujeres actuando bien en las relaciones humanas. 

 

Thorndike y Stein citado por (Álvarez, 2013), habían acreditado que la inteligencia 

general fue dividida en tres formas: inteligencia abstracta (gestionar y entender 

ideas), inteligencia mecánica (gestionar y entender objetos concretos), e 

inteligencia social (gestionar y entender personas). Esta última representa la 

habilidad de atender las actitudes y los motivos propios y de los demás, así como 

el comportamiento adecuado en situaciones sociales y la utilización de ese 

conocimiento social para actuar de forma adecuada.  

 

Para (Abanto, Huguieras, & Cueto, 2010), la definición de “inteligencia general” de 

David Wechsler es probablemente una de las más útiles y la que más se presta 

para reflexionar otras formas de inteligencia además de la inteligencia cognoscitiva. 

 Él considera a la inteligencia general como una destreza agregada o común del 

individuo para proceder premeditadamente, pensar sensatamente y adecuarse 

sencillamente a su entorno. Es decir, este afecta la capacidad de acostumbrarse a 

novedades y enfrentar de manera exitosa las situaciones de la vida.  

 

A pesar que Wechsler le dio más importancia a los aspectos intelectuales o 

cognoscitivos de la inteligencia, no negó la existencia o la importancia del 

componente no cognoscitivo de la inteligencia general. De hecho, Wechsler trato 

estos “factores no intelectuales” de la inteligencia a comienzos de 1940.  

 

Los trabajos de Thorndike y Wechsler fueron retomados por Gardner en el año 

1983, quien había propuesto la no existencia de una inteligencia única y elemental 

para el éxito en absoluto. Pretendía un amplio aspecto de inteligencias con siete 
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variedades claves, a través de su teoría de las inteligencias múltiples entre las que 

se comprende las inteligencias “intrapersonal” e “interpersonal”. Gardner citado por 

(Maestre, 2000), define a ambas como: “La inteligencia interpersonal se establece 

a partir de una habilidad consolidada para sentir diferencias entre los demás: en 

especial, para comparar en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e 

intervenciones. En forma más destacada, esta inteligencia permite a un adulto hábil 

leer los propósitos y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado.”  

 

Y a la inteligencia intrapersonal como: “El conocimiento de los aspectos internos de 

una persona: el camino a la propia vida emocional, a la propia escala de 

sentimientos, la aptitud de realizar discriminaciones entre las emociones y 

finalmente ponerlas un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y 

orientar la propia conducta.” Esta última inteligencia, es la que tiene mayor relación 

con la variable de estudio en esta investigación: La inteligencia emocional.  

 

La tesis de Gardner abrió, en cierto modo, el desarrollo de una línea que afirmaba 

la importancia de los elementos afectivos, emocionales y sociales en el desarrollo 

de la persona, así como en el éxito que pudiera obtener en su interacción con el 

entorno.  

 

Ya en los años noventa los profesores americanos Peter Salovey, de la Universidad 

de Yale y John Mayer, de la Universidad de New Hampshire, introdujeron por 

primera vez el término “Inteligencia Emocional” dentro del mundo del conocimiento. 

Salovey y Mayer construyeron un modelo sobre habilidades personales, 

emocionales y sociales que en su conjunto lo denominaron como Inteligencia 

Emocional. Todo esto tuvo su inicio con el propósito de desarrollar una forma de 

medir científicamente las diferentes destrezas de la gente en el área emocional. 

Ellos notaron que algunas personas eran más capaces que otras en cosas como 

identificar sus propios sentimientos, reconociendo los sentimientos de otros, y 

solucionando problemas que involucraran aspectos emocionales.  

 

No obstante, quedó relegado al alejamiento durante cinco años hasta que Daniel 

Goleman, psicólogo y periodista americano con una indudable sagacidad comercial 
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y gran facultad de atracción y de sentido común, convirtió estas dos palabras en un 

término de moda al publicar su libro Inteligencia emocional en el año 1995. El 

contenido de este libro se resume en que necesitamos una nueva perspectiva del 

estudio de la inteligencia humana más allá de los aspectos cognitivos e 

intelectuales que realcen la importancia del uso y gestión del mundo emocional y 

social para entender el curso de la vida de las personas. 

 

Goleman afirma que existen destrezas más importantes que la inteligencia 

académica a la hora de alcanzar una mayor satisfacción laboral, personal, 

académica y social. Esta idea tuvo una gran difusión en la opinión pública y, a 

parecer creadores como Epstein (citado por Extremera, 2004), parte de la 

popularidad social y de la aceptación del fin se debió principalmente a tres factores: 

El agotamiento inducido por la sobrevaloración del cociente intelectual (CI) a lo 

largo de todo el siglo XX, ya que había sido el ponente más utilizado para la escoger 

el personal y recursos humanos.  

 

La repulsión generalizada en la sociedad ante las personas que poseen un alto 

nivel intelectual, pero que carecen de capacidades sociales y emocionales.  

 

El mal aprovechamiento en el ámbito formativo de los resultados en los test y 

evaluaciones de CI que pocas ocasiones pronostican el éxito real que los 

estudiantes tendrán una vez insertados al orbe laboral, y que tampoco ayudan a 

intuir el bienestar y la felicidad a lo largo de su existencia.  

 

Como consecuencia de este conjunto de hechos y tras el best-seller de Goleman, 

fuimos invadidos por una epidemia de información mediática de todo tipo (prensa, 

libros de autoayuda, páginas web, etc.). Por otra parte, distintos autores, publicaron 

semejanzas al concepto y de lo más diversos, sugirieron sus propios componentes 

de la IE y elaboraron herramientas para medir el conocimiento. Aunque la mayoría 

de ellos discrepa en las capacidades que debe tener cualquiera emocionalmente 

inteligente, todos están de acuerdo en que estos componentes, le hacen más 

tratable y feliz su vida.  



13 
 

  

1.2.2.1. LAS EMOCIONES  

Una emoción es un estado emotivo que experimentamos, una reacción propia al 

ambiente que llega acompañados de cambios corporales (fisiológicos y endocrinos) 

de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una 

subordinación adaptativa de nuestro ser a lo que nos rodea. Es un estado que 

sobreviene súbita y ferozmente, de manera de crisis más o menos violentas y más 

o menos pasajeras.  

 

Para (Kemper, 2002), las emociones son metros engorrosos de cambios que 

surgen como reacción ante una posición que nosotros, personalmente, 

consideramos importante y abarca sentimientos, procesos cognitivos, así como 

maneras de manifestación y proceder.  

 

Asimismo, para Campos citado por (Lopez, 1998), defienden que las emociones no 

son solamente estados intrapsíquicos, sino patrones de resistencia a aquellos 

eventos que son emblemáticos y relevantes para el individuo.  

 

Según Mandler citado por (Kemper, 2002), las emociones pueden estar en 

permanente cambio a lo largo de toda la vida dependiendo cada ocasión de los 

trastornos originados por el desarrollo fisiológicos y cognitivos.  

 

Frijda citado (Lopez, 1998), indica que las emociones presenta dos 

representaciones: el de la sensibilidad emocional que representa un sistema de 

señalización para el verdadero sujeto, en otras palabras, la emoción actúa como un 

estímulo endógeno potente, que informa al uso cognitivo y conductual que la 

situación es conveniente o peligrosa para sus objetivos; y al de las respuestas 

emocionales las cuales guían y organizan la conducta y juegan un papel crucial, 

especialmente en la niñez, como señales comunicativas.  

 

Con respecto a la categorización de las emociones, Ekman citado por (García, 

1998), manifiesta que son seis las emociones esenciales que las personas presenta 
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desde temprana edad: ira, temor, tristeza, disgusto, felicidad y sorpresa; sin 

embargo estas se combinan entre si y varían por su magnitud.  

1.2.2.2. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Mayer y Salovey Citado por (Ugarriza, 2001), definen el término “Inteligencia 

Emocional”, como “la manera de inteligencia social que implica la eficacia de 

supervisarse a uno mismo y a otros, sus sentimientos y emociones, para diferenciar 

entre ellos y utilizar esta información para conducir el pensamiento y la acción”. En 

otras palabras, la inteligencia emocional se entiende como una habilidad para 

admitir, escuchar y estimar las propias emociones, así como para regularlas y 

expresarlas en los tiempos justos y en las maneras pertinentes.  

 

En 1990, Salovey incluyó las inteligencias personales de Gardner en su definición 

básica de inteligencia emocional. Señaló, asimismo, cinco capacidades 

fundamentales: Conocer las propias emociones: explorar un sentimiento mientras 

ocurre.  

 

Manejar las emociones: manejar los sentimientos para que sean los apropiados.  

Encontrar la motivación: normalizar las emociones al servicio de un propósito 

mayor, desarrollando la capacidad de “auto motivarse”.  

 

Reconocer las emociones de los demás: la empatía.  

Manejar las relaciones: conducir las emociones de los demás interiormente del 

contexto interpersonal y social. Estas destrezas se relacionan al liderazgo y la 

efectividad interpersonal.  

 

En este sentido, (Goleman, 2004), define a la capacidad emocional como el 

conjunto de destrezas basadas en la inteligencia emocional que permiten un 

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

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

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

modelo de inteligencia emocional que incluyó cuatro aptitudes agrupadas en dos 

grandes tipos de competencias: personal y social. La primera impactaría 
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directamente en el tipo de relación que uno emprende consigo mismo e involucra 

las aptitudes de percibir de uno mismo y autogestión; en la segunda, la facultad 

social definiría el tipo de enlace que se establecen con los otros e involucra las 

aptitudes conciencia social y gestión de las relaciones. 

 

Bar-On citado por (Ugarriza, 2001), define la inteligencia emocional como “un 

conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales y de destrezas que 

influye en nuestra destreza para adaptarnos y enfrentar las demandas y las 

influencias del medio”, considera que este tipo específico de inteligencia difiere de 

la inteligencia cognitiva en varios aspectos como por ejemplo, sostienen que la 

agudeza cognitiva se desarrolla más o parte incluso a los diecisiete años de 

existencia, en acierto que la inteligencia emocional puede evolucionar a través de 

la vida.  

 

El trabajo de Bar-On es una secuencia y crecimiento del trabajo de otros estudiosos 

de la materia, pero su propuesta se ha desarrollado autónomamente de las 

propuestas teóricas de dichos investigadores. Sin embargo su contribución en el 

campo de la Inteligencia Emocional, es haber definido el constructor y los 

componentes conceptuales. 

 

Concepciones teóricas de la inteligencia emocional. 

