
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INTELIGENCIA   EMOCIONAL   Y    SU RELACIÓN CON   EL  

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO 

GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 43026 “CARLOS ALBERTO  

CONDE VÁSQUEZ” DE ILO. 

 

Tesis presentada por las profesoras: 

MARITZA LORENA REYNOSO COLANA 

SILVIA FRANCISCA JIMENEZ. 

Para optar el Título de Segunda Especialidad en 

Psicología, Tutoría y Orientación Educativa. 

 

Asesor: Dr. Fabian Hugo Rucano Paucar 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 

 



ii 
 

 

PORTADA 

AUTORES: 

 

Profesora: Maritza Reynoso Colana 

Profesora: Silvia Francisca Jiménez 

 

TÍTULO DE LA TESIS 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

I.E. N° 43026 “CARLOS ALBERTO CONDE VÁSQUEZ” DE ILO. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

I.E. N° 43026 “CARLOS ALBERTO CONDE VÁSQUEZ” 

 

LUGAR Y FECHA 

 

Ilo, Octubre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecemos infinitamente a los docentes de la universidad nacional San Agustín de 

Arequipa por brindarnos sus sabias enseñanza y por enrumbarnos por la senda del 

conocimiento y la superación 

 

        Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi esposo, quien me brindó su amor, su estímulo y apoyo constante, su cariño 

comprensión y paciente espera para que pudiera terminar, son evidencias de su gran amor. 

A mis hijos Paulo, Mayra y Jimena porque me han brindado su apoyo incondicional y por 

compartir conmigo buenos y malos momentos. 

Mariza Reynoso Colana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por la vida que nos ha permitido hasta este momento 

A mi familia, por su comprensión y estímulo constante, además por su apoyo incondicional 

a lo largo de mis estudios 

Silvia Francisca Jiménez 

 

 



v 
 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 43026 “CARLOS ALBERTO CONDE 

VÁSQUEZ” DE ILO. Tiene por finalidad demostrar la relación que existe entre la 

inteligencia emocional como elemento importante en el desarrollo social del estudiante en su 

entorno y como este nivel de dominio tiene que ver con su nivel de logro de los aprendizajes 

y el desarrollo de competencias y capacidades- 

El objetivo general de la investigación es Determinar la relación que existe entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de la 

I.E. N° 43026 Carlos A. Conde Vásquez de  Ilo, para lo cual se ha elaborado un instrumento 

de recolección de datos en el cual se recoge la información del nivel de inteligencia 

emocional que tienen los estudiantes y también de los resultados de la evaluación que tienen. 

Una vez desarrollada esta actividad se procedió a tabular la información obtenida y 

presentada en cuadros y tablas estadísticas, para finalmente realizar la contrastación de la 

hipótesis de investigación, por lo que el tipo de estudio corresponde al descriptivo 

correlacional, donde se ha aplicado dos instrumentos de recolección de datos, el test de 

inteligencia emocional y los resultados de la evaluación correspondiente al primer trimestre 

de los estudiantes que conforman la muestra de estudio.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Respecto a la inteligencia emocional se tiene que el 0.00% de los estudiantes tiene una 

inteligencia emocional muy buena, el 7.14% tiene una inteligencia emocional buena, el 
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75.00% tiene una inteligencia emocional regular y el 17.86% tiene una inteligencia 

emocional deficiente. 

En relación a la variable rendimiento escolar se tiene que el 25.00% de los estudiantes tienen 

un nivel de logro destacado, el 75.00% de los estudiantes tienen un nivel de logro 

satisfactorio, el 0.00% de los estudiantes se encuentran en proceso y el 0.00% de los 

estudiantes se encuentran en inicio. 

No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018, con un 

valor de -0.211 
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ABSTRACT 

The present research study entitled THE EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THE ACADEMIC PERFORMANCE OF THE STUDENTS OF 

THE SIXTH GRADE OF PRIMARY SCHOOL OF THE I.E. No. 43026 "CARLOS 

ALBERTO CONDE VÁSQUEZ" OF ILO. Its purpose is to demonstrate the relationship that 

exists between emotional intelligence as an important element in the social development of 

students in their environment and how this level of mastery has to do with their level of 

achievement of learning and the development of competences and skills- 

The general objective of the research is to determine the relationship between emotional 

intelligence and academic performance of students in the sixth grade of the I.E. No. 43026 

Carlos A. Conde Vásquez de Ilo, for which a data collection instrument has been developed 

in which information is collected on the level of emotional intelligence that students have 

and also on the results of the evaluation they have, Once this activity was developed, we 

proceeded to tabulate the information obtained and presented in tables and statistical tables, 

to finally perform the test of the research hypothesis, so that the type of study corresponds to 

the descriptive correlational, where two instruments have been applied. data collection, the 

emotional intelligence test and the results of the evaluation corresponding to the second 

quarter of the students that make up the study sample. 

The results obtained are the following: 

Regarding emotional intelligence, 0.00% of students have a very good emotional 

intelligence, 7.14% have good emotional intelligence, 75.00% have a regular emotional 

intelligence and 17.86% have poor emotional intelligence. 
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In relation to the variable school performance is that 25.00% of students have a level of 

outstanding achievement, 75.00% of students have a satisfactory level of achievement, 

0.00% of students are in process and 0.00% of the students are at the beginning. 

There is no significant relationship between emotional intelligence and the academic 

performance of students in the sixth grade of the I.E. Carlos Alberto Conde Vásquez 2018, 

with a value of -0.211. 
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INTRODUCCIÓN 

Se puede considerar que un niño tiene problemas de rendimiento escolar cuando no logra 

alcanzar el nivel académico promedio esperado para su edad y nivel pedagógico. 

El factor que casi siempre se usa para considerar que se tiene problemas de rendimiento 

escolar son las calificaciones. Y es que cuando las calificaciones son siempre bajas los padres 

pueden no saber qué hacer con el niño, si este no es diagnosticado oportunamente. 

Cabe también mencionar que reprobar uno u otro examen tampoco significa que se tenga un 

problema de aprendizaje o de rendimiento académico. Es más posible que un niño que se vea 

en necesidad de repetir un año completo presente problemas de rendimiento escolar asociado 

a algún problema de aprendizaje o a un problema emocional, y es que hoy en día, donde la 

sociedad se desenvuelve en un clima de mucha violencia, los niños son los primeros en 

percibir estos problemas y los primeros en mostrar sus estragos, básicamente de orden 

psicológico. 

Por ello, los problemas emocionales son los principales factores que desencadenan en el bajo 

rendimiento en la escuela y es por cierto, un problema de mucha preocupación para padres y 

maestros. 

El bajo rendimiento escolar es un problema a nivel mundial en él influyen diversos factores 

por eso se afirma que es multicondicionado y multidimensional (Pérez citado por Adell, 

2002) y uno de los factores determinantes, es el aspecto emocional. 

Muchos niños y adolescentes problemáticos en la escuela son calificados erróneamente como 

“tontos”, cuando en realidad su problema no es de corte cognitivo, sino emocional: tienen 

dificultades para manejar sus emociones e impulsos. Y es que todo nuestro pensamiento está 
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orientado hacia mantenernos en un confort emocional. Si no nos sentimos bien, por muy 

racionales que puedan parecer las circunstancias para convencernos de lo contrario, no 

estaremos en condiciones de encontrar un equilibrio. 

 En una sociedad donde el raciocinio parece dominar cada vez más sobre las emociones, es 

importante tener en cuenta de que la inteligencia emocional juega un papel más primordial 

incluso que el cerebro racional. Sin embargo, en los sistemas educativos rara vez se le da 

prioridad a la educación emocional.  No estamos educados a observar lo que sentimos y, por 

lo tanto, no sabemos cómo actuar ante nuestros sentimientos de forma efectiva. 

De este modo, vemos cómo la inteligencia emocional juega un papel más importante. A 

través de ella logramos motivarnos, controlamos nuestros impulsos, regulamos los estados 

de ánimo y empatizar con los demás. Nos permite no sólo convivir con quienes nos rodean, 

sino sobrevivir. Es, en fin, la que controla gran parte de quiénes somos.   

En ese sentido, el problema de investigación que se ha identificado queda resumido en los 

siguientes términos: ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de la I.E. N° 43026 Carlos A. 

Conde Vásquez de  Ilo? 

La hipótesis de investigación queda redactada en los siguientes términos; Existe relación 

directa y significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 

estudiantes del sexto grado de la I.E. N° 43026 Carlos A. Conde Vásquez de  Ilo. 

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de conocer en qué medida los 

docentes de aula conocen la importancia de la inteligencia emocional, y puedan asumir 

compromisos en relación a este tema para mejorar el tratamiento que se debe dar a los 
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estudiantes que presentan bajos niveles de inteligencia emocional, de tal forma que se pueda 

también mejorar sus niveles de logro de los aprendizajes. 

En el desarrollo de la investigación se han presentado muchas situaciones difíciles de superar, 

sin embargo uno de los más importantes ha sido el lograr validar el instrumento de 

recolección de a nivel de los expertos, puesto que la propuesta de ficha de encuesta a los 

estudiantes ha sido elaborado por las docentes investigadoras. Del mismo modo, se ha podido 

identificar también, el nivel de confiabilidad de las respuestas emitidas por los estudiantes, 

pero para ello se ha tenido el apoyo de la docente del aula que ha servido como muestra de 

estudio. 

Los resultados obtenidos nos conducen a pensar que es muy importante que el estudiante 

pueda tener dominio de su comportamiento en relación a sus pares en el aula y también pueda 

controlar sus emociones de tal modo que sea un elemento positivo en el aula, básicamente 

para el logro de los aprendizajes. 

El enfoque metodológico para el presente estudio de investigación es el enfoque cuantitativo, 

se basa en fenómenos observables que sean susceptibles de medición, análisis estadístico y 

control, en ese sentido, nuestra investigación nos va a permitir conocer de manera cuantitativa 

numérica y porcentual cuales son los niveles de inteligencia emocional que tienen nuestros 

estudiantes y cuáles son los niveles de rendimiento académico que tiene los mismos. 

El presente estudio de investigación es de tipo básica, no experimental ya que se podrá medir 

los niveles de relación que existen entre las dos variables de estudio. (Vara Horna 

2008)Delimitación del campo a estudiar 
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El diseño de estudio es correlacional donde se examina los efectos de las variables. (Vara 

Horna 2008). 

La población está conformada por los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

N° 43026 Carlos A. Conde Vásquez de la provincia de Ilo, que hacen un total de 88 

estudiantes y la muestra de estudio está constituida por los estudiantes del sexto grado “B 

que hacen un total de 28 estudiantes. 

