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RESUMEN 

Este trabajo investigativo tiene por propósito establecer la relación de las variables 

inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. La 

investigación es de tipo básica – descriptiva-Correlacional, no experimental. Sobre 

una población total de 158 estudiantes, de las carreras técnicas profesionales de 

administración de empresas, industria alimentaria y mecánica de producción. El 

instrumento utilizado para la variable Inteligencia Emocional, fue el test Trait Meta 

Mood Scale (TMMS-24) versión española, adaptada por Extremera y Fernández-

Berrocal, modelo basado en habilidades emocionales, y en relación a la variable 

rendimiento académico, se utilizó las   actas de notas de los alumnos matriculados 

en el I bimestre académico 2019. Se utilizó también el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman, encontrándose relación positiva entre las variables inteligencia 

emocional y el rendimiento académico. Determinándose una relación significativa 

positiva muy fuerte entre la inteligencia emocional, y el rendimiento académico 

(Rho=0.852). Relación positiva media de percepción emocional con el rendimiento 

académico (Rho=0.237). Relación positiva muy fuerte entre comprensión 

emocional con el rendimiento académico (Rho=0.782). Relación positiva 

considerable entre regulación emocional con el rendimiento académico 

(Rho=0.744). Se llegó a la conclusión de que existe una relación significativa entre 

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

Instituto de educación superior Tecnológico Juana María Condesa, Corire-

Arequipa, 2019, en un nivel del 95% de confianza.  

 

Palabras claves: Inteligencia emocional, rendimiento académico, percepción 

emocional, comprensión emocional, regulación emocional.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to establish the relationship of the variables 

emotional intelligence and academic performance of the students of the Institute of 

Higher Technological Education Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

The research is basic - descriptive-correlational, not experimental. On a total 

population of 147 students from the technical professional careers of business 

administration, food industry and production mechanics. The instrument used for 

the Emotional Intelligence variable was the Test Trait Meta Mood Scale (TMMS-

24) Spanish version, adapted by Extremera and Fernández-Berrocal, and for the 

academic performance variable, the report cards of the students enrolled in the I 

academic term 2019. Spearman's Rho correlation coefficient was used, finding a 

positive relationship between the variables emotional intelligence and academic 

performance. Determining a very strong positive significant relationship between 

emotional intelligence and academic performance (Rho = 0.852). Average positive 

relationship of emotional perception with academic performance (Rho = 0.237). 

Very strong positive relationship between emotional understanding with academic 

performance (Rho = 0.782). Considerable positive relationship between emotional 

regulation with academic performance (Rho = 0.744). Coming to the conclusion 

that there is a significant relationship between emotional intelligence and the 

academic performance of the students of the Institute of Higher Technological 

Education Juana María Condesa, Corire-Arequipa, 2019, at a level of 95% 

confidence. 

 

Key words: Emotional intelligence, academic performance, emotional 

perception, emotional understanding, emotional regulation. 
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INTRODUCIÓN 

En los tiempos que vivimos, los estudiantes de educación superior deben lidiar con 

las responsabilidades académicas y lograr que estas sean lo más satisfactorias 

posibles. Para lograr la consecución de un resultado académico pertinente, nuestros 

estudiantes deben sortear todo tipo de situaciones y dificultades: familiares, 

sociales, entre pares, con los docentes, y de clima institucional educativo. Todo esto 

en busca de la competitividad y excelencia académica requerida.  

 

De allí la urgencia de las habilidades emocionales y de la inteligencia 

emocional propiamente dicha, además de las habilidades relacionadas con el 

conocimiento y las estrategias pedagógicas. Ya que de esta manera podrán 

conseguir mejores resultados académicos y su realización profesional. Por todo 

ello. se expone el presente trabajo investigativo, cuyo título es: Inteligencia 

emocional y rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019.  

 

El presente trabajo se constituye por los siguientes capítulos:  

 

El Capítulo I, denominado: El problema, se presenta el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, interrogante principal y secundarias, 

justificación de la investigación, objetivo general y objetivos específicos. 

 

En el Capítulo II: Marcos teórico, antecedentes de la investigación, 

internacionales, nacionales y regionales, bases teóricas, donde se desarrollan 

teóricamente las variables del estudio y las definiciones conceptuales.  

 

En el Capítulo III: El marco metodológico, se presentan aspectos operativos 

como la hipótesis general e hipótesis específicas, variables, tipo y diseño de 
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investigación, así como la población, muestra, técnicas e instrumentos utilizados, 

procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos. 

 

En el Capítulo IV: Se presentan la descripción del trabajo de campo, diseño 

y presentación de los resultados, comprobación de hipótesis y discusión de 

resultados.  

 

Por último, en el Capítulo V: conclusiones y sugerencias. La presente 

investigación, basada en modelos de habilidades emocionales, pretende aportar 

evidencias de que la inteligencia emocional, puede afectar en el rendimiento 

académico. Los resultados permitirán explorar nuevas vertientes de investigación 

que contribuirá no solo al rendimiento ecdémico sino también al logro de la calidad 

educativa en general. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo globalizado y el ambiente en el que vivimos, se caracteriza por el 

consumismo, por el relativismo moral, por el cambio de las estructuras sociales y 

por la tecnología e información que crece exponencialmente. 