Debido a que los distintos investigadores poseen formulaciones diferenciadas en la 

conceptualización de la Inteligencia Emocional, se distingue dos tendencias 

principales: La primera enfatiza la afectividad psicológica y se basa en la integración 

de variadas cualidades de la personalidad como: empatía, asertividad, optimismo, 

etc., así como otras variables sin ninguna constatación de su verdadero vínculo con 

la IE, como: son la motivación y felicidad. Esta simpatía se le conoce también con 

el nombre de modelos mixtos. Entre los principales representantes de este modelo 

se tiene a Reuven Bar-On y Daniel Goleman.  

 

La segunda orientación es conocida como modelos basados en disposiciones 

puesto que se centran de circunstancias exclusiva del procesamiento emocional de 
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la información y en el estudio de las capacidades relacionadas con dicho 

procesamiento.  

 

Definición teórica de inteligencia emocional propuesto por Daniel Goleman. 

Goleman, quien popularizó el término de inteligencia emocional, es uno de los 

representantes iniciales del modelo mixto; definió a la IE como la astucia para auto 

motivarse y la habilidad para encarar frustraciones, controlar impulsos y posponer 

la retribución, regular los naturales estados de ánimos y controlar el medio para 

dejar fluir la capacidad de pensar. 

 Zavala citado por (Álvarez, 2013), El modelo que propone está compuesto por 

cinco grandes áreas:  

 

Entendimiento de nuestras emociones.  

Manejo de emociones.  

Automotivación.  

Reconocimiento de las emociones en otros.  

Manejo de las relaciones.  

 

Goleman reconoce que su modelo es de amplio espectro, señalando que el término 

“resiliencia del yo” es bastante cercano a la idea de IE que incluye la adhesión de 

competencias sociales y emocionales. Asimismo señala que la IE puede ser 

comprendida por el término “carácter” (Álvarez, 2013).  

 

Ante todo esto, se podría manifestar que Goleman plantea la inteligencia emocional 

como sinónimo de carácter, personalidad o habilidades blandas, que se concreta 

en las cinco habilidades emocionales y sociales mencionadas anteriormente y que 

tienen su traducción en conductas que son manifestadas, tanto en el ámbito del 

pensamiento, reacciones y conductas observables. Cabe añadir, además, que 

dicho modelo tuvo gran éxito en el campo de las organizaciones.  

 

Definición teórica de inteligencia emocional propuesto por Bar-On. 

Para Bar-On citado por (Ugarriza, 2001), la inteligencia emocional se define como 

un conjunto de habilidades, competencias, que representan una colección de 
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conocimientos usados para abordar diversas situaciones. Remarcando que el 

propósito emocional es empleado para explicar que este tipo de inteligencia es 

dispar a la inteligencia cognitiva. El trabajo teórico de Bar-On combina lo que se 

puede apodar como destrezas mentales (autoconocimiento emocional) con otras 

características que pueden ser consideradas separables de la habilidad mental 

(independencia personal, auto reconocimiento, humor). Este hecho convierte al 

modelo de Bar-On en un modelo mixto.  

 

Bar-On hizo una amplia revisión de la literatura psicológica sobre las características 

de la personalidad que parecían relacionarse con el éxito, identificando cinco áreas 

importantes: Habilidades interpersonales, Habilidades intrapersonales, 

Adaptabilidad, Manejo de estrés, Estado de ánimo general.  

 

Definición teórica de inteligencia emocional propuesta por Mayer y Salovey.  

El modelo de experiencia de inteligencia emocional, como el desarrollado por 

(Mayer & Salovey, 1999), presenta a la inteligencia emocional como un ocio de 

astucia que combinan impresiones y cognición. Ellos definieron a la inteligencia 

emocional como la destreza de percibir emociones, conceder y generar emociones 

para ayudar al pensamiento, entender las emociones, acrecentar el concepto 

emocional y regular las emociones reflexivamente para amar el proceso del 

crecimiento emocional e intelectual (Escurra, 2001) 

 

Por su parte (Extremera, 2003), manifiesta que para estos autores la IE describe 

varias adecuaciones emocionales discretas. Estas han sido divididas en cuatro 

ámbitos:  

 

Expresión y percepción de la emoción. Es decir la desenvoltura para divisar las 

propias emociones y la de los demás, la inteligencia de preguntar un mismo 

sentimiento en el mismo instante en que aparece, constituyendo la piedra angular 

de la CI.  
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Facilitación emocional del pensamiento. Viene a ser el potencial para gestar, 

esgrimir y sentir las emociones como necesarias para comunicar sentimientos, o 

utilizarlas en otros procesos cognitivos.  

 

Entendimiento y evaluación de la información emocional. Se refiere a la gracia para 

interpretar la explicación emocional, cómo las emociones se combinan y progresan 

a través del momento y saber apreciar los significados emocionales.  

 

Regulación de la emoción. Habilidad para expandir a los sentimientos, modular los 

propios y los de los demás así como promover la apertura y el incremento personal.  

Definición teórica de inteligencia emocional propuesta por Extremera y Fernández-

Berrocal. Esta definición se da a conocer en 2001 y evalúa tres variables: 

percepción, comprensión y regulación. Ha sido utilizado en forma experimental 

en flamantes tratados con estudiantes de escalón superior. También se ha validado 

con diferentes poblaciones y ha mostrado su utilidad tanto en contextos escolares 

como clínicos. Este modelo presenta tres dimensiones: Percepción emocional. Es 

la capacidad de sentir y expresar sentimientos adecuadamente.  

 

Comprensión de sentimientos. Consiste en la comprensión de los estados 

emocionales.  

 

Regulación emocional. Se refiere a la capacidad de regular estados emocionales 

correctamente.  

 

Al analizar los modelos se puede observar una serie de elementos comunes en 

ellos todos persiguen la capacidad de identificar y discriminar nuestras propias 

emociones y las de los demás, la capacidad de manejar y regular esas emociones 

y la capacidad de utilizarlas en forma adaptativa.  

 

Se observa también que los elementos antedichos parecen ser el eje principal de 

los modelos, los cuales se desprenden de  las precisiones específicas de cada 

hacedor y sus equivalentes proposiciones. 
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Inteligencia Emocional según Reuven Bar-On.  

 

Bar-On citado por (Ugarriza, 2001), utiliza el término “inteligencia emocional y 

social” para denominar un tipo específico de inteligencia que difiere de la 

inteligencia cognitiva. El autor opina que los componentes factoriales de la 

inteligencia no cognitiva se asemejan a los factores de la personalidad, pero, a 

diferencia de ellos, la inteligencia emocional y social puede modificarse a través de 

la vida. Además la define como una variedad de aptitudes, competencias y 

habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo para 

lograr el éxito en su manejo de sus exigencias y presiones del entorno.  

 

De lo anterior se concluye que nuestra inteligencia no cognitiva es un factor 

importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo 

directamente en el bienestar general y en la salud emocional.  

 

La posición de Bar-On fue resaltada por Wechsler quien escribió en 1958 que 

estaba “convencido de que la inteligencia es interpretada con mayor utilidad como 

un aspecto de la personalidad total”. (Abanto, Huguieras, & Cueto, 2010). 

 

La inteligencia emocional también se relaciona con otros determinantes e 

importantes correspondientes a la capacidad del individuo para tener éxito en su 

manejo de las exigencias del entorno, tales como las predisposiciones y 

condiciones biomédicas, la capacidad intelectual cognoscitiva, así como la realidad 

y limitaciones del ambiente inmediato y cambiante.  

 

Este planteamiento se encuentra en concordancia con la “posición de interacción” 

adoptada por Bern y Allen en 1974 citado por (Abanto, Huguieras, & Cueto, 2010), 

la cual resalta que esta evaluación debe prestar mucha atención a factores 

personales y situaciones ambientales para predecir la conducta.  

 

El modelo que propone Bar-On es multifactorial y se relaciona con el potencial para 

el desempeño, más que en el desempeño en sí y se fundamenta en la orientación 

con base en el proceso, antes que la orientación con base en logros.  
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Componentes factoriales del concepto de Inteligencia Emocional de Bar-On.  

 

Sobre la base de su concepto, Bar-On citado por (Ugarriza, 2001), construye el 

inventario de cociente emocional (I - CE), cuya estructura de inteligencia no 

cognitiva puede ser vista desde dos perspectivas: una sistémica y otra topográfica.  

La visión sistémica: considera cinco componentes de la inteligencia emocional y 

quince subcomponentes:  

 

• Componente intrapersonal.- Evalúa el sí mismo y el yo interior. Comprende los 

siguientes subcomponentes:  

Comprensión de sí mismo.- Viene a ser la habilidad para percatarse y 

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 

porqué de estos.  

Asertividad.- Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva.  

Auto concepto.- Es la habilidad para comprender, respetar y aceptarse a sí 

mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, así como también 

nuestras limitaciones y posibilidades,  

Autorrealización.- Consiste en la habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo.  

Independencia.- Es la habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de sí mismo 

en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar nuestras decisiones.  

 

• Componente Interpersonal.- Abarca las habilidades y el desempeño 

interpersonal. Reúne los siguientes subcomponentes:  

Empatía.- Es la habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos 

de los demás.  

Relaciones interpersonales.- Viene a ser la habilidad para establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad.  
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Responsabilidad social.- Son habilidades para demostrarse a sí mismo como 

una persona que coopera, contribuye y es un miembro constructivo del grupo 

social.  

 

• Componente de Adaptabilidad.- Reúne los siguientes subcomponentes:  

Solución de problemas.- La habilidad para identificar y definir los problemas 

como también para generar e implementar soluciones efectivas.  

Prueba de la realidad.- La habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos y lo que en la realidad existe.  

Flexibilidad.- La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes.  

 

• Componente del Manejo del Estrés.- Contiene los siguientes subcomponentes:  

Tolerancia al estrés.- La habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 

estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y 

positivamente el estrés.  

Control de los impulsos.- La habilidad para resistir o postergar un impulso o 

tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.  

 

• Componente del Estado de Ánimo en General.- Área que reúne los siguientes 

subcomponentes:  

Felicidad.- La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar 

de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos positivos.  

Optimismo.- La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener 

una actitud positiva, a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos.  