La estructura de la tesis es la siguiente: 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico, donde se consideran elementos 

conceptuales en relación a las variables de estudio: inteligencia emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes, además se consideran los antecedentes de la investigación de 

los ámbitos, internacional, nacional y local. 

En el segundo capítulo se presenta el marco metodológico de la investigación, en el que se 

consideran los siguientes aspectos: El problema de investigación, objetivos, hipótesis, 

variables e indicadores. Método, técnica, instrumento, población, muestra, técnicas, 

instrumentos. Procesamiento estadístico de la investigación, y la comprobación de la 

hipótesis. 

En el tercer capítulo se presentan la conclusiones y recomendaciones y la propuesta de acción 

que para el presente caso es un programa de escuela de padres para trabajar diversas temáticas 

que ayuden a los padres de mejorar la inteligencia emocional de sus hijos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen estudios que se han desarrollado relacionados al tema de investigación que se plantea 

en la presente tesis y que a continuación se presentan:  

Jaimes Fredy (2012) En su tesis: Inteligencia emocional y rendimiento académico en 

estudiantes de la facultad de educación y humanidades  de la Universidad Alas Peruanas de 

Lima. Concluye lo siguiente: 

La inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas muestran tan solo cierto grado 

de asociación, es decir, no existe una relación significativa entre ambas variables. 
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Esta situación es debido a que en la praxis la variable dependiente rendimiento académico 

posee un contenido netamente racional; es decir, aquello que llamamos rendimiento 

académico es el puntaje numérico en función del número de respuestas bien contestadas en 

un examen, práctica o demostración. 

Esto ya ha sido advertido por numerosos investigadores: aquellos que brillaron en la vida 

académica no siempre alcanzaron lo mismo en la vida del trabajo, de familia o de pareja. 

En función de los resultados presentados, se puede concluir que existe una relación 

significativa entre el cociente emocional del estado de ánimo general y el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad 

Alas Peruanas. 

Existe una relación significativa entre el cociente emocional del manejo del estrés y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Del mismo modo, se encuentra relación significativa entre el cociente emocional de 

adaptabilidad y el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad Alas Peruanas.  

Ruiz Aranda, Desiree (2008), en su tesis titulada: Inteligencia emocional en la educación, 

llegan a las siguientes conclusiones: 

Las habilidades que incluye la inteligencia emocional, son un factor clave en la aparición de 

conductas descriptivas en las que subyace un déficit emocional. Es lógico esperar que los 

alumnos con bajos niveles de inteligencia emocional presenten mayores niveles de 
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impulsividad y peores habilidades interpersonales y sociales, lo que cual favorece el 

desarrollo de diversos comportamientos antisociales.  

Los investigadores sugieren  que las personas con poca inteligencia emocional, se implican 

más en conductas autodestructivas tales como el consumo de tabaco, del alcohol, la droga, 

etc.; es por eso que los adolescentes tiene mayor capacidad para manejar sus emociones y 

son capaces de afrontarlas en su vida cotidiana, facilitando un mejor ajuste psicológico y 

teniendo así un menor riesgo de consumo abusivo de sustancias. En concreto, los 

adolescentes con un mayor repertorio de competencias afectivas basadas en la comprensión, 

el manejo y la regulación de sus propias emociones no necesitan utilizar otro tipo de 

reguladores externos (tabaco, alcohol y drogas ilegales) para recuperar los estados de ánimo 

negativos provocados por la variedad de eventos vitales y acontecimientos estresantes a los 

que se exponen. 

Acevedo, Solí (2002) y otros en su trabajo “habilidades sociales en la formación profesional 

del docente en el Perú” asumen el estudio y análisis de la importancia que tiene el aprendizaje 

y el manejo de habilidades sociales en el marco de una educación integral; y en este marco 

nos interesa caracterizar al docente porque consideramos que es un agente fundamental en la 

tarea de educar. El estudio indaga el perfil del docente de educación primaria y secundaria 

en actividad, en relación a las habilidades: comportamiento asertivo y manejo de emociones 

y sentimientos. 

La muestra estuvo constituida por docentes que trabajan en colegios estatales y privados y a 

ella se aplican cuatro instrumentos. Finalmente los resultados obtenidos arrojan porcentajes 
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significativos de comportamientos no asertivos, igualmente un porcentaje significativo de 

docentes declaran un manejo habitual no siempre adecuado de sus sentimientos emociones 

Moreno (2006) desarrollo la tesis “Efectos de la aplicación de un programa de habilidades 

sociales sobre el rendimiento escolar de las alumnas del 6º grado de primaria del CEP 

“Sagrado Corazón” de la ciudad de Trujillo en el que concluye que la aplicación del programa 

de habilidades sociales, ha contribuido a mejorar significativamente el rendimiento 

académico de las alumnas de la experiencia que asimismo ha permitido disminuir 

significativamente las Conductas sin Inhibiciones de las alumnas, cuyos cambios producidos 

favorecen a pedir por favor, dar gracias, expresar quejas, saber conversar e interactuar de 

manera adecuada con los demás, mejorar el iniciar, mantener y finalizar las conversaciones 

de manera adecuada y disminuir significativamente los Disturbios en relación con sus 

compañeras. 

Mendoza Palacios (2007) “las habilidades sociales de los alumnos de la I.E “Artemio 

Requena” del distrito de Catacaos” en el que diagnostica que muchos de los estudiantes 

presentan problemas de habilidades sociales, conducta social anómala, timidez, escasa 

relación social etc.; y a ello se suma el hecho de que muchos son niños trabajadores y están 

sometidos a un mundo social poco conveniente para su edad. 

El autor considera que el enseñar, el aprender y desarrollar estas habilidades en uno mismo 

como docente y en nuestros alumnos es fundamental para conseguir unas óptimas relaciones 

con los otros, ya sean de carácter social, familiar, laboral, etc. Por otra parte, somos más 

sensibles a las necesidades de los demás y tenemos mejores instrumentos para "modelar" su 

conducta. Modelar, como sabemos, es guiar la conducta y el pensamiento del otro con el 
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comportamiento y con una actitud personal al cambio, lo cual significa que podemos facilitar 

de esta manera el cambio también en los otros. 

1.2. CONCEPTOS GENERALES 

1.2.1. EDUCACIÓN 

Definición 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras 

personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la 

formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues 

además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la 

educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad: los padres, los 

educadores (profesores o maestros)12, pero los estudiantes también pueden educarse a sí 

mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta.3 Cualquier experiencia que tenga un 

efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. 

Concepto 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas, a través del 

cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc.). 
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Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre una 

persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la mayoría de las 

culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y 

conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano 

y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que 

transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

Características. 

Dentro de la educación interviene un emisor (educador), un receptor (educando), un mensaje 

(contenido educativo). Esto se brinda a través de un canal para influir positivamente o 

mejorar sobre el receptor en algún aspecto. 

Este emisor puede ser pasivo (por ejemplo un libro) o activo (un docente, profesor) pero 

siempre intentará influenciar sobre el receptor para incorporar determinado conocimiento. 

La educación necesita de otro (educando) que reciba o capte la información y la procese de 

la manera adecuada. Por otra parte el receptor es quien configura, transforma, selecciona y 

le da sentido propio a la información que recibe. 

La educación requiere si o si la influencia de una persona sobre otra. Esta influencia está 

atravesada por un patrón determinado que le permitirá al receptor (o educando) elaborar o 

construir sus propias ideas, objetivos, conclusiones o teorías. 
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La educación es un acto que implica la participación activa, intelectualmente hablando, del 

receptor. Así, es este quien captará la información que le provee la educación y creará 

conceptos o teorías nuevas 

Toda educación tiene una finalidad concreta y particular. Con frecuencia esta puede 

encontrarse oculta o en estado latente. Sin embargo la educación no es un acto azaroso, 

descontrolado y sin finalidad específica. Siempre tiene un objetivo: generar una reacción o 

influir de una forma determinada sobre el receptor. 

La educación no es posible sin el parámetro de tiempo que lo determina. Así la educación 

debe ser gradual en el tiempo. 

1.2.2. TIPOS DE EDUCACIÓN 

La educación formal: hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 

módulos donde se reconoce la participación por medio de certificados de estudios. 

La educación no formal: se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen 

por un particular currículo de estudios, estos tienen la intención de educar pero no se reconoce 

por medio de certificados. 

La educación informal: es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, 

pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida, se da sin 

ninguna intención educativa. 

1.2.3. NIVELES DE LA EDUCACIÓN 

 Educación Inicial. 

 Educación Primaria. 
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 Educación Secundaria. 

 Educación Superior. 

1.2.4. ENSEÑANZA 

DEFINICIÓN 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 

preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

CONCEPTO 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el 

alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el 

profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. 

Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del 

docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un facilitador del 

conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio de un proceso de 

interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en 

la búsqueda del saber. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, principalmente 

a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el apoyo en textos y las 

técnicas de participación y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se 

concreta el proceso de enseñanza. 
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Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías y hace uso de 

otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e Internet. La tecnología también 

ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del hecho de compartir un 

mismo espacio físico. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA 

 La empatía; los estudiantes responden mejor cuando saben que el profesor se preocupa 

por ellos y por su aprendizaje.  

 El aprendizaje activo; ya que la participación de los estudiantes facilita el aprendizaje.  

 La interacción juicioso de grupos e individuos; el aprendizaje es una actividad 

solitaria, sin embargo, se puede mejorar gracias al trabajo en grupo.  

 La potenciación del ego; hay que animar a los estudiantes a sentir que son responsables 

de sus propios éxitos en el aprendizaje. 

1.2.5. APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 
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CONCEPTO 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los 

niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se conceptualiza como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es conseguido 

tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. 

La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje 

se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la evolución 

más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una 

cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje por descubrimiento: los contenidos no se reciben de manera pasiva, sino que son 

reordenados para adecuarlos al esquema de cognición. 

Aprendizaje receptivo: el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero no logra 

descubrir algo nuevo. 

Aprendizaje significativo: cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los 

nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva. 

Aprendizaje repetitivo: producido cuando se memorizan los datos sin entenderlos ni 

vincularlos con conocimientos precedentes. 
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Aprendizaje relevante: descrito por Ángel Pérez Gómez como aquel tipo de aprendizaje que, 

además de ser significativo, permite aplicar los conocimientos a su vida cotidiana. 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de 

otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto a 

conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe activamente en la 

incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

 Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 

analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que no 

exista un alto nivel de ruido o factores distractivos, por ejemplo). 

 Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de 

quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y 

las características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas 

estrategias para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender 

un hecho histórico o para ubicarse geográficamente. 

 Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda realizar 

un aprendizaje autónomo. 
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 Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

 Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos 

previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

 El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es 

susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones 

problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

 El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 

(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste 

ya se ha arraigado en forma suficiente. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE: 

Factores Endógenos: los factores endógenos que influyen en el aprendizaje son:  

a. Factores biológicos como, el tipo de sistema nervioso, el estado de salud, el estado 

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

sistemas del estudiante.  

b. Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, las características 

intelectuales, las características afectivas, el lenguaje, etc. B.  

Factores Exógenos: estos factores son:  

a. Factores sociales como 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.  
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b. Factores pedagógicos como la autoridad educativa, el profesor, el currículo, la metodología 

de la enseñanza, el sistema de evaluación de los recursos didácticos, el local universitario, el 

mobiliario, el horario académico, la manera de estudiar, etc.  

c. Factores ambientales como la clase de suelo, el tipo de clima, la existencia de parásitos y 

gérmenes patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que contaminan el agua, el suelo y 

la atmósfera, etc. 

1.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

En 1997, Mayer y Salovey (citados por Ugarriza y Pajares, 2001) definieron la inteligencia 

emocional como la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias 

emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Estos 

psicólogos mencionaron cuatro componentes primarios de la inteligencia emocional: la 

percepción, evaluación y expresión de la emoción; la facilitación emocional del pensamiento; 

la comprensión, análisis y el empleo del conocimiento emocional; y el control de las 

emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. 

En 1997, BarOn (citado por Ugarriza, 2001) sostuvo que la inteligencia emocional “Es un 

conjunto de habilidades emocionales, personales, e interpersonales, que influyen en nuestra 

habilidad para adaptarnos y afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Factor 

muy importante en la determinación de la habilidad de tener éxito en la vida” (p.13). Al igual 

que Bar-On se destaca la importancia de desarrollar la inteligencia emocional para afrontar 

con éxito las tareas académicas y elevar el rendimiento académico de los educandos.  

La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias 

que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales, etc., y que 
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puede definirse según Goleman (1998) como la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos y los de los demás, de motivarse a sí mismo y de manejar adecuadamente las 

relaciones que se sostiene con los demás y consigo mismo. Asimismo, describió la 

inteligencia emocional como la capacidad potencial que determina el aprendizaje de 

habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos compositivos: la 

conciencia de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de 

relación. 

Habitualmente se acostumbra a relacionar la inteligencia con el coeficiente intelectual que 

determinan las habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y la capacidad de 

análisis reflexivo, el razonamiento espacial y la capacidad verbal. Sin embargo, se está 

empezando a considerar y a valorar la inteligencia emocional que determina como las 

personas se manejan a sí mismas y con los demás. 

Así, Thorndike (1920, citado por Goleman, 1998) quien también tuvo gran influencia en la 

popularización de la idea del coeficiente intelectual en los años veinte y treinta, planteó en 

un artículo de Harper’s Magazine que la inteligencia social es la capacidad para comprender 

a los demás y actuar prudentemente en las relaciones humanas.  

Stemberg (1987, citado por Goleman, 1998) psicólogo norteamericano llegó a la conclusión 

que la inteligencia social es distinta de las capacidades académicas y, a la vez, es parte clave 

para que a las personas les vaya bien en el aspecto práctico de la vida.  

Según Martín y Boeck (1998) a principios de los años noventa, el psicólogo de Yale Salovey 

y su colega Mayer de la Universidad de Hampshire propusieron para las inteligencias 
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interpersonales e intrapersonal el nombre de “inteligencia emocional”, ya en su trabajo sobre 

“Inteligencias Múltiples”.  

Gardner (1983, citado por Goleman ,1996) hizo mención a las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal; sobre la primera se refirió al conocimiento de uno mismo y la segunda a la 

sensibilidad frente a otros.  

Salovey y Mayer (1990, citados por Goleman, 1998) lo describían como una forma de 

inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones 

y de los demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta información para guiar el 

pensamiento y la propia acción. 

Al respecto, Gardner (1994, citado por Goleman, 1996) refutaba el punto de vista del cociente 

intelectual; planteaba que no existía una clase de inteligencia fundamental para el éxito en la 

vida, sino hasta siete tipos como: inteligencia lógico matemática, lingüística, espacial, 

musical, cinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal. Él sostuvo que la inteligencia 

interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, mientras que, la inteligencia 

intrapersonal es la capacidad de formar un modelo preciso, realista de uno mismo y ser capaz 

de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. Sin embargo, el tema despertó la 

atención mundial debido al trabajo del periodista del New York Times y psicólogo de 

Harvard: Daniel Goleman, cuyos trabajos sobre Inteligencia emocional fueron el centro de 

la atención de todo el mundo.  

Goleman (1996) cuestionaba los clásicos conceptos de éxito, capacidad y talento, afirmando 

que la excesiva importancia que siempre se había concedido al cociente intelectual para 

clasificar a las personas en más o menos inteligentes era poco útil para predecir el futuro. En 
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los últimos años, la mayoría de psicólogos han llegado a conclusiones similares, coincidiendo 

con Gardner en que los antiguos conceptos de coeficiente intelectual (CI) que sólo se 

preocupaban en desarrollar las habilidades lingüísticas y matemáticas y tener un buen 

desempeño en las pruebas de CI; los cuales eran un medio para predecir el éxito en las aulas 

o como profesor, pero cada vez menos en los caminos de la vida que se apartan de lo 

académico.  

Estos psicólogos han adoptado una visión más amplia de la inteligencia, preocupándose 

además de, cómo las personas pueden alcanzar el éxito en la vida. Por lo tanto, siguiendo esa 

línea de investigación se enfatiza en la importancia de la inteligencia emocional. En síntesis, 

el concepto Inteligencia emocional apareció por primera vez desarrollada en un artículo 

publicado por Salovey y Mayer (1990, citados por Goleman, 1998).  

Pero quedó relegado al olvido hasta que Goleman publicó su libro inteligencia emocional 

después de cinco años. Goleman afirmó que existen habilidades más importantes que la 

inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar personal, académico y social. 

De modo que, desde la década de los noventa hasta la actualidad el constructo inteligencia 

emocional se ha erigido en un importante referente para explicar, en particular en el contexto 

educativo, tanto el éxito de los estudiantes como su adaptación al medio escolar. 

1.3.1. PERCEPCIÓN, EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE LA EMOCIÓN. 

Es la capacidad de identificar las emociones (con sus componentes físicos y cognitivos) tanto 

en nosotros como en los otros, poder identificar la honestidad o deshonestidad de las 

expresiones emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras emociones (y 

necesidades) en el lugar y modo adecuado. Este componente supone el primer paso para el 



17 
 

entendimiento de las emociones. Mayer y Salovey (1997, citados por Sánchez et al., 2007) 

basándose en los trabajos de la biología y psicología evolutiva, sostuvieron que el número de 

emociones básicas es universal y recoge expresiones como la alegría, tristeza, enfado y miedo 

que han sido universalmente reconocidas en seres humanos. 

Es una habilidad básica de procesamiento de información interna - externa en relación con la 

emoción. Por ejemplo, los individuos que padecen de alexitimia son incapaces de expresar 

sus emociones verbalmente ya que no logran identificar sus sentimientos.  

Se ha comprobado que los individuos que logran comunicar sus emociones generalmente se 

muestran más empáticos y menos deprimidos que aquéllos que los hacen de forma 

inadecuada (Mayer, Dipaolo y Salovey 1980; citados por Cabanillas, 2002). Con esta 

habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se puede responder más 

efectivamente al ambiente y construir una red social favorable que los ayuden en 

determinadas situaciones (Salovey, Bedell, Detweier y Mayer 1999; citados por Cabanillas, 

2002). 

Uso de las emociones para facilitar el pensamiento. 

Hace referencia a la capacidad de distinguir entre las diferentes emociones que uno está 

sintiendo y la habilidad para identificar la influencia de éstas en los procesos de pensamiento. 

De forma que podemos dirigir nuestra atención a la información relevante, eligiendo entre 

aquellos sentimientos que facilitan los procesos de pensamiento. El uso de las emociones 

implica, por tanto, la asimilación cognitiva de experiencias emocionales básicas. Podemos 

decir que, cuando respondemos emocionalmente a algo es porque este algo es 
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suficientemente importante como para atraer nuestra atención y, por tanto, poseer un buen 

sistema de input emocional debe ayudar a priorizar aquello que es realmente importante.  

Los efectos que tienen los estados emocionales pueden encaminarse en relación a diversos 

fines, si la persona vivencia emociones positivas probablemente obtenga resultados positivos. 

En cambio si son negativos puede provocar resultados negativos. 

Asimismo, se han encontrado que las emociones originan estructuras mentales diferentes de 

acuerdo al tipo de problema que se ha generado, es decir, las emociones crean diferentes 

estilos de información. Este proceso genera estructuras mentales útiles para tareas creativas 

en las que se requiere pensar intuitivamente con flexibilidad si los efectos fueron positivos. 

De lo contrario, si fueron efectos negativos se lentifica la capacidad de resolución del 

problema, utilizando estrategias ligadas al detalle o utilizando estilos focalizados y 

deliberados. 

Regulación de la emoción 

No sólo es importante conocer las emociones que día a día se tiene, sino también desarrollar 

la forma de regular, manejar debidamente la emoción de acuerdo a la situación en la que se 

encuentra, lo cual genere emociones más adaptativas. Luego, deben implementarse 

habilidades que eviten resultados desagradables y por el contrario, generen resultados 

positivos.  

A través de la experiencia auto reflexiva emocional, las personas aprenden las causas y 

consecuencias de sus experiencias emocionales. El conocer las emociones nos permite crear 

teorías del cómo y el porqué de las emociones. Es por eso, el conocerse a sí mismo genera 

una regulación emocional eficaz y un bienestar mayor. 
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Como se puede observar, la inteligencia emocional según el modelo de habilidad de Salovey 

y Mayer se puede utilizar sobre uno mismo (inteligencia intrapersonal) o sobre los demás 

(inteligencia interpersonal). Por otra parte, los aspectos personal e interpersonal también son 

bastante independientes y no tienen que darse de forma encadenada. Puede haber personas 

muy habilidosas para la comprensión de sus propias emociones, pero con grandes dificultades 

a la hora de empatizar con los demás. 