Este es el contexto social y cultural en el que los jóvenes tienen que 

desarrollarse y que alterara el estado emocional de la mayoría de ellos, llevándolos 

al límite de sus propias fuerzas físicas y psíquicas.  Por consiguiente, los estudiantes 

de educación superior deben desarrollarse emocionalmente y lograr adaptarse a los 

abruptos cambios de la sociedad en la búsqueda de logros académicos óptimos.  

Ya no es suficiente la recepción pasiva de saberes curriculares. Ahora el 

estudiante debe ser sujeto activo y responsable de su propio aprendizaje. Y este no 

tiene una relación exclusivamente vertical, docente-alumno; sino que también 
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incluye una dimensión horizontal entre los propios alumnos en el abanico de 

relaciones humanas y sociales.    

Por otro lado, en la práctica docente, se observa frecuentemente, que, en 

muchas estrategias de aprendizaje, se trata de priorizar lo cognitivo, dejando de 

lado, los aspectos emocionales, tales como, las preferencias personales, creencias 

distintas, ciertas actitudes que se tiene respecto a las estrategias de aprendizaje en 

concreto, el trabajo activo y colaborativo, entre otros. 

En relación con los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Juana María Condesa. La situación educativa está condicionada por 

aspectos personales, sociales, económicos y sobre todo afectivos, que se ven 

reflejados en el aspecto académico. La realidad de los estudiantes y las situaciones 

en la que viven la mayoría de ellos, es muy dura. Se puede percibir en sus familias, 

el machismo que está fuertemente arraigado en la cultura local y regional, lo que 

condiciona el poder seguir estudios superiores a las jóvenes que egresan de los 

colegios aledaños, y no solo de la provincia de Castilla, que es donde se ubica 

nuestro instituto; sino en las provincias vecinas, de la Unión y Condesuyos. Es 

importante mencionar, que este instituto de educación superior es uno de los pocos, 

en las tres provincias mencionadas. Y se constituye como una alternativa accesible 

de educación superior para muchos jóvenes, ya que la mayoría de ellos carecen de 

medios económicos para seguir estudios universitarios.       

Respecto a los jóvenes varones, se ven atraídos por vicios nocivos como el 

alcoholismo, también presente en la cultura local, además los casos de paternidad 

prematura, y el conformismo de los jóvenes y las pocas ganas de seguir educándose, 

conformándose con actividades agrícolas que es la actividad económica primaria 

en la zona.  

De aquí la importancia de la inteligencia emocional, que parece estar poco 

desarrollada en los estudiantes de este centro de estudios superior. Esta es la 
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impresión que tienen los docentes de esta institución, de modo general.  Existe un 

número alto de ausentismo y estudiantes reprobados, y un número considerable de 

estudiantes con repitencia y deserción de los estudios en las distintas carreras 

profesionales técnicas.   

Esta investigación, nace de una urgente preocupación por el futuro de 

nuestros jóvenes de nuestra región Arequipa y localidades aledañas. Por todo ello, 

en relación a la situación que nuestros jóvenes atraviesan, sostenemos que existe 

una determinada relación, entre inteligencia emocional y rendimiento académico, 

lo cual nos orienta a realizar el presente trabajo investigativo entre nuestras 

variables en cuestión. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Interrogante principal 

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana 

María Condesa, Corire-Arequipa, 2019? 

1.2.2. Interrogantes Secundarias 

¿Qué relación existe entre la percepción emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana 

María Condesa, Corire, Arequipa, 2019? 

¿Qué relación existe entre la comprensión emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana 

María Condesa, Corire, Arequipa, 2019? 
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¿Qué relación existe entre la regulación emocional y el rendimiento   

académico de los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana 

María Condesa, Corire, Arequipa, 2019? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones sobre el rendimiento académico en relación con el aprendizaje, 

se orientan generalmente al estudio de variables estrictamente cognitivas, dejando 

de lado otros elementos de vital importancia, que participan en la dinámica del 

aprendizaje, tales como las habilidades emocionales. 

La Inteligencia emocional, estrechamente relacionada con el rendimiento 

académico, en los estudiantes de educación superior, ayudará a desarrollar 

propuestas coherentes, que ayuden al mismo tiempo al aprovechamiento de los 

mismos.  Por ello se hace necesario considerar los aspectos que intervienen en el 

proceso de aprender. Estos    tienen que ver con lo afectivo y lo emocional, e inciden 

positivamente en los estudiantes como en los docentes, y claro está, también incidirá 

en las instituciones gestoras educativas. 

Al día de hoy las competencias y habilidades emocionales, vienen cobrando 

gran importancia en el ámbito de la educación. Porque pueden ayudar en la 

formación humana-científica, de nuestros estudiantes, y fomentar la integración de 

todos los elementos que forman parte del que hacer educativo.   

