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RESUMEN 

La presente tesis  estableció la relación que existe entre la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes del CEBA mixto Diego Quispe Tito del 

distrito de San Sebastián Cusco.  

Fueron 88 estudiantes que participaron del test de primero, segundo tercer y cuarto 

grado ciclo avanzado del CEBA estatal mixto Diego Quispe Tito, elegidos en forma 

aleatoria. La presente tesis presenta un enfoque cuantitativo  porque mide las variables de 

inteligencia emocional y rendimiento académico haciendo uso de estadística; se aplicó el 

test de Bar-On forma larga para evaluar la inteligencia emocional total y sus componentes 

tales como: el intrapersonal, interpersonal, la adaptabilidad, gestión del estrés,  el estado 

de ánimo en general, y la impresión positiva que tiene el estudiante para ver la vida; para 

la determinación del rendimiento académico se utilizó las notas emitidas por el registro 

de notas. 

Luego de haber  realizado el análisis estadístico se pudo determinar la inteligencia 

emocional que tienen los estudiantes desde los diferentes componentes, así mismo se 

determinó que existe una correlación moderada entre el rendimiento académico y la 

inteligencia emocional. Existe correlación moderada de acuerdo al  coeficiente de 

determinantes  entre el componente  rendimiento académico y el componente 

interpersonal  

 Se presenta una propuesta a la investigación para mejorar la inteligencia 

emocional que se da por talleres y poder elevar el cociente emocional de los estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAC 

 

This thesis established the relationship between emotional intelligence and 

academic performance of the students of the mixed CEBA Diego Quispe Tito of the 

district of San Sebastián Cusco. 

There were 88 students who participated in the first, second, and fourth grade 

advanced cycle tests, chosen at random. It presents a correlational quantitative approach 

because it explains the correlation between the two variables emotional intelligence and 

academic performance. To carry out the research, the Bar-On test was applied in a long 

way to evaluate the total emotional intelligence and its components such as: intrapersonal, 

interpersonal, adaptability, stress management, general mood, and printing. Positive that 

the student has to see life. 

After having made the statistical analysis, it was possible to determine the 

emotional intelligence that students have of the different components, and it was also 

determined that there is a moderate correlation between academic performance and 

emotional intelligence. There is a moderate correlation according to the coefficient of 

determinants between the component of academic performance and the interpersonal 

component. 

 A research proposal is presented to improve the emotional intelligence that is 

given by workshops and to raise the emotional quotient of students. 
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CAPITULO I:  

MARCO TEORICO 

 

1. Antecedentes de la Investigación 

1.1. Antecedentes nacionales  

(Ugarriza Chavez & Pajares del Aguila, 2001)  realizó una investigación basada 

en la evaluación de la Inteligencia Emocional a través del inventario del cociente 

emocional de BarOn (I-CE). El inventario lo aplicó a una muestra representativa de 1996 

sujetos de Lima Metropolitana, varones y mujeres, de 15 años y más. Mediante el análisis 

factorial confirmatorio de segundo orden sobre los componentes del I-CE ha verificado 

la estructura factorial 5-1 propuesta por el modelo ecléctico de la inteligencia emocional 

de BarOn. Se halló que la inteligencia emocional tiende a incrementar con la edad. Con 

respecto al sexo refirió que en ambos grupos no se observa diferencias en cuanto al 

cociente de inteligencia emocional total, sin embargo, existen diferencias significativas 

en los componentes intrapersonal, manejo de estrés y del estado del ánimo general a favor 

de los varones. En cambio las mujeres presentan mejores resultados en el componente 

interpersonal. Al finalizar cada componente se halló que los varones tienen una mejor 

autoestima, solucionan mejor los problemas, denotan una mejor tolerancia a la tensión y 

un mejor control de impulsos. En cambio las mujeres obtienen mejores puntajes en sus 

relaciones interpersonales, mejor empatía, y una mayor responsabilidad social. El estudio 

psicométrico arrojó un coeficiente alfa de 0.93 para CE total revelando la consistencia 

interna del inventario. Presentando además normas de administración, calificación e 

interpretación. 

(Muchica Luque, 2014) realizó una investigación sobre la relación que existe entre 

la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

semestre de la carrera académico profesional de enfermería de la UANCV Juliaca 2014.. 
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El propósito del trabajo de investigación ha sido la de establecer la relación existente entre 

la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

semestre de la carrera académico profesional de enfermería. En el presente estudio se 

concluye que, si existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de la carrera académico 

profesional de enfermería de la UANCV Juliaca 2014. 

(Alvarez Quispe & Coila Halire , 2014) La presente investigación tuvo como 

objetivo determinar la influencia del nivel de inteligencia emocional en el rendimiento 

académico en los alumnos de primer año del nivel secundario del Colegio Adventista 

Túpac Amaru. Para lo cual se realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional. 

La muestra estuvo conformada por 150 alumnos de ambos géneros del primer grado del 

nivel secundario. Los resultados arrojan que si existe relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en los estudiantes. 

 (Moral Rojas, 2015) El objetivo de la investigación fue conocer la relación entre 

el rendimiento y la inteligencia emocional de los cadetes de la Escuela Militar de 

Chorrillos. La muestra estuvo constituida por 160 en un rango de edad entre 18 y 20 años. 

Se utilizó el inventario de Inteligencia Emocional de BarOn y el promedio de las 

calificaciones obtenidas (que se clasificaron en rendimiento académico Excelente, Muy 

bueno, Bueno, Regular y Deficiente. Se verifica que el nivel de inteligencia emocional de 

los cadetes es alto, pues el 59% posee un coeficiente emocional alto o muy alto y el nivel 

del rendimiento académico es bueno, el promedio de 15,32 lo confirma. Se demostró que 

existe una correlación moderada entre las variables, habiendo obtenido un coeficiente de 

igual a 0,682. 

Tobalino (2002), investigó la relación que existe entre la inteligencia emocional y 

el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
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Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. La muestra estuvo conformada por 405 

estudiantes de diversos ciclos, a quienes se les administró el inventario de inteligencia 

emocional de BarOn. Pretendía demostrar que el nivel de inteligencia emocional de los 

estudiantes de la especialidad de educación inicial de la Universidad de educación 

“Enrique Guzmán y Valle” se correlaciona con su rendimiento académico. Sus hallazgos 

refieren que la muestra de estudio alcanza un nivel de inteligencia emocional 

intrapersonal promedio, interpersonal marcadamente alto, adaptación promedio, en el 

área de manejo de tensión promedio y en el estado de ánimo promedio. El rendimiento 

académico es bajo. Existe relación entre el cociente emocional interpersonal y el 

rendimiento académico en los estudiantes de educación inicial. 

Jiménes & Lopez (2009) realizo una investigación sobre Inteligencia emocional y 

rendimiento escolar: Estado actual de la cuestión. Las conclusiones a las que llega esta 

investigación señalan: (Jiménez Morales & Lopez Zafra, 2009) que afortunadamente, se 

está incrementando progresivamente en los centros educativos y los profesores la 

conciencia de que la adquisición de conocimientos meramente académicos no es 

suficiente para conseguir el éxito escolar, así como las implicaciones educativas que tiene 

el considerar los aspectos emocionales en las aulas, sobre todo en lo que respecta al 

bienestar emocional, el rendimiento de los estudiantes y la mejora de la convivencia 

escolar. Puesto que los resultados obtenidos hasta el momento aportan cierta evidencia de 

que la IE está relacionada con el ajuste socio-escolar del alumnado, debemos resaltar la 

necesidad de seguir realizando investigaciones que permitan replicar dichos resultados, 

de profundizar en los mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación, así 

como de diseñar y aplicar en programas específicos de entrenamiento de las habilidades 

emocionales que componen la IE en el ámbito educativo. 
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1.2. Antecedentes internacionales  

 (Cassinda Vissupe, 2017) realizó una investigacion basada en la Inteligencia 

emocional: Su relación con el rendimiento académico en preadolescentes de la Escuela 4 

de Abril, de I ciclo, Angola. Entre los principales resultados se obtuvo que la IE en 

preadolescentes del grupo de estudio se distinguió por presentar una adecuada percepción, 

comprensión y facilitación, las mayores dificultades se apreciaron en la regulación 

emocional. En todos los indicadores los resultados fueron mayoritariamente menores que 

en el grupo testigo, evidenciándose diferencias en cuanto a sus particularidades, 

fundamentalmente en medidas de ejecución. De manera general, los participantes con 

rendimiento académico medio demostraron mayores habilidades para comprender 

emociones complejas, contradictorias, cambios de estados emocionales, así como las 

causas de estos mismos, además de permanecer abiertos a experimentar cualquier 

emoción negativa o positiva y regularlas en función de la situación presentada.  

Correa, Castro y Lira (2004) realizaron en Chile, una investigación cuyo propósito 

fue reconocer las estrategias cognitivas y meta cognitivas que utilizan en situaciones de 

aprendizaje los estudiantes de los primeros años de las carreras de Pedagogía en 

Enseñanza Media de la Universidad. Esto se enmarca en la línea de los estudio de las 

ciencias cognitivas en educación. Particularmente, en los desafíos de la Reforma 

Educacional chilena. Para la recolección de la información se usó el instrumento Escalas 

de Estrategias del aprendizaje referidas a la 22 Adquisición, Codificación, Recuperación 

y Apoyo al procesamiento de la información (ACRA) de los autores José María Sánchez 

y Sagrario Gallego Rico (1994) que fue aplicado a una muestra estratificada por carrera 

al azar de 20%, resultando de veinte alumnos. Con anterioridad se validó el instrumento 

a través de la consulta de jueces. Se hizo un análisis cuantitativo y uno cualitativo que, 

siguiendo la metodología de los autores, también parte de una base numérica. Los 
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resultados se expresan en tablas referida a cada una de las escalas en las frecuencias A y 

B (Nunca, casi nunca o sólo algunas veces) y C y D (Bastantes veces, siempre o casi 

siempre). Las conclusiones revelan que los alumnos están abandonando paulatinamente 

la mera memorización de contenidos, y que están familiarizándose con estrategias que 

desarrollan el pensamiento y la creatividad, si bien queda un largo proceso por recorrer 

para que los estudiantes practiquen diversas estrategias cognitivas logrando un 

aprendizaje efectivo. Por otra parte, sorprende el alto porcentaje de alumnos y alumnas 

que manejan estrategias meta cognitivas, lo que se presenta como muy promisorio para 

el desarrollo cognitivo de ellos. 

2. Definición de términos 

Inteligencia 

La inteligencia ha sido objeto de estudio de multitudes especialmente sobre el 

desarrollo  escolar de los niños adolescentes e incluso personas adultas. Sin embargo su 

definición aún sigue siendo polémico, has quienes se atreven a dar un concepto sobre 

inteligencia  a interés preferente en multitud de estudios sobre el desarrollo escolar y 

social de niños y adolescentes y personas adultas. Sin embargo, un acuerdo sobre su 

definición, sigue siendo algo realmente difícil. (CABRAL, 2011) cita algunas 

definiciones por de inteligencia de acuerdo algunos autores. 

Binet:"La inteligencia es la capacidad general que posee el individuo para ajustar 

conscientemente su pensamiento a nuevas y cambiantes exigencias, aplicando y 

adaptando a las cosas y a los hechos concretos las nociones abstractas y generales". 

Spearman: "La inteligencia es la facultad de percibir ideas universales, de formar 

conceptos abstractos y, sobre todo, de percepciones ideales, de juicio y razonamiento" 



6 

Stern: "Inteligencia es la capacidad general del individuo para ajustarse a nuevas 

exigencias, mediante la utilización adecuada del pensamiento; es la capacidad psíquica 

general de adaptación a nuevas tareas y condiciones" 

Wechsler: "es la capacidad global del individuo para actuar con un propósito, para 

pensar racionalmente y para tratar eficazmente con el ambiente" 

Sternberg “La Inteligencia es el autogobierno mental”   

J.P. Das "es la suma total de procesos cognitivos: codificación, planificación 

(generar planes y estrategias, tomar decisiones,...) y activación de la atención" 

Hunt: “La inteligencia es el conjunto de destrezas cognitivas que una persona 

posee”.  

Emociones  

(Goleman, 1998). Señala que las emociones son  sentimientos que afecta a los 

propios pensamientos, estados psicológicos, estados biológicos y voluntad de acción. 

Todas las emociones  son impulsos para actuar planes instantáneos para enfrentarnos a la 

vida. 