1.3.2. MODELO SEGÚN GOLEMAN  

Este modelo es citado por Bello (2009) quien presenta las dimensiones de la inteligencia 

emocional según el modelo de Goleman y las capacidades emocionales correspondientes 

destacando la importancia de las mismas para la población infantil. 

Autoconocimiento. 

Se refiere a tener conciencia de las propias emociones. Reconocer las emociones en el 

momento en que transcurren, sus causas y sus efectos; conocer las propias fortalezas y 

debilidades a partir de una autovaloración realista y de tener confianza en uno mismo. 

Aunque los niños tengan la capacidad para hablar sobre las emociones, el utilizar dicha 

capacidad de forma apropiada depende en gran medida de la cultura en donde se crían y, en 

particular, de la forma en que interactúan con ellos y que interactúan entre sí. Aprender a 

identificar y transmitir las emociones es una parte importante de la comunicación. El 

autoconocimiento ocupa un lugar primordial, ya que, sobre él se desarrollan el autocontrol y 

la empatía. 
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Autocontrol. 

Se refiere al control de los estados, impulsos y recursos internos. Reorientar las emociones y 

los impulsos conflictivos, lo cual permite afrontar cambios y situaciones de tensión, 

ofreciendo confiabilidad. El objetivo del autodominio es el equilibrio, no la 19 supresión 

emocional. Mantener bajo control las emociones perturbadoras es la clave para el bienestar 

emocional. Al respecto Shapiro (1997) planteó que el problema emocional más común que 

enfrentan los niños en la actualidad está relacionado con el control de la ira. Los niños que 

presentan dificultades para controlar su ira suelen ser rechazados por sus pares, son incapaces 

de hacer amigos con facilidad y generalmente se convierten en fracasos académicos. Estos 

niños son emocionalmente vulnerables, irritándose cada vez con mayor frecuencia. “Cuando 

se sienten molestos, su pensamiento se confunde, de manera que, ven los actos benignos 

como hostiles y entonces caen en su viejo hábito de reaccionar con golpes” (Shapiro, 1997, 

p.31). La tristeza, por su parte, puede interferir gravemente en los rendimientos académicos 

de los niños, puesto que, la depresión interfiere su memoria y su concentración, les resulta 

más difícil prestar atención en clases y retener lo que se les enseña. Las dos dimensiones 

vistas hasta aquí se hayan muy relacionadas, puesto que, es imposible controlar las propias 

emociones si no se sabe identificarlas. 

Automotivación. 

Es motivarse por el logro o satisfacción de un determinado criterio de excelencia, 

comprometerse con los objetivos de un grupo o institución, aprovechar oportunidades que 

permitan alcanzar las metas personales y superar contratiempos con perseverancia y 

optimismo. La curiosidad por su mundo y el esfuerzo por comprenderlo caracteriza al niño. 
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Los niños con altos niveles de motivación esperan tener éxito y no temen plantearse metas 

elevadas. Los que carecen de ésta sólo esperan un éxito limitado. 

Empatía. 

Se refiere a la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. Es ser 

sensible a los sentimientos de otras personas, ponerse en el lugar del otro y aprovechar y 

adaptarse a la diversidad existente entre las personas. La empatía se construye sobre la 

conciencia de uno mismo. Las emociones se expresan casi en su totalidad mediante el 

lenguaje no verbal, la empatía radica precisamente en saber descifrar esas señales en los 

demás: la 20 mirada, el tono de la voz, los gestos, y otras. Es ser sensible a los sentimientos 

de otras personas, ponerse en el lugar del otro y aprovechar y adaptarse a la diversidad 

existente entre las personas. Ser capaces de captar el significado de estas señales permite 

establecer relaciones interpersonales más íntimas y efectivas. Se ha demostrado que los niños 

socialmente rechazados no hacen una buena lectura de las señales emocionales y aun cuando 

lo hacen tienen un repertorio limitado de respuestas a las mismas. 

Manejo de relaciones. 

Se refiere al manejo de las emociones de los demás. Es la capacidad para inducir respuestas 

deseables en los otros, persuadir, inspirar y dirigir a un grupo de personas; iniciar o dirigir 

los cambios, negociar y resolver conflictos, ser capaz de colaborar con los demás en la 

consecución de una meta común y formar equipo. Ser capaz de manejar las emociones en el 

intercambio con los demás es la esencia del arte de mantener relaciones. Muchos niños que 

tienen problemas para llevarse bien con otros carecen de la capacidad de conversar, tienen 
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dificultades para transmitir sus necesidades a los demás y comprender las necesidades y los 

deseos de los otros (Shapiro, 1997). 

Las cinco dimensiones mencionadas que constituyen la inteligencia emocional son: 

interdependientes, jerárquicas y genéricas. En otras palabras, cada una requiere de las otras 

para desarrollarse, se sirven de base unas a otras y son necesarias en distintos grados según 

los tipos de trabajo y las tareas que se cumplan.  

Las tres primeras dimensiones actúan en el área intrapersonal y constituyen una mirada hacia 

dentro del propio individuo, permiten un mayor conocimiento y mejor manejo de las 

fortalezas y debilidades emocionales: autoconocimiento, autocontrol y automotivación; y las 

otras dos actúan en el área interpersonal, las que proyectan una mirada hacia fuera y se 

refieren al individuo en relación con los otros: empatía y el manejo de relaciones (Goleman, 

1998). 

1.3.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUELA. 

Una característica fundamental del constructo inteligencia emocional es que se manifiesta en 

los diferentes ámbitos del quehacer humano, por ello, es un factor que contribuye dentro del 

plano interpersonal a la adquisición de logros o beneficios y a la creación de un ambiente 

cordial y positivo, en base a la empatía y el respeto. Por esta razón, en la esfera de la 

educación adquiere importancia el manejo de la inteligencia emocional y en particular, el 

interpersonal, ya que está relacionado con el desarrollo emocional de los alumnos, motivo 

por el cual estimula el aprovechamiento escolar. Sobre el particular, Gardner (1994) sostuvo 

la tesis de la estructura mental con inteligencias múltiples, de las cuales habla de inteligencias 

personales referidas 24 al acceso a la propia vida sentimental, así como al desarrollo de los 
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aspectos internos de una persona, discriminando las situaciones para involucrarse o retirarse 

de diversas situaciones y comprendida por la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. 

Sobre este importante aporte de Gardner, la literatura ha mostrado que las carencias en las 

habilidades de Inteligencia emocional influyen en los estudiantes dentro y fuera del contexto 

escolar. Aunque la mayoría de estudios están centrados en el contexto universitario, se vienen 

efectuando investigaciones empíricas entre adolescentes (Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001; 

Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2003; Liau, Liau, Teoh y Liau, 2003, citados por 

Extremera y Fernández Berrocal, 2004). La literatura resalta cuatro líneas de investigación 

en las que una falta de inteligencia emocional provoca o facilita la aparición de problemas 

entre los estudiantes. De forma resumida, los problemas del contexto educativo asociados a 

bajos niveles de inteligencia emocional son según Extremera y Fernández Berrocal (2004) 

los siguientes: 1. Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado 2. 

Disminución en la cantidad y calidad  

de las relaciones interpersonales 3. Bajo aprovechamiento escolar 4. Aparición de conductas 

disruptivas y consumo de sustancias adictivas. 

La inteligencia emocional y su influencia en los niveles de bienestar y ajuste psicológico.  

Considerando la inteligencia emocional con sus cuatro componentes (Mayer y Salovey, 

1995, citados por Frausto et al., 2005): percepción, asimilación, comprensión y regulación, 

lo cual nos proporciona un marco teórico prometedor para conocer los procesos emocionales 

básicos que subyacen al desarrollo de un adecuado equilibrio psicológico y ayudan a 

comprender mejor el rol mediador de ciertas variables emocionales de los alumnos y su 

influencia sobre su ajuste psicológico y bienestar personal. El propósito de estos estudios ha 
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sido examinar si los alumnos con una mayor inteligencia emocional presentan niveles más 

elevados de salud 25 mental, satisfacción y bienestar que aquellos con menor puntuación en 

estas habilidades. Los estudios realizados en Estados Unidos han mostrado que los alumnos 

universitarios con más inteligencia emocional informan menor número de síntomas físicos, 

menor ansiedad social y depresión, mejor autoestima, mayor satisfacción interpersonal, 

mayor utilización de estrategias de afrontamiento activo para solucionar sus problemas. 

Además, cuando estos alumnos son expuestos a tareas estresantes de laboratorio, perciben 

los estresores como menos amenazantes y sus niveles de cortisol y de presión sanguínea son 

más bajos e incluso, se recuperan emocionalmente mejor de los estados de ánimos negativos 

inducidos experimentalmente (Salovey et al., 1995, citados por Frausto et al., 2005). Otros 

estudios realizados en Australia presentaron evidencias de que los estudiantes universitarios 

con alta inteligencia emocional responden al estrés con menos ideaciones suicidas, 

comparados con aquellos con baja inteligencia emocional, e informan de menor depresión y 

desesperanza (Ciarrochi, Deane y Anderson, 2002, citados por Frausto et al., 2005). 

Igualmente, Liau et al. (2003, citados por Fernández- Berrocal y Extremera, 2004) han 

encontrado que los estudiantes de secundaria que indican menores niveles de inteligencia 

emocional tienen puntuaciones más altas en estrés, depresión y quejas somáticas. 

El papel de la inteligencia emocional en el rendimiento escolar. 

Esta línea de investigación ha mostrado resultados contradictorios. De hecho, los primeros 

estudios anglosajones realizados en población universitaria acreditaron una relación directa 

entre inteligencia emocional y rendimiento académico. En uno de ellos se mostraron 

evidencias del 27 vínculo entre inteligencia emocional y rendimiento, mediante un diseño 

longitudinal para comprobar si las puntuaciones en inteligencia emocional evaluadas al 
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empezar el curso académico permitirían predecir las puntuaciones obtenidas en las notas 

finales. Los datos demostraron que las puntuaciones en inteligencia emocional predecían 

significativamente la nota media de los alumnos. También es posible que la relación entre 

inteligencia emocional y rendimiento académico no sea simplemente lineal y directa y que 

puedan estar influyendo otras características o variables presentes en el alumnado. De hecho, 

Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2003) examinaron la viabilidad del constructo 

como factor explicativo del rendimiento escolar en estudiantes de enseñanza secundaria 

obligatoria, no como una relación directa entre inteligencia emocional y logro académico, 

sino analizando el efecto mediador que una buena salud mental ejerce sobre el rendimiento 

medio escolar de los estudiantes. En general, los resultados de este estudio, tomados en su 

conjunto, permitieron vislumbrar ciertos componentes no académicos que inciden en el 

rendimiento escolar del alumno. El estudio puso en relieve conexiones entre rendimiento 

escolar e inteligencia emocional concretamente, mostró que la inteligencia emocional 

intrapersonal influye sobre la salud mental de los estudiantes y este equilibrio psicológico, a 

su vez, está relacionado y afecta al rendimiento académico final. Este hallazgo está en línea 

con los resultados de investigaciones estadounidenses que confirman que las personas con 

ciertos déficits (escasas habilidades, desajuste emocional, problemas de aprendizaje) es más 

probable que experimenten estrés y dificultades emocionales durante sus estudios y, en 

consecuencia, se beneficiarían más del uso de habilidades emocionales adaptativas que les 

permitan afrontar tales dificultades. En este sentido, los resultados indican que en los grupos 

más vulnerables (adolescentes con problemas de aprendizaje o bajo CI) la inteligencia 

emocional podría actuar como un moderador de los efectos de las habilidades cognitivas 

sobre el rendimiento académico (Petrides, Frederickson y Furnham, 2004, citados por 

Frausto et al., 2005). 
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1.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje lo 

constituye el rendimiento académico del estudiante. 

