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RESUMEN 

La investigación denominada, tuvo como objetivo principal establecer la relación entre 

la Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en estudiantes del primer grado 

del nivel secundario de la I.E  N° 81001 “República de Panamá”.La muestra estuvo 

conformada por 39 estudiantes de 1° grado “E”, cuyas edades están comprendidas  

entre los 11 y 12 años.La variable Inteligencia Emocional fue medida a través del 

inventario de cociente Emocional de Bar0n ICE: En niños y adolescentes adaptados 

a la realidad peruana por Nelly Ugarriza y Liz Pajares. En cuanto a la variable 

Rendimiento Académico se utilizó las calificaciones de las actas finales de evaluación. 

Los resultados mostraron que existe una correlación entre ambas variables. Se 

encontró, también, que el nivel de Inteligencia Emocional de los estudiantes está en 

el nivel promedio y el rendimiento académico se encuentra en la escala de calificación 

logro previsto, en cuanto al sexo, no hay diferencias en el cociente emocional total y 

rendimiento académico. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, Rendimiento académico, estudiantes de 

secundaria. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research was to establish the relationship between Emotional 

Intelligence and Academic Performance in first grade students of the secondary level of EI No. 

81001 "Republic of Panama". The sample consisted of 39 1st grade students " E ", whose 

ages are between 11 and 12 years old. The variable Emotional Intelligence was measured 

through the inventory of Emotional IQ Barium: In children and adolescents adapted to the 

Peruvian reality by Nelly Ugarriza and Liz Pajares. Regarding the variable Academic 

Performance, the grades of the final evaluation minutes were used. The results showed that 

there is a correlation between both variables. It was also found that the level of Emotional 

Intelligence of the students is in the average level and the academic performance is in the 

scale of achievement expected, in terms of sex, there are no differences in the total emotional 

quotient and academic performance. 

 

Key words: Emotional intelligence, Academic performance, high school students. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DETERMINACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La inteligencia emocional es nombrada por primera vez en 1990 por los psicólogos 

Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de New 

Hampshire. Se empleó para describir las cualidades emocionales que parecen tener 

importancia para el éxito en la vida de los seres humanos. 

Desde los modelos de inteligencia emocional también se hace énfasis en las 

habilidades interpersonales. Las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán 

más hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también 

serán más capaces de dirigir positivamente el manejo de sus emociones, tanto 

positivas como negativas, el nivel de empatía y la asertividad. 

Esta teoría proporciona un nuevo marco para investigar la adaptación social y 

emocional puesto que la inteligencia emocional jugaría un papel elemental en el 

establecimiento, mantenimiento y la calidad de las relaciones interpersonales. Los 

estudios realizados en esta línea parten de la base de que una persona con alta 

inteligencia emocional es una persona más hábil en la percepción y comprensión de 

emociones ajenas y posee mejores habilidades de regulación. Además, las habilidades 

interpersonales son un componente de la vida social que ayuda a las personas a 

interactuar y obtener beneficios mutuos. Es decir, las habilidades sociales tienden a 

ser recíprocas, de tal manera que la persona que desarrolla y posee unas 

competencias sociales adecuadas con los demás es más probable que reciba una 

buena consideración y un buen trato por la otra parte, sin olvidar que el apoyo social 

ayuda a regular el impacto negativo de los agentes estresantes cotidianos. 
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 Para Goleman (1995), siguiendo a Salovey y Mayer, plantea 5 elementos básicos, 

como habilidades o competencias en la inteligencia emocional: autoconciencia, 

autoregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. Estos elementos no 

se poseen por igual en todas las personas, ni la persona posee todos en el mismo 

grado; pero si hay algún vacío que puede remediarse, he incluso mejorarse con 

esfuerzo, adquiriendo hábitos emocionales adecuados, ya que quienes se hallan a 

merced de sus impulsos tendrán dificultades para manejar emociones, mejorar la 

asertividad, autocontrol y la empatía en sus relaciones interpersonales.  

En los países de América Latina existe un creciente consenso de que la baja calidad 

de la educación es la principal causa de nuestros problemas y fracasos personales, 

familiares y sociales en sus diferentes aspectos, los cuales condicionan el desarrollo 

en nuestra región. 

Para Zambrano (2011). En nuestro país dado a las condiciones ambientales 

desfavorables del contexto familiar, sociocultural y educativo en el que se 

desenvuelven nuestros educandos, (familias disfuncionales, maltrato, violencia, 

indiferencia, bajas expectativas, estrategias de enseñanza – aprendizaje orientadas al 

incremento de conocimientos memorísticos, etc.), se observa en la práctica docente 

que un gran porcentaje de estudiantes del primer año de secundaria  de una institución 

educativa pública del distrito de Santiago de cao  seleccionada como muestra; 

experimentan un conjunto de cambios de orden biopsicosocioemocional como parte 

de su desarrollo. Estos cambios van acompañados de una serie de secuelas 

académicas y extracurriculares: poca asimilación de conocimientos, actitudes y 

valores; práctica de antivalores, violencia entre sus pares, indisciplina, insultos, entre 

otros. Todo lo señalado conlleva a un bajo rendimiento académico, a la desaprobación 

de una determinada área, a la repetición o deserción escolar; factores que alteran 
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significativamente el sentido de la educación y la capacidad para conocer las 

emociones y sentimientos propios y la de sus compañeros, manejarlos de acuerdo a 

sus propios intereses y alcanzar el éxito escolar. 

En ese sentido la inteligencia emocional posee en la actualidad una amplia difusión a 

nivel académico y en la población en general como un foco importante de la 

investigación para múltiples aplicaciones, siendo una de las más extendidas en el 

campo de la educación, a la cual le provee de lineamientos importantes para optimizar 

los procesos de aprendizajes y el desarrollo de potencialidades frente a la necesidad 

de afrontar una realidad escolar del comportamiento de nuestros alumnos 

caracterizada por una ausencia notable de control emocional en los casos de 

conflictividad y agresividad, un lenguaje carente de comunicación emocional afectiva 

y eficaz, ausencia de actitudes empáticas y escasa o nula tolerancia a las frustraciones 

de la vida diaria, entre otros muchos problemas cotidianos de los estudiantes Valles 

(citado por Hernández, 2005 p.51) Por el contrario, Extremera (citado por Álvarez, 

2008), manifiesta que los alumnos emocionalmente inteligentes, como norma general, 

poseen mejores niveles de ajuste psicológicos y bienestar emocional, presentan una 

mayor calidad y cantidad de redes interpersonales y de apoyo social, son menos 

propensos a realizar comportamientos disruptivos, agresivos o violentos; pueden llegar 

a obtener un mayor rendimiento escolar al enfrentarse a las situaciones de estrés con 

mayor facilidad y consumen menor cantidad de sustancias adictivas como tabaco, 

alcohol, etc. 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA A NIVEL  INTERNACIONAL 
 

- Gonzales (2015) en su tesis “Relación entre el rendimiento académico en Matemática 

y variables afectivas y cognitivas en estudiantes preuniversitarios de la universidad 

católica Santo Toribio de Mogrovejo” hace referencia a los factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes preuniversitarios, principalmente en el curso 

de matemática. Estudio realizado dentro del ámbito aplicado de la educación, cuyo 

propósito fue describir y determinar las relaciones que se establecen entre variables 

afectivas y cognitivas implicadas en el rendimiento académico en matemáticas. Esta 

investigación se realizó en la Escuela Preuniversitaria de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo de Chiclayo – Perú. Se trabaja con una muestra de 223 

estudiantes de ambos sexos (74 varones y 149 mujeres) a los cuales se les evalúo en 

coeficiente intelectual – a través del Test de Cattell-; pensamiento formal, mediante el 

Test de Longeot; estrategias de aprendizaje con la Escala ACRA y autoconcepto 

mediante el Test de Autoconcepto de Musito, García y Gutiérrez. Se utilizó un diseño 

ex–post-facto de corte descriptivo, transversal y correlacional, con técnicas 

descriptivas, correlacionales y de contrastes tanto paramétricas como no paramétricas, 

a fin de comparar las relaciones de dichas variables con los niveles de rendimiento en 

las diferentes variables estudiadas. Los principales resultados y conclusiones son: El 

58.74% de los estudiantes de la muestra tiene dificultades para el aprendizaje de la 

matemática, dado que se ubicaron en los niveles bajo y deficiente de rendimiento 

matemático, así mismo el rendimiento académico en matemática correlaciona positiva 

y significativamente con el coeficiente intelectual y el pensamiento formal proposicional 

y combinatorio. El rendimiento matemático presenta correlación casi nula con las 

estrategias de aprendizaje global, mientras que con las estrategias de adquisición, 

codificación, recuperación y apoyo al procesamiento de la información presenta 
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correlación positiva media. Así también el rendimiento matemático presenta 

correlación positiva media con el autoconcepto global, emocional y familiar, mientras 

que con el autoconcepto académico presenta correlación casi nula. Como conclusión 

general afirmamos que las variables estudiadas están en manos de la educación y son 

susceptibles de modificación y se sugiere incluir aspectos del desarrollo de la 

inteligencia, pensamiento formal, estrategias de aprendizaje y autoconcepto en el 

currículo de las instituciones educativas, concretamente en la asignatura de 

matemática. 