En su sentido más literal, el Oxford Englis Dictionary “la emoción como 

“cualquier  agitación y trastorno  de la mente, el sentimiento, la pasión,  cualquier estado 

mental  vehemente o excitado”  

La palabra EMOCIÓN, viene del latín "MOTERE" (moverse). Es lo que hace que 

nos acerquemos o nos alejemos a una determinada persona o circunstancia. 

Por lo tanto, la emoción es una tendencia a actuar y se activa con frecuencia por 

alguna de nuestras impresiones grabadas en el cerebro, o por medio de los pensamientos 

cognoscitivos, lo que provoca un determinado estado fisiológico, en el cuerpo humano.  
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Rendimiento académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de un año escolar; el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. (Pérez 

Porto, 2008)  

 

Educación 

 Una definición que propone Emilio Durkheim citado por (Rossi Quiroz, 2011)- 

“Un proceso de transmisión cultural de una generación a otra, de las generaciones adultas 

a las generaciones jóvenes”; “es un proceso social tanto por su origen como por sus 

funciones”. La acción de educar, enseñar, desarrollar las facultades intelectuales y 

morales y dirigir la inclinación del educando. Educación es el medio por el cual se prepara  

el corazón de los niños las condiciones esenciales de su propia existencia, así cada tipo 

de pueblo tiene su Educación que le es propia y le puede servir para definirlo con tanto 

fundamento como organización moral, política y religiosa.  La Educación, por lo tanto, 

es un proceso social que no es posible comprender con toda claridad sino procuramos 

observarlo en la multiplicidad y la diversidad de esas fuerzas e instituciones que 

concurren en el desenvolvimiento de las sociedades. Un fenómeno eminentemente social, 

tanto por su origen, como por sus funciones. 

 

 

 

https://definicion.de/evaluacion/
https://definicion.de/academia/
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Educación Básica Alternativa  

(MINEDU, 2004) La Educación Básica Alternativa es una modalidad de la 

Educación Básica destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica 

Regular, en el marco de una educación permanente, para que adquieran y mejoren los 

desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos les demandan. 

Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, enfatiza 

la preparación para el trabajo y el desarrollo de competencias empresariales. Está 

organizada en tres ciclos: inicial intermedia y avanzada 

Educación de adultos  

De acuerdo a (Martínez de Morentin de Goñi , 2005) Educación de adultos es un 

proceso de carácter multidisciplinar orientado a favorecer la educación permanente para 

todos y el aprendizaje eficaz a lo largo de toda la vida. Pretende la adquisición de 

conocimientos que mejoren la cualificación profesional y el logro de actitudes y aptitudes 

cívicas, sociales, morales y culturales para el desempeño de responsabilidades y para el 

progreso en todas las esferas. Se basa en la justicia, en la disposición a favorecer la 

comprensión de los aspectos culturales  de la evolución humana y en la cooperación y la 

paz internacionales, llevando adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiende a 

hacer aflorar en las personas una actitud abierta, un modo de entender las relaciones 

humanas, una forma de ver el mundo, un espíritu, un estado de ánimo, una disposición 

mental y un carácter ético. Pretende equilibrar la importancia de los conocimientos 

técnicos y las exigencias profesionales con el pleno desarrollo de la personalidad. 

Persigue mejorar la enseñanza; proporcionar conocimientos; y favorecer una formación 

que garantice la igualdad de oportunidades ante la vida, adaptándose a las necesidades de 

los individuos de todas las edades, con objeto de que se armen de una capacidad que les 

permita una comprensión crítica del mundo y de los cambios.  
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3. Conceptos Fundamentales de Inteligencia Emocional 

3.1. Antecedentes Inteligencia Emocional. 

El concepto de inteligencia emocional ha ido evolucionando a partir de términos 

clave como inteligencia, de acuerdo al contexto histórico sociocultural en el cual se 

ubique. En sus inicios la inteligencia se relacionaba con coeficiente intelectual, es decir,  

años atrás se consideraba inteligente a toda aquella persona que tenía excelentes notas en 

la escuela; sin embargo, con el paso del tiempo hasta la actualidad se puede considerar, 

que no solo se trata de tener inteligencia para resolver un examen o para realizar las tareas 

en la escuela satisfactoriamente, sino que también el ser inteligente va muy ligado a tener 

un control de las emociones y reacciones.  

 Así mismo, destacaron los psicólogos Thorndike (1920), Gardner (1993), 

Sternberg (1985), Salovey y Mayer (1990), dando un énfasis en el aspecto emocional del 

ser humano y considerando la inteligencia en este ámbito. Thorndike (1920), definió la 

inteligencia desde un punto de vista social como “la habilidad para comprender y dirigir 

a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones 

humanas” explica tres tipos de inteligencia; “abstracta o verbal”, la cual se refiere a la 

habilidad al control de ideas y pensamientos, “la práctica o concreta ” la cual implica la 

facilidad  que tiene el sujeto para operar con eventos o situaciones prácticas que exigen 

manipulación de objetos concretos; y la “social” la cual consiste en la interacción y la 

relaciones humanas e igualmente en motivar y comprender a otras personas (Citado por 

Zavala, 2009).  

Uno de los investigadores más apreciables en el estudio de la inteligencia ha sido 

Gardner al confirmar que no sólo existe un único e íntegro tipo de inteligencia que resulte 

esencial para el éxito en la vida sino que, en realidad, existe un abanico de no menos siete 

variedades distintas de inteligencia (Goleman, 1995); a la cual se le llama teoría sobre las 
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inteligencias múltiples, abriendo una gran puerta a una nueva visión sobre el estudio y 

definición de la inteligencia. Gardner (1993) menciona varios elementos que comprenden 

la inteligencia; las inteligencias múltiples según Gardner son siete: 

 Musical: Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar 

las formas musicales.  

 Corporal Kinestésica: Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la 

expresión de ideas y sentimiento, y la facilidad en el uso de las manos 

para transformar elementos.  

 Lingüística: Es la capacidad de usar palabras de manera efectiva, en forma 

oral y escrita.  

 Logico-Matematica: es la capacidad de usar los números de manera 

efectiva y de razonar adecuadamente.  

 Espacial: Es la capacidad para pensar en tres dimensiones, permite 

percibir imágenes externas e internas, recrearlas, modificarlas y producir 

información gráfica.  

 Interpersonal: Es la capacidad de entender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos.  

 Intrapersonal: Es la capacidad de construir una percepción precisa de sí 

mismo y de organizar su propia vida. Parte de estas definiciones de  

inteligencia intrapersonal e interpersonal tiene  relación con la inteligencia 

emocional.  

Salovey y Jonh Mayer (1990) fueron los pioneros en utilizar el término 

inteligencia emocional por lo tuvieron importantes aportaciones a la definición de 

inteligencia emocional; finalmente gracias a la publicación que realiza Daniel Goleman 
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es difundido y conocido el término de inteligencia emocional y la gran relación que existe 

para alcanzar el éxito en la actualidad.   

3.2. Definición de Inteligencia Emocional. 

Salovey y Mayer  son los que proponen el concepto de inteligencia emocional 

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

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 

comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” citado por  (Otero Plata, 

2013). Por su parte Goleman (1996) señala la necesidad de estudiar a la inteligencia 

humana mediante una nueva visión, más allá de los aspectos cognitivos, donde se ponga 

énfasis en el uso y regulación del mundo emocional y social con la finalidad de 

comprender a la persona de manera integral. Así mismo, afirma que existen habilidades 

más relevantes que la inteligencia cognitiva para alcanzar un mayor bien. Es por eso que 

Goleman (1996) describe a la inteligencia emocional como “las habilidades tales como 

ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar 

las gratificaciones, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan, así mismo la 

comprensión de los sentimientos y la capacidad de pensar, mostrar y tener esperanza”. 

Castillo (2006) de igual forma describe que la inteligencia emocional “es el conocimiento 

de las propias emociones, la capacidad de controlarlas y de motivarse a sí mismo, el 

reconocimiento de las emociones de los otros y la previsibilidad de las relaciones 

interpersonales”. Cortes (1999) define la inteligencia emocional como “la capacidad de 

un individuo de ejecutar y mejorar las habilidades de la observación de sus propias 

emociones y la de otros, regulación de las mismas emociones, habilidad para expresarse 

oportunamente, el poseer y llevar a cabo afrontamiento adaptativo a las situaciones y 

además de conservar esperanza para perseverar en sus metas hasta lograrlas”. Por todo lo 



12 

anterior mencionado respecto a la inteligencia emocional, es que cada día crece más la 

inquietud con respecto a que existen personas que a pesar de que tienen un alto nivel de 

coeficiente intelectual no logran el éxito en sus vidas, muchas veces tampoco se ve 

reflejado en su rendimiento académico. 

Extremera y Fernández – Berrocal (2004) manifiestan que los resultados en los 

test y evaluaciones de CI realizados en el ámbito educativo, pocas veces son indicadores 

que pronostican el éxito escolar de los alumnos, de la misma forma no se asegura el éxito 

en el ambiente laboral. Se puede considerar que hoy en día se valora más lo que tiene un 

ser humano, lo que sabe hacer, no solamente su inteligencia cognitiva e intelectual, si no 

su inteligencia para manejar sus emociones y poder enfrentar cualquier situación que se 

presente; ya que esto va relacionada con una persona que siente, que necesita sentirse 

aceptado, apreciado, todo lo que implica las necesidades afectivas tener la habilidad para 

salir adelante con ellas. Al mencionar inteligencia emocional, se puede relacionar 

directamente con cabeza y corazón, pensamiento y emoción, los cuales son parte del ser 

humano que están siempre presente en cada situación de la vida, que va desde el momento 

que se tiene una nueva experiencia, enfrentar una perdida , experimentar una alegría hasta 

el tomar decisiones para resolver un conflicto. Las emociones juegan un papel importante 

como influyente en el ser humano, dado que tienen la facultad de alterar el pensamiento 

propio y ajeno (Aguado, 2006). Es por eso que se debe buscar un equilibrio entre las 

emociones y la razón, ya que la razón afecta a las emociones de la misma manera que las 

emociones afectan a la razón y ambos son grandes influyentes para el éxito o el fracaso 

de la vida.  

3.2.1. Modelos Teóricos de la Inteligencia Emocional  

Dentro las investigaciones científicas, los modelos de la inteligencia emocional 

más sobresalientes dentro de la línea de exploración, han sido dos: modelos mixtos y el 
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modelo de habilidad. Los modelos mixtos relacionan las dimensiones de personalidad 

como el positivismo, actitud, asertividad y de esta forma se relacionan con las habilidades  

ya que estas son diferentes por cada persona. Así mismo identificar los sentimientos de 

otros. Facilitación emocional del pensamiento la cual se refiere a aprovechar la 

información emocional para facilitar la resolución de los problemas y tomar decisiones 

de manera adecuada, aquí la inteligencia emocional permite aprender a plantearse 

alternativas analizando consecuencias de cada una de ellas; se utiliza el juicio y la 

memoria sobre los sentimientos. Comprensión emocional emplea el conocimiento 

emocional sobre la relación existente entre las diversas emociones, así como de catalogar 

e identificar las emociones, es decir reconocerlas satisfactoriamente para actuar de 

manera asertiva y exitosa. Explica como poder comprender la relación que existe entre 

las emociones por decir, la tristeza a menudo se relaciona con pérdida, o la combinación 

entre miedo y sorpresa que puede ocasionar un evento desconocido o de cambio 

repentino; otro factor como la regulación reflexiva de las emociones consiste en una 

meditación sobre las emociones percibidas lo que promueve un crecimiento intelectual y 

emocional este componente implica el manejo de las emociones propias, es decir es la 

habilidad propiamente de regular las emociones de unos mismo y en otros atenuando las 

emociones negativas e aumentando las positivas.  

3.2.2. Modelo Teórico sobre la Inteligencia Emocional de Bisquerra 

 Según Bisquerra (2003), la inteligencia emocional es un conjunto de 

competencias emocionales las cuales hacen referencia a las capacidades, habilidades y 

actitudes para comprender y expresar todas las necesidades afectivas de cada ser humano. 

Bisquerra retoma cinco competencias emocionales, las cuales menciona en su 

investigación que realiza sobre educación emocional iniciando con conciencia emocional, 

siguiendo con regulación emocional, autonomía personal , después inteligencia 
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interpersonal y finalmente la quinta competencia habilidad de vida y bienestar (Bisquerra, 

2003). Además describe detalladamente las competencias emocionales de la siguiente 

manera:  

 Conciencia Emocional.- Es la que dice tomar conciencia de las propias 

emociones, identificando y comprendiendo cada una y de igual forma las emociones de 

los demás.  