Según Chadwick (1979) el rendimiento académico es la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante, desarrollado y actualizado a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo final que evalúa el 

nivel alcanzado.  

Para Carrasco (1985, citado por Tonconi, 2009) el rendimiento académico puede ser 

entendido en relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de 

aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o 

aptitudes. En una investigación realizada por Alberto (2006) sobre rendimiento académico 

cita a los siguientes autores:  

El rendimiento académico es según Pizarro (1985, citado por Miranda, 2000), una medida de 

la capacidad de respuesta del individuo, que expresa en forma estimativa, lo que una persona 

ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Además, el mismo 

autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define el rendimiento académico como la 

capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos educativos, objetivos o propósitos 

educativos previamente establecidos. 

Por su parte, Himmel (1985, citado por Andrade, Miranda y Freixas, 2001) definió el 

rendimiento académico o efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio.  
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Aparicio y Gonzáles (1994) sostuvieron que el rendimiento académico está íntimamente 

relacionado con la calidad de la enseñanza. Touron (1987, citado por Canay, 2008) sostuvo 

que el rendimiento académico se puede definir como un resultado del aprendizaje suscitado 

por la actividad del docente y producido por el estudiante.  

Por otro lado, Matus (1989) definió el rendimiento académico como el aprovechamiento que 

logra un alumno o un grupo de éstos en las calificaciones obtenidas mediante la aplicación 

de una evaluación. 

Zabalza (1994) consideró que el rendimiento educativo, como normalmente es entendido, 

depende de varios factores personales como ambientales y refleja el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo. El rendimiento académico es el nivel de 

conocimiento demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico (Jiménez, 2000, citado por Edel, 2003).  

Holgado (2000) definió el rendimiento académico como el resultado de comparar los 

objetivos perseguidos y los objetivos obtenidos. Una serie de factores sociales, económicos, 

educativos, etc. Han contribuido a que se convierta en un elemento básico dentro de la 

enseñanza. Este autor agrega, además, que de esta forma, aspectos como el aumento de 

exigencias sociales hacia el sistema escolar, la traslación de los principios de rentabilidad 

económica al ámbito educativo o la aplicación de criterios productivos a la práctica docente 

se plasman en la obtención de unos resultados concretos, ya sean continuos o finales. Por 

ello, que se habla de éxito/fracaso escolar o lo que es lo mismo, rendimiento satisfactorio o 

insatisfactorio. 
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1.4.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Según López (2008) existen varios factores que influyen en el rendimiento académico. Hay 

un consenso entre los psicólogos y pedagogos en ligar el rendimiento escolar con la 

capacidad intelectual del alumno y efectivamente, es lo primero que se descarta cuando hay 

problemas de bajo rendimiento. No obstante, en el rendimiento académico intervienen 

múltiples factores: personalidad, motivación, nivel socio-económico, ambiente familiar, etc., 

que para su mayor comprensión, en el estudio de los factores que intervienen en el 

rendimiento académico, se han dividido los factores en tres grupos: 

Factores endógenos  

Estos están referidos a las características inherentes al individuo. Siendo éstas: la inteligencia, 

la maduración nerviosa, personalidad, intereses, motivación, etc. Por ello, no conviene 

esperar que todos obtengan el mismo desempeño en la realización de las mismas actividades. 

 

 Inteligencia.  

Este aspecto es considerado como elemento más importante en el rendimiento académico. 

Muchos autores consideran como la habilidad para aprender y aplicar lo aprendido. En vista 

que la inteligencia es la capacidad para solucionar problemas o desarrollar resultados y 

productos que son valiosos en uno o más ámbitos culturales; cabe señalar que, no todas las 

35 personas tienen los mismos intereses y capacidades y aprendemos en formas diferentes. 

Sin embargo, en la práctica vemos con bastante frecuencia que no siempre los mejores 

estudiosos son los más inteligentes, ni tampoco los últimos son los menos capaces; debido a 
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que esto nos muestra que sacar buenas notas o tener un buen rendimiento académico no se 

debe solamente al grado de inteligencia, sino más bien a un conjunto de factores. 

 Personalidad.  

La personalidad, como factor condicionante, es el conjunto de rasgos cognitivos, 

motivacionales y afectivos que influyen en el rendimiento académico. Es por ello que, un 

alumno con personalidad extrovertida suele comportarse de manera diferente que el 

introvertido, influyendo también en su rendimiento.  

 Integridad del sistema nervioso. 

Es necesario e indiscutible destacar que el sistema nervioso maduro, íntegro y en buen estado 

influirá y condicionará un aprendizaje y un rendimiento adecuado y, en general, en todo el 

comportamiento del individuo. 

Factores exógenos  

Estos están referidos a las condiciones externas en el cual se desarrolla y se desenvuelve el 

estudiante. Entre los factores externos tenemos:  

 Ambiente familiar. 

La familia es fundamental en la vida de toda persona, debido a que influye significativamente 

en su desarrollo. Es el ambiente donde los intercambios afectivos, valores, ideales; es decir; 

normas, metas y actitudes que van asimilando tienen que ver con sus necesidades y deseos. 

La estructura familiar, el tipo de ambiente familiar, la calidad de educación impartida por los 

padres influirá en el aprendizaje del 36 estudiante.  
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Algunos tipos de educación familiar traen consecuencias negativas en el rendimiento 

académico; como por ejemplo, la educación autoritaria y permisiva, la educación desigual de 

los padres, falta de amor por los hijos, la incoherencia de las actitudes paternas, la falta de 

tranquilidad y estabilidad en la vida familiar, son factores que colocan al estudiante en un 

clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena educación. 

Factor socio- económico 

 La influencia estimuladora del medio ambiente es de vital importancia, sobre todo en los 

estadios iniciales de desarrollo, lo cual va a condicionar su futuro desenvolvimiento 

individual en el proceso de aprendizaje y, por tanto, en su rendimiento académico. La 

escuela y toda su comunidad suele influir en la adaptación y rendimiento académico del 

estudiante, pero de manera directa es el profesor el que condiciona dicho rendimiento, el 

cual es expresado en un puntaje como reflejo de tal rendimiento. 

1.4.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

En los trabajos relacionados con la inteligencia emocional, se observa que, se puede 

incrementar el resultado del rendimiento de los alumnos no sólo enseñándoles los contenidos 

académicos de tipo cognitivo, sino también mediante el aprendizaje del manejo de los 

recursos emocionales, o sea, a través de la educación o alfabetización emocional (Goleman, 

1996; Shapiro, 1997, citados por Bello, 2009). Según Shapiro (1997), psicólogos y docentes 

encargados de la educación especial han sido los primeros en relacionar la inteligencia 

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

componente emocional con la satisfacción de las demandas escolares. Las últimas 

investigaciones realizadas al respecto han demostrado que aumenta el rendimiento 
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académico de los alumnos que han participado en programas destinados a la educación de 

capacidades 37 emocionales (Pérez y Castejón 1997, citados por Bello, 2009) y se considera 

relevante el considerar estas capacidades en el proceso formativo al igual que la formación 

en las áreas de la lectura, las matemáticas, y otras materias escolares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO-OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de nuestras actividades académicas en el presente año escolar, hemos 

podido identificar muchos factores que afectan el nivel de rendimiento académico de nuestros 

estudiantes, por lo que podemos citar entre otros, La falta de apoyo de los padres de familia, 

los problemas de orden emocional y de conducta de los estudiantes y el desinterés y la falta 

de motivación de los estudiantes. 

En ese sentido y en ese orden de análisis de dichos factores, hemos considerado qué como 

factor que prevalece y afecta el rendimiento académico de los estudiantes es la inteligencia 

emocional de los estudiantes, entendiéndose este fenómeno como la capacidad que tiene el 

estudiante de controlar sus emociones y lograr una convivencia armoniosa. 
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Observamos con mucha frecuencia a estudiantes que se pelean con sus compañeros, 

interrumpen las sesiones de aprendizaje, gritan, a veces no obedecen a la maestra y no aportan 

en la construcción de una adecuada convivencia en el aula, todo ello nos ha hecho pensar 

que, es posible que la inteligencia emocional puede tener relación directa con el rendimiento 

académico de los estudiantes, en virtud a ese análisis de la situación problemática, el 

problema de investigación queda formulado en los siguientes términos: 

¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E. N° 43026 Carlos A. Conde Vásquez de  Ilo? 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E. N° 43026 Carlos A. Conde Vásquez de  Ilo. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de inteligencia emocional  que tienen los estudiantes del sexto grado 

de la I.E. N° 43026 Carlos A. Conde Vásquez de  Ilo 

 Identificar el nivel de rendimiento académico  que tienen los estudiantes del sexto 

grado de la I.E. N° 43026 Carlos A. Conde Vásquez de  Ilo. 

2.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Existe relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 43026 Carlos 

Alberto Conde Vásquez de la provincia de Ilo. 
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2.4. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE X: Inteligencia emocional 

INDICADORES: 

 Autoconocimiento 

 Autocontrol 

 Automotivación 

 Empatía 

 Manejo de relaciones 

VARIABLE Y: Rendimiento académico. 

INDICADORES 

 Área de comunicación 

 Área de matemáticas 

 Área de personal social 

 Área de ciencia y tecnología 

2.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico para el presente estudio de investigación es el enfoque cuantitativo, 

se basa en fenómenos observables que sean susceptibles de medición, análisis estadístico y 

control, en ese sentido, nuestra investigación nos va a permitir conocer de manera cuantitativa 

numérica y porcentual cuales son los niveles de inteligencia emocional que tienen nuestros 

estudiantes y cuáles son los niveles de rendimiento académico que tiene los mismos.  
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2.5.2. Tipo y diseño de investigación. 