- Solano (2015) en su trabajo de investigación “Rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y su relación con las actitudes 

mentales y las actitudes ante el estudio”, afirma que la tesis se ha dividido en tres 

partes fundamentales. En la primera se desarrolla la fundamentación teórica, en la 

segunda el estudio empírico y en la tercera se presentan la discusión de resultados y 

conclusiones. Se completa con las referencias bibliográficas y otras fuentes utilizadas 

y finaliza con dos anexos en los que se muestran las pruebas aplicadas para recoger 

la información y los resultados estadísticos de la elaboración de los mismos. La primera 

parte se inicia con el planteamiento del problema y la formulación del objetivo general 

y continúa con cuatro capítulos en los que se presentan las bases teóricas en las que 

se fundamenta nuestro estudio; lo hacemos tomando como referencia las teorías 

científicas y explicativas de los constructos que se estudian en la tesis: rendimiento 

académico, aptitudes mentales, actitudes y técnicas de estudio, características de los 

adolescentes de 2º y 4º de la ESO. Para ello hemos analizado los trabajos de 

investigación que hemos considerado más relevantes en relación con el objetivo 

general de esta Tesis Doctoral y hemos realizado análisis crítico de las teorías 

científicas en las que se contextualiza. En el capítulo 1, exponemos, en primer lugar, 

los planteamientos en relación al rendimiento académico, desde la preferencia por 
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describir dicho concepto y valorar la relación existente entre el rendimiento académico 

y el aprendizaje. En segundo lugar analizamos los factores que creemos pueden 

facilitar el aprendizaje y estimular dicho rendimiento académico. Hemos elegido el 

modelo de clasificación que más se adecúa a los instrumentos o pruebas 

seleccionadas para recoger los datos. Con todo ello tratamos de delimitar y 

contextualizar nuestro trabajo de tesis doctoral. El el capítulo 2, nos centramos en el 

estudio de la relación entre Rendimiento académico y Aptitudes Mentales. Tras la 

delimitación del concepto Aptitudes Mentales, desarrollamos las teorías explicativas 

sobre la estructura y funcionamiento de la inteligencia: teorías factoriales, teorías del 

procesamiento de la información, inteligencias múltiples e inteligencia emocional. Nos 

hemos decidido por las citadas teorías porque en ellas se basan los instrumentos o 

pruebas de medida utilizados en la tesis. En el capítulo 3, analizamos la relación entre 

la Actitud del alumno ante el estudio y el rendimiento académico. Dicho capítulo lo 

hemos estructurado en tres apartados; en el primero nos centramos en el estudio de 

la motivación: delimitamos el término, desarrollamos las teorías que lo explican y 

presentamos las aportaciones que consideramos más relevantes para nuestro trabajo. 

En el segundo apartado estudiamos la relación entre la ansiedad que la situación de 

examen genera en muchos alumnos y el propio rendimiento académico. En el tercer 

apartado, tratamos de verificar la relación entre técnicas de estudio y rendimiento 

académico; para ello nos servimos de modelos teóricos explicativos y de las 

aportaciones de la investigación científica sobre el tema. 

- Perez y Cortijon (1997) realizaron un estudio cuyo objetivo general era el de 

profundizar en el análisis de las relaciones entre la inteligencia psicométrica tradicional, 

la inteligencia emocional y el rendimiento académico; así como las relaciones 

existentes entre los distintos factores de la Inteligencia Emocional en sí misma desde 

diferentes instrumentos de evaluación, en el contexto de la enseñanza superior, 
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universitaria, demostrando que por lo general se producen relaciones positivas y 

significativas entre las distintas variables referidas a la inteligencia emocional y lo 

mismo sucede entre varias de las variables relativas a la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico, incluso cuando se controla el efecto de la inteligencia 

psicométrica tradicional., es decir , que, el valor moderado aunque estadísticamente 

significativo de la correlación entre varias de las variables relativas a la inteligencia 

emocional y los principales indicadores del rendimiento académico, pone de manifiesto 

que los aspectos emocionales guardan cierta relación con el logro académico. 

- Álvarez (2008) realiza un estudio correlacional-explicativo entre la inteligencia 

emocional y sus componentes con rendimiento académico, índice general de solicitud 

del estudiante a la universidad, Género, Edad y Concentración en estudiantes 

universitarios de ciencias naturales de la Universidad de Puerto Rico, sin encontrar 

correlación alguna. Solamente se encontró una pequeña diferencia significativa en el 

género de Atención, de lo cual se infiere que las mujeres expresan más y mejor los 

sentimientos que los hombres. 

1.2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA A NIVEL NACIONAL 
 

- Carrasco Díaz, Iris (2013) investigó  “La relación entre la  inteligencia emocional y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios de Farmacia y Bioquímica en 

Huancayo”. Sus objetivos fueron: Determinar el grado de relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana “Los Andes”. Métodos: Es un 

estudio con diseño descriptivo correlacional, para ello han participado 150 estudiantes 

del 1° al 9° ciclo a quienes se les aplicaron el Inventario Emocional de BarOn, 

Inventario de Coeficiente Emocional (I-CE) que permitió conocer su inteligencia 

emocional, asimismo se recopilaron los promedios ponderados al final del semestre 

2012-II de cada estudiante para medir el rendimiento académico. Llegó a los siguientes 
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resultados: Los estudiantes que presentaron una inteligencia emocional promedio o 

adecuado fue (X2= 183,33 y p= 0,00) 81 (54%); los que presentaron una capacidad 

emocional bajo son 45 (30%); en cuanto a los componentes; intrapersonal presentaron 

una capacidad emocional adecuada o promedio es 95 (63%), siendo la más alta en 

relación a los demás componentes; seguido de adaptabilidad 89 (59%), manejo de 

estrés 86 (57%); interpersonal 76 (51%) y estado de ánimo 74 (49%) quienes 

presentaron una inteligencia emocional promedio o adecuado; los estudiantes que 

alcanzaron una baja capacidad emocional fueron en los siguientes componentes: 

adaptabilidad 56 (37%); interpersonal 41 (27%); intrapersonal 36 (24%); estado de 

ánimo 40 (27%) y 32 (22%) en manejo de estrés. El rendimiento académico promedio 

semestral es de 12,34 categorizado como regular para 98 (65%) de estudiantes. 

Conclusiones: Se determinó que existe una correlación significativa entre la 

inteligencia emocional con el rendimiento académico, (r=0,403) (p≤0,01). En relación 

a los componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad manejo de estrés y 

estados de ánimo presentan también una correlación significativa (p≤0,01) con el 

rendimiento académico. 

- Tobalino, (2002) investigo la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en  los estudiantes de la facultad de educación de la 

universidad nacional ENRRIQUE GUZMAN Y VALLE. La muestra estuvo conformada 

por 405 estudiantes de diversos ciclos, a quienes se le administro el inventario de 

inteligencia emocional de BARON, pretendían demostrar que el nivel de inteligencia 

emocional de los estudiantes de la especialidad de educación inicial se correlaciona 

con un  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 

en el estado de ánimo promedio. El rendimiento académico es bajo, la cual existe  
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relación entre el cociente emocional interpersonal y el rendimiento académico en los 

estados de inteligencia emocional. 

- Manrique (2012) en su trabajo de investigación “Inteligencia emocional y rendimiento 

académico en estudiantes de V ciclo de Educación Primaria de una institución 

educativa de Ventanilla-Callao” manifiesta haber realizado una investigación 

descriptiva correlacional y tuvo por finalidad describir y establecer la relación entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico en las áreas de Matemática y 

Comunicación, en estudiantes del V Ciclo del nivel primaria de una institución 

educativa de Ventanilla Callao. Se utilizó una muestra de 145 estudiantes de 5° y 6° 

grado. Se aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE NA, adaptado 

y aplicado en el Perú por Ugarriza y Pajares. (2003), (forma completa). Se encontró 

una correlación positiva débil entre la inteligencia emocional total y el rendimiento 

académico en las áreas de matemática y comunicación, así como en la dimensión de 

interpersonal y no se encontró relación significativa en las otras dimensiones. Por lo 

que se concluyó que los estudiantes con altas habilidades emocionales, no siempre 

tendrán un mejor rendimiento académico. 

1.2.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA A NIVEL  LOCAL 
 

- Lozada y Segura (2013) en su tesis “Influencia de la inteligencia emocional en el 

rendimiento académico del área Personal Social en los niños de 3 años de la institución 

educativa Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo” tienen como objetivo: determinar la 

influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico del área Personal 

Social de los niños de 3 años de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de 

Trujillo, 2013.  Es una investigación aplicada que utiliza el diseño cuasi-experimental 

con pre – test y pos – test para un grupo experimental y grupo control. La población 

muestral estará conformada por dos secciones de 3 años con la que cuenta la I.E 

“Rafael Narváez Cadenillas”, siendo el grupo experimental la sección “B” con 8 niñas 
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y 7 niños, y la sección “A” grupo control con 10 niñas y 8 niños. Concluyen que la 

inteligencia emocional influye significativamente en el rendimiento académico.    

 
1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en el área 

de Matemáticas en los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria de la I.E 

N° 81001 “República de Panamá”, Trujillo -  2017? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación relación entre “La inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en el área de Matemáticas en los estudiantes de primer grado de 

Educación Secundaria de la I.E N°81001 “República de Panamá” en el año 2017”  está 

delimitado por que se evaluará la inteligencia emocional de los estudiantes en relación 

con su rendimiento académico, no se tomara en cuenta su emociones. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación relación entre “La inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en el área de Matemáticas en los estudiantes de primer grado de 

Educación Secundaria de la I.E N° 81001 “República de Panamá” en el año 2017”  se 

justifica por las siguientes razones: 

 

- Por el impacto presente y futuro que puede significar para los 

aprendizajes significativos de los estudiantes manejar adecuadamente 

la inteligencia emocional para tener mejor rendimiento académico.  Ya 

que está comprobado que el manejo de las emociones ayudan 

significativamente en el rendimiento, ya que las emociones brindan 

seguridad. 
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- El manejo de la inteligencia emocional puede enseñarse a los estudiante 

dándoles mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la 

lotería genética les haya brindado, así pues las aptitudes emocionales 

fundamentales pueden en efecto ser aprendidas y mejoradas por los 

estudiantes. 