Regulación Emocional.- Aquí se menciona que es tomar conciencia de la relación 

entre emoción, pensamiento y comportamiento. Ya que regula la expresión de lo que se 

siente y piensa, para de esta forma afrontarlo de una manera adecuada.  

Autonomía Personal (Autogestión).- Es la que está relacionada con la 

autoestima, automotivación actitud positiva responsabilidad, autoeficacia, es decir todo 

lo que depende de la propia percepción del individuo.  

Inteligencia Interpersonal (Competencia Social) Se refiere a dominar las 

habilidades sociales básicas, es decir el tener respeto por las ideas y costumbres de los 

demás, emplear una comunicación receptiva y expresiva adecuada hacia las personas, 

tener un comportamiento de cooperación y sobre todo utilizar la asertividad para 

expresarnos. 

Habilidad de vida y Bienestar .- Esta competencia consiste en tener la habilidad 

de identificar los problemas y de esta forma poder fijar objetivos que se adapten para 

solucionar cualquier conflicto, utilizando la negociación y que además pueda 

desempeñarse y fluir de manera óptima a pesar de las adversidades. 

 El modelo de Bizquera se considera como un modelo teórico muy enriquecedor 

ya que su objetivo principal va dirigida a promover el desarrollo de las competencias 

emocionales las cuales son de mucha utilidad en cualquier nivel educativo, desde empezar 

a preparar a los niños de educación inicial hasta los universitarios, pero principalmente 
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con los adolescentes que se encuentran inmiscuidos en la actualidad en un alto nivel de 

violencia escolar, acoso escolar, bajo rendimiento y como consecuencia de todo esto 

viene la deserción escolar. Por lo que este modelo ha llegado a ser un instrumento de 

apoyo para el ámbito educativo pudiendo emplearse para el desarrollo de programas que 

se puedan implementar en cualquier institución, escuela o plantel educativo y de esta 

forma mejorar la visión educativa y social de los jóvenes y adolescentes de hoy en día y 

así mismo crear un mejor futuro de en la sociedad.  

3.2.3. Modelo Teórico sobre Inteligencia Emocional de Bar- On  

En este modelo se identifica  a la inteligencia emocional como un conjunto de 

capacidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen en nuestra habilidad 

para afrontar exitosamente las presiones y demandas ambientales según Bar-On en 1997. 

(Citado en Ugarriza 2001). La inteligencia emocional también es definida como “un 

conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en 

nuestra habilidad  general para afrontar  las presiones del medio ambiente y lo que ello 

demanda”; por lo tanto la inteligencia emocional es un factor muy importante  en la 

determinación de nuestras habilidades  para tener éxito en la vida lo que influye en nuestro 

bienestar  emocional general. Bar- On citado por (Chavez, 2001) señala que las personas 

que son emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y comprender emociones 

comprendiéndose a sí mismo, también son capaces de actualizar sus capacidades 

potenciales, otra características es que lleva  una vida regularmente saludable y feliz. Los 

que poseen inteligencia emocional son capaces de  comprender  la manera como otras 

personas se siente es decir tiene y mantienen relaciones interpersonales satisfactorias y 

responsables, sin llegar a ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, 

flexibles y realistas tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin perder 

el control. (Bar – On 1997) citado por (Ugarriza Chavez & Pajares del Avila , 2005) 
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(Galleguillos B., 2015)  En la revista  Braintraining señala que más allá de Mayer 

y Salovey (y su modelo de habilidad) y de Daniel Goleman (y su modelo de competencia), 

el Dr. Bar On propone un modelo que parte de una definición muy sencilla pero que 

esconde un gran potencial: “La Inteligencia Emocional es la capacidad de entender y 

encaminar nuestras emociones para que estas trabajen para nosotros y no en contra, lo 

que nos ayuda a ser más eficaces y a tener éxito en distintas áreas de la vida”.  

3.2.3.1. Dimensiones y habilidades del modelo de Bar- On 

Se propone una concepción de Inteligencia emocional relacionada con el potencial 

de éxito más que el éxito en sí mismo, encontrándose así 5 factores subdivididos en 15 

habilidades descritas por Bar- On (2005) estas son: 

FACTORES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Intrapersonal.- incluye las capacidades, competencias y habilidades que 

pertenecen a uno mismo. Hace referencia a la medición de la auto comprensión de sí 

mismo, la habilidad para ser asertivo y la habilidad para visualizarse a sí mismo de  

manera positiva. 

Las habilidades son: 

 Autoconocimiento emocional: habilidad para reconocer y entender los 

propios sentimientos. 

 Asertividad: capacidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos, defender los derechos propios de una manera firme, aunque 

no destructiva. 

  Autorrealización: capacidad para conocer y darse cuenta de las 

capacidades potenciales. 

 Independencia: Capacidad para autocontrolar y autodirigir el pensamiento 

y las acciones para sentirse libre emocionalmente.  
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 Interpersonal.- Es la capacidad para escuchar, comprender y apreciar los 

sentimientos de los otros.  

Las habilidades son: 

Empatía: capacidad para entender y apreciar los sentimientos de los otros. 

Responsabilidad social: Capacidad para ser un miembro constructivo y 

cooperativo de un grupo. 

Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones 

satisfactorias. 

Adaptabilidad.- capacidad para tratar con los problemas cotidianos. 

Las habilidades son: 

Validación: capacidad para validar las emociones propias, discernir entre lo 

experimentado y lo verdadero. 

Flexibilidad: capacidad para ajustarse a las emociones, los pensamientos y las 

conductas cuando cambian las situaciones y condiciones. 

Escala del manejo del Estrés.-  Capacidad referida  al control que tenemos para 

mantener la tranquilidad y hacer frente a las situaciones estresantes. 

Habilidades 

Tolerancia al estrés: Capacidad para resistir a sucesos adversos y situaciones 

estresantes. 

Control de los impulsos: capacidad para resistir o demorar un impulso;   ser por 

lo general calmado y trabajar bien  bajo presión, ser rara vez impulsivo y responder a 

eventos estresantes  sin desmoronarse emocionalmente. 

Escala de estado de ánimo general.- El estado de ánimo  general opera como un 

facilitador  de la inteligencia emocional antes de formar una parte de él 



18 

Habilidades 

Felicidad: Expresión  de bienestar  

Optimismo: tener una apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es 

particularmente placentero estar con ellos. (Bar- On 1997) citado por (Chavez, 2001). 

3.2.3.2. Inventario de coeficiente emocional de Bar-On 

(Ugarriza Chavez & Pajares del Avila , 2005)El inventario fue diseñado por Bar-

On en 1997 para ofertar una herramienta que tenga relación con su modelo, creando así 

varias versiones del instrumento, a continuación se presenta el inventario diseñada para 

niños y adolescentes. 

El inventario de cociente emocional para niños y adolescentes es un instrumento 

psicométrico diseñado para medir el comportamiento emocional inteligente a partir de 6 

a 17 años. Se han definido 4 factores los cuales son: 

 Intrapersonal: (que comprende principalmente autoestima, 

autoconciencia emocional y asertividad). 

 Interpersonal: (comprende principalmente Relaciones Interpersonales, 

Empatía y Responsabilidad Social). 

 Manejo de estrés (que comprende principalmente la tolerancia al estrés y 

elementos del control de impulso). 

 Adaptabilidad. (que comprende principalmente la prueba de realidad, 

Flexibilidad y resolución de problemas). 

3.2.3.3. Características del inventario coeficiente emocional niño y 

adolescente (N.A) 

(Chavez, 2001) El Bar-On ice NA es un inventario confiable, valido el cual ofrece 

una cierta cantidad de características las cuales son:  

 Contiene 60 ítems distribuidos en 7 escalas  
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 Escala multidimensional que evalúa las características centrales de la 

inteligencia emocional. 

 Escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una 

imagen exagerada favorable de sí misma. 

 Un índice de inconsistencia que está diseñado para detectar el estilo de 

respuesta discrepante. 

 Alta confiabilidad y validez 

3.2.4. Modelo Teórico sobre Inteligencia Emocional de Goleman  

El autor que difundió exitosamente el concepto de inteligencia Emocional  es 

Daniel Goleman. (Goleman , 1996)  establece que las condiciones intelectuales  no son la 

única garantía de éxito en el ámbito profesional del trabajo, sino tan sólo un factor, que 

unido a las necesidades emocionales cubiertas del personal como equipo, desarrollará el 

desempeño y los resultados de todo líder y trabajador motivándolo emocionalmente a ser 

productivo. En ese sentido veamos algunas de las definiciones sobre Inteligencia 

Emocional. 

La inteligencia emocional, según (Goleman , 1996) es la capacidad para reconocer 

sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al trabajar con otros.”  

HABILIDA

DES  

DIMENSIÓN DEFINICIÓN  COMPETENCIA 

IN
T

R
A

P
E

R
S

O
N

A
L

 

 

Autoconcienc

ia 

Habilidad de reconocer y 

entender sus emociones, estado 

de ánimo e impulsos, así como 

su efecto en los demás. 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Autoevaluación 

realista. 

 Sentido del humor 

autocrítico. 

 

Autorregulaci

ón 

Habilidad para controlar o 

redirigir impulsos y estados de 

ánimo. Propensión a eliminar 

los juicios, piensa antes de 

actuar. 

 Autocontrol. 

 Confiabilidad. 

 Conciencia. 

 Adaptabilidad. 

 Innovación. 
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Motivación 

Pasión para trabajar por razones 

que van más allá del dinero y el 

status 

Propensión a lograr metas con 

energía y persistencia. 

 Impulso de logro. 

 Compromiso. 

 Iniciativa. 

 Optimismo 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

 

 

 

Empatía 

Habilidad para entender la 

apariencia emocional de los 

temas. Habilidad para tratar a 

las personas de acuerdo con sus 

reacciones emocionales. 

 Comprensión de los 

otros. 

 Desarrollar a los 

otros. 

 Servicio de 

orientación. 

 Potenciar la 

diversidad. 

 Conciencia política. 

 

Habilidades 

sociales. 

Pericia en el manejo y 

construcción de redes de 

relaciones 

Habilidad para encontrar un 

espacio común y constituir 

simpatía. 

 Influencia. 

 Comunicación. 

 Manejo de 

conflictos. 

 Liderazgo. 

 Catalizador del 

cambio. 

 Constructor de lazos. 

 Colaboración y 

cooperación. 

 Capacidades de 

equipo. 

 

3.3. Medición de la inteligencia emocional 

Existen dos formas de medición de la inteligencia emocional. La primera se 

realiza mediante una evaluación del desempeño, pudiendo ser a través de un instrumento 

como lo es el MSCEIT-MEIS; la segunda forma se realiza mediante una autoevaluación, 

pudiendo utilizarse el EQ-i y el ECI. Matthews, Zeidner y Roberts (2002) mencionan que 

en la búsqueda de encontrar una definición conceptual para la inteligencia emocional ha 

permitido desarrollar métodos e instrumentos para medirla, y aun cuando no hay uno 

particularmente destinado a medir el nivel que poseen las personas, es válido crear y 

aplicar constructos que pretendan medirla. Casas Fernández (2002) señala que la 

inteligencia emocional a diferencia del coeficiente intelectual resulta muy difícil de 

medir, que no existe un instrumento específico para conocer realmente en un valor 
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numérico, el coeficiente de inteligencia emocional. Aunque no es posible medir 

fácilmente los rasgos personales y sociales con que cuentan las personas, es posible 

reconocerlos y ordenarlos de acuerdo a su importancia en nuestro comportamiento y estilo 

de vida. Señala también que la inteligencia emocional es una cualidad compleja y de 

múltiples facetas que contiene aspectos intangibles como los son los aspectos 

interpersonales tales como la conciencia de uno mismo, la comprensión, la perseverancia 

y las habilidades sociales; sin embargo, varios aspectos de ella tienen la capacidad de ser 

medidos. Investigaciones sobre inteligencia emocional.  