El presente estudio de investigación es de tipo básica, no experimental ya que se podrá 

medir los niveles de relación que existen entre las dos variables de estudio. (Vara Horna 

2008) 

El diseño de estudio es correlacional donde se examina los efectos de las variables. (Vara 

Horna 2008) 

 

   Ox 

 

                                       M                              r 

 

                                                                                      Oy 

 

Donde, según el esquema del diseño metodológico: 

M   : Representa las unidades muestrales. 

Ox  :  Observación y medición de la variable “x”. 

Oy  :  Observación y medición de la variable “y”. 

r      :  Comprende la relación entre variables.    

2.5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos que se van a utilizar en el presente estudio de investigación son 

los siguientes: 
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 Test de inteligencia emocional. 

Permitirá conocer cuáles son los niveles de inteligencia emocional que tienen los 

estudiantes, el test que se aplicará es el que se deriva del enfoque de Goleman. 

 El registro de evaluación. 

Este instrumento nos permitirá conocer los niveles de rendimiento académico de los 

estudiantes, considerando los niveles de: Logro destacado, Logro. En proceso y en inicio. 

2.5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

POBLACIÓN 

La población está conformada por los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

N° 43026 Carlos A. Conde Vásquez de la provincia de Ilo, la cual está representada en el 

siguiente cuadro. 

Alumnos Total 

Sexto grado “A” 30 

Sexto grado “B” 28 

Sexto grado “C” 30 

Total 88 

 

 

 

VARIABLES 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

Variable: Inteligencia 

emocional 

Inventario de 

personalidad. 

Test de inteligencia 

emocional 

Variable:  Rendimiento 

académico 

La evaluación El registro de evaluación del 

SIAGIE 
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MUESTRA 

La muestra de estudio está constituida por los estudiantes del sexto grado “B que hacen un 

total de 28 estudiantes 

Alumnos del sexto 

grado “B” 

Cantidad 

Hombre 12 

Mujeres 16 

Total 28 
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2.6. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 

 

Tabla N° 1: Distribución de frecuencias de la dimensión: Autoconocimiento 

Autoconocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy buena 2 7,1 7,1 7,1 

Buena 2 7,1 7,1 14,3 

Regular 21 75,0 75,0 89,3 

Deficiente 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 1: Distribución de frecuencias de la dimensión: Autoconocimiento 

 
 

En la tabla y gráfico N° 1 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Autoconocimiento, donde se observa que el 7.14% de los estudiantes tiene un 

autoconocimiento muy bueno, el 7,14% tiene un autoconocimiento bueno, el 75% tiene un 

autoconocimiento regular y el 10.71% tiene un autoconocimiento deficiente. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tiene un autoconocimiento 

regular. 
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Tabla N° 2: Distribución de frecuencias de la dimensión: Autocontrol 

Autocontrol 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy buena 1 3,6 3,6 3,6 

Buena 9 32,1 32,1 35,7 

Regular 14 50,0 50,0 85,7 

Deficiente 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Distribución de frecuencias de la dimensión: Autocontrol 

 
 

En la tabla y gráfico N° 2 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Autocontrol, donde se observa que el 3.57% de los estudiantes tiene un autocontrol muy 

bueno, el 32.14% tiene un autocontrol bueno, el 50% tiene un autocontrol regular y el 14.29% 

tiene un autocontrol deficiente. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tiene un autocontrol regular. 
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Tabla N° 3: Distribución de frecuencias de la dimensión: Automotivación 

 

Automotivación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy buena 1 3,6 3,6 3,6 

Buena 1 3,6 3,6 7,1 

Regular 16 57,1 57,1 64,3 

Deficiente 10 35,7 35,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N° 3: Distribución de frecuencias de la dimensión: Automotivación 

 
 

En la tabla y gráfico N° 3 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Automotivación, donde se observa que el 3.57% de los estudiantes tiene una automotivación 

muy buena, el 3.57% tiene una automotivación buena, el 57.14% tiene una automotivación 

regular y el 35.71% tiene una automotivación deficiente. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tiene una automotivación regular. 
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Tabla N° 4: Distribución de frecuencias de la dimensión: Empatía 

Empatía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy buena 1 3,6 3,6 3,6 

Buena 3 10,7 10,7 14,3 

Regular 11 39,3 39,3 53,6 

Deficiente 13 46,4 46,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N° 4: Distribución de frecuencias de la dimensión: Empatía 

 
 

 

En la tabla y gráfico N° 4 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Empatía, donde se observa que el 3.57% de los estudiantes tiene una empatía muy buena, el 

10.71% tiene una empatía buena, el 39.29% tiene una empatía regular y el 46.43% tiene una 

empatía deficiente. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tiene una empatía deficiente. 
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Tabla N° 5: Distribución de frecuencias de la dimensión: Manejo de relaciones 

 

Manejo de relaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy buena 1 3,6 3,6 3,6 

Buena 6 21,4 21,4 25,0 

Regular 18 64,3 64,3 89,3 

Deficiente 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N° 5: Distribución de frecuencias de la dimensión: Manejo de relaciones 

 
 

En la tabla y gráfico N° 5 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Manejo de relaciones, donde se observa que el 3.57% de los estudiantes tiene un manejo de 

relaciones muy buena, el 21.43% tiene un manejo de relaciones buena, el 64.29% tiene un 

manejo de relaciones regular y el 10.71% tiene un manejo de relaciones deficiente. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tiene un manejo de relaciones 

regular. 
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Tabla N° 6: Distribución de frecuencias de la variable: Inteligencia emocional 

Inteligencia emocional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 17,9 17,9 17,9 

Regular 21 75,0 75,0 92,9 

Buena 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 6: Distribución de frecuencias de la variable: Inteligencia emocional 

 
 

En la tabla y gráfico N° 6 se observa la distribución de frecuencias respecto a la variable: 

Inteligencia emocional, donde se observa que el 0.00% de los estudiantes tiene una 

inteligencia emocional muy buena, el 7.14% tiene una inteligencia emocional buena, el 

75.00% tiene una inteligencia emocional regular y el 17.86% tiene una inteligencia 

emocional deficiente. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tiene una inteligencia emocional 

regular. 
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Tabla N° 7: Distribución de frecuencias de la dimensión: Matemática 

Matemática 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro destacado 7 25,0 25,0 25,0 

Logro satisfactorio 13 46,4 46,4 71,4 

En proceso 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 7: Distribución de frecuencias de la dimensión: Matemática 

 
 

En la tabla y gráfico N° 7 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Matemática, donde se observa que el 25.00% de los estudiantes tienen un logro destacado, el 

46.43% de los estudiantes tienen un logro satisfactorio, el 28.57% de los estudiantes se 

encuentran en proceso y el 0.00% de los estudiantes se encuentran en inicio. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un logro satisfactorio en 

Matemática. 
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Tabla N° 8: Distribución de frecuencias de la dimensión: Comunicación 

Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro destacado 8 28,6 28,6 28,6 

Logro satisfactorio 16 57,1 57,1 85,7 

En proceso 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 8: Distribución de frecuencias de la dimensión: Comunicación 

 
 

En la tabla y gráfico N° 8 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Comunicación, donde se observa que el 28.57% de los estudiantes tienen un logro destacado, 

el 57.14% de los estudiantes tienen un logro satisfactorio, el 14.29% de los estudiantes se 

encuentran en proceso y el 0.00% de los estudiantes se encuentran en inicio. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un logro satisfactorio en 

Comunicación. 
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Tabla N° 9: Distribución de frecuencias de la dimensión: Personal social 

Personal Social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro destacado 5 17,9 17,9 17,9 

Logro satisfactorio 23 82,1 82,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N° 9: Distribución de frecuencias de la dimensión: Personal social. 

 
 

En la tabla y gráfico N° 9 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Personal social, donde se observa que el 17.86% de los estudiantes tienen un logro destacado, 

el 82.14% de los estudiantes tienen un logro satisfactorio, el 0.00% de los estudiantes se 

encuentran en proceso y el 0.00% de los estudiantes se encuentran en inicio. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un logro satisfactorio en 

Personal Social. 
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Tabla N° 10: Distribución de frecuencias de la dimensión: Ciencia y Tecnología 

Ciencia y Tecnología 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro satisfactorio 28 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico N° 10: Distribución de frecuencias de la dimensión: Ciencia y 

Tecnología 

 
 

 

En la tabla y gráfico N° 10 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Ciencia y Tecnología, donde se observa que el 0.00% de los estudiantes tienen un logro 

destacado, el 100% de los estudiantes tienen un logro satisfactorio, el 0.00% de los 

estudiantes se encuentran en proceso y el 0.00% de los estudiantes se encuentran en inicio. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un logro satisfactorio en 

Ciencia y Tecnología. 
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Tabla N° 11: Distribución de frecuencias de la variable: Rendimiento académico 

Rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro satisfactorio 21 75,0 75,0 75,0 

Logro destacado 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 11: Distribución de frecuencias de la variable: Rendimiento 

académico 

 

 

En la tabla y gráfico N° 11 se observa la distribución de frecuencias respecto a la variable: 

Rendimiento académico, donde se observa que el 25.00% de los estudiantes tienen un logro 

destacado, el 75.00% de los estudiantes tienen un logro satisfactorio, el 0.00% de los 

estudiantes se encuentran en proceso y el 0.00% de los estudiantes se encuentran en inicio. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un logro satisfactorio en 

el Rendimiento Académico. 
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2.6.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de matemática 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de matemática de 

los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 

Inteligencia 

emocional Matemática 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de Pearson 1 ,655 

Sig. (bilateral)  ,045 

N 28 28 

Matemática Correlación de Pearson ,655 1 

Sig. (bilateral) ,045  

N 28 28 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS: 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.045, menor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación que señala que 

existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de matemáticas de los 

estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018, con un valor de 



50 
 

0.655, siendo esta una correlación moderadamente alta de acuerdo al coeficiente de 

correlación de Spearman. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de comunicación 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de comunicación 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 

Inteligencia 

emocional Comunicación 

Inteligencia emocional Correlación de Pearson 1 -,180 

Sig. (bilateral)  ,360 

N 28 28 

Comunicación Correlación de Pearson -,180 1 

Sig. (bilateral) ,360  

N 28 28 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS: 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.360, mayor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna o de investigación y se acepta la hipótesis nula que señala que no 

existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de comunicación de los 
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estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018, con un valor de 

-0.180, no habiendo correlación alguna de acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de Personal 

Social de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de Personal Social 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 

Inteligencia 

emocional Personal Social 

Inteligencia emocional Correlación de Pearson 1 -,471* 

Sig. (bilateral)  ,122 

N 28 28 

Personal Social Correlación de Pearson -,471* 1 

Sig. (bilateral) ,122  

N 28 28 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS: 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.122, mayor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna o de investigación y se acepta la hipótesis nula que señala que no 

existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de personal social de los 
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estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018, con un valor de 

-0.471, no habiendo correlación alguna de acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de ciencia y 

tecnología de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de ciencia y 

tecnología de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 

Inteligencia 

emocional 

Ciencia y 

tecnologia 

Inteligencia emocional Correlación de Pearson 1 -,233 

Sig. (bilateral)  ,211 

N 28 28 

Ciencia y tecnologia Correlación de Pearson -,233 .a 

Sig. (bilateral) ,211  

N 28 28 

a. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS: 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.211, mayor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna o de investigación y se acepta la hipótesis nula que señala que no 

existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el área de ciencia y tecnología 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018, con un 
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valor de -0.233, no habiendo correlación alguna de acuerdo al coeficiente de correlación de 

Spearman. 