- El proyecto de investigación es viable en cuanto tiene la responsabilidad 

de determinar en qué medida la inteligencia emocional influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes y como la inteligencia permite 

a los estudiantes lograr aprendizajes significativos. El desarrollo de 

actitudes, habilidades y destrezas que marcan la conducta de un 

individuo, su comportamiento y reacciones determinan en gran medida 

el aprendizaje de las áreas del saber.  

- Es necesario desarrollar la inteligencia emocional en los niños y 

adolescentes, ya que está íntimamente relacionada con la formación del 

autoconcepto y la autorealización. Los estudiantes interactúan con los 

adultos para lo cual es importante el desarrollo de habilidades 

emocionales que les permitan conceptuar y entender las propias 

emociones y las de los demás. En este sentido, no es fortuito que la 

UNESCO haya incluido como pilares de la educación los aprendizajes 

ligados al conocer, ser, hacer, vivir juntos y transformarse. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La  investigación denominada “inteligencia emocional y el rendimiento académico en 

el área de Matemáticas en los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria 

de la I.E N° 81001 “República de Panamá” en el año 2017”, esboza las principales 

líneas de preocupación en la temática del desarrollo de las inteligencia emocional  en 
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la escuela, sobre todo desde el desarrollo de las competencias y capacidades 

matemáticas y la relación  que existe con el desarrollo de las competencias y 

capacidades del área de Matemática . Así mismo por ser un tema muy amplio y al no 

existir información pertinente, en cuanto a antecedentes locales,   presenta las 

siguientes limitaciones: 

No existen trabajos de investigación relacionado con la inteligencia emocional y el 

aprendizaje de las matemáticas, razón por la cual no existe mayor información en las 

bibliotecas de la ciudad de Trujillo. 

- Es una investigación de tipo correlacional, razones más que suficientes 

para no aplicar un programa, para desarrollar la inteligencia emocional, 

sobre todo desde el aprendizaje de las matemáticas.  

-    Solamente participan de la investigación los estudiantes de primer grado  

de Educación Secundaria de dicha institución.  

- El tiempo en el que se desarrolló el presente trabajo de investigación no 

permitió avanzar más para realizar una investigación correlacional y no 

cuasi-experimental. 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. GENERAL 

- Determinar la relación entre el la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en el área de Matemática de los estudiantes de primer grado 

de Educación Secundaria de la I.E N° 81001 “República de Panamá” en 

el año 2017. 
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1.7.2. ESPECÍFICOS 

- Determinar la relación entre el cociente emocional intrapersonal con el 

rendimiento académico en el área de Matemática de los estudiantes. 

- Determinar la relación entre el cociente emocional interpersonal con el 

rendimiento académico en el área de Matemática de los estudiantes. 

- Determinar la relación entre el cociente emocional manejo de estrés con 

el rendimiento académico en el área de Matemática de los estudiantes. 

- Determinar la relación entre el cociente emocional adaptabilidad con el 

rendimiento académico en el área de Matemática de los estudiantes. 

- Determinar la relación entre el cociente emocional estado de ánimo 

general con el rendimiento académico en el área de Matemática de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II:  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Para Solovey y Mayer (1990), definen a la inteligencia emocional como la capacidad regular, 

los sentimientos y emociones propias así como los de los demás, de comprender y discriminar 

entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. 

Para Goleman (1996, citados por María, 2013), es la capacidad de sentir, entender, controlar 

y modificar estados anímicos propios y ajenos. La inteligencia nos permite tomar conciencia 

de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las expresiones y 

frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo 

y adoptar una actitud empática y social que nos brindaran más posibilidades en el desarrollo 

profesional. 

Según Cooper (1998), refiere a la inteligencia emocional como aquello que nos motiva a 

buscar nuestro potencial único y nuestro propósito que activa nuestros valores íntimos y 

aspiraciones, transformándolos en cosas en las cuales pensamos. 

Por otro lado Bar-on (2002), la define como la capacidad de percibir, integrar, comprender y 

manejar las emociones que tienen que ver con la comprensión de uno mismo y de los demás 

y hacer frente con más éxito a las exigencias ambientales. 

Para Abarca (2003), la etapa adolescente se entiende como la culminación del desarrollo 

emocional ya que la mayor parte de este desarrollo ese ha producido en etapas anteriores, 

sin embargo, ello no implica que las estrategias aprendidas sean utilizadas adecuadamente. 

Por otro lado la adolescencia supone numerosos retos para el desarrollo social y una etapa 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



23 
 

de importantes cambios físicos y endocrinos, provocando que este periodo será 

particularmente intenso en las vivencias emocionales. 

Carrera (2001, citado por Lang, 2008), manifiesta que cuando los niños llegan a la 

adolescencia se percibe que su actitud se modifica en razón de los cambios fisiológicos y 

emocionales que experimentan durante esta etapa, la persona se vuelve rebelde, 

desobediente y sobre todo. Retadora de la autoridad. Los jóvenes para alcanzar la madurez 

o independencia, necesitan romper con la personalidad que se les forma durante la infancia, 

para luego recomponer una propia con esos mismos elementos y enfrentar la vida adulta. 

Fernández (2009), afirma que uno de los pilares para una buena educación de los 

adolescentes, comprende el prepararlos para que afronten de un modo emocionalmente 

inteligente la multitud de opciones que se presentaran de repente, en cuanto se encuentran 

en el periodo púbero. Al respecto podemos comentar que educar a adolescente con 

inteligencia emocional responde a la idea de que esos adolescente estén preparados para 

asumir los distintos papeles que desempeñaran en la obra de su vida, compartiendo historias, 

secretos y aventuras con todos lo que lees rodeen, por ello sus padres no pueden permitir 

que su intelecto sea de centro de su educación o de la relación con los mismos. 

La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad integral del individuo, 

pueden distinguirse dos aspectos: cognitivos y emocional. 

Abarca (2003), observa índices elevados de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, 

estrés en los exámenes, abandono en los estudios universitarios, etc. Estos hechos provocan 

estados emocionales negativos, como la apatía o la depresión y en algunos casos llegan a 

intentos de suicidios. Todo ello está relacionado con deficiencias en la madurez y el equilibrio 

emocional que reclaman una atención por parte del sistema educativa. Para muchas personas 
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el desarrollo de las competencias emocionales puede ser más necesario que saber resolver 

ecuaciones de segundo grado. 

Para Delors (1996), señala que para hacer frente a los nuevos desafíos del siglo XXI se hace 

impredecible asignar nuevos objetivos a la educación, y por lo tanto modificar la idea que se 

tiene de su utilidad con objetos de cumplir su misión, la educación debe organizarse en torno 

a cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser. 

Queda claro que hasta ahora la practica educativa se ha centrado en el primero, y en menor 

medida en el segundo. Los dos últimos han estado prácticamente ausentes, los cuales tiene 

mucho en común con la educación emocional. 

Según Bisquerra (2003), afirma que muchos de los problemas que afectan a la sociedad actual 

(consumo de drogas, violencia, prejuicios étnicos, etc.), tienen un fondo emocional. Se 

requieren cambios en la respuesta emocional que damos a los acontecimientos para prevenir 

ciertos comportamientos de riesgos. Una respuesta a este problema para este autor es la 

educación emocional. 

Según Valles (2004), afirma que ha sido en los últimos años cuando se ha suscitado la 

necesidad de afrontar una realidad escolar del comportamiento de nuestros alumnos 

caracterizado por una ausencia notable de control emocional en los casos de conflictividad y 

agresividad, un lenguaje carente de comunicación emocional efectiva y eficaz, ausencia de 

actitudes empáticas y escasa o nula tolerancia a la frustración de la vida diaria. 

Para Mayer y Cobb (citado por valles, 2004), desarrollar la inteligencia emocional de los 

alumnos se ha revelado como un campo muy prometedor para prevenir la conflictividad actual 

en los centro educativos, es decir, se debe plantear en la escuela, enseñar a los alumnos a 

ser emocionalmente inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales 
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básicas que les protejan de los factores de riesgo o a menos que impidan sus efectos 

negativos. 

En opinión de Baena (2002), trabajar con las emociones es fundamental y es algo que puede 

y debe moldearse desde el pre-escolar. 

Para Extremera y Fernandez (2003), la alfabetización emocional pretende enseñar a los 

alumnos a modular su emocionalidad desarrollando su inteligencia emocional y a procesar la 

información emocional de forma eficaz: identificar, reconocer y manejar las emociones 

convenientemente. Todo ello debe y puede ser objeto de enseñanza y no dejarla solamente 

al arbitrio de las exposiciones indirectas en las interacciones familiares, sociales o 

interpersonales de la vida diaria. 