 

En la siguiente tabla se sintetiza los componentes y subcomponentes de la 

inteligencia emocional propuesta por Bar-On: 
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Tabla 1. Componentes y subcomponentes de la inteligencia emocional 
propuesta por Bar-On: 

Componentes Sub – componentes  
Intrapersonal • Comprensión de sí mismo  

• Asertividad  
• Auto concepto 
• Autorrealización  

Intrapersonal • Empatía  
• Relación intrapersonal  
• Responsabilidad social 

Adaptabilidad • Solución del problema 
• Prueba de la realidad 
• Flexibilidad 

Manejo de estrés • Tolerancia al estrés  
• Control de impulsos 

Estado de ánimo general • Felicidad  
• Optimismo 

 
1.3. RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.3.1. Definiciones  

Las definiciones de rendimiento escolar han evolucionado desde concepciones 

unicriteriales a enfoques multidimensionales. Desde las primeras se han pretendido 

asimilar al rendimiento a la voluntad de los estudiantes en el trabajo escolar o a sus 

capacidades o aptitudes de tipo intelectual. De esta forma un rendimiento 

insatisfactorio podía explicarse de manera bien sencilla: o el alumno en cuestión 

era un vago o era tonto. Clasificación “practica y tranquilizante”, pero como se ha 

demostrado en las últimas décadas absolutamente falsa. 

 

Podemos tomar como base la definición de (Forteza, 1975), según la cual “es la 

productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado 

por sus actividades, rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometidos 

asignados”  
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El rendimiento escolar según (Cortez, 2000), es definido como:  

“Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el 

rendimiento escolar, intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y motivaciones, cuya relación 

con el rendimiento escolar no siempre es lineal, sino que está modulada por 

factores como niveles de escolaridad, sexo, actitud.” 

 

Entonces podemos decir que el rendimiento escolar es el resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje planteado por el logro de objetivos que se ven reflejados 

en calificaciones aprobatorias y desaprobatorias.  

 

En este sentido, se puede definir al rendimiento escolar como el alcance de logros 

por el estudiante en el proceso enseñanza - aprendizaje. Estos logros viene a estar 

en concordancia con los objetivos planteados por un determinado programa 

curricular (Mijanovich, 2005).  

 

Asimismo, (Pizarro, 1985), lo definió como “una forma para medir y estimar las 

capacidades de los estudiantes para adquirir la información brindada durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje”. Desde la perspectiva del estudiante, el autor 

define el rendimiento escolar como la habilidad de este a responder a estímulos 

propios de la educación para alcanzar el logro de objetivos planteados de antemano 

por la institución correspondiente.  

1.3.2. Modelos teóricos  

A. Modelo transaccional de Huitt  
Huitt propone un modelo transaccional del proceso enseñanza-aprendizaje, basado 

en la teoría de sistemas, que agrupa las variables que intervienen en este proceso 

en cuatro grandes categorías:  

 

a) El contexto, formado por aquellos factores externos a la clase que pueden 

influir en el proceso y los resultados del mismo, tales como las características 

de la escuela, y los procesos escolares, así como el ambiente del hogar, el 

nivel educativo de la madre, etc.  
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b) Las características de los estudiantes y los profesores antes de su entrada 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como la autoeficacia percibida 

por el profesor, y las capacidades intelectuales de los estudiantes, 

motivación y estilo de aprendizaje.  

c) Los procesos dentro de la clase, tales como la conducta del alumno, como 

el tiempo de aprendizaje efectivo y del profesor tales como la planificación, 

manejo de la clase y método de enseñanza empleado.  

d) El resultado, considerado como la medida del aprendizaje del estudiante, 

tomada desde fuera del proceso de instrucción o, lo que es lo mismo, una 

evaluación externa, que se realiza normalmente mediante pruebas de 

estandarizadas de rendimiento. (Castejón, 2015)  

 

B. Modelo Atribucional de Weiner  
Según la teoría atribucional de Weiner (1990) refiere que las distintas 

interpretaciones y valoraciones que el sujeto realiza de sus propios resultados 

académicos, está determinado por la motivación que tenga; asimismo, refiere que 

una secuencia motivacional empieza con un resultado y una reacción afectiva por 

parte del sujeto. La capacidad, el esfuerzo o la dificultad de la tarea establecen los 

elementos causales más significativos a los que recurren los estudiantes para 

explicar sus resultados académicos.  

 

Gonzáles, Valler, Núñez y Gonzáles-Pineda (1996) ejecutaron una aproximación a 

la teoría del Modelo Atribucional señalando cuando se considera el autoconcepto 

un factor predominante en las metas académicas y por ende en el rendimiento 

académico, se deduce que el cúmulo de creencias, percepciones y cogniciones 

posee un importante impacto en el alcance de metas y rendimiento académico. Es 

por ello que la corriente teórica con la cual se vincula este modelo es el cognitivo -

conductual. Wiener hace referencia a la importancia que tiene la motivación sobre 

el aprendizaje, ya que cuando se produce un resultado negativo o inesperado, el 

estudiante inicia una búsqueda de las posibles causas que expliquen dicho 

resultado, para luego producirse reacciones que influyen en la motivación y por 

ende el empuje para mejorar y alcanzar las metas.  
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En la misma línea, otros autores tales como Covington y Beery (1976) y Covington 

y Omelich (1979), también hacen referencia al autoconcepto en el alcance de metas 

para obtener buen rendimiento escolar, debido a las creencias que tienen de sí 

mismos y las habilidades que consideran poseer.  

1.3.3. Factores que determinan el rendimiento escolar  

Para Haddad (1978), el rendimiento escolar está influido por una serie de factores 

relacionados y no relacionados con la escuela. Por otro, lado Bricklin (1988) refirió 

que el rendimiento escolar es multicausal, ya que está influido por diversos factores 

socioculturales, económicos y políticos, así como familiares, académicos y 

personales. Por su parte, Álvarez (2000) refiere que muchos factores influyen en el 

rendimiento escolar, unos que pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante 

(endógenos), y otros que pertenecen o se encuentran en el mundo circundante 

(exógenos). Estos factores no actúan aisladamente, por lo cual el rendimiento 

escolar es el resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo.  

 

A. Factores endógenos  
a) Factores biológicos:  

Los cuales son el tipo de sistema nervioso. Estado de salud. Estado nutricional. 

En general el estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y 

sistemas del estudiante.  

b) Factores psicológicos:  

Salud mental del estudiante, Características intelectuales. Características 

afectivas Lenguaje, etc.  

 

B. Factores exógenos.  
Factores sociales: Hogar al que pertenece, Clase social del estudiante, modo de 

vida que le es usual, Tipo de trabajo que realiza, Nivel educacional que posee, 

etc.  

a) Factores pedagógicos:  

Autoridad educativa, El profesor, El currículum, Metodología de la 

enseñanza, Sistema de evaluación de los recursos didácticos, Local 

universitario, El mobiliario,  
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Horario académico, Técnicas de estudio, etc.  

b) Factores ambientales:  

Clase de suelo, Tipo de clima, Existencia de parásitos y gérmenes 

patógenos, Existencia de sustancias tóxicas que contaminan el agua, El 

suelo, La atmósfera, etc.  

 

Por otro lado, Powell y Arriola (2003) afirman que la motivación tiene un efecto 

positivo en el rendimiento escolar y que ayuda a mejorar el desempeño y 

calificaciones académicas, sin embargo, el hecho de que los estudiantes se 

encuentren motivados no garantiza que dediquen más tiempo al estudio. 

 

Otro factor influyente viene a ser el establecimiento de metas como lo menciona 

Bogolin, Harris y Norris (2003), ya que en el contexto del adolescente el 

establecimiento de metas y la orientación vocacional vienen a ser el primer paso 

para su desarrollo profesional futuro, viniendo a ser una decisión crucial. Es en esta 

etapa que el adolescente se plantea el alcanzar logros en el futuro y la manera en 

que desea llegar a cumplirlos. Todo esto lo impulsa a considerar su desempeño o 

rendimiento escolar como importante para obtener buenos resultados en su vida 

profesional.  

 

Por su parte, Dubois, Bull, Sherman y Roberts (1998) confirman la relación entre el 

rendimiento académico y la autoestima en adolescentes. En sus estudios se 

muestra que al comparar estudiantes con alto y bajo rendimiento académico, se 

encontró que lo últimos manifiestan baja autoestima y conducta delictiva, 

sentimientos de ineficacia personal y carencia de expectativas profesionales. 

Felner, et al (1995). Además, se observó que las creencias sobre la efectividad 

personal y dominio influyen en la percepción que la persona tiene de sí misma. De 

modo que una persona que confía en sus habilidades para organizar y ejecutar un 

determinado curso de acción para resolver un problema, es un individuo con altas 

posibilidades de éxito, resultados que retroalimentan su autoestima por medio de 

autopercepciones positivas.  
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1.3.4. Importancia del rendimiento escolar  

Ticona (2008) menciona que el rendimiento escolar es la “tabla imaginaria de 

medida” para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, de modo que tanto los 

docentes, padres y los mismos estudiantes puedan saber el nivel de conocimientos 

que alcanzaron. Ya que involucran las notas o indicadores de certificación de logros 

que viene a ser no solo la mejor guía sino la más accesible para definir el 

rendimiento escolar. 

 

Viene a ser importante no solo para las personas directamente involucradas sino 

también para la institución ya que de esta manera y por medio del rendimiento 

académico, esta puede determinar si se está cumpliendo con los objetivos 

educativos planteados.  
 
Bajo rendimiento escolar  

Aunque el binomio éxito-fracaso hace referencia a una normativa general sin tener 

en cuenta, a veces, el proceso evolutivo y las diferencias individuales de cada 

estudiante, lo cierto es que, en muchos casos, la situación de bajo rendimiento o 

fracaso lleva consigo una serie de problemas y tensiones emocionales que 

repercuten en el desarrollo personal e, incluso, pueden llevar a una deficiente 

integración social.  

 

Al hablar de fracaso hay que tener en cuenta que no estamos hablando de 

estudiantes torpes, sino de estudiantes inteligentes que no rinden o que no logran 

el rendimiento deseado dentro del tiempo estipulado y, consecuentemente, 

aparecen como malos estudiantes. Sus resultados negativos comprometen sus 

estudios y su porvenir. Unas veces se trata de una situación poco duradera y 

transitoria. Otras veces, en cambio, es permanente y perturbadora. El fracaso 

también se puede referir a la propia institución educativa y, de hecho, muchas 

investigaciones en vez de plantearse por qué tantos niños fracasan en la escuela, 

empiezan a cuestionar por qué nuestras escuelas están fracasando con tantos 

niños. (González-Pineda y Núñez, 2002). 
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a.  Área de matemática 
Los conocimientos matemáticos se van construyendo en cada nivel educativo y son 

necesarios para continuar desarrollando ideas matemáticas, que permitan 

conectarlas y articularlas con otras áreas curriculares.  