2.6.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018 

Nivel de significancia = 0.05 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS: 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.281, mayor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna o de investigación y se acepta la hipótesis nula que señala que no 

existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de 

los estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018, con un valor 

de -0.211, no habiendo correlación alguna de acuerdo al coeficiente de correlación de 

Spearman. 

Correlaciones 

 

Inteligencia 

emocional 

Rendimiento 

Académico 

Inteligencia emocional Correlación de Pearson 1 -,211 

Sig. (bilateral)  ,281 

N 28 28 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson -,211 1 

Sig. (bilateral) ,281  

N 28 28 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

3.1. PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES PARA FOMENTAR LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE SUS HIJOS 

 

PRESENTACIÓN. 

Muchos estudios han demostrado que el rendimiento académico y el aprendizaje de los 

alumnos aumentan si existe un apoyo de los Padres de Familia en la educación de los hijos.  

Sin embargo, con mucha frecuencia en la I.E. Carlos A. Conde Vasquez, resulta difícil que 

los Padres de Familia se involucren en la educación de los hijos. En algunos ámbitos en donde 

prima la supervivencia, la escolarización no es valorada por la familia y no representa una 

prioridad, por lo que los Padres de Familia envían a los hijos al colegio por obligación legal 

y le asignan a éste la responsabilidad total de la educación de los mismos. Y en otros ámbitos, 

aunque los Padres de Familia sí son conscientes de la importancia de la educación para el 

futuro de sus hijos, no lo son de la importancia que tiene este apoyo educativo 

complementario fuera del horario escolar.  
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Para lograr este apoyo, es preciso conseguir primero un mayor compromiso de las familias 

con las actividades educativas de la escuela. En muchas ocasiones, los Padres de Familia se 

lamentan que sólo son convocados para darles información, o para pedirles aportes 

económicos o materiales. Y las II.EE, a su vez, se quejan de que los Padres de Familia no 

participan suficientemente de los espacios de encuentro que ya existen entre Padres de 

Familia y escuela, como pueden ser las APAFAS y las Escuelas de Padres.  

Ante esta situación, no se ha logrado todavía generar un espacio óptimo en el que Padres de 

Familia, docentes y directivos puedan dialogar y establecer conjuntamente estrategias que 

permitan una mejor participación de los padres en la educación de los hijos. 

En ese sentido se pone en consideración de los lectores y los jurados el presente programa, 

que tiene por finalidad organizar y dirigir una moderna escuela de padres con la finalidad de 

mejorar la participación de los padres en el quehacer educativo de sus hijos, para mejorar la 

calidad de su desarrollo personal y humano y elevar la inteligencia emocional de sus hijos 

para que puedan tener mejores niveles de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN. 

La elaboración y aplicación del presente programa se fundamenta en dos aspectos 

importantes: 

En la necesidad que tienen los padres, sea manifiesta o no, de involucrarse más, en el proceso 

formativo de sus hijos, en conocer las estrategias de cómo tratar ciertos problemas que se 

presentan como consecuencia de su crecimiento, en conocer la forma de afrontar las 

amenazas sociales como el bulling, el pandillaje y la delincuencia juvenil, en cómo mejorar 

sus aprendizajes en la escuela, entre otras cosas. 

Se debe desterrar la idea de que el colegio es el único espacio donde los estudiantes pueden 

educarse y formarse, la participación de los padres en este proceso de vital importancia para 

hacer una trilogía mucho más competitiva y eficiente: Padres, Alumnos y profesores, como 
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actores del proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela y del proceso formativo en la 

escuela. 

El otro aspecto es la que se origina como consecuencia de la aplicación de la política 

educativa dictada por el Ministerio de Educación dirigida a promover la participación de los 

padres de familia en el quehacer educativo a través de los programas de escuela de padres, 

para cuyo fin, se han dictado diversas normas rectoras que exigen, que, desde la escuela, se 

promueva y se oriente la participación de los padres. 

La ley Nº 28628, ley que promueve la participación de escuela de padres en las instituciones 

educativas del país, y faculta a las instituciones educativas para que organicen y dirijan el 

trabajo con los padres. 

OBJETIVOS. 

 Promover un cambio de actitud en los padres de familia frente a sus problemas y los de 

la sociedad, con el propósito de buscar soluciones a sus conflictos más comunes.  

 Ofrecer a los padres de familia la ocasión de una seria reflexión, estudio y análisis de su 

responsabilidad en el proceso de formación de sus hijos  

 Fomentar la participación de los padres y madres de familia para que puedan desarrollar 

la inteligencia emocional de los estudiantes. 

METODOLOGÍA 

Se pretende plasmar en este programa de Escuela para Padres estrategias dirigidas a cambiar 

la visión del padre de familia respecto a su rol y su misión como padre y como miembro de 

una sociedad moderna y competitiva, cuya función más importante debe ser la de brindar a 
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la sociedad hijos buenos, capaces de insertarse de manera positiva en la dinámica social de 

la comunidad con ideales y con valores altruistas que lo conviertan en un ciudadano de bien. 

Para ello, el trato que se brinde al padre que asiste a los talleres de escuela de padres y las 

condiciones que deben tener los ambientes, deben tener las siguientes características: 

 Que la Escuela para Padres, desde un inicio sea atractiva, el docente debe ser muy 

amable con el padre desde el momento que ingresa al aula recibirlo en la puerta, darle la 

mano, iniciar la sesión con una dinámica de presentación o animación,  para crear un 

ambiente de amistad y acercamiento entre padres y el docente. 

 El lugar de reunión que sea un ambiente cómodo y atractivo,  contribuye a crear las 

condiciones adecuadas para la participación. El mobiliario debe estar dispuesto en un círculo, 

de tal manera que puedan mirarse y conversar, rescatando  las experiencias, sus 

conocimientos y sus intereses respetando, escuchando y recibiendo buen trato.   

 El inicio de las sesiones de la Escuela para Padres que  sea  puntual, por el respeto que 

se merecen y la duración de las sesiones estará en relación con la disponibilidad del tiempo 

de  los padres. 

 Convocar a los padres con suficiente anticipación, utilizando citaciones escritas por los 

mismos niños, afiches colocados estratégicamente en las instituciones  educativas  y también 

aprovechando las entrevistas con los padres. 

 La periodicidad y el horario de las Escuelas para Padres deben acordarse y discutirse 

con los padres en las reuniones iniciales. 
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ESTRATEGIAS DE CONVOCATORIA 

Para lograr una amplia participación de los padres de familia es necesario desarrollar una 

campaña de sensibilización sobre la importancia de Escuela de Padres. Utilizando los 

siguientes medios: 

 Pancartas. 

 Afiches. 

 Medios de comunicación (Radio y TV.) 

 Invitaciones. 

 Apoyo de los estudiantes.  

 

TÉCNICAS PARA LA DINÁMICA DE GRUPOS 

Las técnicas de motivación 

Sirven para estimular la participación del grupo, creando un ambiente jovial y distendido. Se 

utilizan al inicio de la jornada, para que los participantes se integren más fácilmente, y 

también después de momentos intensos y de cansancio, para propiciar la cohesión y el 

descanso. Su objetivo es crear condiciones de confianza entre los participantes del grupo.  

Técnicas de presentación 

Son útiles para generar la configuración y cohesión grupal. Nos permiten introducir al grupo 

y sus miembros a la labor que tenemos entre manos. Entre sus objetivos más importantes 

están: la desinhibición de los participantes, el conocimiento mutuo, el descubrimiento de las 

potencialidades y fuerzas del grupo.  
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Técnicas de mantenimiento 

Son actividades que permiten conducir las curvas motivadoras naturales que cada grupo 

presenta. Todo grupo cuentan con momentos en que el grado de motivación puede ser mayor 

o menor. Lo que se espera es que, a partir del punto inicial, el grupo sea conducido hasta el 

mayor grado de motivación. Ésta, por tendencias naturales (cansancio, costumbre, etc.), 

puede disminuir con el tiempo, por lo que conviene aplicar las técnicas de mantenimiento, 

para evitar una caída drástica en la atención del grupo. 

Las técnicas de trabajo grupal 

Permiten abordar diversos temas, según el interés específico de quien las aplique. Tienen en 

común algunas particularidades: compartir ideas ordenadamente, resumir o sintetizar 

discusiones, promover el debate y establecer vínculos e interpretaciones con relación al tema 

en cuestión. Dentro de esta clasificación se encuentran las: 

Técnicas de producción grupal. 

Se trata es de aprovechar, del modo más rentable y eficaz posible, todas las potencialidades 

de trabajo que posea el grupo, ya sea por la diversidad de informaciones como de los puntos 

de vista que logre reunir. Los grupos en general poseen todas estas potencialidades y, para 

que lleguen a traducirse en hechos, es necesario saber cómo canalizar esas energías latentes 

y organizar adecuadamente la tarea requerida en función del objetivo trazado. 

Técnicas de evaluación grupal; cuando un grupo evalúa periódicamente su funcionamiento, 

puede establecer bases sólidas para un progreso paulatino y sostenido. Al hablar de la 

evaluación grupal nos estamos refiriendo al estudio de dos cuestiones básicas para un grupo: 
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el proceso grupal (que concierne a su funcionamiento y las relaciones que se tejen en el 

interior) y el nivel logrado en cuanto a los objetivos propuestos (grado de avance respecto a 

las metas y los propósitos trazados).  