Por su parte Greempan (1998), manifiesta que si no comenzamos a introducir los 

conocimientos del desarrollo emocional en nuestro programa educativo, seguiremos 

fracasando en la educación de un extenso número de niños a pesar de hacerles pasar miles 

de horas en las aulas de nuestras escuelas. Agrega además, que, el efecto y la interacción 

constituyen la base del aprendizaje de cualquier niño, no así la adquisición de determinado 

conocimiento o habilidades. 

Para Cabello, Fernández y Ruiz (2010), el éxito del profesor ha estado vinculado 

esencialmente a los logros académicos de sus alumnos, esto es al rendimiento académico. 

Sin embargo la sociedad del siglo XXI ha creado nuevas demandas y retos tanto para la 

escuela como para los docente que han cuestionado en profundidad los principios y los 

objetivos educativos vigentes, el éxito del profesorado queda también vinculado a desarrollar 

persona integradas en la sociedad, con herramientas sociales y emocionales que les permitan 

afrontar los desafíos de la vida cotidiana. 
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Según Fernández (2003), el alumno pasa en las aulas gran parte de su infancia y 

adolescencia, periodos en los que produce principalmente el desarrollo emocional del niño, 

de forma que el entorno escolar se configura como un espacio privilegiado de socialización 

emocional y el profesor se convierte en su referente más importante en cuanto a actitudes, 

comportamientos, emociones y sentimientos. El docente, lo quiere o no, es un agente activo 

de desarrollo afectivo y debería hacer uso consciente de estas habilidades en su trabajo. 

Para Ibarrola (2002), uno de los requisitos para que el profesor asuma la misión de desarrollar 

la inteligencia emocional de sus alumnos es que se comprometan a desarrollar su propia 

inteligencia emocional. Respecto al uso de la propia inteligencia emocional los educadores 

deberán ser capaces de: 

- Expresar adecuadamente sus sentimientos en su relación con los alumnos. 

- Utilizar la metodología de planificación en función de metas y de resolución 

de problemas. 

- Manifestar su empatía y capacidad de escucha. 

- Poner en práctica estrategias de automotivación. 

- Controlar sus estados de ánimos negativos y gestionar adecuadamente sus 

emociones. 

- Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los conflictos 

que se produzcan en el aula. 

 

Al respecto podemos opinar, que educar con inteligencia emocional implica que el profesorado 

sepa identificar sus sentimientos y emociones, sepa controlar su expresión, no reprimirle, sino 

ofrecer modelos adecuados de exposición sobre todo cuando se trata de emociones negativas 

que suelen ser más difíciles de comunicar de una forma respetuosa. 
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Las emociones juegan un papel muy importante en nuestros estudios y en nuestro 

aprendizaje, en todas las etapas de la vida escolar, la universitaria y la del aprendizaje 

permanente a que hoy nos obligan las responsabilidades profesionales y ejecutivas. 

Para Puig (2003), las dificultades del aprendizaje se asocian principalmente con problemas 

de carácter emocional. Un estudiante que se considera fracasado académicamente tiende a 

tener expectativas de logro bajas, se muestra poco persistente en las tareas y se siente 

escasamente competente. Esto provoca un descenso de la motivación y un aumento de la 

ansiedad y de los pensamientos negativos hacia las tareas académicas. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN REUVEN BARON. 

 BarOn (citado por Ugarriza, 2001), utiliza el término “inteligencia emocional y social” para 

denominar un tipo específico de inteligencia que difiere de la inteligencia cognitiva. El autor 

opina que los componentes factoriales de la inteligencia no cognitiva se asemejan a los 

factores de la personalidad, pero, a diferencia de ellos, la inteligencia emocional y social puede 

modificarse a través de la vida. Además la define como una variedad de aptitudes, 

competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo 

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

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

determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente en el 

bienestar general y en la salud emocional.  

La posición de BarOn fue resaltada por Wechsler quien escribió en 1958 que estaba 

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

personalidad total”. (Abanto et al, 2000, p.22) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



28 
 

La inteligencia emocional también se relaciona con otros determinantes importantes 

correspondientes a la capacidad del individuo para tener éxito en su manejo de las exigencias 

del entorno, tales como las predisposiciones y condiciones biomédicas, la capacidad 

intelectual cognoscitiva, así como la realidad y limitaciones del ambiente inmediato y 

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

adoptada por Bern y Allen en 1974 (citado por Abanto et al, 2000), la cual resalta que esta 

evaluación debe prestar mucha atención a factores personales y situaciones ambientales para 

predecir la conducta. 

 El modelo que propone BarOn es multifactorial y se relaciona con el potencial para el 

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

el proceso, antes que la orientación con base en logros. 

 Componentes factoriales del concepto de Inteligencia Emocional de BarOn.  

Sobre la base de su concepto, BarOn (citado por Ugarriza, 2001), construye el inventario de 

cociente emocional (I - CE), cuya estructura de inteligencia no cognitiva puede ser vista desde 

dos perspectivas: una sistémica y otra topográfica.  

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

subcomponentes:  

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

subcomponentes:  

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

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 

porqué de estos.  
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- Asertividad: Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. 

- Autoconcepto: Es la habilidad para comprender, respetar y aceptarse a sí 

mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, así como 

también nuestras limitaciones y posibilidades,  

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

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo.  

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

mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 

emocionalmente para tomar nuestras decisiones.  

Componente Interpersonal: Abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. Reúne los 

siguientes subcomponentes: 

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

sentimientos de los demás.  

- Relaciones interpersonales: Viene a ser la habilidad para establecer y 

mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una 

cercanía emocional e intimidad. Responsabilidad social.- Son habilidades 

para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, contribuye y 

es un miembro constructivo del grupo social.  

Componente de Adaptabilidad: Reúne los siguientes subcomponentes:  

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

como también para generar e implementar soluciones efectivas.  

- Prueba de la realidad: La habilidad para evaluar la correspondencia entre 

lo que experimentamos y lo que en la realidad existe.  
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- Flexibilidad: La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes.  

Componente del Manejo del Estrés: Contiene los siguientes subcomponentes:  

- Tolerancia al estrés: La habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, 

enfrentando activa y positivamente el estrés.  

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

tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.  

Componente del Estado de Ánimo en General: Área que reúne los siguientes 

subcomponentes:  

- Felicidad: La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos 

positivos.  

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

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

negativos. En la siguiente tabla se sintetiza los componentes y 

subcomponentes de la inteligencia emocional propuesta por BarOn. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Diccionario de Pedagogía (2002), expresa que el rendimiento académico es la parte final del 

proceso enseñanza aprendizaje, es la finalización del planteamiento de maestros, alumnos, 

padres de familia y el estado. Es el resultado, que demuestra la buena o mal dirección de los 

distintos elementos que hacen posible la educación en la escuela. 

 

Para Rodríguez (1992), el rendimiento académico es expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa. 

 

Según Bricklin (2007), afirma que 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 aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes  

que debe rendir a lo largo de una asignatura cursada. 

 

De acuerdo con Frager y Fadiman (2010), el estudio del rendimiento académico a través de 

calificaciones, es un factor predictivo de primer orden de la calidad de la enseñanza. 

 

Según Larrosa, Faustino (1994), indica que el rendimiento académico es la expresión de 

capacidades, habilidades y destrezas cognitivas, que el estudiante desarrolla durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Según Figueroa (1995), señala que el rendimiento académico, sintetiza la acción del proceso 

educativo, no solo en el aspecto cognitivo, sino en el conjunto de habilidades, destreza, 

aptitudes, interés del alumno. 
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Para Miranda, Miguel (2004), señala que el eficiente rendimiento académico que obtenga el 

alumno, se deberá a diversos factores externo (metodología del profesor, el ambiente de 

clase, la relación familiar) e internos (actitudes, personalidad, motivación, y auto concepto que 

tenga el alumno en clases). 

 

Es importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir 

con los objetivos educacionales, no solo sobre los aspecto del tipo cognitivo del alumno, sino 

en muchas otros aspectos determinantes, esto nos permitirá obtener información, para 

establecer estándares educativo. El eficiente rendimiento académico de los estudiantes, no 

solo se demuestra en la calificación obtenida en los exámenes, sino en el resultado de 

diversas etapas del proceso educativo, en el cual desembocan todos los esfuerzos de los 

estudiantes, maestros y padres de familia. (Acuña, J.L, 2013). 

 

Para Acuña, J.L (2013), clasifica a los factores en: 

Factores intrínsecos: entre los factores intrínsecos tenemos: la inteligencia, memoria, estudio, 

la actitud frente al docente, las emociones de alegría, tristeza, etc., la cual estos factores 

actúan de manera determinantes en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Factores extrínsecos: Entre los factores extrínsecos se encuentran el aspecto familiar y social. 

 

Por otra parte Bricklin (2007), sostiene que existen 4 factores extensos que el psicólogo debe 

investigar al tratar de determinar la razón por la que el educando tiene un rendimiento 

académico, las cuales son: 

Factor psicológico: Son la causa del mayor número de casos de rendimiento insuficiente. Para 

mejorar el rendimiento académico del educando, los aspectos que deben trabajarse dentro de 

un programa de intervención psicopedagógica, son los siguientes: confianza en sí mismo, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



33 
 

hábitos de estudios, control y manejo de la frustración, capacidad de aprovechamiento, 

expectativas del logro. 

Factor fisiológico: Son las causas de un número muy reducido de casos de rendimiento 

insuficiente; a pesar de ello, la evaluación deberá cubrir las áreas: vista, oído, sistema 

glandular, estado general de salud. 