 

3.4. Fundamento psicológico de la Inteligencia Emocional 

Nuestro cerebro es todo un monumento a la perfección o creado por Dios. En él 

se encuentran ubicadas las amígdalas las cuales están interconectadas y asentadas en el 

tronco cerebral, cada una en los costados del cerebro. Estas estructuras se ocupan de la 

capacidad de aprendizaje, los recuerdos que el ser humano pueda tener, así como de las 

emociones. Si existiera una separación entre las amígdalas y el cerebro humano se 

produciría una ceguera afectiva, la cual impediría apreciar las emociones que originan los 

hechos y acontecimientos. El neurólogo LeDoux del Centro para la Ciencia Neurológica 

de la Universidad de Nueva Cork, fue quien descubrió el funcionamiento de la amígdala 

en cuanto a las emociones que percibe el ser humano (Goleman, 1995).  (Weisinger, 1998) 

afirma que nuestras intenciones se relacionan cercanamente con nuestros deseos 

inmediatos de hacer algo, así también con nuestros deseos a largo plazo, sin embargo 

menciona que las intenciones a corto plazo son las que generan algún tipo de conflicto 

emocional en las personas, lo cual surge de una emoción que nos impulsa a hacer, 

cumpliendo su trabajo la amígdala de la cual se ha hablado. Los seres humanos deben 

hacer conciencia de las intenciones reales que tienen ya que de esta manera pueden dirigir 

sus comportamientos y estrategias para tratar con las personas. En relación con las 
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relaciones interpersonales,  (Gil, 2001) señala que la mayor necesidad que tienen los 

hombres es la de ser escuchados y comprendidos por quienes los rodean, añade que en 

momentos de conflicto emocional en la vida de una persona, el recibir atención a sus 

necesidades y problemas es un remedio sumamente eficaz. El lado derecho de nuestro 

cerebro se encarga del manejo de las emociones, así como la capacidad intuitiva y creativa 

que manifestamos. Los seres humanos cuentan generalmente con cuatro tendencias a 

respuestas durante una intervención interpersonal:  

1. Evalúan de manera independiente, si aceptan o no el asunto a tratar. 

2. Formulan cuestiones.  

3. Aconsejan a la otra persona. 

4. Tratan de interpretar una conducta determinada, explicando las conductas y 

motivos que han mostrados.  

(González Rocha, 2002) considera que “las emociones no pueden ser controla-

das, sino los estados de ánimo que resultan de ellas”. Una emoción tiene una duración de 

cinco minutos aproximadamente, relativamente corta. La atención que las personas 

puedan dar tanto a lo positivo como a lo negativo, determinará el estado de ánimo y así 

mismo el actuar de forma inteligente o no. La mayoría de los problemas de los seres 

humanos se centra en ese punto, la percepción con que afrontan los problemas y 

situaciones de la vida. Cuando un ser humano se encuentra ante una situación difícil, 

siempre requerirá de respuestas rápidas y urgentes, en las cuales, la emoción hará 

presencia indiscutible y dará paso a reacciones impulsivas e irreflexivas en algunas 

ocasiones. Algunas veces estas reacciones serían benéficas, sin embargo no siempre 

sucede así; el secreto está en hacer una combinación de estas formas de pensamiento y 

permitir que trabajen juntas y esto solo se logra con un nivel deseable de inteligencia 

emocional.  
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Las emociones juegan un papel sumamente importante en relación a la manera en 

como una persona dirige su vida y se adapta a su entorno, sin embargo nuestro neocortex 

(mente racional), desarrolla el papel de no dejarse llevar por el flujo de sentimientos, antes 

bien toma su distancia fría e imparcial, lo cual también es favorecedor en muchas 

ocasiones  (Pérsico, 2003) 

El hombre que posea inteligencia emocional debe tener control sobre sus 

emociones, ya que de esta manera podrá utilizarlas en su propio beneficio, no olvidando 

que pueden existir descontroles emocionales en los cuales habrán perturbaciones internas 

de la persona. El equilibrio entre la mente racional (neocortex) y la mente emocional 

(límbico) radica en saber su funcionamiento y saber controlarlo, esto es, utilizarlo 

benéficamente. Las emociones influyen en la razón y la razón ajusta las actitudes 

procedentes de las emociones. La existencia de un control racional da como origen el 

filtrar las operaciones emocionales, esto es, reconocerlas y controlarlas.  (Blázquez 

Rueda, 2005). 

(Chávez Martínez, 2005) destaca lo realizado por Arder, quien en 1974 descubrió 

la capacidad del sistema inmunológico de aprender de los fenómenos o situaciones que 

lo rodeaban. Este hecho fue revolucionario ya que en ese tiempo el cerebro y el sistema 

nervioso central respondían a las circunstancias. Mediante este hecho se descubrió que la 

mente, las emociones y el cuerpo no están divididos, antes bien, íntimamente 

relacionados. También señala que el neurólogo Valera afirma que el sistema 

inmunológico es el cerebro de nuestro organismo, ya que diferencia lo que le pertenece y 

lo que no, lo que afecta el comportamiento y lo que no.  

(Goleman D. y., 2005) señalan que las manifestaciones de la inteligencia 

emocional incluyen conductas originadas en los circuitos neurológicos que unen 
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principalmente a las áreas límbicas de la emoción, las cuales se encuentran concentradas 

en la amígdala quien cuenta con numerosas conexiones a través de nuestro cerebro. 

4. Rendimiento Académico. 

El término “rendimiento académico”. Se precisa en  el presente trabajo como las 

capacidades y las competencias logradas en un periodo de tiempo y que se manifiestan 

en términos de puntuaciones (notas) emitidas  por los docentes.  

Así, Pizarro (1985) manifiesta que el rendimiento se muestra como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

El mismo autor, Pizarro (1985) ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el 

rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 

Para Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en forma operativa y 

tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo como el número 

de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. Kaczynska (1986), por su parte 

afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el 

maestro se juzgan por los conocimientos adquiridos por los alumnos. Nováez (1986) 

sostiene que el rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. 

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, 

de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. Chadwick 

(1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 
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logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. Gimeno 

Sacristán (1976) entiende por rendimiento escolar al rendimiento académico que los 

alumnos obtienen en un curso, tal como queda reflejado en las notas o calificaciones 

escolares. Sabemos que esta medida del rendimiento deja mucho que desear como medida 

objetiva, tanto del rendimiento exacto del alumno como de las capacidades más 

directamente implicadas en estos resultados. Martínez-Otero (2002) define el rendimiento 

académico como el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares. Borrego de Salazar 

(1985) lo concibe como el logro del aprendizaje obtenido por el alumno a través de las 

diferentes actividades planificadas por el docente en relación con los objetivos 

planificados previamente. Por su parte, Caraballo de Rivera (1985) lo definió como la 

calidad de la actuación del alumno con respecto a un conjunto de conocimientos, 

habilidades o destrezas en una asignatura determinada como resultado de un proceso 

instruccional sistémico. Páez de Marín (1987) señala que el rendimiento académico es el 

grado en que cada estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo 

las cuales se produjo ese logro. 

De acuerdo a la normativa educativa vigente, el término rendimiento se define 

como el proceso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos 

previstos, y que puede ser medido mediante la realización de actividades de evaluación. 

Según Antoni (2006) todos los colectivos implicados en la actividad académica padecen 

una especie de fijación por las notas. Sobre todo por las malas notas.  

 

El grado de aprovechamiento que obtiene el individuo teniendo en cuenta sus 

aptitudes y posibilidades para cada materia. Su rendimiento puede ser bajo o insuficiente, 
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aún con notas suficientes, si su capacidad es alta o muy alta (Lopez Munguia, 2008). 

También se considera que el desempeño académico está fuertemente ligado a la 

evaluación que una institución de los educandos asume con el propósito de constatar si 

se ha alcanzado los objetivos educativos previamente establecidos y que acreditan un 

conocimiento específico. Es así como el alumno debe demostrar, a través de diferentes 

actividades o instrumentos, lo que ha aprendido en un lapso determinado. Adell (2002), 

explica al rendimiento, como un sinónimo de beneficio, que consiste en alcanzar el mejor 

resultado en menor tiempo y esfuerzo posible. Así mismo Mandel y Marcus  consideran 

como éxito el resultado valorado que rinde aquel que llega a donde se espera que llegue. 

Entonces, el rendimiento representa la relación del nivel de logro o éxito que se obtiene 

y se debería obtener. En el campo educativo se denomina rendimiento académico. El 

rendimiento académico es una exigencia hecha al alumno por parte de la entidad 

educativa, la actividad del alumno y el resultado de dicha actividad, es la consecuencia 

del proceso de enseñanza aprendizaje; el rendimiento académico asimismo se puede 

entender como el nivel de eficiencia alcanzado por el alumno en las diferentes tares 

estudiantiles, producto de la exposición a un programa de aprendizaje de acuerdo con el 

nivel educativo correspondiente. El rendimiento académico ha sido definido por Spinola 

(1990), como el cumplimiento de las metas, logros de objetivos establecidos en el 

programa de una asignatura que está cursando un alumno; desde un punto de vista 

operativo, este indicador se ha limitado a la expresión de una nota cuantitativa o 

cualitativa y se encuentra que en muchos casos es insatisfactorio lo que se ve reflejado en 

la pérdida de materias, pérdida de grupo o deserción. Beck (1985, cit. por Guerra, 1993) 

define al rendimiento académico, como “el nivel de eficiencia alcanzada por el estudiante 

en las diferentes materias, como producto de la exposición del educando a un programa 

de aprendizaje de acuerdo con el año académico correspondiente”. Según este autor, el 
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nivel de eficacia alcanzado por el alumno mediante el aprendizaje, depende de las 

potencialidades, específicamente de su capacidad intelectual. El indicador más aparente 

del rendimiento son las notas, Rodríguez (1982) citado por Chávarri (2007) las considera 

como la referencia de los resultados académicos y como una realidad que se nos impone 

sobre cualquiera otra, pues las calificaciones constituyen en sí mismas- según este autor 

– el criterio social y legal del rendimiento del alumnado. Las notas cumplen, además de 

una finalidad informativa a padres y autoridades académicas, la función de pronóstico 

puesto que ayudan a saber no sólo dónde está el alumno en cada momento, sino cuáles 

son sus posibilidades en el futuro. En Psicología se habla del rendimiento académico 

cuando nos referimos a las capacidades del hombre o de un organismo determinado que 

se pone en acción. En el caso del rendimiento académico, podemos concebir a éste como 

la resultante o producto de la enseñanza. Proceso en el cual confluyen básicamente los 

esfuerzos de los educandos y educadores. (Huamán, 2005)  en la tesis que realiza sobre  

rendimiento académico y clima organizacional infiere que “el rendimiento académico es 

el resultado cuantificado, producto de un conjunto de acciones pedagógicas que el docente 

utiliza como indicadores, entre los que participan exámenes orales, escritos, participación 

en clase; la realización de tareas y de trabajos complementarios”. Así mismo, “el 

rendimiento académico está dado por los logros académicos alcanzados por el alumno en 

el transcurso del proceso de la enseñanza, los cuales se verifican en las notas que obtiene 

en una determinada materia. En síntesis esta es la capacidad que el estudiante adquiere 

como consecuencia del proceso de aprendizaje, de acuerdo con la currícula académica del 

año que cursa”. 

4.1. Factores que influyen en el rendimiento académico  

Varios factores influyen en el rendimiento académico. (Lopez Munguia, 2008) 

“Hay un consenso entre los psicólogos y pedagogos en enlazar el rendimiento escolar con 



28 

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 ha dividido los factores en tres grupos: 

4.1.1.  Factores endógenos: 

 (Lopez Munguia, 2008) Están referidos a “las características inherentes al 

individuo. Siendo estas; 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. ¾ Inteligencia”. Este último  es considerado 

como elemento más importante en el rendimiento académico. Muchos autores consideran 

como la habilidad para aprender y aplicar lo aprendido. Considerando que la inteligencia 

“es la capacidad para solucionar problema o desarrollar resultados y productos que son 

valiosos en uno o más ámbitos culturales”; cabe señalar que no todas las 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 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. 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 extrovertido suele comportarse de manera diferente que el 

introvertido, influyendo también en su rendimiento, tomando como referencia la teoría de 

Eysenck. Integridad del sistema nervioso es necesario e indiscutible destacar que el 
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sistema nerviosos maduro, íntegro y en buen estado influirá y condicionará un aprendizaje 

y un rendimiento adecuados y en general en todo el comportamiento del individuo.  