I TALLER DE ESCUELA DE PADRES 

 

TEMA: Desarrollo de la inteligencia emocional 

 

MARCO TEÓRICO: 

¿Qué es la inteligencia emocional? 

Definimos la IE como la capacidad de: 

 Reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones 

 Reconocer, entender e influir en las emociones de los demás 

En términos prácticos, esto significa ser consciente de las emociones que se hallan tras 

nuestro comportamiento, así como en impacto que ejercen en las demás personas (positiva y 

negativamente), además de aprender cómo manejar esas emociones, tanto nuestras como los 

otros, especialmente cuando estamos bajo presión. 

 

La capacidad de expresar y controlar nuestras emociones es esencial, pero también lo es 

nuestra capacidad para comprender, interpretar y responder a las emociones de los demás. 

Imaginemos un mundo en el que no se pudiera entender cuando un amigo se siente triste o 

cuando un compañero de trabajo está enojado. Los psicólogos se refieren a esta capacidad 

como la Inteligencia Emocional, y algunos expertos sugieren incluso que puede ser más 

importante que el coeficiente intelectual. 

 

Los cuatro factores de Inteligencia Emocional 

Salovey y Mayer propusieron un modelo que identifica cuatro factores diferentes de la 

Inteligencia Emocional y que son: la percepción emocional, la capacidad de razonar usando 

las emociones, la capacidad de comprender las emociones y la capacidad de manejar las 

emociones. 

 



61 
 

Percibir las emociones 

El primer paso en la comprensión de las emociones es percibirlas con precisión. En muchos 

casos, esto podría implicar la comprensión de las señales no verbales como el lenguaje 

corporal y las expresiones faciales. 

Razonar con las emociones 

El siguiente paso consiste en utilizar las emociones para promover el pensamiento y la 

actividad cognitiva. Las emociones ayudan a priorizar aquello a lo que es prioritario prestar 

atención y por tanto reaccionar, respondiendo de este modo emocionalmente a las cosas que 

captan nuestra atención. 

 

Comprensión de las emociones 

Las emociones que percibimos pueden tener a una gran variedad de significados. Si alguien 

está expresando emociones de ira, el observador debe interpretar la causa de su ira y lo que 

podría significar. Por ejemplo, si nuestro jefe está actuando de manera airada, podría 

significar que está insatisfecho con nuestro trabajo, o tal vez que tiene un exceso de carga 

laboral o que ha estado discutiendo con su esposa por la mañana. 

 

Gestión de las emociones 

La capacidad de gestionar con eficacia las emociones es una parte crucial de la Inteligencia 

Emocional. La regulación de las emociones, responder de manera apropiada, y saber cómo y 

cuándo responder a las emociones de los demás, son todos aspectos importantes de la gestión 

emocional. 
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DISEÑO DEL TALLER 

Nombre del Taller: Elevemos la autoestima de nuestros hijos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

MOTIVACION. 

Se presenta un video sobre la “autoestima”  

Técnica Lluvia de Ideas: 

Para conocer la opinión de los padres sobre 

lo que es la inteligencia emocional 

Se anotan las respuestas y se saca una 

conclusión o concepto general. 

Docentes 

responsables 

Cañón 

multimedia 

ACTIVIDAD BASICA: 

Exposición de un Psicólogo del Ministerio 

de Salud, sobre “Como elevar la 

inteligencia emocional de los estudiantes” 

 

Comentario de los padres sobre el tema de 

la exposición. 

Docentes 

responsables 

Psicólogo del 

MINSA. 

Pizarra y 

plumones 

ACTIVIDAD PRACTICA: 

A través de una dinámica, conforman 

grupos de 6 personas, eligen a un 

coordinador y secretario. 

En un papelote, elaboran un cuadro 

comparativo sobre las manifestaciones de 

un niño buena inteligencia emocional y 

baja inteligencia emocional 

Elaboran las conclusiones referidas, a que 

se debe hacer para elevar la inteligencia 

emocional de los niños. 

Se esmeran por la presentación de sus 

trabajos (Dibujos, adornos, etc.) 

Exponen y presentan sus trabajos y se elige 

al trabajo mejor presentado en forma y 

fondo. 

 

 

Docentes 

responsables 

Papelotes. 

Pizarra 

Plumones 

EVALUACION. 

Se aplicará una ficha de evaluación y 

seguimiento. 

Equipo de 

evaluación. 

(Director y sub 

director) 

Ficha de 

evaluación 

 



CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se ha arribado son las siguientes: 

PRIMERO: Los estudiantes del sexto grado de la institución educativa Carlos A. Conde 

Vásquez tiene un regular nivel de inteligencia emocional, ya que se observa en 

los resultados que el 0.00% de los estudiantes tiene una inteligencia emocional 

muy buena, el 7.14% tiene una inteligencia emocional buena, el 75.00% tiene 

una inteligencia emocional regular y el 17.86% tiene una inteligencia emocional 

deficiente. 

SEGUNDO: En relación a la variable rendimiento escolar se tiene que un alto porcentaje de 

los estudiantes tiene un nivel de logro satisfactorio puesto que se observa en los 

resultados que el 25.00% de los estudiantes tienen un nivel de logro destacado, 

el 75.00% de los estudiantes tienen un nivel de logro satisfactorio, el 0.00% de 

los estudiantes se encuentran en proceso y el 0.00% de los estudiantes se 

encuentran en inicio. 

TERCERO: Luego de realizar el análisis inferencial, se concluye que no existe relación 

significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 

estudiantes del sexto grado de la I.E.  Carlos Alberto Conde Vásquez 2018, ya 

que el nivel de correlación solo alcanza un valor de -0.211 lo que significa una 

relación nula. Ello significa de que la inteligencia emocional, no es un factor 

determinante para el logro de los aprendizajes, sino, más bien, es un elemento 

que representa un problema, cuando se detectan estudiantes que tienen bajos 

niveles de inteligencia emocional, es decir que a la hora del desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje interfieren de forma negativa en el proceso. 



 

CUARTO: Se concluye finalmente, que el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes es un reto para los docentes en el aula y una tarea fundamental para 

la familia y en ese sentido se debe realizar un trabajo a nivel de los padres de 

familia, para que estén capacitados para desarrollar en sus hijos la inteligencia 

emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

Las sugerencias que se presentan son las siguientes: 

PRIMERA: La institución educativa debería programar actividades de capacitación docente, 

para ayudarlos a identificar evidencias de la inteligencia emocional que poseen 

los estudiantes, de tal modo que puedan a partir de ello, generar estrategias 

orientadas a mantener un equilibrio en el rendimiento escolar de los estudiantes 

y la carencia de este aspecto no sea decisivo en el nivel de logro de los 

aprendizajes. 

SEGUNDA: La institución educativa debe generar espacios de capacitación los padres de 

familia para que desde la casa se pueda promover acciones orientadas a que el 

estudiante adquiera hábitos y costumbres que signifiquen cambios de conducta y 

se fortalezca de este modo, su inteligencia emocional, muy necesaria para 

poderse relacionar con sus pares de manera asertiva y productiva, básicamente 

en la escuela. 

TERCERA: Que los docentes de aula puedan desarrollar el programa que se plantea en el 

presente estudio, con la finalidad de favorecer el desarrollo de la inteligencia 

emocional de sus estudiantes a nivel de la familia y el hogar. 

CUARTA: Es necesario que se incremente el sentido de auto capacitación de los docentes, 

para que a través de la lectura, podamos capacitarnos en este tipo de temas que 

nos ayudaran a resolver los diferentes problemas relacionados con la conducta y 

la personalidad de nuestros estudiantes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 43026  

“CARLOS ALBERTO CONDE VÁSQUEZ” 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

Te pido que respondas este test con total sinceridad, ya que no se trata de encontrar respuestas 

correctas o incorrectas. 

1 = Siempre 

2 = A veces 

3 = Casi nunca 

4 = Nunca 

Marca con una X la respuesta correcta: 

N° ÍTEM 1 2 3 4 

 AUTOCONOCIMIENTO     

01 ¿Te das cuenta con facilidad que es lo que los demás esperan de ti?     

02 ¿Evitas a las personas que te hacen sentir avergonzado?     

03 ¿Cuándo algo te molesta, buscas alguna excusa para escaparte de la 

situación? 

    

04 ¿Te cuesta tomar decisiones?     

05 ¿Cuándo algo no te sale bien, tomas las cosas con humor?     

06 ¿Evitas a las personas que te hacen sentir culpable por algo que 

sucedió? 

    

 AUTOCONTROL     

07 ¿Te gusta llamar la atención?     

08 ¿Te consideras una persona divertida?     



 

09 ¿Pierdes el control cuando sientes ira o cólera?     

10 ¿Te sientes bien cuando ayudas a los demás?     

11 ¿Sientes que eres importante para los demás?     

12 ¿Cuándo haces algo y te sale mal, te afecta mucho?     

13 ¿Cuándo has perdido algo valioso te resulta difícil superar?     

14 ¿Te sientes contento con la vida que llevas en la actualidad?     

 AUTOMOTIVACIÓN     

15 ¿Es importante para ti que las demás personas reconozcan tus logros?     

16 ¿Crees que cuando te critican, las personas tienen mala intención?     

17 ¿Sientes la necesidad de ser aceptado por todos?     

18 ¿Cuándo algo te sale mal, sientes que debes intentarlo nuevamente?     

19 ¿Crees que es importante esforzarte por alcanzar tus metas?     

 EMPATÍA     

20 ¿Escuchas a tus compañeros cuando opinan o quieren decir algo?     

21 ¿Evitas juzgar a tus compañeros o hablar mal de ellos?     

22 ¿Puedes entender las necesidades de tus compañeros sin que te lo 

digan? 

    

23 ¿Te pones en el lugar de tus amigos cuando tomas una decisión?     

24 ¿Actúas o hablas sin lastimar a los demás?     

25 ¿Cuándo te recomiendan tus padres aceptas el consejo con agrado?     

 MANEJO DE RELACIONES     

26 ¿Prefieres seguir a los demás, antes de tomar el mando?     

27 ¿Siempre te portas bien aunque estés solo o en grupo?     



 

28 ¿Cuándo te hacen una propuesta y no te gusta, se te hace fácil 

rechazarlo? 

    

29 ¿Te relacionas fácilmente con personas que recién conoces?     

30 ¿Si un amigo no piensa igual que tú, le das la razón?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE 

INSTRUMENTOS



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