Factor psicológico: Es importante analizar el tipo de vecindario y medio ambiente que rodea 

al educando, la importancia que se da a la educación ene l hogar, el grado de escolaridad de 

los padres y el nivel socioeconómicos. 

Factor pedagógico: Se enfoca en las malas metodologías que emplean los educadores en el 

proceso de aprendizaje enseñanza. Dentro de las cuales destacan: la pedagogía basada 

fundamentalmente en las memorias mecánica y muy poco en el aprendizaje significativo. 

 

Para Duran (2004), el efecto del rendimiento académico se mide a través del aprendizaje que 

se le atribuye a las escuelas, existen una fuerte incidencia en el contexto social, económico y 

cultural. El condicionamiento en los hogares ayuda a mejorar este proceso de aprendizaje 

medida desde toda la realidad. 

El clima escolar es importante dentro de las escuelas donde los docentes favorezcan, la 

acogida, el respeto, la solidaridad y sobre todo la confianza, donde los alumnos sientan la 

libertad de poder expresar sus sentimientos y lo que vive. Los recursos son otro factor que 

influyen en la escuela para brindar una mejor educación es necesario, utilizar de la mejor 

manera, los recursos humanos y los materiales para alcanzar el rendimiento académico 

óptimo. 
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Según Duran (20014), hay diferentes y variadas dificultades en el rendimiento académico: los 

problemas familiares, las dificultades personales de los estudiantes, la gestión escolar, el 

estado y todos los problemas sociales. 

El rendimiento académico se ve afectado por la falta de interés por las asignaturas, porque no 

tienen el ambiente adecuado en la casa y de alguna, manera influye negativamente en la 

motivación de los estudiantes, la falta de organización ene l estudio, la falta de planificación 

de su horario, no se les ha enseñado a estudiar, no tienen técnicas que favorezcan el estudio, 

la cual les afecta en su rendimiento. 

Los padres son los primeros responsables y deben de ayudar a sus hijos y evitar el fracaso 

escolar. Para evitar el fracaso escolar tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Propiciar el hábito de estudio, organizar el horario. 

- La motivación en el estudio. 

- Estar atentos al proceso del estudiante a la entrega de calificaciones y no 

esperar al fin de año. 

- Adecuar un lugar para fortalecer el ambiente en casa y propiciar técnicas 

de estudio. 

- Darles un tiempo de descanso cada cierto tiempo. 

- Organizar las horas de la comida y de ir a dormir. 

 

El papel del profesor es muy importante en este proceso se debe hacer un diagnóstico con 

sus alumnos, para ver y apoyar de acuerdo a la situación de cada uno de ellos, buscar técnicas 

y metodologías para trabajar el conocimiento personal y grupal que favorezcan el clima de 

confianza de mutuo apoyo en el aprendizaje. 
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Para Tierno (2008), es importante tomar en cuenta que para lograr un rendimiento académico 

exitoso es necesario favorecer el aprendizaje con una educación integral que abarca toda la 

dimensión humana del ser y del saber. 

Para mejorar el rendimiento académico se necesitan herramientas que faciliten el aprendizaje, 

el éxito del estudio dependerá de cómo se organice, el interés y la motivación que se ha dado 

en familia. 

- El ambiente que se tenga en la escuela y en los hogares favorecen el 

aprendizaje educativo. 

- Fomentar el hábito de lectura y sobre todo la disciplina para dedicarse a 

estudiar. 

Fernández (1993), sostiene que las calificaciones escolares son los resultados de los 

exámenes o de la evaluación continua que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar 

los rendimiento escolares es una tarea completa que exige el docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión. 

Mijanovich (2000), citado por Reyes Noelia, manifiesta que el rendimiento escolar es un 

sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, 

el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente. Para lo cual 

elaboro la siguiente tabla de categorización: 

FUENTE: Ministerio de Educación, dirección general de educación básica y regular (DIGEBARE): Guía de 

evaluación del educando lima 1980. 

 

TABLA DE CATEGORIZACION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

NOTAS VALORACIÓN 

15-20 Aprendizaje bien logrado. 

11-14 Aprendizaje regularmente logrado. 

10-00 Aprendizaje deficiente 
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Reyes, E. (1988), citado por Reyes Noelia, elaboro una tabla para la valoración del aprendizaje 

en base de las calificaciones obtenida que se muestran en la siguiente tabla: 

 

FUENTE: Reyes murillo, Edith. Influencia de programa curricular y de trabajo docente escolar en historia de Perú 
del tercer grado de educación secundaria, lima 1988. 

 

Modelos Explicativos del Rendimiento Académico Vernon (citado por Adell, 2002), fue uno 

de los primeros en incluir un espectro amplio de factores a la hora de estudiar el 

rendimiento académico. A saber: el clima familiar, el ambiente escolar, la metodología del 

profesor, el interés del alumno y las características de su personalidad. 16 00 0 Asimismo, 

Rodríguez en 1982 (citado por Adell, 2002), al referirse a los modelos existentes, los 

clasifica en: modelos Psicológicos, sociológicos, psicosociales y eclécticos. Así: 

TABLA DE CATEGORIZACION DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

NOTAS VALORACIÓN 

20-15 Alto 

14-13 Medio 

12-11 Bajo 

10-00 Deficiente 
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ESCALAS DE CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

En el sistema educativo peruano, en especial en la Educación Básica Regular y en este 

caso específico, en el nivel secundario, las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, 

es decir de 0 a 20 y además el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro 

de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje destacado hasta aprendizaje en 

inicio. En el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2008), se 

presenta el tipo de calificación por nivel educativo, así, en el nivel secundario tenemos: 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Según Fernández y Extremera (2002), la visión de que el cociente intelectual de los 

alumnos se relaciona positivamente con el rendimiento académico del estudiante, 18 00 0 

ha entrado en crisis en el siglo XXI por dos razones: primera, la inteligencia académica o 

cociente intelectual, no es suficiente para alcanzar el éxito profesional, segundo, un buen 

cociente intelectual no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. Tener un buen cociente 

intelectual no facilita la felicidad ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni que 

tengamos más o mejores amigos. El cociente intelectual no contribuye a nuestro equilibrio 

emocional, ni a nuestra salud mental. En este momento de crisis del siglo XXI ya no vale 
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el ideal exclusivo de la persona inteligente y es cuando surge el concepto de inteligencia 

emocional como una alternativa a la visión clásica. 

Por su parte, Valles (2002), manifiesta que la inteligencia emocional por sí misma no es 

previctoria del éxito en la vida (felicidad), ni de éxito laboral, ni de éxito en el rendimiento 

académico sino, más bien, es moduladora y provee al individuo de las competencias 

necesarias para afrontar situaciones vitales, laborales, sociales, escolares y de otra índole 

y superarlas eficazmente. La consecuencia puede ser, tener éxito o mejorar el rendimiento 

académico o ser más feliz, pero siempre y cuando se den las circunstancias que 

denominaríamos “locus de control externo” que coadyuven al logro. 

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

- Inteligencia: Es la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y 

utilizarla para resolver problemas. El Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española define la inteligencia, entre otras acepciones, como la «capacidad 

para entender o comprender» y como la “capacidad para resolver problemas”. La 

inteligencia parece estar ligada a otras funciones mental es como la percepción o 

capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla.  

- Emoción: Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 

ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o 

recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir 

de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas 

relevantes en la memoria.  

- Rendimiento: Refiere a la proporción que surge entre los medios empleados para obtener 

algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo o alguien 

también se conocen como rendimiento.  

- Académico: Es aquel que es utilizado para denominar no sólo a individuos sino también 

a entidades, objetos o proyectos que se relacionan con niveles superiores de educación. 
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La variedad de los significados del concepto de académico permite que este sea utilizado 

no sólo para aquellos que realizan investigaciones o trabajan como tales, sino también 

para individuos que cursan estudios. 

3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. HIPÓTESIS 

Hipótesis general:  

- El nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes se 

relaciona con su rendimiento académico en el área de Matemática.  

Hipótesis específicas:  

- H1: Existe una relación significativa entre el cociente emocional 

intrapersonal con el rendimiento académico en el área de Matemática de 

los estudiantes.  

- H2: Existe una relación significativa entre el cociente emocional 

interpersonal con el rendimiento académico en el área de Matemática de 

los estudiantes. 

- H3: Existe una relación significativa entre el cociente emocional manejo de 

estrés con el rendimiento académico en el área de Matemática de los 

estudiantes.  

- H4: Existe una relación significativa entre el cociente emocional 

adaptabilidad con el rendimiento académico en el área de matemática de 

los estudiantes.  

- H5: Existe una relación significativa entre el cociente emocional estado de 

ánimo en general con el rendimiento académico en el área de Matemática 

de los estudiantes. 
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3.2. DIAGRAMA, INDICADORES Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

- (Golemán, 2001), la inteligencia emocional es entendida como la capacidad 

para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y 

monitorear nuestras relaciones. El modelo de las competencias emocionales 

comprende una serie de competencias que facilitan a las personas el manejo 

de las emociones, hacia uno mismo y hacia los demás. Este modelo formula la 

IE en términos de una teoría del desarrollo y propone una teoría de desempeño 

aplicable de manera directa al ámbito laboral y organizacional, centrado en el 

pronóstico de la excelencia laboral. Por ello, esta perspectiva está considerada 

una teoría mixta, basada en la cognición, personalidad, motivación, emoción, 

inteligencia y neurociencia; es decir, incluye procesos psicológicos cognitivos 

y no cognitivos. 