4.1.2. 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 van asimilando y tienen que ver con sus necesidades y 

deseos. La estructura familiar, el tipo de ambiente familiar, la calidad de educación 

dispensada por los padres influirá en el aprendizaje del estudiante. Algunos tipos de 

educación familiar muy comunes en nuestra sociedad traen como consecuencias 

negativas para el rendimiento académico; la educación autoritaria, cuando el niño es muy 

mimado, 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 performance. 
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4.2. Impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento escolar. 

4.2.1. El papel de las  condiciones socioculturales materiales. 

De acuerdo a la revista latinoamericana la identificación de las condiciones 

socioculturales materiales que intervienen en los desempeños y aprendizajes escolares, 

involucra la indagación en la propias familias en la capacidad  que ellas tienen para apoyar 

con los recursos materiales, así como tiempo y atención en el desarrollo del estudiante y 

su adecuación a las exigencias y normas de la escuela. 

 

Otros factores asociados al rendimiento escolar son estudiandos por  (Beltrán & 

Seninfeld, 2009)  “Estos factores pueden ser categorizados en determinantes por el lado 

de la oferta, aquellos asociados al colegio, y los determinantes por el lado de la demanda”, 

que están relacionados con las características de los estudiantes y sus hogares:  

• Factores asociados al estudiante, como la lengua materna, peso, talla, sexo, 

asistencia a la educación inicial, edad, entre otros. 

• Factores asociados a la familia, variables como el nivel socioeconómico, 

características del hogar (luz, agua, desagüe en casa, número de miembros del hogar) y 

el capital cultural de la familia (nivel educativo de los padres, tener libros en casa). 

• Factores asociados al centro educativo, como características de los docentes 

(título y años de experiencia) y las características del centro educativo (poli docente, 

computadoras, conexión a internet, estado de las aulas, electricidad, y otras) 

 (Cascon, 2000) citado por Edel Navarro, Rubén, en su estudio análisis de las 

calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico atribuye la importancia 

del tema a dos razones principales:  

 Problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 
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educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo 

donde desarrollar sus potencialidades. 

 Nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas 

son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de 

demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el 

sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 

miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000). 

Así mismo, (Cascon, 2000), en su estudio denominado ‘predictores del 

rendimiento académico’ concluye que “el factor psicopedagógico que más peso tiene en 

la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable 

hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de 

detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”.
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

1. Determinación del Problema 

En la actualidad el término de inteligencia emocional  ha revolucionado el 

concepto que se tenía de inteligencia, diferentes autores han escrito sobre la prioridad que 

tiene las emociones  en nuestras vidas incluso más que  el conocido cociente intelectual; 

A nivel mundial muchas empresas de diferentes rubros como: Instituciones educativas, 

empresas de  negocios, Compañías de salud entre otras  hoy en día toman en cuenta  el 

perfil de inteligencia emocional antes de contratar a su personal. 

De igual manera en el Perú muchas instituciones están dando preponderancia a las 

emociones, desde empresas privadas dedicadas al comercio o a la venta de productos, 

hasta  instituciones estatales que brindan servicio como los hospitales, colegios y otros 

con la finalidad de  mejorar el servicio a los usuarios o un crecimiento personal 

simplemente. 

Por otro lado  con la información sobre inteligencia emocional ha cambiado el 

concepto de inteligencia que se tenía en el ámbito educativo, antes se daba  mucha 

preponderancia al coeficiente intelectual, rango que marcaba o separaba a los alumnos en 

inteligentes o poco inteligentes; hoy gracias a la información que Goleman hizo sobre la 

inteligencia emocional se pone mayor énfasis en la emociones y con esa mirada es que se  

aprecia cambios de conducta en los estudiantes, refiriéndonos básicamente a estudiantes 

de la modalidad adultos o CEBA (Centro de Educación Básica Alternativa) la realidad 

que se observa es distinta en comparación a instituciones de básica regular. El estudiante 

de CEBA en general  se ve obligado a desarrollar  las habilidades académicas, es decir 

desarrollar capacidades y competencias  en medio del trabajo, el corto tiempo que le 
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queda 4 horas aproximadamente por la noche; porque durante el día ellos se dedican al 

trabajo para autosostenerse a sí mismo o a su familia;  sin contar  las inasistencias que 

tiene por motivos de trabajo o motivos familiares. 

La presente investigación se realizó en el CEBA  mixto Diego Quispe Tito de la 

ciudad del Cusco, ciclo avanzado; donde se  observa estudiantes  con personalidad tímida, 

callados, no participan mucho en las sesiones de clase, tienen miedo, mirada perdida, se 

les nota cansados, algunos solo se dedican a copiar lo que está en el libro, en la pizarra o 

en una ficha, sin comprender muchas veces el contenido de estas, se pudo apreciar   

también variedad de emociones desde miedo a los maestros, a otros compañeros, a los 

exámenes; frustración cuando no logran el propósito;  ira, lo que causa amenazas entre 

ellos; ansiedad, (por la presencia de movimiento de las manos o de los pies); apego, a una 

compañera o un compañero buscando afecto; autoestima baja, porque tienen un auto 

concepto negativo de sí mismo y por lo tanto cree no merecer más, se aprecia cuando 

hacen trabajos de cualquier forma y cuando se les exige ellos manifiesta, “ así no más”; 

poca empatía con sus pares; la soberbia, la culpa entre otros factores que tienden a alterar 

el estado emocional de la mayoría de los estudiantes, llevándolos al borde de sus propios 

límites físicos y psíquicos con consecuencias muy negativas. 

Así mismo los estudiantes muestran comportamientos propios de una persona que 

proviene de una zona rural  con el castellano en proceso, por supuesto que es más cómodo 

comunicarse para él o para ella en su lengua materna,  lo que quizás le haga caer en 

inseguridad, pasan la mayoría del tiempo queriendo resolver solos sus problemas, 

especialmente los que recientemente llegan de provincias, o los que pasan todo el tiempo 

trabajando. Lo que influye de forma negativa en su rendimiento escolar. 

Así mismo el rendimiento académico expresados en tasa  de desaprobación, 

repitencia y deserción  es muy elevada en términos de porcentaje en comparación a  
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número de matriculados. Ellos abandonan fácilmente sus estudios, o faltan a clases, la 

tasa de repitencia se debe a  la inasistencia o por la obtención de notas desaprobatorias. 

Y algunos factores por lo que ocurre deserción también son: porque cambiaron de trabajo,  

porque perdieron el trabajo o también  algunas determinantes institucionales tales como 

ambiente estudiantil, la relación profesor estudiante, la complejidad de las áreas; o las 

determinantes sociales y determinantes personales. 

Por lo tanto el presente trabajo estudia el nivel de inteligencia emocional de los 

estudiantes del CEBA Diego Quispe Titto y la relación que pueda haber con el 

rendimiento escolar. 

 

2. Justificación del estudio 

Justificación teórica. Este estudio presenta la evaluación del test sobre 

inteligencia emocional y aporta información relevante sobre el mismo, 

Justificación Práctica: la presente tesis ayudara a conocer el nivel de inteligencia 

emocional  de los alumnos del CEBA y a partir de ello se elabora una propuesta “Taller 

de Inteligencia Emocional”  lo que permitirá elevar el rendimiento escolar. 

Justificación Económica.  Este estudio ayudará a  conocer   la inteligencia 

emocional de los alumnos del ceba por lo que conociendo los aspectos que necesita 

mejorar el alumno o lo más resaltante que tiene buscará  elevar su rendimiento académico 

lo que les permitirá mejorar su ingreso familiar. 

3. Formulación del problema 

Formulación general  

 

¿Cómo influye la Inteligencia Emocional   en el rendimiento académico en los 

estudiantes del CEBA  mixto Diego Quispe Tito San Sebastián Cusco 2018? 
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Formulación especifica del problema 

1. ¿Cómo se presentan los niveles de  inteligencia emocional en los  estudiantes del 

CEBA Diego Quispe Tito? 

2. ¿Cómo se presentan el rendimiento escolar en los estudiantes del CEBA Diego 

Quispe Tito?  

 

4. Objetivos de la investigación 

Determinar la  influencia  de la Inteligencia en el rendimiento académico en los 

estudiantes del CEBA mixto Diego Quispe Tito San Sebastián Cusco 2018? 

  

1.- Identificar  los niveles de inteligencia emocional en los  estudiantes del 

CEBA Diego Quispe Tito 

2.- Identificar el nivel rendimiento académico en los  estudiantes del CEBA 

Diego Quispe Tito 

 

5. Hipótesis 

A mayores  niveles de inteligencia emocional mayores niveles de rendimiento 

académico en los estudiantes del CEBA mixto  Diego Quispe Tito San Sebastián Cusco 

2018. 

1. Los niveles de inteligencia emocional en los  estudiantes del CEBA Diego Quispe 

son de moderado a bajo. 

2. El nivel rendimiento académico en los  estudiantes del CEBA Diego Quispe Tito, 

son de moderado a bajo 

6.  Variables 

Variable independiente: inteligencia emocional. 

Variable dependiente: rendimiento académico. 
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7. Indicadores 

1. Indicadores de la variable independiente.-  

Tiene que ver con el componente intrapersonal (autoconciencia emocional, 

asertividad, autoestima, autorrealización  e independencia), componente interpersonal 

(relaciones interpersonales, empatía y responsabilidad social), los componentes de 

adaptabilidad (solución de problemas, prueba de realidad y flexibilidad), la gestión de 

estrés (tolerancia la estrés y control de impulsividad) y el estado de ánimo general 

(felicidad y optimismo). 

Variable 

independiente 

COMPONENTE HABILIDADES 

Inteligencia 

emocional 

Componente  

intrapersonal  

 

 Autoconciencia emocional 

 Asertividad, 

 Autoestima 

 Autorrealización  e 

independencia  

Componente  

interpersonal  

 

 Relaciones interpersonales 

 Empatía 

 Responsabilidad social 
Componentes de  

adaptabilidad 

 

 Solución de problemas 

 Prueba de realidad 

 Flexibilidad 

Gestión de estrés 

 

 Tolerancia la estrés  

 Control de impulsividad 

Estado de ánimo 

general  

 Felicidad  

 Optimismo 

 

 

2. Indicadores de la variable dependiente 

Tiene que ver con tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción. Y con la 

escala valorativa siguiente: 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

AD 18 -20 

A 14- 17 

B 11 - 13 

C  0 -10 
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8. Metodología 

 

8.1. Enfoque de investigación 

El  enfoque  es cuantitativo  porque se mide las variables  de la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico. Hace uso de estadísticas, generaliza los 

resultados. 

8.2. Nivel de investigación  

Por su profundidad es un estudio correlacional, porque determina si las dos 

variables están correlacionadas o no, es decir si aumenta la inteligencia emocional  

aumentará el rendimiento académico, si las dos variables son correlaciónales. 

8.3. Tipo 

Es un tipo de  investigación  aplicada  porque  se hizo uso  de  la información de 

inteligencia emocional, test de Bar-On en los estudiantes de CEBA. 

8.4. Diseño 

El diseño es no experimental porque  se recoge datos reales sin manipular ninguna 

variable mediante la encuesta, y para los datos de rendimiento académico se  obtiene  las 

notas de registro de notas  de cada alumno. Presenta un sub diseño correlacional - causal 

8.5. Técnicas de investigación  

Las técnicas e instrumentos  al que se recurren en el presente trabajo de 

investigación son. 

 La observación: regular y sostenida, y con una duración adecuada es una técnica 

fundamental para el presente trabajo de investigación, porque requiere  contrastar algunos 

datos con la encuesta en base a las variables. 

Encuesta: Para la variable inteligencia emocional porque no se establece un 

diálogo con el entrevistado se aplica el instrumento de Bar-On en su serie corta de 60 

preguntas. 
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Documental: porque se recurre al registros de notas emitidas por el sistema de 

calificación. 

 

8.6. Instrumentos  de investigación 

Para la evaluación de la inteligencia emocional se utilizó el inventario  de Bar-On, 

diseñado para evaluar el comportamiento emocional  y socialmente inteligente en niños 

y jóvenes de 7 a 18 años. El test que se ha utilizado es  forma de corta, formada por 60 

reactivos considerando los 5 componentes mayores de la inteligencia emocional y sus 

respectivos sub componentes: 

Componente intrapersonal (CIA), área que reúne la comprensión emocional de sí 

mismo, la asertividad, auto concepto, autorrealización e independencia; el componente 

interpersonal (CIE) área que reúne los subcomponentes  empatía, responsabilidad social 

y relación interpersonal. Componente de  adaptabilidad (CAD) área que reúne los 

subcomponentes  prueba de  realidad, flexibilidad  y solución de problemas. Componente 

de manejo de estrés (CME)  conformado por los siguientes componentes: tolerancia al 

estrés y control de los impulsos.  Componente estado de ánimo (CAG) área que reúne las 

siguientes sub componentes: felicidad y  optimismo. 