 

En ello radica el valor formativo y social del área. En este sentido, adquieren 

relevancia las nociones de función, equivalencia, proporcionalidad, variación, 

estimación, representación, ecuaciones e inecuaciones, argumentación, 

comunicación, búsqueda de patrones y conexiones. 

 

Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los 

conocimientos con flexibilidad y aplicar con propiedad lo aprendido en diferentes 

contextos.  

 

Es necesario que los estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos y 

actitudes matemáticas, pues cada vez más se hace necesario el uso del 

pensamiento matemático y del razonamiento lógico en el transcurso de sus vidas: 

matemática como ciencia, como parte de la herencia cultural y uno de los mayores 

logros culturales e intelectuales de la humanidad; matemática para el trabajo, 

porque es fundamental para enfrentar gran parte de la problemática vinculada a 

cualquier trabajo; matemática para la ciencia y la tecnología, porque la evolución 

científica y tecnológica requiere de mayores conocimientos matemáticos y en 

mayor profundidad. (DCN, 2009) 

 

Para fines curriculares, el área de Matemática en este nivel se organiza en función 

de:  

• Números, relaciones y funciones  

• Geometría y medición  

• Estadística y probabilidades 
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Tabla 2. Competencias del área de matemática 
Componentes  Ciclo VII Ciclo VII 

Número, relaciones y 
funciones 

Resuelve problemas con 
números reales y 
polinomios; argumenta y 
comunica los procesos de 
solución y resultados 
utilizando lenguaje 
matemático 

Resuelve problemas de 
programación lineal y 
funciones; argumenta y 
comunica los procesos de 
solución y resultados 
utilizando lenguaje 
matemático. 

Geometría y 
medición 

Resuelve problemas que 
relacionan fi guras planas 
y sólidos geométricos; 
argumenta y comunica los 
procesos de solución y 
resultados utilizando 
lenguaje matemático. 

Resuelve problemas que 
requieren de razones 
trigonométricas, 
superficies de revolución y 
elementos de Geometría 
Analítica; argumenta y 
comunica los procesos de 
solución y resultados 
utilizando lenguaje 
matemático. 

Estadística y 
probabilidad 

Resuelve problemas que 
requieren de las 
conexiones de datos 
estadísticos y 
probabilísticos; 
argumenta y comunica los 
procesos de solución y 
resultados utilizando 
lenguaje matemático. 

Resuelve problemas de 
traducción simple y 
compleja que requieren el 
cálculo de probabilidad 
condicional y recursividad; 
argumenta y comunica los 
procesos de solución y 
resultados utilizando 
lenguaje matemático 

Fuente: DCN 2009 

 

b. Área de comunicación 
 

El área persigue el dominio del castellano para promover la comunicación entre 

todos los peruanos, pero igualmente, promueve el respeto por las formas 

expresivas propias de cada comunidad, valorando así, la diversidad lingüística del 

país. En este sentido, se aspira a que los estudiantes dominen su lengua materna, 

sea la originaria o el castellano.  
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Por otro lado, las capacidades comunicativas permiten a los estudiantes acceder a 

múltiples aprendizajes, útiles para interactuar en un mundo altamente cambiante y 

de vertiginosos avances científicos y tecnológicos.  

 

El área también persigue que los estudiantes se familiaricen con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, lo cual implica conocer y manejar 

otros códigos, como las imágenes fijas o en movimiento, o los códigos necesarios 

para la comunicación de las personas con necesidades especiales, atendiendo así 

a la educación inclusiva.(DCN, 2009) 

 

El área tiene tres organizadores: 

 

• Expresión y comprensión oral. 

• Comprensión de textos. 

• Producción de textos. 

 

Tabla 3. Competencias del área de comunicación 
Componentes Ciclo VI Ciclo VII 

Expresión y 
comprensión oral 

• Expresa sus ideas con 

claridad y fluidez en 

situaciones comunicativas 

interpersonales, utilizando 

en forma pertinente las 

cualidades de la voz, el 

registro lingüístico y los 

recursos no verbales. 

• Comprende el mensaje de 

los demás, asumiendo 

posiciones críticas, y 

valorando los giros 

expresivos de su 

•  Expresa sus ideas de 

forma organizada, 

original y elocuente en 

situaciones 

comunicativas 

interpersonales y 

grupales, demostrando 

seguridad y consistencia 

en sus argumentos. 

•  Comprende el mensaje 

de los • demás, refutando 

o apoyando críticamente 

las ideas, y valorando la 
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comunidad en el marco del 

diálogo intercultural. 

diversidad lingüística y 

cultural. 

Comprensión de 
textos 

• Comprende los textos de 

distinto tipo, disfrutando de 

ellos, discriminando lo 

relevante de lo 

complementario; hace 

inferencias a partir de los 

datos explícitos, asume 

posiciones críticas, y 

reflexiona sobre su 

proceso de comprensión 

con el fin de mejorarlo. 

• Comprende los textos de 

distinto tipo según su 

propósito de lectura; los 

contrasta con otros 

textos; opina 

críticamente sobre las 

ideas del autor y el 

lenguaje utilizado; y 

valora los elementos 

lingüísticos y no 

lingüísticos que 

favorecen la 

comprensión del texto. 

Producción de 
textos 

• Produce textos de distinto 

tipo en forma clara, 

coherente y original, en 

función de diversos 

propósitos y destinatarios; 

utilizando en forma 

apropiada los elementos 

lingüísticos y no 

lingüísticos, y 

reflexionando sobre ellos. 

• Produce textos de 

distinto tipo en forma 

adecuada, fluida, original 

y coherente, en función 

de diversos propósitos y 

destinatarios; utilizando 

de modo reflexivo los 

elementos lingüísticos y 

no lingüísticos para 

lograr textos de mejor 

calidad 

 Fuente: DCN 2009 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. Determinación del problema 

Cuando se habla de inteligencia emocional nos referimos al buen manejo de las 

emociones, no todas las personas lo desarrollan ya que muchas veces surgen 

diferentes emociones que desequilibran al ser humano. Un mal manejo de las 

emociones puede causar unas crisis severas que impiden un buen 

desenvolvimiento de las personas. 

 

La inteligencia no predice por si sola el éxito de la vida, se decía que si una persona 

es inteligente y sabia muchas cosas, tendría un futuro profesional exitoso. Pero a 

lo largo de los años nos han demostrado que esta regla no siempre se cumple. Por 

eso es importante desarrollar las otras habilidades que tiene el ser humano; para 

mejorar las relaciones humanas.  

 

Los estudiantes pasan su infancia y adolescencia gran parte en las aulas, periodos 

en los cuales desarrollan sus emociones, de forma que ese espacio ellos 
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sociabilizan emocionalmente y el docente se convierte en su modelo más 

importante en cuanto a actitudes, comportamiento, emociones y sentimientos. Por 

lo tanto el docente juega un rol muy importante en el desarrollo afectivo de los 

estudiantes y educativos; brindando herramientas necesarias que le permitan 

afrontar adecuadamente su rendimiento escolar a lo largo del año lectivo. 

 

La presente investigación pretende plantear que es muy probable que el 

rendimiento escolar de los estudiantes de los últimos grados de educación 

secundaria se encuentre relacionado con el nivel de inteligencia emocional que 

experimentan los estudiantes. 

 

La investigación se realizará en la institución educativa privada Stanford, ubicada 

en la ciudad de Arequipa, Cercado. Cuenta con 22 años de experiencia, abarcando 

desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, el trabajo se realizará con 

estudiantes del 4to y 5to año de educación secundaria, principalmente por tener el 

grado de madurez psicoemocional parecido y por ubicarse en los últimos años de 

su preparación en educación básica. 

2.2. Formulación del problema 

Los estudios en las instituciones deben de ser de calidad, en tal sentido el 

estudiante de la institución necesita un aprendizaje que le permita obtener mejor 

comprensión y análisis en sus estudios. 

Lo anteriormente presentado requiere que los estudiantes cuenten con estrategias 

de aprendizaje; precisamente en este estudio se proponen estrategias de 

inteligencia emocional, las cuales se relacionan con el rendimiento en Metodología 

del Aprendizaje e Investigación. 

2.2.1. Problema General.  

¿Existe relación entre el nivel de inteligencia emocional y el rendimiento escolar de 

los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la institución educativa 

particular Stanford – Arequipa – 2018? 
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2.2.2.  Problemas Específicos.  

• ¿Qué niveles de inteligencia emocional poseen los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la institución educativa particular Stanford – 

Arequipa – 2018? 

• ¿Cuáles son los niveles de rendimiento escolar que evidencian los 

estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la institución 

educativa particular Stanford- Arequipa – 2018? 

 

2.3. OBJETIVOS.  

2.3.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento escolar de 

los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa particular “Stanford” - Arequipa, 2018. 

2.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los niveles de inteligencia emocional que poseen los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa 

particular “Stanford” - Arequipa, 2018. 

 

• Evaluar los niveles de rendimiento escolar que evidencias los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa 

particular “Stanford” - Arequipa, 2018. 

 

2.4. Justificación  

La presente investigación pretende explorar los niveles de inteligencia emocional 

de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Stanford” del distrito del cercado, Arequipa. A partir de este 

conocimiento se pretende encontrar la posible implicancia de esta variable sobre el 

rendimiento escolar de los mismos. 
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La inteligencia emocional contribuye con la educación en permitir contar con 

diversos instrumentos que dan cuenta de la existencia de diferencias personales 

(actitudinales, motivaciones, cognitivas, entre otras), diferencias que 

indudablemente modifican, para bien o para mal, las experiencias de aprendizaje, 

muy relacionadas con los resultados académicos de los estudiantes, con su 

desenvolvimiento en el aula y su consecuente disposición para el aprender. 

 

Una de las más importantes razones que hacen relevante al presente estudio es su 

utilidad inmediata al mejoramiento de las estrategias de enseñanza aprendizaje. 

El conocimiento de los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes, como 

elemento predictor del rendimiento escolar no son asuntos insignificantes; con ello 

se pretende ofrecer a los maestros alternativas eficientes para la elaboración e 

implementación de estrategias adecuadas que mejoren el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la institución educativa de estudio. 