- Rodríguez (citado por Blanco, 2007) sostiene que el rendimiento académico es 

el resultado del proceso educativo que expresa los cambios que se han 

producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos cambios 

no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, 

inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno debe adquirir. Es decir, el 

rendimiento escolar no sólo se refiere a la cantidad y calidad de conocimientos 

adquiridos por el alumno en la escuela, sino a todas las manifestaciones de su 

vida. 
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B. DEFINICIÓN OPERACIONAL 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Inteligencia 

Emocional 

 

-Intrapersonal - Comprensión de sí 
mismo. 
- Asertividad 
- Autoconcepto 
- Autorrealización 
- Independencia 
- Empatía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test. Inventario de 
BarOn 

-Interpersonal - Empatía 
- Relaciones 
interpersonales 
- Responsabilidad 
social. 

-Adaptabilidad - Solución de 
problemas 
- Prueba de la 
realidad 
- Flexibilidad 

-Manejo del estrés - Tolerancia al estrés 
- Control de impulsos 

-Estado de ánimo en 
general 

- Felicidad 
- Optimismo 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Rendimiento 

Académico 

 

 
 
- Logro 
destacado 
 

 
 
18 -20 
 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis de 
Actas 

consolidadas 
de evaluación 

 
 
- Logro previsto 
 

 
 
14 -17 
 

 
 
- En proceso 
 

 
 
11 -13 
 

 
 
- En inicio 
 
 

 
 
Menos de 10 
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CAPITULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizarse por la naturaleza de sus propósitos tiene un enfoque 

cuantitativo, ya que para determinar los resultados se harán a través del registro, 

análisis e interpretación de datos estadísticos, es no experimental descriptivo -  

correlacional, ya que se observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, sin manipulación de variables. (Mejía, 2005).  

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación, dado al análisis y alcances de sus resultados, es 

Descriptivo - Correlacional, por cuanto se observarán el estado de las variables y sus 

relaciones en un momento dado, luego se procederá a describir los fundamentos 

teóricos y los fenómenos de estudio de las variables del problema y contrastar el 

grado de relación entre ellas.  

 

 

 

 

Dónde: 

M= Los alumnos del primer grado de la I.E.E “República de Panamá” 

X= Inteligencia emocional. 

Y= Rendimiento académico en las áreas de matemática. 

r= Relación  
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

TABLA N° 01 

 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA DE PANAMÁ” - 2017 

Fuente: Nominas de matrículas 2017. 
Elaboración: investigador. 
 

3.3.2. MUESTRA 

TABLA N° 02 

MUESTRA  ESTUDIANTIL DE PRIMER GRADO “E” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA DE PANAMÁ” - 2017 

SEXO Frecuencia absoluta  Frecuencia porcentual  

Femenino 16 41.1 
Masculino 23 58.9 

TOTAL 39 100 
Fuente: Nominas de matrículas 2017. 
Elaboración: investigador. 

 

 
 

 
 

Género VARONES MUJERES TOTAL 

Frecuencia N % N % N % 

Sección A 18 10.3 14 8.0 32 18.5 

Sección B 20 11.4 12 6.9 34 19.7 

Sección C 24 13.7 10 5.7 34 19.7 

Sección D 23 13.1 11 6.3 34 19.7 

Sección E 23 13.1 16 9.1 39 22.5 

TOTAL 175 100 
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3.4. FUNDAMENTO DE LOS RESULTADOS 
 

3.4.1. TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó el BarOn ICE: NA. En niños y 

adolescente adaptado a la realidad peruana por Nelly Ugarriza y Liz Pajares en el 

año 2002. Este inventario mide diversas habilidades y competencias que constituyen 

las características centrales de la inteligencia emocional. Contiene 60 preguntas 

distribuidas en 6 escalas: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del 

estrés, estado de ánimo en general e Impresión positiva (ver anexo 05). También 

incluye una escala llamada índice de inconsistencia, la cual evalúa las respuestas 

inconsistentes es decir los ítems respondidos al azar. Esta escala está compuesta 

por 10 pares de ítems que tienen un contenido similar por par y que pueden ser 

utilizados para verificar respuestas inconsistentes. Valores mayores a 10 en el índice 

de inconsistencia revelan que la persona está tratando de falsear resultados 

intencionalmente o es inseguro e indeciso. La escala de impresión positiva está 

diseñada para detectar a aquellas personas que quieren dar una impresión positiva 

exagerada de sí mismo. Las respuestas del BarOn ICE: NA se recogen en una escala 

de cuatro categorías que oscilan desde las categorías "1 = rara vez" a "4 = casi 

siempre". 

La adaptación y estandarización peruana del BarOn ICE: NA, tuvo lugar en Lima en 

el año 2002, fue tipificado en una muestra de 3374 estudiantes cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 18 años. El objetivo era representar la población de niños y adolescentes 

de Lima Metropolitana según su distribución porcentual de edades, para ello se tomó 

como referencia la distribución porcentual por edades de Lima Metropolitana dada en 

la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO (INEI, 1999)..Este instrumento cuenta con 

propiedades psicométricas satisfactorias, se realizaron estudios sobre tres tipos de 

confiabilidad: consistencia interna, media de las correlaciones ínter-ítem y el error 
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estándar de medición/predicción. La consistencia interna fue medida por el alfa de 

Cronbach, cuyo índice oscila entre 60 y 80 para casi todas las escalas. Su validez se 

ha centralizado en dos asuntos importantes: la validez de constructo del inventario y 

la multidimensional dad de las diversas escalas.  

El I-CE cuenta también, con pautas interpretativas de los resultados. Los puntajes 

directos son convertidos a puntajes derivados (resultados estándar) o Cociente 

Emocional (CE), que nos va indicar como está desarrollada la capacidad emocional 

de la persona, en forma general, en las cinco áreas compuestas y en las quince áreas 

individuales, como se muestra en la siguiente tabla:  
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3.4.2. TECNICAS DE PROCEDIMIENTO DE DATOS 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO  

Nombre original:   EQi-YV BarOn Emocional Quotient Inventory.  

Autor:    Reuven Bar-On.  

Procedencia:    Toronto-Canada.  

Adaptación peruana:  Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares.  

Administración:   Individual o colectiva  

Duración:    Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25 minutos.  

Aplicación:    Niños y Adolescentes entre 7 y 18 años.  

Puntuación:    Calificación computarizada  

Significación:  Evaluación de las habilidades emocionales y 

sociales Tipificación: Barremos peruanos.  

Usos:  Educacional, clínico, jurídico, médico y en la 

investigación. Son usuarios potenciales aquellos 

profesionales que se desempeñan como 

psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 

sociales, consejeros, tutores y orientadores 

vocacionales.  

Materiales:  Un disquete que contiene: Cuestionarios de forma 

Completa y Abreviada, calificación computarizada 

y perfiles.  
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   PROCEDIMIENTO 

Para la selección de los 39 alumnos que conforman la muestra, se obtuvo primero la cantidad 

de alumnos correspondientes a cada grado de estudio (estrato), luego se eligieron al azar 

aquellos alumnos que pasaron a conformar la muestra de acuerdo a la proporción de casos 

correspondientes a cada grado de estudio. Posteriormente, se reunió a los alumnos por 

grado en el Auditorio del Plantel, donde se les aplicó el instrumento. Las estudiantes fueron 

informados del objetivo de la investigación y que la participación era voluntaria y confidencial, 

solicitándoles además que contestaran con la mayor honestidad posible, se les comunicó 

también, que no hay tiempo límite para el desarrollo del test y se les enfatizó que no hay 

respuestas correctas ni incorrectas para evitar el sesgo y el engaño. La recolección de datos 

duró aproximadamente una semana, ya que por día se evaluaba a cada grado y en las 

primeras horas de la mañana. Posterior a la recogida de la información se procedió al 

vaciado de datos al software del programa contenido en el disquete para su calificación 

computarizada. Sin embargo se eliminaron aquellas pruebas que tenían:  

 

- Estudiantes que son trasladados a otra institución. 

- Más de seis enunciados sin contestar.  

- Índice de inconsistencia mayor que 10.  

 

Para no afectar o alterar el tamaño de la muestra, se eligió adicionalmente 5 alumnos por 

cada estrato, en caso de que fueran anuladas algunas pruebas de la muestra inicial. Para el 

rendimiento académico, se solicitó a la dirección de la Institución Educativa las actas finales 

de evaluación 2017. 

En la siguiente investigación, se tabularon los datos utilizando el programa de Microsoft 

Excel, se analizaron los datos obtenidos con las siguientes medidas: 
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- Media: Anastasi y Urbina (1998) afirma que es la suma de los valores de los elementos 

dividida por la cantidad de éstos. 

- Mediana: Hernández at al. (2010) la define como el valor que ocupa el lugar central de todos 

los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor. 

- Moda: Hernández et al. (2010) considera que es el valor que tiene mayor frecuencia 

absoluta. 

- Desviación Estándar: Hernández et al. (2010) lo define como el grado al cual las 

puntuaciones se desvían de la media, se utiliza en variables medidas por intervalos de razón. 

- r de Pearson: Anastasi y Urbina (1998) afirma que es el grado de relación entre dos variables 

o conjunto de puntuaciones. 

En cuanto al análisis estadístico de los datos se utilizó el Programa SPSS 15 y para 

determinar el tipo de prueba de estadística que se usó para la contrastación de las  hipótesis, 

se aplicó la r de Pearson.  
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS  

A continuación se exponen los resultados de la investigación los cuales se inician con la 

exposición de las medidas descriptivas, para luego, realizar el contraste de las hipótesis 

planteadas, y finalmente, se brindan algunos resultados de las comparaciones entre las 

variables estudiadas. 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS 

TABLA N° 03 

 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO “E” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA DE 

PANAMÁ”-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 Fuente: inventario de BarOn. 
Elaboración: investigador. 
 