COMPONENTE HABILIDADES 

Componente  

intrapersonal (CIA) 

 

 Autoconciencia emocional 

 Asertividad, 

 Autoestima 

 Autorrealización  e independencia  

Componente  

interpersonal (CIE) 

 

 Relaciones interpersonales 

 Empatía 

 Responsabilidad social 

Componentes de  

Adaptabilidad (CAD) 

 

 Solución de problemas 

 Prueba de realidad 

 Flexibilidad 

Gestión de estrés 

(CME) 

 Tolerancia la estrés  

 Control de impulsividad 

Estado de ánimo general (CAG   Felicidad  

 Optimismo 
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Fuente: elaboración propia. 

8.7. Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

El instrumento esta validado y adaptado para el Perú por Nelly Ugarriza. 

Descripción general 

Nombre original : EQi YV Bar-On Emotional Quotient  inventory 

Autor   : Reuven Bar-On 

Procedencia  : Toronto – Canadá. 

Adaptación Peruana : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares 

Año   : 2009 

Validez y confiabilidad 

(Ugarriza Chavez, 2009) Adaptó  varios test,  propuestos por Bar-On, en  

aplicativos para trabajar con grupos etarios de niños jóvenes y adultos; el instrumento ha 

pasado los criterios de validación de fiabilidad y confiabilidad. Tal como lo muestra en 

su libro “la evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de Bar- On” 

donde el Alfa de Crombach oscila entre 0.77 y 0.88 lo que indica que el instrumento es 

confiable para el Perú y Latinoamérica. Se adjunta en anexo el instrumento utilizado. 

 

Forma de calificación 

Para la evaluación de los test, se utilizó el aplicativo un software en Excel que la 

misma autora en el Perú lo difunde. 

Para la segunda variable  rendimiento académico, se manejó las notas de los 

estudiantes de  todas las áreas al segundo trimestre,  utilizando el promedio y el puntaje  

por alumno. De acuerdo al ciclo de estudio 

 

9. Población y muestra. 

Población: 230 estudiantes   matriculados  del CEBA  
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Muestra: la muestra  utilizada  por medio  del muestreo  no probabilístico 

por conveniencia  se trabajó con la cantidad de estudiantes que han deseado.  

10. Técnicas para el análisis de datos 

Las técnicas utilizadas son propias de la estadística descriptiva, se utilizó tablas, 

gráficos con la ayuda de Excel que permitió establecer una base de datos  con el 

objetivo de presentar análisis y resultados; para el caso de la inteligencia emocional 

se muestra el siguiente cuadro. 

Criterios de calificación 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

130 y mas Capacidad emocional excelentemente desarrollada 

110 – 129 Capacidad emocional muy alta 

90 – 109 Capacidad emocional promedio 

70- 89 Capacidad emocional muy baja necesita mejorar 

69 y menos Capacidad emocional y social deficiente 

 

Dimensiones   

Intrapersonal: evalúa la autoidentificación general de la persona o individuo, evalúa  

la autoconciencia emocional, la asertividad, la autorrealización e independencia 

emocional, es decir mide la autoconciencia y la autoevaluación. 

Interpersonal: en esta dimensión el test mide la empatía, la responsabilidad social y 

las relaciones sociales. 

Manejo de emociones: se mide si la persona tiene la capacidad de tolerar presiones, 

trabajar o estudiar bajo presión y la capacidad de controlar los impulsos. 

Estado de ánimo: Mide el grado de optimismo de las personas y de saber disfrutar de 

la presencia de otro, además de tener la capacidad de conservar una actitud positiva 

ante situaciones adversas, mide también la satisfacción consigo mismo y con los 

demás. 
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Adaptación: Mide la capacidad que tiene el individuo para ajustarse a la realidad y 

ajustarse de manera eficiente a nuevas situaciones así como la capacidad de crear 

soluciones adecuadas a los problemas diarios. 

Puntuación de las dimensiones 

La calificación del Cociente emocional total, “utiliza los puntajes directos de las 

escalas compuestas sumarlos y restar los siguientes ítems 3-7-11-20-22-26-30-31-35-

38-40-47-48-51-55-56-59-60”, pero el software ya lo realiza internamente y arroja el 

resultado por cada dimensión o factor incluyendo los índices de inconsistencia si es 

que hubiera en cada test. 

Para la calificación individual  de cada escala se hace la sumatoria de los ítems 

correspondientes a cada una, y para obtener el resultado el software verifica con el 

baremo correspondiente 

Factor ítems 

Impresión positiva 8,18,27,33,42,52 

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

Manejo de estrés 12,16,22,25,30,34,38,44,48,57 

Intrapersonal 3,7,17,28,31,43,53 

Estado general de animo 1,4,9,13,23,29,32,37,40,50,56,60 

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

 

 Para el caso de rendimiento escolar se obtuvo notas al segundo trimestre del sistema 

de notas del CEBA 

11. Presentación de los resultados de información 

Primera variable: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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Gráfico: 01 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

La data muestra  información sobre el componente intrapersonal, de acuerdo al 

criterio de calificación explicados líneas arriba  por baremos, el 59% de los 

estudiantes muestran un comportamiento intrapersonal promedio, lo que significa que 

comprenden sus estados emocionales incluyendo la posibilidad de que uno 

experimenta múltiples emociones a niveles  maduros, es  decir  los estudiantes que se 

encuentran en  este grupo presentan una independencia para poder tomar decisiones, 

autoestima, asertividad para desarrollar actividades o frente a situaciones que se le 

presenta y también presentan una autorrealización personal. Sin embargo el cuadro 

también muestra a 20% de estudiantes que no han logrado ser conscientes de sus 

propios sentimientos y 9  estudiantes que representa el 10% de estudiantes aún se 

encuentran en una escala muy baja, lo que indica que la  capacidad de auto 

comprensión de sí mismo, la habilidad para ser asertivo y la habilidad para 

visualizarse a sí mismo de manera positiva es muy baja, o simplemente el estudiante  

no lo ha desarrollado de forma adecuada. 

3%
7%

0%

59%

20%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

130 A + 120 - 129 110 - 119 90 - 109 80 - 89 70 - 79 menos de
70

Componente intrapersonal
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 Gráfico: 02 

 

Fuente elaboración propia: 

En el aspecto interpersonal el cuadro refleja una tendencia negativa con relación a las 

relaciones interpersonales  así como a la empatía  y responsabilidad social. Por debajo 

del promedio si sumamos los rangos desde 80 y menos de 70 llegan al 63% de 

estudiantes muestran habilidades  poco desarrolladas en el aspecto interpersonal a este 

grupo de estudiantes les falta discriminar las emociones de los demás, les falta  

involucrarse empáticamente y sintonizar  con las experiencias emocionales de otras 

personas. Sin embargo el  36% de  estudiantes muestran una  capacidad interpersonal 

promedio lo que significa que  mantienen relaciones interpersonales satisfactorias y 

son capaces de apreciar lo sentimientos  de sus pares. También podemos apreciar  que 

por encima de la escala promedio no se muestra estudiantes  que cumplan con esta 

capacidad. En el grupo evaluado la puntuación más alta es la promedio en la capacidad 

interpersonal. 
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11%
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11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
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35%
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130 A + 120 - 129 110 - 119 90 - 109 80 - 89 70 - 79 menos de
70

Componente interpersonal



44 

Gráfico: 03 

 

Fuente elaboración propia. 

La escala de adaptabilidad  incluye la habilidad para resolver los problemas y  la prueba de la 

realidad, ser flexibles realistas y efectivos  en el manejo de los cambios y ser eficaces para 

enfrentar los problemas cotidianos. La tabla muestra  a 78% de estudiantes que presentan un 

puntaje promedio, lo que significa  que estos estudiantes usan vocabulario apropiado y son 

capaces de expresar verbalmente  las emociones en términos de que sean comunes a su propia 

cultura. Son estudiantes que solucionan sus problemas y que tienen estrategias auto 

reguladoras como resistencia al estrés; son capaces de vincular  sus habilidades emocionales  

con su rol social. Este componente de adaptabilidad no muestra estudiantes con puntaje mayor 

al promedio (a partir del 110 a más). Sin embargo si se  aprecia estudiantes por debajo del 

promedio en un numero de 14 estudiantes que representa el 16% y 5 estudiantes  más en los 

rangos (70 – 79) que sumados representan el 6%. Estos estudiantes necesitan desarrollar de 

mejor manera sus habilidades emocionales en la sociedad, así como  mejorar  la habilidad 

para adaptarse  y afrontar las emociones aversivas. 
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Grafico 04 

 

Fuente: elaboración propia. 

La presente tabla muestra datos en todos los rangos de puntaje, en la escala 

promedio entre 90 y 109  se tiene 20% de estudiantes lo que significa  que  muestran 

tolerancia al estrés y controlan su impulsividad de manera adecuada. Así mismo 32% 

estudiantes se encuentran en la escala superior del promedio  lo que indicaría que 

además de tener tolerancia al estrés  y controlar su impulsividad de manera adecuada 

estos jóvenes son relativamente calmados y trabajan bien bajo presión, rara vez 

muestran su impulsividad y responden a eventos  estresantes sin desmoronarse 

emocionalmente. Y por encima de este rango aún se encuentran 4 estudiantes que han 

logran manejar de manera eficiente el estrés y de manera constructiva sus emociones. 
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Gráfico: 05 

  

Fuente; elaboración propia. 

El estado de ánimo en general incluye la felicidad, el optimismo y tener una 

apreciación positiva  sobre las cosas o eventos. La tabla muestra un 45% de 

estudiantes por debajo de la escala promedio lo que significa que los estudiantes aún 

no se perciben a sí mismos de modo como realmente desearían sentirse; por lo tanto 

alcanzar la capacidad emocional de autoeficacia es lo que les falta lograr a los 

estudiantes; a un rango menor de esta escala se encuentra un 20%   de estudiantes y 

7% aún en un rango mucho menor del deseado. Significa que este porcentaje no está 

aceptando  sus experiencias emocionales  únicas y excéntricas  o quizás culturalmente 

convencionales, el estudiante no vive en un balance emocional que esté integrado a 

su sentido moral. 
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Gráfico: 06 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Para ver el índice de inconsistencia  del instrumento, el inventario de Bar-On  

proporciona una escala de impresión positiva que evalúa la percepción  

excesivamente favorable de sí mismo, la tabla  muestra que el 25% de los estudiantes 

evaluados muestra una capacidad emocional adecuada- promedio de impresión 

positiva de sí mismo y de la vida en general. Sin embargo por debajo de este rango se 

encuentra un 38% de estudiantes que mantienen una impresión  negativa de sí mismo 

o de la vida en general son personas con ideas negativas. El 47% de estudiantes, sin 

embargo, tienen una impresión exageradamente favorable  de sí mismo. Es preciso 

mencionar que durante el llenado de la data cuando si se excede de ítems 

inconsistentes, el sistema simplemente ya no permite  que se siga vaciando datos. El 

máximo de preguntas inconsistentes que permite son 7, cuando sobre pasa este 

número el software no acepta. 
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Gráfico: 07 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla muestra los puntajes del inventario de inteligencia emocional y social 

donde se proporciona  la escala sobre el cociente emocional total que expresa como 

afrontan en general las demandas diarias de la vida. El 59% de los encuestados 

presentan un cociente emocional promedio, que de acuerdo  Bar-On estos estudiantes 

son los que presentan habilidades personales, emocionales y sociales que influyen en 

la adaptación ante las demandas y presiones del medio. Salovey  y Mayer, sostienen 

que el cociente emocional promedio  tiene que ver con  la habilidad para manejar los 

sentimientos y emociones para dirigir sus propios pensamientos y acciones. Solo un 

4% presenta cociente emocional alto por encima del promedio, mientras que un 37% 

necesita mejorar su manera  de enfrentar las demandas diarias de la vida es decir 

necesita mejorar la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar  sus estados 

emocionales. 
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Segunda variable: RENDIMIENTO ACADEMICO 

El promedio del rendimiento académico de los alumnos de 4to año de secundaria al 

segundo trimestre. Es preciso mencionar que el promedio se da de las diez áreas que 

llevan los estudiantes. 