 

El conocimiento de los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes y su 

relación en el rendimiento escolar, permitirá, indudablemente, modificar, la relación 

pedagógica estudiante-docente de manera no predecible, aunque se asume 

positiva. La posibilidad de establecer las relaciones entre los niveles de inteligencia 

emocional y el rendimiento escolar, tal vez induzca tanto a docentes como a 

estudiantes a modificar los estilos, tanto de aprendizaje, como de enseñanza, en 

busca de mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje.De lo expuesto 

anteriormente, la presente investigación queda justificada por las consideraciones 

siguientes: 

 

a) Necesidad de abordar un tema de innegable impacto en el ámbito 

socioeducativo, que redunda en la mejora de uno de los principales pilares de la 

educación actual: Inteligencia emocional. 

 

b) Asimismo, el presente trabajo de investigación es de relevante importancia 

habida cuenta de que con sus resultados permitirá plantear alternativas para la 

mejora del desempeño docente y estudiantil, que redunden en un mejor rendimiento 

escolar 
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2.5. HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento escolar 

de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa particular “Stanford” – Arequipa, 2018. 

 

2.6. VARIABLES  

Tabla 4. Operacionalización de la variable 
Variables 

 
Dimensión 

 
Indicador  Ítems  

 
Inteligenci
a 
emocional 

Interpersonal Empatía (EM) 
Relaciones Interpersonales 
(RI) 
Responsabilidad social (RS) 

2, 5, 10, 14, 20, 
24, 36, 41, 45, 
51, 55, 59 

Intrapersonal Comprensión emocional de sí 
mismo (CM) 
Asertividad (AS) 
Autoconcepto (AC) 
Autorrealización (AR) 
Independencia (IN) 

 
 
3, 7, 17, 28, 43, 
53 

Adaptabilidad Solución de problemas (SP) 
La prueba de la realidad (PR) 
Flexibilidad (FL) 
 

 
12, 16, 22, 25, 
30, 34, 38, 44, 
48, 57 

Manejo de 
Estrés 

Tolerancia al estrés (TE) 
Control de los impulsos (CI) 
 

3, 6, 11, 15, 21, 
26, 35, 39, 46, 
49, 54, 58 

Estado de 
ánimo 

General 

Felicidad (FE) 
Optimismo (OP) 
 

1, 4, 9, 13, 19, 
23, 9, 32, 37, 40, 
47, 50, 56, 60 

 
Rendimien
to 
académico  

Manejo de 
información 
 
Comprensión 
espacio-
temporal 
 
Juicio critico 
Actitud ante 
el área 

Logro destacado 
Logro previsto 
En proceso 
En inicio 

(18-20) 
(14-17) 
(11-13) 
(00-10) 
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2.7. Limitaciones 

Una de las limitaciones para realizar esta investigación fue el factor tiempo, pues 

las clases a evaluar tienen programado varias actividades y eventos por el colegio, 

y poder sincronizar el momento para poder evaluar el test. Podría ser un obstáculo 

el tener el tiempo muy exacto para poder llevarlo a cabo con la calidad y objetivos 

que se persiguen. 

2.8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.  

2.8.1. Enfoque Metodológico  

El enfoque de investigación es un proceso sistemático, ordenado, disciplinado y 

controlado; en la presente investigación se ha decidido por el enfoque cuantitativo.  

Polit, al referirse a la investigación cuantitativa, sostiene lo siguiente:  

 

Una investigación se considera como cuantitativa, cuando se reduce a medir 

variables en función de una magnitud o cantidad determinada.  

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

(Hernández y otros 2003, p. 5)  

2.8.2. Tipo de investigación.  

La presente investigación es de tipo correlacional, la cual tiene como finalidad 

(Arias, 2016), determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente 

entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y 

luego, pruebas de hipótesis correlacional y la aplicación de técnicas estadísticas, 

se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de 

forma directa relaciones causales, pueden aportar indicios sobre posibles causas 

del fenómeno. 
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2.8.3. Diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dónde: 
 M: Muestra 

 Ox: Variable 1 

 Oy: Variable 2 

r: relación de las variables de estudio 

 

2.9. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1. Técnica 

La técnica utiliza en este proyecto de investigación es la encuesta la cual es definida 

por (Arias, 2016), como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con 

un tema en particular. 

2.9.2. Instrumento  

El instrumento de acuerdo con lo establecido por (Arias, 2016), es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información.  

 

Tomando en consideración lo antes planteado para el presente trabajo de 

investigación, se emplearon dos instrumentos. 

             Ox 

 

M             r 

 

              Oy 
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2.9.2.1. Inventario de inteligencia emocional  

Test por medio del cual se evalúa las habilidades emocionales y sociales. El cual 

comprende 133 ítems, relacionados con las siguientes dimensiones: intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estado de ánimo general, 

impresiones positivas, índice de inconsistencia. Donde las pautas a calificar son:  

 

130 y más Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente desarrollada. 

120 a 129 Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien desarrollada. 

110 a 119 Capacidad emocional y social alta. Bien desarrollada. 

90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada. Promedio. 

80 a 89 Capacidad emocional y social baja. Mal desarrollada. 

70 a 79 Capacidad emocional y social muy baja. Necesita mejorarse 

considerablemente. 

69 y menos Capacidad emocional y social atípica y deficiente. Nivel de desarrollo 

marcadamente bajo. 

2.9.2.2. Actas oficiales de evaluación 

El segundo instrumento utilizado en el estudio fueron las actas de evaluación. Las 

cuales permitieron conocer el rendimiento académico de los estudiantes en las 

siguientes dimensiones: área de matemática, área de comunicación. 

2.10. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN  

2.10.1. Población 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según Tamayo y Tamayo (2003) “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (p. 114) 
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Tabla 5 Población del estudio 

Institución 

educativa 
Grado Total 

Colegio 

“Stanford”  

Cuarto grado  17 

Quinto grado  11 

Total  28 

Fuente: Dirección de la institución educativa particular 

“Stanford”– 2018 

 

2.11. Procesamiento de la Información  

Para el procesamiento de datos se desarrollaron una serie de actividades 

orientadas a la comprensión de la información y a la generación de hipótesis y 

conclusiones mediante la representación de los datos. 

 

 En la estadística descriptiva, para ayudar a establecer las relaciones entre los 

datos se realizó, tablas de frecuencia que se construyeron con matrices en la cuales 

se anotaron las interacciones y las frecuencias de las diferentes dimensiones, se 

hicieron gráficas de barra y descriptivas, ya que es la forma visible de presentar los 

datos. Permiten observar de forma simple y rápida las características de los datos 

de las variables. 

 

También se utilizó la fiabilidad y confiabilidad de alfa de crombach. La prueba de 

hipótesis: para medir la confiabilidad se utilizó el software SPSS N° 21. 
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2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULADOS 

Análisis de la variable inteligencia emocional según indicadores 
 

Tabla 6. Área de matemática 

 
f % 

Desaprobado 2 7,1 
Regular 13 46,4 
Bueno 9 32,1 

Excelente 4 14,3 
Total 28 100,0 

 
Grafico 1 Área de matemática 

 
Mediante la aplicación de la incógnita se pudo conocer que en el área de 

matemática determinando diversos niveles porcentuales presentes el objeto de 

estudio en el nivel Desaprobado 7,1% seguidamente el nivel Regular 46,4% de la 

misma manera el nivel Bueno 32,1% se encontró el nivel Excelente 14,3%. 

 

Los resultados encontrados en el área de matemática muestran que los estudiantes 

no dominan mucho el área por ello que la gran mayoría proyecta niveles de 

regulares, el docente tiene que utilizar unas técnicas más adecuada para que los 

estudiantes asimilen mejor esta área académica.  

7.1%

46.4%32.1%

14.3%

Area de matematica

Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente
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Tabla 7. Área de comunicación 

 
f % 

Regular 10 35,7 
Bueno 15 53,6 

Excelente 3 10,7 
Total 28 100,0 

 
Grafico 2. Área de comunicación 

 
 

En la aplicación de esta pregunta se pudo conocer el área de comunicación 

presente en el área de investigación determinando que se observaron diversos 

niveles porcentuales encontrado que en el nivel regular 35,7% seguido del nivel 

bueno 53,6% de la misma manera se conoció el nivel excelente con un porcentaje 

10,7%. 

 

Los resultados en el área de comunicación en su mayoría es de nivel bueno, estos 

resultados muestran que las proyecciones son positivas y dominan bien esta área, 

es decir que su aprendizaje es más teórico 

  

0.0%

35.7%

53.6%

10.7%

Area de comunicación

Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente
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Tabla 8. Tabla de contingencia Grado y Intrapersonal 
 

 Cuarto Quinto 
  f % f % 
Baja 4 23,5 4 36,4 

Promedio 7 41,2 3 27,3 

Alta 6 35,3 4 36,4 

Total 17 100 11 100 
 
 

Grafico 3. Tabla de contingencia Grado y Intrapersonal 

 
Los resultados encontrados en la dimensión intrapersonal se puede apreciar que 

esta escala los estudiantes tienen que saber evaluar a las personas y sobre todo 

manifestar un desenvolvimiento adecuado a su entorno social es por ello que los 

resultados encontrados manifiestan que en el cuarto año predomina un nivel 

promedio representados por el 41.2% seguidos de un nivel alto del desarrollo 

intrapersonal con el 35.3% y con índices menores de un nivel bajo están 

desarrollándose el 23.5% en cambio en el quinto año se puede apreciar que los 

resultados encontrados manifiestan un nivel alto con el 36.4% y una proyección de 

nivel más representadas por el 36.4% y solamente un reducido número de 27.3% 

manifiesta un nivel promedio en cuanto al desarrollo intrapersonal estos resultados 

muestran qué El quinto año tiene problemas en desarrollar diversas actividades que 

le resultan constructivas en el desarrollo de sí mismo  
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Tabla 9. Tabla de contingencia Grado y Interpersonal 

 Cuarto Quinto 

  f % f % 

Baja 3 17,6 3 27,3 

Promedio 6 35,3 4 36,4 

Alta 8 47,1 4 36,4 

Total 17 100 11 100 

 

Grafico 4. Tabla de contingencia Grado y Interpersonal 

 
En el análisis de la dimensión interpersonal se puede apreciar que los estudiantes 

tienen que saber asimilar responsabilidades y tener confianza en sí mismos sobre 

todo tienen que saber identificar niveles de interactuación, saber relacionarse con 

sus demás compañeros los resultados analizados se puede apreciar que el cuarto 

año manifiesta el 47.1% a nivel alto otros resultados manifiestan un nivel promedio 

con el 35.3% y al final están con una incidencia baja del 17.6% en cambio el quinto 

año manifiesta proyecciones de promedio y alto representados con el 36.4% y al 

final un reducido grupo del 27.3% manifiesta un nivel de poca relación con sus 

demás compañeros  
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Tabla 10. Tabla de contingencia Grado y Adaptabilidad 