 
Interpretación: 
 
Como se observa en la tabla 1, el 25.6 % de la muestra estudiada se ubica en el nivel 

excelentemente desarrollada de la prueba de la Inteligencia Emocional, el 12.8 % en el nivel 

muy alto, el 5.2 % en el nivel alto, el 35.9 % en el nivel promedio, seguido de 17.9 % en el 

nivel bajo; solo el 2.6 % se encuentra en el nivel muy bajo. 

RANGOS COCIENTE  EMOCIONAL N° de estudiantes % 

130 a más EXELENTEMENTE  

DESARROLLADA 
10 25.6 

120 - 129 MUY ALTO 5 12.8 

110 - 119 ALTO 2 5.2 
90 - 109 PROMEDIO 14 35.9 

80 – 89 BAJO 7 17.9 

70 – 79 MUY BAJO 1 2.6 
Por debajo 

de 70 

MARCADAMENTE  BAJO 0 0 

TOTAL 39 100 
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Figura 1. Resultados del instrumento aplicado a los estudiantes de primer grado “E” de educación secundaria de 
la I.E N° 81001 “República de Panamá”-2017 

Fuente: Inventario de BarOn 

 

Interpretación: 

El nivel del cociente de inteligencia emocional total es más representativo en el nivel promedio, 

para la muestra de estudiantes. 

TABLA N° 04 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO “E” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA DE 

PANAMÁ”-2017 

Fuente: Actas consolidadas de evaluación 2017 
Elaboración: Investigador 
 

10 5 2
14 7 1 0

39
25.6

12.8 5.2

35.9
17.9

2.6 0

100

0
20
40
60
80

100
120

FRECUENCIA PORCENTAJE

 

RANGOS 

 

ESCALAS DE 

CALIFICACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

20-18 LOGRO DESTACADO 11 28.2 28.2 

17-14 LOGRO PREVISTO 15 38.5 66.7 

13-11 EN PROCESO 11 28.2 94.9 

10-00 EN INICIO 2 5.1 100 

TOTAL 39 100   
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Interpretación: 

En la tabla 2 destaca que, en relación al rendimiento académico, el 28.2 % de los estudiantes 

se encuentra en la escala de calificación logro destacado, el 38.5 % en la escala logro previsto, 

el 28.2 % en la escala en proceso y el 5.1 %  en la escala en inicio. 

 

Figura 2. Resultados del instrumento aplicado a los estudiantes de primer grado “E” de educación secundaria de 

la I.E N° 81001 “República de Panamá”-2017 

Fuente: Actas consolidadas de evaluación 2017  

 

Interpretación: 

 La escala de calificación del rendimiento académico es más representativa en la escala en 

proceso, para la muestra de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

11 15 11
2

39
28.2

38.5
28.2

5.1

100

0
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100
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TABLA 05 

MEDIAS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “E” DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA DE PANAMÁ”-2017 

MEDIDA M DE 

COCIENTE EMOCIONAL TOTAL CET 109 20.8 
COCIENTE EMOCIONAL INTRAPERSONAL 13.8 2.0 
COCIENTE EMOCIONAL INTERPERSONAL 24.4 8.7 
COCIENTE EMOCIONAL MANEJO DE ESTRÉS 35.5 3.6 
COCIENTE EMOCIONAL ADAPTABILIDAD 19.9 6.2 
COCIENTE EMOCIONAL DE ESTADO DE ANIMO 31.0 10.4 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 15.2 2.9 

 

Interpretación: 

En la tabla 3 se aprecian los valores promedios del cociente emocional total y de sus 

dimensiones intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad, estado de ánimo 

general, así como del rendimiento académico; la mayor desviación de los datos se muestra 

en el cociente emocional de estado de ánimo general; destaca también el promedio de 

rendimiento académico, que se ubica en la escala de calificación en logro previsto  y con poca 

dispersión de los datos. 

MEDIDAS DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

TABLA 06 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE EL COCIENTE EMOCIONAL TOTAL Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “E” DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA DE PANAMÁ”-2017 

Correlaciones I.E R.A 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Correlación 
de Pearson 

1 .541** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.000 

N 39 39 
RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación 

de Pearson 
.541** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.000   

N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Interpretación: 

Al realizar el contraste de la hipótesis general, la cual indica que el nivel de desarrollo de la 

inteligencia emocional de los estudiantes se relaciona con su rendimiento académico., la 

prueba estadística arrojó un valor para r igual a .541 y un nivel de significación p al nivel de 

.01 , como el valor de p es menor que .01, se rechaza la hipótesis nula de independencia de 

las variables, lo que quiere decir que existen relación significativa moderada , aceptándose, 

por consiguiente, la hipótesis general. 

TABLA 07 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE EL COCIENTE EMOCIONAL 
INTRAPERSONAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER GRADO “E” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA 
DE PANAMÁ”-2017 

  INTRAPERSONAL RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

INTRAPERSONAL Correlación 
de Pearson 

1 .145 

Sig. 
(bilateral) 

  .379 

N 39 39 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación 
de Pearson 

.145 1 

Sig. 
(bilateral) 

.379   

N 39 39 
 

Interpretación: 

En cuanto al contraste de la sub hipótesis H1, que nos indica que no existe relación significativa 

entre el cociente emocional intrapersonal y el rendimiento académico, la prueba estadística 

arrojó un valor para r igual a .145 y un nivel de significación p mayor al nivel de .05, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis alternativa de independencia de las variables. 
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TABLA 08 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE EL COCIENTE EMOCIONAL 
INTERPERSONAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER GRADO “E” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA 
DE PANAMÁ”-2017 

Interpretación: 

En lo que respecta al contraste de la sub hipótesis H2, la cual indica que existe relación 

significativa entre el cociente emocional Interpersonal y el rendimiento académico de los 

estudiantes, se observa un valor para r igual a .646 y un nivel de significación p menor que 

.05, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula de independencia de las variables. 

TABLA 09 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE EL COCIENTE EMOCIONAL MANEJO DE 
ESTRÉS  Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
GRADO “E” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA DE 

PANAMÁ”-2017 

  MANEJO 

DE 
ESTRÉS 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

MANEJO DE ESTRÉS Correlación 
de Pearson 

1 .198 

Sig. 
(bilateral) 

  .226 

N 39 39 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación 
de Pearson 

.198 1 

Sig. 
(bilateral) 

.226   

N 39 39 
 

 

  INTERPERSONAL RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

INTERPERSONAL Correlación 
de Pearson 

1 .646** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.000 

N 39 39 
RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación 

de Pearson 
.646** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.000   

N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Interpretación: 

En cuanto al contraste de la sub hipótesis H3, que nos indica que no  existe un relación 

significativa entre el cociente emocional manejo de estrés con el rendimiento académico de 

los estudiantes., se observa en la tabla que el coeficiente de correlación de Pearson es .198 

y un nivel de significación p mayor al nivel de .05, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

alternativa de independencia de las variables. 

TABLA 10 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE EL COCIENTE EMOCIONAL ADAPTABILIDAD  
Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “E” DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA DE PANAMÁ”-2017 

  ADAPTABILIDAD RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

ADAPTABILIDAD Correlación 
de Pearson 

1 .659** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.000 

N 39 39 
RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación 

de Pearson 
.659** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.000   

N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Con respecto al contraste de la sub hipótesis H4: Existe una relación significativa entre el 

cociente emocional adaptabilidad con el rendimiento académico de los estudiantes, la prueba 

estadística arrojó un valor para r igual a .659 y un nivel de significación p al nivel de .05, como 

el valor de p es menor que .05, se rechaza la hipótesis nula de independencia de las variables, 

es decir, se acepta la H4. 
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TABLA 11 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE EL COCIENTE EMOCIONAL ESTADO DE 
ÁNIMO GENERAL  Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER GRADO “E” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E N° 81001 “REPÚBLICA 
DE PANAMÁ”-2017 

  ANIMO 
GENERAL 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

ANIMO GENERAL Correlación 
de Pearson 

1 .693** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.000 

N 39 39 
RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación 

de Pearson 
.693** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.000   

N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

Interpretación: 

Finalmente, ante la sub h5 : Existe una relación significativa entre el cociente emocional estado 

de ánimo general con el rendimiento académico de los estudiantes, se obtuvo un valor para r 

igual a .693 y un nivel de significación p menor al nivel de .05 por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula de independencia de las variables. 
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Figura 3. Inteligencia emocional y rendimiento académico 

En la figura 3 se puede observar la dispersión de los puntos de la correlación de ambas 

variables, como se aprecia no hay ninguna tendencia lineal en consecuencia los puntos no 

están muy esparcidos en el plano cartesiano, demostrándonos de esta manera una moderada 

correlación existente entre dichas variables. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación expuestos, presentan el siguiente panorama: Al evaluar la 

relación que existe entre la variable inteligencia emocional y la variable rendimiento 

académico, se evidencia una relación positiva moderada .541 (ver anexo 02), pero 

estadísticamente significativa (véase tabla 4). Estos resultados coinciden con los obtenidos 

por Arevalo y Escalante (2004); Nieves, A., Verona, J., Cruz, L. y Cruz M. (2007), quienes 

concluyeron que a mayor inteligencia emocional mayor será su rendimiento académico, la 

conclusión anterior  se ajusta a los resultados de este trabajo, ya que el valor del índice de 

correlación de ambas variables es moderada, motivo por el cual no podemos afirmar lo dicho 

anteriormente. Heredia (2003); Schutte et al. (citado por Sánchez y Hume, 2005); Barchard 

(citado por Extremera y Fernández, 2003); y Pérez y Cortijon (1997) , a pesar de haber 

utilizado distintos instrumentos para medir la inteligencia emocional y de haberlo aplicado a 

estudiantes entre 11 y 12 años, también encontraron que las variables en estudio se 

relacionan significativamente, que los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes 

predicen las notas al finalizar el año lectivo, por lo tanto la inteligencia emocional es un 

predictor no solo del equilibrio psicológico del alumnado, sino también de su logro escolar. 