Tabla N° 01 

   

Valores Frecuencia Porcentaje 

10 0 0% 

11 3 3% 

12 12 14% 

13 22 25% 

14 37 42% 

15 12 14% 

16 2 2% 

17 0 0% 

18 0 0% 

19 0 0% 

20 0 0% 

  88 100% 
Fuente: elaboración propia. Obtenidos del sistema  Excel de la Institución. 
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Gráfico: 08 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El grafico muestra  el promedio de los estudiantes obtenidos al segundo trimestre, el 

40 % de estudiantes obtuvieron un promedio 14 en una calificación cualitativa esto 

corresponde a “A”; además si sumamos el porcentaje de los promedios 14, 15, 16 esto 

equivale el 54% del total de los alumnos que corresponde a la escala de calificación  

“A”  “logro esperado”; Significa que el estudiante ha evidenciado el nivel aprendizaje 

con relación a la competencia y que demuestra manejo y satisfacción en las tareas 

propuestas y en el tiempo programado, por otro lado  el 42% se encuentra en la escala 

de calificación “B”  significa “en proceso”  lo que refleja  este porcentaje de alumnos 

esta próximo al nivel esperado  con relación a la competencia  y que requiere  

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. El 42% es un porcentaje 

alto de alumnos que requieren acompañamiento pedagógico. 

12. Discusión de los resultados 
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Después de aplicar el test de inventario emocional de Bar-On NA. A los 

estudiantes  de 1ro. 2do. 3ro y 4to ciclo del nivel avanzado del CEBA Diego Quispe Tito. 

Se alimentó al software de Bar On ice  de niños y adolescentes con la información 

obtenida, este  arrojó valores de cada estudiante que se estuvo almacenando, luego se 

trabajó con el total de la información pudiendo determinar el nivel de inteligencia 

emocional que presentan los estudiantes en las diferentes dimensiones: interpersonal, 

intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo que se presentan en 

tablas y que son interpretadas de acuerdo de acuerdo a la información del marco teórico 

y de la forma de calificación del instrumento. 

Para la segunda variable rendimiento académico, se obtuvo el promedio de las 

notas al segundo trimestre de los estudiantes y comparando con el resultado del test, se 

obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson de cada componente de inteligencia 

emocional. 

 

13. Comprobación de la hipótesis. 

La hipótesis planteada para el proyecto es “a mayores  niveles de inteligencia 

emocional mayores niveles de rendimiento académico”. El coeficiente de Pearson arrojo 

los siguientes datos: 

Tabla N° 02 

Fuente: elaboración propia 

 

Para  verificar la correlación entre las dos variables  se ha trabajado  con el 

coeficiente de Pearson. La tabla muestra que existe una correlación moderada entre   el 

Rendimiento académico / 

componente de la I.E. 

Coeficiente de 

Pearson 

Coeficiente de 

determinación 

p-valor 

Coeficiente Total (CET) 
0,508 25,8% 0,003 
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coeficiente  total y el rendimiento académico (0,508), y  el coeficiente de determinación  

que mide el porcentaje de variabilidad de los datos  es de 25,8% lo que  significa  que hay 

una  correlación más o menos directa ya que los datos arrojados se encuentran entre [0 y 

1].  

Esta tabla expresa  la totalidad de la correlación por ello con una significatividad 

del 5% se concluye que existe relación moderada entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico siendo el coeficiente de Pearson 0,508, así mismo el 25% de la 

variación  del rendimiento académico  es explicado por la variación en la inteligencia 

emocional. Se determinó también el coeficiente de Pearson y el coeficiente de 

determinación  entre  la variable rendimiento académico y cada uno de los componentes 

de la inteligencia emocional intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del 

estrés, y estados de ánimo, como se muestran a continuación en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla N° 03 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La tabla muestra la correlación  entre el rendimiento académico y  la escala 

intrapersonal 0,452 en el coeficiente de Pearson  indica que hay una correlación 

moderada, , el coeficiente de determinación 20,4% es explicada por la variación de la 

inteligencia emocional en el aspecto intrapersonal. 

 

Rendimiento académico / 

componente de la I.E. 

Coeficiente de 

Pearson 

Coeficiente de 

determinación 

p-valor 

Componente intrapersonal (CEIA) 
0,452 20,4% 0,000 
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Tabla N° 04 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla muestra el dato de correlación  positiva moderada entre el rendimiento 

académico y  el componente interpersonal, ya que muestra  un valor de 0.623. Dato  más 

alto entre todas las escalas de la inteligencia emocional tomadas en la muestra, así mismo  

con el valor de 38.8 %  del rendimiento académico  es explicado por la variación que 

presenta el componente interpersonal de la inteligencia emocional. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 05 

Fuente: elaboración propia 

La tabla muestra el dato de correlación  positiva moderada entre el rendimiento 

académico y  el componente manejo de estrés, ya que muestra  un valor de 0.467, así 

mismo se aprecia el coeficiente de determinación con el valor de 21.8 %   lo que significa 

que el componente manejo de estrés influye en un 21% en el rendimiento académico.   

 

 

Rendimiento académico / 

componente de la I.E. 

Coeficiente de 

Pearson 

Coeficiente de 

determinación 

p-valor 

Componente interpersonal (CEIE) 
0,623 38,8% 0,001 

Rendimiento académico / 

componente de la I.E. 

Coeficiente de 

Pearson 

Coeficiente de 

determinación 

p-valor 

Componente manejo de Estrés 

(CEME) 
0,467 21,8% 0,002 
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Tabla N° 06 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla muestra el valor de correlación  positiva moderada entre el rendimiento 

académico y  el componente adaptabilidad, ya que muestra  un valor de 0.571, así mismo 

se aprecia el coeficiente de determinación con el valor de 32.6 %   lo que significa que el 

componente adaptabilidad influye en un 21% en el rendimiento académico. 

  

Rendimiento académico / 

componente de la I.E. 

Coeficiente de 

Pearson 

Coeficiente de 

determinación 

p-valor 

Componente de adaptabilidad 

(CEAD) 
0,571 32,6% 0,000 
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Tabla N° 07 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

La tabla muestra el valor de correlación  positiva moderada entre el rendimiento 

académico y  el componente estado de ánimo, ya que muestra  un valor de 0.423, así 

mismo se aprecia el coeficiente de determinación con el valor de 17.9 %   lo que significa 

que el componente estado de ánimo influye en un 21% en el rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento académico / 

componente de la I.E. 

Coeficiente de 

Pearson 

Coeficiente de 

determinación 

p-valor 

Componente de estado de ánimo ( 

CEAG) 
0,423 17,9% 0,000 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Denominación de la propuesta 

“Taller de Inteligencia Emocional” 

2. Descripción de las necesidades 

El bajo nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes del CEBA 

Diego Quispe Titto. Así como de los diferentes componentes tales como el intrapersonal 

donde se muestra que  los estudiantes todavía no son conscientes de sus propios 

sentimientos y presentan un bajo nivel de asertividad así como de la autorrealización y 

aun no logran ser independientes  lo que significa que hay baja autoconciencia emocional. 

En el aspecto interpersonal más del 60% de estudiantes se encuentran por debajo del 

puntaje promedio  por lo que muestran poca empatía o no sintonizan  con las experiencias 

emocionales de las demás personas. En el componente de adaptabilidad  se puede ver que 

los estudiantes muestran poca disposición para solucionar los problemas y muestran 

resistencia al cambio. También se apreció que muestran poca tolerancia al estrés y son 

poco optimistas. Estas características reales de los estudiantes necesitan ser atendidas 

mediante talleres. 

3. Justificación de la propuesta 

Considerando el nivel de inteligencia emocional y el puntaje tan variado de los 

diferentes componentes: interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, gestión del estrés, 

estado de ánimo general  e impresión positiva que presenta los estudiantes del CEBA 

Diego Quispe Tito se plantea desarrollar talleres con los estudiantes en sesiones de 90 

minutos cada uno, para  mejorar las habilidades  personales, emocionales y sociales de 

los estudiantes.  
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4. Público objetivo 

El púbico beneficiario de los talleres serán los estudiantes  del primer, segundo, 

tercer y cuarto ciclo del nivel avanzado del CEBA Diego Quispe Tito. 

5. Objetivos de la propuesta 

 Identificar, aceptar y valorar las propias emociones y las de los demás.  

 Lograr una autoconciencia emocional 

 Desarrollar la motivación y la creatividad de los estudiantes  

 Desarrollar la empatía  como comprensión de las emociones de los demás.  

 Desarrollar habilidades emocionales mostrando actitudes empáticas, solidarias y 

constructivas con el resto de los compañeros 

6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Expresarse oralmente y mostrarse respetuoso con las opiniones de las intervenciones de 

los compañeros para desarrollar la capacidad de escuchar.  

Explorar, conocer y experimentar las emociones a través del cuerpo 

Participar activamente en las actividades grupales, con una actitud cooperativa, solidaria 

y dialogante, respetando las opiniones de los compañeros 

7. Planificación detallada de las actividades. 

1. Evaluando tus emociones.  

1. Conociendo emociones.- Las emociones son formas que se manifiestan, ocultan 

o regulan las diferentes reacciones afectivas. La emoción es una experiencia 

interna que solo se manifiesta externamente mediante gestos y movimientos. Sin 

embargo la emoción puede decirse que tiene una dimensión más allá de lo 

subjetivo. 

Técnicas control de emociones.- Cualquier suceso por simple que sea despierta 

emociones muy diversas cada uno de los recuerdos que conforman nuestra 
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historia vital tiene asociada una carga emocional y estas nos hacen sentir vivos 

en nuestras emociones, sacando lo mejor de nosotros pero también puede sacar 

lo peor de nuestro ser. 

Técnica de la respiración profunda.- Esta técnica es sencilla para el control de 

emociones antes, durante y después de enfrentar a situaciones emocionales 

intensas. Un ejemplo es. 

 Inspira.- Mientras cuentas mentalmente hasta 5. 

 Mantén.- La respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4. 

 Suelta.- El aire mientras cuentas mentalmente hasta 10, de esta manera 

obtendremos una respiración lenta y un poco más intensa que nuestra respiración 

normal. 

 Detener el pensamiento.- Cada vez que identifiques la avalancha de 

pensamientos negativos puedes detener con palabras claves como: PARA o 

BASTA y luego respirar con calma. Lo importante es no alimentar un 

pensamiento que te hace daño emocional, sino reconocerlo y dejarlo pasar. 

 Empatía.- Quizás uno se enoja por alguna situación inoportuna que se presenta 

en ese momento procura que la empatía te permita dejar pasar todas las 

emociones que dependen de las acciones negativas de las otras personas. 

 Reducir la responsabilidad.- En muchas ocasiones nos enojamos por desear 

que todo esté bajo control. ¿Si se reduce tu responsabilidad  y te dedicas  más a 

disfrutar? Si logras sentir que no todo es tu deber y las emociones estarán más 

calmadas. 

 

2. Aprendiendo a relajarme 

3. Conociendo las emociones.  
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4. Las emociones negativas.  

 La teoría reciente nos dice que existen 4 tipos de emociones que han evolucionado 

hacia el resto  de sentimientos más complejos estas emociones son: 

Enfado, miedo, alegría y tristeza .En un estudio se determinó que la emoción 

que dura más es la tristeza. En concreto dura 4 veces más que la alegría. 

 

Control de emociones negativas 

 Intentar no pensar en  lo que nos preocupa 

 Relajarse y respirar hondo. 

 Liberar la tensión por otras cosas  

 Intentar recordar tus virtudes y éxitos. 

Pensar en tu futuro más próximo 

5. Las emociones positivas.  

 Son aquellas que implican sentimientos agradables, valoración de la situación 

como beneficiosa, tiene una duración temporal muy corta y movilizan escasos recursos 

para su afrontamiento las más básicas son: Amor, cariño, humor. 

 La felicidad.- Optimiza el humor permite bienestar, salud y felicidad en la vida. 

 Ejercicios Diarios Con Personas Entusiasta 

 Las relaciones sexuales.-El sexo libera endorfinas creando un estado de euforia 

que se traduce en un poderoso sentimiento de bienestar. 

 El agradecimiento.-Practicar el agradecimiento es una de las cosas que  más 

bienestar reporta a las personas, siempre es bueno ser agradecidos que son tres  

hábitos: 

 Tener un diario y apuntar tres cosas de ese día en el cual nos sentimos 

agradecidos. 
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 Escribir una carta de agradecimiento a una persona especial. 