 Cuarto Quinto 

  f % f % 

Baja 3 17,6 2 18,2 

Promedio 6 35,3 5 45,5 

Alta 8 47,1 4 36,4 

Total 17 100 11 100 

 

Grafico 5. Tabla de contingencia Grado y Adaptabilidad 

 
En el análisis de la dimensión de adaptabilidad los resultados encontrados 

manifiestan que el cuarto año proyecta un nivel alto representados por el 47.1% 

seguidos de un nivel promedio representado por el 35.3% y un reducido número de 

baja adaptabilidad representado por el 17.6% en cambio en el quinto año los 

resultados proyectan un nivel promedio representado por el 45.5% y a un nivel alto 

está representado por el 36.4% solo el 18.2% tiene un nivel bajo todos estos 

resultados conllevan que los estudiantes tienen que saber interactuar de una forma 

exitosa para saber asimilar las diversas situaciones y demandas que generan en 

su medio ambiente y sobre todo tienen que saber analizar y manejar situaciones ya 

sean sociales o amigables así como familiares y tienen que saber resolver distintos 

problemas  
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Tabla 11. Tabla de contingencia Grado y Manejo del estrés 

 Cuarto Quinto 

  f % f % 

Baja 4 23,5 3 27,3 

Promedio 5 29,4 6 54,5 

Alta 8 47,1 2 18,2 

Total 17 100 11 100 

 

Grafico 6. Tabla de contingencia Grado y Manejo del estrés 

 
En el análisis de la dimensión del manejo del estrés los estudiantes tienen que 

saber manejar distintas situaciones ya sean de índole estudiantil familiar o social es 

por ello que los resultados encontrados manifiestan que el cuarto año de secundaria 

proyecta un nivel alto representado por el 47.1% y con un nivel promedio 

presentado por el 29.4% al final un índice bajo está representado solo el 23.5% en 

cambio el quinto año de secundaria la tendencia es promedio representado por el 

54.5% y un índice muy preocupante que es bajo representado por el 27.3% al final 

únicamente el 18.2% manifiesta un nivel alto 
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Tabla 12. Estado de ánimo 

 Cuarto Quinto 

  f % f % 

Baja 4 23,5 2 18,2 

Promedio 6 35,3 5 45,5 

Alta 7 41,2 4 36,4 

Total 17 100 11 100 

 
Grafico 7. Estado de ánimo 

 
Los resultados encontrados en la dimensión de ánimo general se puede apreciar 

que el cuarto año tiene un alto índice representado por el 41.2% seguidos de un 

nivel promedio con el 35.3% y con un índice menor del nivel bajo representado por 

el 23.5% en cambio en el quinto año los resultados mayormente están en el nivel 

promedio representado por el 45.5% y a un nivel alto están representado por el 

36.4% y al final con índices menores de solo el 18.2% está el nivel bajo estos 

resultados dan a conocer que el estado de ánimo varían de acuerdo al año de 

estudios y que la mayoría manifiesta un nivel promedio alto es decir saben llevarse 

con sus compañeros y normalmente tienen una interfaz entre ellos que les ayuda 

en el desarrollo de compañerismo 
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Tabla 13. Tabla de contingencia Grado y Inteligencia Emocional 

 Cuarto Quinto 

  f % f % 

Baja 3 17,6 2 18,2 

Promedio 6 35,3 4 36,4 

Alta 8 47,1 5 45,5 

Total 17 100 11 100 

 

Grafico 8. Tabla de contingencia Grado y Inteligencia Emocional 
 

 
En el análisis de la variable de la inteligencia emocional se puede apreciar según 

los resultados encontrados que ambos grados proyectan un nivel alto siendo más 

representativa el cuarto año con el 47.1% en comparación del quinto año que solo 

llega al 45.5% en cambio a nivel promedio el quinto año es más elevado con el 

36.4% en comparación al cuarto año que llega al 35.3% en los niveles más bajos 

en quinto año predomina con el 18.2% en comparación al 17.6% del cuarto año 

estos resultados manifiestan que los estudiantes tienen que generar actividades en 

los que pueden desarrollarse y expresar su manera de pensar y sobre todo 

desarrollar sus emociones hacia sí mismo y hacia otras personas  
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Tabla 14. Tabla de contingencia Inteligencia Emocional y Área de 
comunicación 

 

Área de comunicación 
Total 

Regular Bueno Excelente 
f % f % f % f % 

Inteligencia 
Emocional 

Bajo 2 7,1 2 7,1 1 3,6 5 17,9 

Promedio 5 17,9 3 10,7 2 7,1 10 35,7 

Alto 5 17,9 5 17,9 3 10,7 13,0 46,4 

Total 12 42,9 10 35,7 6 21,4 28 100,0 

 

Grafico 9. Tabla de contingencia Inteligencia Emocional y Área de 
comunicación 

 
Los resultados encontrados en la inteligencia emocional y el área de comunicación 

se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes manifiestan una tendencia 

regular representado con el 17.9% y a proyecciones de nivel bueno tienen una 

inteligencia emocional alta representado por el 17.9% y un nivel promedio con el 

10.7% al final en el análisis de un nivel excelente en el desarrollo de la 

comunicación y la inteligencia emocional solo se proyecta al 10.7% a un nivel alto 

seguido de una inteligencia emocional a nivel promedio con el 7.1% se puede 

apreciar que los resultados manifiestan proyecciones de una inteligencia emocional 

alta desarrolla un concepto positivo en el área de comunicación  
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Tabla 15. Tabla de contingencia Inteligencia Emocional y Área de 
matemática 

 

Área de matemática 
Total 

Regular Bueno Excelente 
f % f % f % f % 

Inteligencia 
Emocional 

Bajo 3 10,7 1 3,6 1 3,6 5 17,9 

Promedio 6 21,4 2 7,1 2 7,1 10 35,7 

Alto 7 25,0 4 14,3 2 7,1 13,0 46,4 

Total 16 57,1 7 25,0 5 17,9 28 100,0 

 

Grafico 10. Tabla de contingencia Inteligencia Emocional y Área de 
matemática 

 
En el análisis del área de matemáticas los resultados encontrados manifiestan que 

la tendencia más elevada es el nivel regular representado con una inteligencia alta 

con el 25% en cambio a un nivel bueno los resultados encontrados manifiestan que 

se relacionan con la inteligencia emocional a nivel alto con el 14.3% y a niveles 

excelentes en el desarrollo matemático y la inteligencia emocional se proyectan con 

el 7.1% En los niveles promedio y altos de la inteligencia emocional 
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2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Valores de r Pearson 
 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.621 .064 1.350 0,018 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

0.625 .066 1.350 0,016c 

N de casos válidos 70       

 

 
 

Los resultados encontrados dan a conocer que existe una relación directa entre la 

inteligencia emocional y su relación con el rendimiento escolar, los valores 

encontrados mediante el estadígrafo de Pearson muestran que r=0.621 los cuales 

dan a conocer que es una tendencia moderada esto quiere decir que mientras la 

inteligencia emocional sea más fuerte el rendimiento escolar será mejor es decir 

que son variables directamente relacionales.  

 

Así mismo la comparación por medio de la significancia neutra que si existe relación 

por el valor hallado de p=0.018 que es menor al parámetro limite (p<0.05) 

 
  

0.621 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Estrategias Metodológicas para incrementar la Inteligencias Emocional  
Proponer un sistema de enseñanza mediante estrategia pedagógica para el 

aprendizaje de textos de lectura y juegos didácticos que permita ampliar los 

procesos de la inteligencia emocional a los estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de la institución educativa Stanford de Arequipa 2018.  

 

Descripción de las necesidades. 
Es necesario describir y conocer el contexto que se tiene en el aula de clase, sitio 

en el cual se han ignorado las emociones de cada individuo que allí se desenvuelve 

y que posiblemente no saben cómo entenderlas y tratarlas. En líneas generales, la 

educación, por decirlo de alguna manera, ha dejado de lado el hecho comprobado 

de que el cerebro es el órgano especialista en cuestiones emocionales y está 

directamente relacionado con los procesos del aprendizaje y la memoria. Goleman, 

afirmó que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la 

hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. 
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Constituyendo esto una responsabilidad inmensa para el docente, pues debe, 

además de, instruir, también, formar. 

 

El desarrollo adecuado de la inteligencia emocional permite al ser humano, tenga 

muchas capacidades y habilidades para solucionar problemas, aprender a vivir con 

ellos sin entrar en un estado de crisis emocional. Así mismo le permitirá crear 

nuevas soluciones, adaptarlos y modificarlos de acuerdo al contexto que se 

encuentra, controlando así sus impulsos y emociones.  

 

Nuestros sentimientos más profundos, nuestras emociones, nuestras pasiones y 

anhelos, están en relación directa con nuestras vivencias y experiencias, ellas nos 

guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado 

importantes para dejarlas solo en manos de nuestro intelecto: los peligros, las 

pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los 

vínculos con un compañero o con la familia. Cada emoción nos ofrece una 

disposición definida a actuar (a responder), cada una de ellas nos señala una 

dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida 

humana, lo que implica que las emociones han cumplido y cumplen una función 

adaptativa y de desarrollo de la especie humana. 

 

Es por eso que la inteligencia emocional permite al adolescente expresarse 

libremente ante cualquier situación o circunstancia que atente contra su integridad, 

en ella está la responsabilidad de lo que somos y seremos ante la sociedad. 

 

Según Goleman, Daniel (1995) la inteligencia emocional consiste en la 

autoconciencia emocional, el manejo de las emociones (como controlar el enojo), 

la lectura de emociones(es decir, ponerse en la perspectiva de otros) y el manejo 

de las relaciones (cómo solucionar los problemas en las relaciones). Goleman cree 

que la autoconciencia es de gran importancia para la inteligencia emocional, porque 

permite al estudiante ejercer cierto autocontrol. 
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3.2. Justificación de la propuesta. 

Durante nuestras prácticas profesionales hemos podido observar que en la 

“institución educativa Stanford de Arequipa” no han desarrollado sus capacidades 

en el área de persona familia y relaciones humanas, porque dan prioridad a otras 

áreas como: lenguaje, inglés, matemática no desarrollando una inteligencia para 

poder resolver problemas en el aula. 

 

Esta investigación ayudará a tomar conciencia de la importancia que es desarrollar 

la inteligencia emocional en los estudiantes para que puedan rendir 

satisfactoriamente no solo en el área de comunicación, sino también en el área de 

Persona familia y relaciones humanas, que es fundamental para el desarrollo de 

sus emociones y puedan ser aceptados en la sociedad cumpliendo reglas y normas. 