Asimismo, los resultados obtenidos en esta investigación, difieren de los hallados por Álvarez 

(2003) y Núñez (citado por Hernández, 2005), cuyos resultados muestran que la “Inteligencia 

emocional como rasgos” de personalidad propuestos por Goleman y BarON, y la “Inteligencia 

emocional como una habilidad mental” defendida por Peter Salovey y Mayer no predicen 

satisfactoriamente el rendimiento académico. En cuanto a la relación entre cada componente 

de la inteligencia emocional con el rendimiento académico, se observa que el componente 

intrapersonal no  se relaciona con dicha variable, este resultados nos lleva a inferir que el 

estar en contacto y expresar los sentimientos de uno mismo, confiar en la realización de lo 

que anhelamos, ser independientes no influyen en el rendimiento escolar de la población en 
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estudio. El componente interpersonal,  mantiene una relación con la variable rendimiento 

académico, es decir, ser empático, interactuar y relacionarse con los demás, sentirse que es 

una persona que contribuye y es miembro constructivo del grupo social (Abanto 2000);  

influyen en su actividad académica. El componente manejo del estrés, no presenta una 

relación estadísticamente significativa con la variable rendimiento académico, es decir, los 

alumnos que poseen la habilidad para soportar las situaciones estresantes, son calmados, 

trabajan bajo presión y no pierden el control fácilmente (Ugarriza, 2001), no salen airosos ante 

las exigencias de la escuela. Además estos resultados no coinciden con los obtenidos por 

Heredia (2003), pero  coinciden con los hallados por Arévalo y Escalante (2004), quienes no 

encontraron relación estadísticamente significativa entre el cociente emocional manejo del 

estrés y rendimiento académico. En cuanto al componente adaptabilidad, los resultados 

muestran una relación estadísticamente significativa con la variable rendimiento académico, 

esto supone que las habilidades y capacidades emocionales en los estudiantes, como ser 

flexible, ser realista, efectivos para entender situaciones problemáticas, así como la habilidad 

para llegar a soluciones adecuadas son competencias propias de personas emocionalmente 

inteligentes y perseverantes para lograr sus objetivos y metas escolares. También se observa 

que el componente estado de ánimo en general mantiene una relación estadísticamente 

significativa con la variable rendimiento académico, coincidiendo este resultado con los 

obtenidos por Heredia (2003); Arevalo y Escalante (2004). Además, debemos añadir que el 

componente motivacional presente en este componente incide de manera directa en las 

actividades escolares de los estudiantes de la institución educativa en estudio. También, al 

evaluar los resultados generales del cociente emocional total, lo primero que salta a la vista 

es que la mayoría de los estudiantes (35.9 %) se caracteriza por tener un cociente emocional 

total promedio, es decir, una capacidad emocional adecuada, que le permitiría manejar las 

exigencias de su entorno BarOn (citado por Ugarriza, 2001), dicho de otro modo, la mayoría 

de los estudiantes evidencian un nivel promedio en el desarrollo de las capacidades para 
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relacionarse con el entorno, controlando sus emociones, comunicándose de forma asertiva y 

proyectando una actitud optimista ante la vida. En cambio el 2.6 % de estudiantes muestran 

un escaso desarrollo de tales habilidades.  Asimismo, el 12.8 % de la muestra se encuentran 

entre el nivel alto y 5.2 % muy alto en la prueba, lo que significa que son pocos los estudiantes 

que tienen la capacidad emocional extremadamente desarrollada. La empatía de dichos 

estudiantes está altamente desarrollada y se refleja en la relación exitosa que tienen con los 

demás, cabe recalcar también, que son buenos manejando situaciones estresantes y rara vez 

pierden el control. En cuanto al rendimiento académico, se ha encontrado que el 38.5 % de 

los estudiantes, se encuentra en la escala de calificación en logro previsto, es decir, han 

alcanzado los aprendizajes previstos o estándar. Diseño Curricular Nacional (2008). Al mismo 

tiempo el 28.2 % se encuentran en la escala de calificación logro destacado, donde el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. Cabe 

resaltar también que el 28.2 % de los estudiantes están en la escala en proceso y el 5.1% de 

los  estudiante se encuentra en la escala de calificación en inicio, no tienen un manejo solvente 

en todas las tareas propuestas. Además, no se encontraron diferencias significativas de 

inteligencia emocional entre varones y mujeres, coincidiendo de esta manera con los 

resultados encontrados por Escurra y Delgado (2001), aunque enfatiza que las mujeres 

presentan un mayor nivel de empata que los varones, esto estaría asociado con el tipo de rol 

que ejerce la mujer en la sociedad. Por último, si como lo revelan los resultados, la mayoría 

de los estudiantes evaluados presentan las características adecuadas de una inteligencia 

emocional desarrollada, entonces hay además otros factores importantes que contrarrestan 

tales características; de lo contrario, tendríamos que llegar a la conclusión de que la mayoría 

de los estudiantes tienden a ser felices. No obstante, las enormes dificultades personales que 

enfrentan los adolescentes, propios de su edad, parecen evidentes y será necesario continuar 

con la investigación respecto a características psicológicas y de los factores que influyen sobre 

ella en su quehacer cotidiano. 
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CAPITULO IV:  

CONCLUSIONES 

- La variable inteligencia emocional y la variable rendimiento académico de los alumnos 

del primer grado de educación secundaria de la I.E N° 81001 “República de Panamá” 

mantienen una relación estadísticamente significativa, pero no podemos afirmar que a 

mayor inteligencia emocional de los estudiantes mayor será su rendimiento 

académico. 

- El cociente emocional intrapersonal y la variable rendimiento académico de los 

alumnos no mantienen una relación estadísticamente significativa.  

- Se encontró relación estadísticamente significativa entre el cociente emocional 

interpersonal con la variable rendimiento académico de los alumnos.  

- El cociente emocional manejo de estrés y la variable rendimiento académico de los 

alumnos no mantienen una relación estadísticamente significativa. 

- El cociente emocional adaptabilidad y la variable rendimiento académico de los 

alumnos mantienen una relación estadísticamente significativa.  

- El cociente emocional estado de ánimo en general y la variable rendimiento académico 

de los alumnos mantienen una relación estadísticamente significativa. 
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RECOMENDACIONES  

- Establecer mecanismos dirigidos a promover el desarrollo de la inteligencia emocional 

en los alumnos de la I.E N° 81001 “República de Panamá”, por cuanta está relacionado 

con el rendimiento académico. En el área de tutoría se debe evaluar el nivel de 

inteligencia emocional de los estudiantes, a fin de contar con su perfil emocional, que 

permita a los docentes programar y desarrollar sus actividades teniendo en cuenta 

este importante factor. Se debe enseñar en la escuela a los alumnos a ser 

emocionalmente inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales 

básicas que les protejan de los factores de riesgo, para ello es necesario disponer de 

un currículo que desarrolle los contenidos emocionales con sus respectivos elementos 

curriculares: objetivos, actividades, metodología y criterios de evaluación. Continuar 

desarrollando investigaciones dirigidas a conocer los diferentes factores que están 

relacionados con en el rendimiento académico. 
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ANEXO 1 
Nombre : _______________________________  Edad: _______Sexo: ______ 
Colegio  : __________________________________   
Grado  : _____________________________________ Fecha: _________________ 

 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo 

Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Aguila 
 

 

INSTRUCCIONES 
 

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 MAYORÍA DE LUGARES. 
Elige una, y sólo 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. 

  Muy 
rara vez 

Rara  

vez  

A  

menudo  

Muy a 
menudo  

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo 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 cómo 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 
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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 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

27. Nada me molesta. 1 2 3 4 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 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 
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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 

40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 

41. Hago amigos fácilmente. 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 cómo 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 (a) 
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. Par 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 decirles 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. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada. 1 2 3 4 

60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 

 

Gracias por completar el cuestionario. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



71 
 

ANEXO 2 

Coeficiente de correlación de Pearson.  

Interpretación: El coeficiente r dePearson puede variar de -1.00 a + 1.000 El signo indica la 

dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la magnitud de la 

correlación. 

VALOR INTERPRETACION 

-1.00 Correlación negativa muy buena 

-0.8 

-0.6 

-0.4 

-0.2 

0.00 

 

+0.2 

+0.4 

+0.6 

+0.8 

+1.00 

 

Correlación negativa buena 

Correlación negativa moderada 

Correlación negativa baja 

Correlación negativa mínima. 

No existe correlación alguna entre las 

variables. 

Correlación positiva mínima 

Correlación positiva baja 

Correlación positiva moderada 

Correlación positiva buena 

Correlación positiva muy buena 
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