 Dar las gracias en todo momento es establecer el hábito mental de 

agradecimiento. 

6. Cómo se sienten los demás (la empatía). 

 Es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando 

experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo. 

La palabra empatía significa emocionado y esto hace que las personas se ayuden 

entre sí. El desarrollo de la empatía requiere dedicación, observación y paciencia en la 

obtención de los resultados esperados. Desde el momento en que ésta queda sujeta a la 

naturaleza humana, se comienza a obtener beneficios ligados a la conciencia social, y a 

la sensación de bondad que invade al ser humano. 

Técnicas para una buena empatía 

 Tratar a los demás como te gustaría que te traten. 

 Ser empático con las personas.- Caerás mejor a las personas, s eras el centro de 

atención. 

 Ponerse en el lugar del otro: 

1. Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios. Ser respetuosos con los demás. 

2. Prestar atención y mostrar interés por lo que nos están contando, ya que no es 

suficiente con saber lo que el otro siente, sino que tenemos que demostrárselo. 

3. No interrumpir mientras nos están hablando y evitar convertirnos en expertos que 

se dedican a dar consejos, en lugar de intentar sentir lo que el otro siente. 

4. Aprender a descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y logros dé los 

demás. Esto va a contribuir, no solamente a fomentar sus capacidades, sino que 

descubrirán también nuestra preocupación e interés por ellos. 



61 

5. Cuando tengamos que dar nuestra opinión sobre lo que nos están contando, es 

muy importante hacerlo de forma constructiva, ser sinceros y procurar no herir 

con nuestros comentarios. 

7.  Aprendiendo las habilidades emocionales.  

8. Las emociones son respuestas del cuerpo ante los estímulos del medio, sean las 

situaciones que se presentan en la vida, las palabras de alguien o algún recuerdo; 

es decir, son respuestas inmediatas pero también pueden presentarse mucho 

tiempo después cuando las personas recuerdan aquello que les causó una emoción 

y la activan de nuevo. 

9. La habilidad emocional es la capacidad aprendida para conocer y controlar esas 

emociones y la manera en que reaccionamos ante ellas. 
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Habilidades para desarrollar la inteligencia emocional. 

1. Pensamientos positivos. 

La relación que existe entre Inteligencia Emocional y pensamientos positivos 

está muy ligada al estrés que generas y que viene determinado por tu entorno. En 

este sentido es fundamental poder darse cuenta o tomar conciencia del estrés 

cuando este aparezca. 

2. Visualización. 

La habilidad denominada visualización es una técnica muy efectiva para mejorar 

tu autoimagen. Pero, 

¿En qué consiste? 

Básicamente, consiste en relajarse e imaginar de manera intensa diferentes 

escenas de la manera más vívida y real posible, intentando incorporar el mayor 

número de detalles. 

3. Autocontrol. 

Se ha comprobado que pensamientos negativos generan emociones negativas. 

De ahí que sea tan importante disminuirlo e incluso conseguir que desaparezcan. 

El autocontrol está muy ligado con lo que se denomina la detención del 

pensamiento. 

4. Reestructuración cognitiva. 

La idea principal de esta habilidad es demostrar que no son las situaciones las 

que directamente generan tus emociones o determinan tu comportamiento, sino 

las interpretaciones que haces de esas situaciones. 

5. Resolución de conflictos. 

La habilidad relacionada con la resolución de conflictos debe partir de las 

siguientes premisas: 
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 Aprender a identificar el conflicto. 

 Capacidad para generar soluciones alternativas. 

 Habilidad para evaluar cuál es la mejor opción. 

 Determinación para la toma de decisiones y su puesta en práctica. 

8. Cronograma de acciones  

 Octubre  2018 noviembre 

ACTIVIDADES 5 12 19 26 9 1 6 23 

1. Evaluando tus emociones.  x       

2. Aprendiendo a relajarme x       

3. Conociendo las emociones.   x      

4. Las emociones negativas.    x     

5. Las emociones positivas.    x     

6. Cómo se sienten los demás (la empatía).    x    

7.   Aprendiendo las habilidades 

emocionales.  

    x   

8. Resolviendo  los problemas y conflictos.      x  

9. Aprendiendo las habilidades de 

comunicación. 

      X 

 

9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

Materiales /servicio Cantidad Total 

Fotocopia 1200 120 

Servicio de psicólogo 6 - 

Cartulinas 100 40 

Plumones  30 60 
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Plumones de pizarra 10 30 

total 250 

 

10. Evaluación de la propuesta 

La ejecución de los talleres sobre inteligencia emocional de acuerdo a los 

objetivos planteados tendrá  una evaluación cualitativa mediante la  técnica de la 

observación. 

Se presentará mayor atención a la consecución de valores, comportamientos y 

actitudes que reflejarán la asimilación de los contenidos del taller. 

   En el taller ayudará al estudiante a desarrollar habilidades y sobre todo manejar 

mejor sus emociones a través de la expresión de su estado de ánimo, comprender  a los 

demás. Así mismo influirá mucho en su nivel de motivación, participación e interés por 

mejorar sus rendimientos escolares, ya que un estudiante emocionalmente inteligente es 

una persona feliz y eso es lo que queremos conseguir. 

 El costo del presupuesto será asumido por los alumnos en un 50% y el costo de 

las fotocopias será asumido por CECIF Centro de Capacitación e investigación 

Pedagógica, institución que viene  apoyando a las estudiantes menores de 18 años en la 

orientación de sus derechos. 
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CONCLUSIONES DE LA   INVESTIGACIÓN  

 

PRIMERO: De acuerdo a los valores  de correlación  de Pearson y  el coeficiente 

de determinación obtenidos, la influencia que presenta la inteligencia emocional  sobre el 

rendimiento académico es moderada. Los datos que se evidencia en el coeficiente de 

Pearson, muestra una relación más o menos directa entre la variable inteligencia 

emocional y el rendimiento académico. Es importante aclarar que cada uno de los 

componentes  de la inteligencia emocional consideradas por Bar On: intrapersonal, 

interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad y estado de ánimo, muestra  un coeficiente 

de Pearson  entre [0.4 y 6,9] lo que indica que existe una correlación positiva moderada. 

Además se puede apreciar también  una correlación moderada entre cada uno de los 

componentes de la inteligencia emocional con el rendimiento académico. 

SEGUNDO:  Los niveles de inteligencia emocional que presentan los estudiantes 

del CEBA Diego Quispe Tito se encuentran en el nivel promedio en un 50%, con valores 

entre 90 y 109, sin embargo existe un 32% de estudiantes que presentan cociente 

emocional poco desarrollado  con valores entre 80 y 89   y un 5% tienen inteligencia 

emocional  muy bajo  entre 70-79. Estos datos que se muestra son de  acuerdo al baremado 

de inteligencia emocional que se utilizó para sistematizar la data. 

TECERO: Los promedios de los estudiantes en general muestran promedios en 

un 80% menor a 14puntos es decir si logramos cualificar estos alumnos estarían  con una 

nota literal “B” Y solo el 20% está en el rango de 14 a 17 puntos “A”.  
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SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primero: Se sugiere   realizar otro estudio después de realizar talleres de 

inteligencia emocional, para comparar la influencia de inteligencia emocional 

y el rendimiento académico, especialmente con estudiantes que  poseen baja 

inteligencia emocional o los que se encuentran por debajo del promedio. 

Segundo: Para medir los niveles de inteligencia emocional se requiere de 

personal idóneo que explique el porqué del test y que verifique  que no se 

copien entre ellos y pueda arrojar  valores próximos a la realidad de cada 

estudiante. 

Tercero: El registro de notas es un buen instrumento para la recolección de 

notas. Pero el rendimiento académico está por debajo del  promedio “B” por 

lo que requiere otra investigación para buscar la causa de la misma. 

Cuarto: Se sugiere realizar estudios por cada área de aprendizaje para 

comprobar la relación más detallada. 
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ANEXOS 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA  

 

Nombre:………………………………………  Edad:……… Sexo………… 

CEBA:………………………………………………………….  

Grado:…………………………………………….  Fecha……………………… 

 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 

1. Muy rara vez 

2. Rara vez 

3. A menudo 

4. Muy a menudo 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORIA DE 

LUGARES. Elige una, y solo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que 

corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", haz un ASPA sobre el número 2 en 

la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz 

un ASPA en la respuesta de cada oración. 

 

 
  May 

rara vez 

Rara vez A 

menud

o 

Muy a 

menudo 

1 Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2 Soy muy bueno (a) para comprender como la  gente se 

siente 

1 2 3 4 

3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 

4 Soy feliz. 1 2 3 4 

5 Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

6 Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 

7 Es fácil decirle a la gente como me siento. 1 2 3 4 

8 Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

9 Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 

10 Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 

11 Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 

12 Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 

difíciles. 

1 2 3 4 

13 Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 

14 Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

15 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 

17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

18 Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

19 Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20 Tener amigos es importante. 1 2 3 4 

21 Peleo con la gente.  1 2 3 4 

22 Puedo comprender preguntas difíciles.  1 2 3 4 

23 Me agrada sonreír.  1 2 3 4 

24 Intento no herir los sentimientos de las personas.  1 2 3 4 

25 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 

resuelvo 

1 2 3 4 



 

 

 

 

 

 

 

  Muy rara 

vez 

Rara vez A 

menudo 

Muy a 

menudo 

26 Tengo mal genio.  1 2 3 4 

27 Nada me molesta 1 2 3 4 

28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos 1 2 3 4 

29 Sé que las cosas saldrán bien.  1 2 3 4 

30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.  1 2 3 4 

31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.  1 2 3 4 

32 Sé cómo divertirme.  1 2 3 4 

33 Debo decir siempre la verdad.  1 2 3 4 

34 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 

cuando yo quiero.  

1 2 3 4 

35 Me molesto fácilmente.  1 2 3 4 

36 Me agrada hacer cosas para los demás.  1 2 3 4 

37 No me siento muy feliz.  1 2 3 4 

38 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 

problemas  

1 2 3 4 

39 Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

49 Me siento bien conmigo mismo.  1 2 3 4 

41 Hago amigos facilmente. 1 2 3 4 

42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.  1 2 3 4 

43 Para mí es fácil decirles a las personas como me siento.  1 2 3 4 

44 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 

soluciones. 

1 2 3 4 

45 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 

sentimientos. 

1 2 3 4 

46 Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto por 

mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47 Me siento feliz con la clase de persona que soy.  1 2 3 4 

48 Soy bueno (a) resolviendo problemas.  1 2 3 4 

49 Para mí es difícil esperar mi turno.  1 2 3 4 

50 Me divierte las cosas  que hago 

 

1 2 3 4 

51 Me agradan mis amigos 1 2 3 4 

52 No tengo días malos. 

 

 

1 2 3 4 

53 Me es  difícil decirle a los demás mis sentimientos 1 2 3 4 

54 Me disgusto fácilmente 1 2 3 4 

55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo  se siente triste. 1 2 3 4 

56 Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

57 Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 

58 Cuando me molesto actúo sin pensar 1 2 3 4 

59 Se cuando la gente está molesta aun cuando no dice nada. 1 2 3 4 

60 Me gusta la forma como me veo 1 2 3 4 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO  HIPOTESIS  

¿Cómo influye la Inteligencia Emocional   

en el rendimiento académico en los 

estudiantes del CEBA Diego Quispe 

Tito? 

Determinar la  influencia  de la Inteligencia 

en el rendimiento académico en los 

estudiantes del CEBA Diego Quispe Tito 

A mayores  niveles de inteligencia emocional 

mayores niveles de rendimiento académico. 

 

3. ¿Cómo se presentan los niveles de  

inteligencia emocional en los  

estudiantes del CEBA Diego 

Quispe Tito? 

4. ¿Cómo se presentan el 

rendimiento escolar en los 

estudiantes del CEBA Diego 

Quispe Tito?  

 

1. Identificar  los niveles de inteligencia 

emocional en los  estudiantes del 

CEBA Diego Quispe Tito 

2. Identificar el nivel rendimiento 

académico en los  estudiantes del 

CEBA Diego Quispe Tito. 

 

 

3. Los niveles de inteligencia emocional en los  

estudiantes del CEBA Diego Quispe son de 

moderado a bajo. 

4. El nivel rendimiento académico en los  

estudiantes del CEBA Diego Quispe Tito, son 

de moderado a bajo. 

 

 

 

 