Es por eso que esperamos que esta investigación pueda ayudar a muchas 

docentes y lectores a conocer la influencia de la inteligencia emocional en la toma 

de decisiones, aceptación de reglas, autoconciencia emocional, manejo de 

emociones etc., permitiendo así la realización y desarrollo de esta inteligencia que 

es la emocional, muy importante en el desarrollo de una persona y especialmente 

para que desde pequeños crezcan íntegramente. 

 

3.3. Público objetivo. 

Los partes involucradas en la propuesta está constituida por los estudiantes de 4to 

y 5to grado de secundaria de la institución educativa Stanford de Arequipa. 

3.3.1. Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General.  
Diseñar un sistema de enseñanza mediante estrategia pedagógica para el 

aprendizaje de textos de lectura y juegos didácticos que permita ampliar los 

procesos de la inteligencia emocional a los estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de la institución educativa Stanford de Arequipa 2018.  

 
 
 



55 
 

  

Objetivos Específicos. 
• Evaluar el sistema de enseñanza de los estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de la institución educativa Stanford de Arequipa 2018 
• Determinar o identificar el rendimiento académico de los estudiantes de 4to 

y 5to grado de secundaria de la institución educativa Stanford de Arequipa 

2018 

• Identificar el mecanismo implementado en la institución para el desarrollo del 

aprendizaje de estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la institución 

educativa Stanford de Arequipa 2018 

• Fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional de estudiantes de 4to y 

5to grado de secundaria de la institución educativa Stanford de Arequipa 

2018 

 

3.4. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

El proceso de el desarrollo de las actividades propuestas se tiene con fin que el 

estudiante logre en corto plazo un entendimiento de los textos textuales el en 

crecimiento de su formación en la institución.  

ACTIVIDAD ESTRATEGIA OBJETIVO RESPONSABLE 

Crear un sistema 
de enseñanza de 

texto  

Implementación 
de equipos 

computarizados 
de la institución 

Desarrollar la capacidad 
lingüística del cuerpo de 
estudiantes de la 
institución 

 
 

Cuerpo Docentes  

Instruir al cuerpo 
Docente y 
estudiantes en el 
dominio del 
sistema de 
enseñanza a 
implementarse 
en la institución 

Implementar 
sistemas de 
motivación en el 
entendimiento 
de los textos a 
través de 
material 
didáctico. 

 
Instruir a los 
estudiantes en el tema 
de desarrollo de textos  

 
 
 
Cuerpo Docentes 

Desarrollar clase 
didácticas a nivel 
digital 

Utilizar textos 
auditivos para el 
cuerpo de 
estudiantes y 
así poder 
inducir la 

Desarrollar el intelecto 
acústico de los 
estudiantes  

 
 
 
Cuerpo Docentes 
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enseñanza 
acústica  

Las emociones 
básicas 

Juego para 
identificar las 
emociones  

Identificar las 
emociones básicas 
propias y reconocer el 
estado de ánimo 
emocional propio 

Cuerpo docente  

El llamado de 
lista 

Juego didáctico  Reconocer el estado 
emocional de cada 
estudiante, así como 
fortalecer las 
expresiones de las 
emociones 
voluntariamente. 

Cuerpo docente. 

El semáforo de 
mis emociones  

Juego didáctico  Fortalecer la 
autorregulación y las 
emociones propias  

Cuerpo docente 

Familia 
hechizada 

Juego didáctico  Posibilitar el 
reconocimiento y 
expresiones  

Cuerpo docente  

Libro de 
emociones  

Escritura y 
dibujo 

Reconocimiento de las 
emociones propias, 
para lograr un manejo 
de ellas y sus 
expresiones adecuadas 
frente a los demás, 
creando un ambiente 
armonioso para el 
aprendizaje  

Cuerpo docente  

 
3.5. Planificación detallada de las actividades. 

• Crear un sistema de enseñanza de texto. El objeto principal de tal actividad 

es desarrollar con mayor claridad la capacidad lectora de los alumnos de la 

institución. 

 

• Instruir al cuerpo Docente y estudiantes en el dominio del sistema de 

enseñanza a implementarse en la institución. El fin de la actividad es ejecutar 

el poder de familiarizar a los estudiantes con el proceso lector y creación de 

textos dentro de la institución y en la vida cotidiana.  
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• Desarrollar clase didácticas a nivel digital el propósito fundamental de la 

creación de este método didáctico está fundamentado en la mayor 

comprensión y dedicación a los textos asignados en la institución y en el 

proceso del vivir del estudiante.  

 

• Juego didáctico las emociones básicas. El objetivo de esta actividad es que 

el estudiante pueda identificar las emociones básicas propias y su propio 

estado emocional. Esta actividad consiste en que cada estudiante, por turno, 

escoge una de las caritas, según el estado emocional con el que se 

identifican en el instante. Estas caras estarán pegadas en el tablero a la vista 

de todos, Una vez que se decidan por una de las caras deben expresar los 

motivos por los cuales creen o se imaginan que los personajes se 

encuentran en ese estado emocional. ¿Por qué se encontrarán en ese 

estado emocional? Es decir ¿Por qué estará feliz o triste o en un estado 

neutral? 

 

• Juego didáctico el llamado de lista. El cual tiene como objetivo, Reconocer 

el estado emocional o el estado de ánimo de cada estudiante, de igual 

manera fortalecer la expresión de las emociones voluntariamente. Para el 

llamado de lista tendremos una lámina con la escala de 1 – 10. El uno 

representa el ánimo más bajo y el diez el máximo estado de ánimo. Esta 

lamina estará pegada en la pared, cuando los estudiantes escuchen sus 

nombres podrán ubicarse o dejar la papeleta que contiene su nombre, en 

uno de los cuadros o un espacio de la escala. La docente le pregunta ¿por 

qué escogió aquel cuadro o numero? Para que los estudiantes puedan 

expresarse. 

 

• Juego didáctico el semáforo de las emociones, el cual tiene como objetivo: 

Fortalecer la autorregulación y el manejo de las emociones propias. Esta 

actividad podrá ser realizada al comienzo de la clase, (todos los días) para 

las reglas, el control del comportamiento y para mantener su atención en lo 

que se pretende trabajar con los y las estudiantes.  

 



58 
 

  

1. Se les explica en qué consiste la actividad.  

2. Se deja que los y las estudiantes manipulen el semáforo libremente.  

3. Al azar se escogen tres estudiantes y se les pide que toquen uno de los 

colores del semáforo, por turno, luego la docente pregunta al estudiante ¿Por 

qué escogiste tal color? Luego de la respuesta, todos los estudiantes deben 

hacer lo que el color del semáforo nos indica, y así sucesivamente con los 

demás colores.  

Variante. 1. Cada día pasan diferentes estudiantes a escoger los colores del 

semáforo. En cualquier momento de la clase el estudiante o la maestra 

podrán mostrarles uno de los estados comportamentales de la clase en 

general, es decir el color del semáforo, para una mejor convivencia y 

desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 

• Juego didáctico familia hechizada, la cual tiene como objetivo: Posibilitar el 

reconocimiento y expresiones faciales de las emociones básicas, para el 

buen desarrollo del aprendizaje en el aula. Los estudiantes y las niñas se 

disfrazarán. Una vez que los estudiantes ya estén con el disfraz puesto, la 

profesora disfrazada de bruja empieza a narrarles un cuento; Había una vez 

una brujilla malvadilla que hechizo a una familia, con su abracadabra la 

convirtió en una familia Feliz. Entonces todos se comportarán felizmente, 

luego con la tristeza, el miedo, así sucesivamente dependiendo de las 

emociones que vayan nombrando. 

 

• Libro de emociones. La cual tiene como objetivo: el reconocimiento de las 

emociones propias, para lograr un manejo de ellas y sus expresiones 

adecuadas frente los demás, creando un ambiente armonioso para el 

aprendizaje. Esta actividad consiste en que los estudiantes tendrán un 

espacio para escribir, dibujar, garabatear, en fin expresarse en el libro, cómo 

se sienten en el día de hoy. ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Cómo lo sé? 

al respecto de cada estudiante lo escribirá en su librillo, o le contaran a la 

profesora y ella les ayudará a escribir. La idea es que cada día o cada 

semana escribamos sobre diferentes emociones, hasta donde el tiempo nos 

lo permita. 
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3.6. Cronograma de acciones. 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Crear un 
sistema de 
enseñanza de 
texto 

                

Instruir al 
cuerpo Docente 
y estudiantes en 
el dominio del 
sistema de 
enseñanza a 
implementarse 
en la institución 

                

Desarrollar 
clase didácticas 
a nivel digital 
 

                

Las emociones 
básicas 
  

                

El llamado de 
lista 
  

                

El semáforo de 
mis emociones 
  

                

Familia 
hechizada 
 

                

Libro de 
emociones 
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3.7. Presupuesto que involucra la propuesta. 

El siguiente presupuesto está enfocado a los materiales y herramientas a 

implementar en la ejecución de la propuesta. 

 

Presupuesto 
Materiales y 

herramientas 
 

Costos 
Papel 20.00 

Lapiceros 10.00 

Tipeos 50.00 

Impresiones 50.00 

 

3.8. Evaluación de la propuesta. 

La presente propuesta se evaluará a través de las ejecuciones de las actividades y 

así realizando una medición objetiva del desarrollo de cada uno de los 

procedimientos a realizarse, las cuales deberán ser medidas por el cuerpo docentes 

de la institución. Esto con el fin de dar cumplimiento de lo establecido en la misma. 

La evaluación se deberá llevar acabo en cada uno de los procesos realizados por 

el cuerpo docente para así porcentual el grado de aprendizaje de cada participante.  
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CONCLUSIONES 

Primera. - La relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento escolar de 

los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa particular “Stanford” - Arequipa, 2018, según los 

resultados encontrados manifiestan una relación moderada con un valor 

de r=0.621 esto muestra que existe una relación directa entre las 

variables analizadas. 

Segunda.- Los niveles de inteligencia emocional que poseen los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa 

particular “Stanford” - Arequipa, 2018, en ambos grados, hay presencia 

que tiene un alto nivel de inteligencia emocional ya que el cuarto año 

presenta el 47.1% y el quinto año el 45.5%, en cambio a niveles bajos 

está el quinto año con mayor presencia con el 18.2% en comparación 

con el 17.6% de cuarto año. 

Tercera.- Los niveles de rendimiento escolar que evidencian los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa 

particular “Stanford” - Arequipa, 2018, en el área de matemáticas ambos 

grado presentan una incidencia de nivel regular esto da a conocer que 

no les agrada mucho este curso o tienen problemas en asimilarlo y son 

el 46.4%, en cambio a nivel excelente solo llegan al 14.3% y a estar 

desaprobados con el 7.1%, se tiene que trabajar mejor esta área para 

que se incremente su rendimiento académico, en cambio en el área de 

comunicación ambos grados manifiestan un nivel bueno con el 53.6%, y 

a un nivel deficiente con el 10.7%.  
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RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1- Se sugiere que esta investigación sea aplicada en otros niveles de educación 

secundaria, donde se evidencie el bajo rendimiento académico y se 

desconozca el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes, ya que 

muchas veces la deficiencia del rendimiento académico tiene mucho que ver 

con lo que le sucede al estudiantes dentro y fuera de clases, el docente tiene 

que aprender a observar y ayudar a los alumnos que tienen una inteligencia 

emocional baja  

. 

2- Instruir al personal docente sobre la importancia que tiene la inteligencia 

emocional para el fortalecimiento del rendimiento escolar de los estudiantes y 

por ende para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, muchas veces 

esto no corre por cuenta de la institución educativa pero el docente si no puede 

capacitarse tiene que ser autodidacta y saber comprender en todos los 

campos a sus estudiantes. 

 

3- Instruir a los padres y representantes sobre la importancia del desarrollo de la 

inteligencia emocional y las ventajas de esta para el desarrollo de habilidades 

cognitivas y de interacción social en los adolescentes, ya que muchos 

problemas se suscitan en casa y ello repercute de forma directa en la 

formación individual, personal y si no se cuenta con el apoyo de los padres 

ello hace que los adolescentes sienta temor de expresarse por miedo al 

ridículo mostrando una falta de confianza en sí mismo, que la familia debería 

de reforzar continuamente. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES 

DIMENSIONE
S 

METODOLOGIA 

Problema 
General 
¿Existe relación 
entre el nivel de 
inteligencia 
emocional y el 
rendimiento 
escolar de los 
estudiantes del 
cuarto y quinto 
grado de 
secundaria de la 
institución 
educativa 
particular 
Stanford – 
Arequipa – 
2018? 
 
Problemas 
Específicos: 
¿Qué niveles de 
inteligencia 
emocional 
poseen los 
estudiantes del 
cuarto y quinto 
grado? 
¿Cuáles son los 
niveles de 
rendimiento 
escolar que 
evidencian los 
estudiantes del 
cuarto y quinto 
grado? 
 

Objetivo General 
Determinar la 
relación entre la 
inteligencia 
emocional y el 
rendimiento 
escolar de los 
estudiantes del 
cuarto y quinto 
grado de 
educación 
secundaria de la 
institución 
educativa 
particular 
“Stanford” - 
Arequipa, 2018. 
 
Objetivos 
Específicos: 
Identificar los 
niveles de 
inteligencia 
emocional que 
poseen los 
estudiantes del 
cuarto y quinto 
grado de 
educación 
secundaria. 
 
Conocer los 
niveles de 
rendimiento 
escolar que 
evidencias los 
estudiantes del 
cuarto y quinto 
grado de 
educación 
secundaria. 

Existe 
relación 
significativa 
entre la 
inteligencia 
emocional y 
el 
rendimiento 
escolar de 
los 
estudiantes 
del cuarto y 
quinto grado 
de 
educación 
secundaria 
de la 
institución 
educativa 
particular 
“Stanford” – 
Arequipa, 
2018. 

Variable 
Independiente 
Inteligencia 
emocional  
 
Intrapersonal 
Interpersonal 
Adaptabilidad 
Manejo del 
estrés  
Estado de 
ánimo general 
 
 
Variable  
Dependiente 
Rendimiento 
escolar 
 
Área de 
matemática 
Área de 
comunicación 
 

Tipo 
Nivel de investigación: 

El método utilizado es el 
hipotético-deductivo 
 
 
Es un tipo de investigación 
cuantitativa de carácter 
descriptivo Correlacional, 
a 

 

 
 
Donde: 

 
M: Muestra 
O1: Variable 1 
O2: Variable 2 
r: relación de las variables 
de estudio 
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ANEXO 2  

INSTRUMENTOS 

INVENTARIO EMOCIONAL BARON 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una 

descripción de ti mismo(a) Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las 

oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo como te sientes, 

piensas o actúas la mayoría de las veces. Hay cinco respuestas para cada frase. 

 

1. Rara vez o nunca es mi caso. 

2. Poca veces es mi caso 

3. A veces es mi caso 

4. Mucha veces es mi caso 

5.  Con mucha frecuencia o Siempre es mi caso. 

INSTRUCCIONES 

Lea cada una de las frases y seleccione UNA de las cinco alternativas, la que sea 

más apropiada para usted, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde 

a la respuesta que escogió según sea su caso. Marca con un aspa el número. 

 

Si alguna de las frases no tiene que ver con usted, igualmente responda teniendo 

en cuenta como se sentiría, pensaría o actuaria si estuviese en esa situación. 

Notará que algunas frases no le proporcionan toda la información necesaria; 

aunque no esté seguro(a) seleccione la repuesta más adecuada para ti. No hay 

respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Responda 

de manera honesta y sincera de acuerdo a cómo es, NO como le gustaría ser, no 

como le gustaría que otros lo vieran. 

 

NO hay límite de tiempo, pero por favor trabaje con rapidez y asegúrese de 

responder a TODAS las oraciones. 
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Pregunta   
1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso   
2. Es duro para mí disfrutar de la vida.   
3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer.   
4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables.   
5. Me agradan las personas que conozco.   
6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.   
7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.   
8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a).   
9. Reconozco con facilidad mis emociones.   
10. Soy incapaz de demostrar afecto.   
11. Me siento segura de mí misma en la mayoría de las situaciones.   
12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza.   
13. Tengo problemas para controlarme cuando me enojo.   
14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.   
15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la 
información que pueda sobre ella.   

16. Me gusta ayudar a la gente.   
17. Me es difícil sonreír.   
18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás.   
19. Cuando trabajo con otros, tiendo a confiar más en sus ideas que en las 

mías.   

20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles.   
21. Realmente no sé para que soy buena.   
22. No soy capaz de expresar mis ideas.   
23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás.   
24. No tengo confianza en mí misma.   
25. Creo que he perdido la cabeza   
26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago.   
27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme.   
28. En general, me resulta difícil adaptarme.   
29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 

solucionarlo.   

30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo 
merecen.   

31. Soy una persona bastante alegre y optimista.   
32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí.   
33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso.   
34. Pienso bien de las personas.   
35. Me es difícil entender como me siento.   
36. He logrado muy poco en los últimos años.   
37. Cuando estoy enojada con alguien se lo puedo decir.   
38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar   
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39. Me resulta fácil hacer amigos(as).   
40. Me tengo mucho respeto.   
41. Hago cosas muy raras.   
42. Soy impulsiva, y eso me trae problemas.   
43. Me resulta difícil cambiar de opinión.   
44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas.   
45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar.   
46. A la gente le resulta difícil confiar en mí.   
47. Estoy contenta con mi vida.   
48. Me resulta difícil tomar decisiones por mí misma.   
49. No puedo soportar el estrés.   
50. En mi vida no hago nada malo.   
51. No disfruto lo que hago.   
52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos.   
53. La gente no comprende mi manera de pensar.   
54. Generalmente espero lo mejor.   
55. Mis amigos me confían sus intimidades.   
56. No me siento bien conmigo misma.   
57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven.   
58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.   
59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.   
60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles 
soluciones y luego escojo la que considero mejor.   

61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, 
aunque tuviese algo que hacer en ese momento.   

62. Soy una persona divertida.   
63. Soy consciente de cómo me siento.   
64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.   
65. Nada me perturba.   
66. No me entusiasma mucho mis intereses.   
67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo.   
68. Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre 

alrededor.   

69. Me es difícil llevarme con los demás.   
70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy.   
71. Me siento como si estuviera separada de mi cuerpo.   
72. Me importa lo que pueda sucederle a los demás.   
73. Soy impaciente.   
74. Puedo cambiar mis viejas costumbres.   
75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 

problema.   

76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en 
determinadas situaciones.   
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77. Me deprimo.   
78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.   
79. Nunca he mentido.   
80. En general me siento motivada para continuar adelante, incluso cuando 
las cosas se ponen difíciles.   

81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten.   
82. Me resulta difícil decir que “no” aunque tenga el deseo de hacerlo.   
83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías.   
84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para 

mis amigos.   

85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy.   
86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar.   
87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana.   
88. Soy consciente de lo que me está pasando, aún cuando estoy alterada.   
89. Para poder resolver una situación que se me presenta, analizo todas 
las posibilidades existentes.   

90. Soy capaz de respetar a los demás.   
91. No estoy muy contenta con mi vida.   
92. Prefiero seguir a otros a ser líder.   
93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida.   
94. Nunca he violado la ley.   
95. Disfruto de las cosas que me interesan.   
96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso.   
97. Tiendo a exagerar.   
98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas.   
99. Mantengo buenas relaciones con los demás.   
100. Estoy contenta con mi cuerpo.   
101. Soy una persona muy extraña.   
102. Soy impulsiva.   
103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres.   
104. Considero que es muy importante ser una ciudadana que respeta la ley.   
105. Disfruto las vacaciones y los fines de semana.   
106. En general tengo una actitud positiva para todo, aún cuando surgen 

problemas.   

107. Tengo tendencia a depender de los demás.   
108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles.   
109. No me siento avergonzada por nada de lo que hecho hasta ahora.   
110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten.   
111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza.   
112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con 
la realidad.   

113. Los demás opinan que soy una persona sociable.   
114. Estoy contenta con la forma en que me veo.   
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115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender.   
116. Me es difícil describir lo que siento   
117. Tengo mal carácter.   
118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes 

maneras de resolver un problema.   

119. Me es difícil ver sufrir a la gente   
120. Me gusta divertirme.   
121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan.   
122. Me pongo ansiosa.   
123. No tengo días malos.   
124. Intento no herir los sentimientos de los demás.   
125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida.   
126. Me es difícil hacer valer mis derechos.   
127. Me es difícil ser realista.   
128. No mantengo relación con mis amistades.   
129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 

conmigo misma.   

130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente.   
131. Si me viera obligada a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 

nuevamente.   

132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 
fracasar.   

133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores.   
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