Podemos justificar la presente investigación en los siguientes aspectos: 

Impacto potencial teórico: Porque en ella se trata la inteligencia emocional 

desde la perspectiva enseñanza-aprendizaje, en aras del desarrollo educativo, 

pudiendo lograr con ello, un acercamiento notable a tal variable logrando 

comprenderla mejor y aplicarla en el día a día educativo. 
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Impacto potencial práctico: Porque permitirá conocer la gradualidad de 

inteligencia emocional, de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico, Juana María Condesa, así como será una orientación para que los 

docentes de la institución de educación superior, apliquen estrategias adecuadas, 

como temas trasversales en las asignaturas diversas o que sean consideradas en las 

sesiones de aprendizaje concretas.  

Impacto potencial Social: Porque la presente investigación busca colaborar 

en la difusión de la inteligencia emocional y necesidad de ella no solamente en el 

aspecto académico, sino también en la educación integral de nuestros estudiantes 

para hacer de ellos ciudadanos emocionalmente inteligentes logrando así contribuir 

al desarrollo de nuestra sociedad peruana. 

Impacto potencial académico: Porque los resultados de la presente 

investigación pueden servir de referencia para otros investigadores en la 

profundización de las variables en cuestión, además que será de ayuda y mejora 

para la institución educativa superior objeto de la investigación.   

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar la relación de la inteligencia emocional, y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Corire-Arequipa, 2019.    

1.4.2. Objetivos Específicos 

Establecer la relación de percepción emocional con el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019 
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Establecer la relación de comprensión emocional con el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019 

Establecer la relación de regulación emocional con el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Consideramos los siguientes antecedentes: 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Páez y Castaño (2015), realizaron un estudio sobre Inteligencia emocional y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios, en la Universidad de 

Manizales, Colombia. Tuvieron por objeto la descripción de la inteligencia 

emocional y su relación con el rendimiento académico, de estudiantes 

universitarios. La muestra fue de 263 estudiantes, aplicándose, el cuestionario EQ-

i de BarOn para la inteligencia emocional. Se pudo encontrar un promedio 

inteligencia emocional de 46,51, indistintamente para hombres y mujeres. 

Diferenciándose según programas académicos: 62,9 para Economía; 55,69 en 

Medicina; 54,28 en Psicología y 36,58 para Derecho. Encontrándose correlación 

entre Inteligencia Emocional con una nota promedio de (p = .019), siendo la mayor 

para Medicina (p = .001), seguida de Psicología (p = .066); No encontrándose 

relación con el resto de programas. Se presenta un modelo de dependencia cúbica 

entre coeficiente de inteligencia emocional y rendimiento académico significativo 
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para el total de la población de Medicina y Psicología. Así mismo se encontró 

dependencia significativa de este coeficiente con programa (p = .000) y semestre (p 

= .000), aunque esta última presenta tendencia clara solo para Medicina. Los 

resultados coinciden con los de otros estudios que encuentran correlación entre 

inteligencia emocional y rendimiento académico.   

 

Alonso (2014) en su tesis Inteligencia Emocional y rendimiento académico: 

análisis de variables mediadoras, llevó a cabo una investigación, con la intensión 

de determinar la relación de la inteligencia emocional y rendimiento académico: 

análisis de variables mediadoras, en una muestra de 118 estudiantes de ambos sexos 

de cuarto grado de educación secundaria, en los colegios Jesús-María y Cardenal 

López de Mendoza, en Burgos, España. Para optar el grado (título) de Psicología. 

Llegando a la conclusión de la existente relación indirecta entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento, por medio de las estrategias de aprendizaje y la 

motivación académica. Por otro lado, se encontró que la incidencia del Bienestar 

Psicológico es discutible, ya que no se puedo encontrar relación con el rendimiento 

académico, sin embargo, consideramos cierta relación por medio de las estrategias 

de aprendizaje y la motivación. 

 

En un estudio realizado por Pérez (2013), en la tesis titulada: Aportación de 

la Inteligencia Emocional, Personalidad e Inteligencia General al Rendimiento 

Académico en estudiantes de enseñanza Superior. Para optar el grado de doctor, 

del departamento de psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de 

Alicante-España. Concluyéndose que los factores de la inteligencia emocional 

aportan en gran medida a la predicción y descripción del rendimiento académico de 

los estudiantes de educación superior, por encima de la Inteligencia psicométrica 

tradicional y los componentes generales de la personalidad. La emoción que 

experimentan los estudiantes en el aprendizaje y el medio ambiente, se sabe que 

están relacionados con el rendimiento académico. Todos esto estudios apoyan la 

relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico. 
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Valdivia (2006), en la tesis titulada: inteligencia emocional y estrategias de 

aprendizaje sobre el Rendimiento Académico, en estudiantes universitarios de 

Psicología, en la Universidad Autónoma de Nueva León, México. Para lograr el 

grado de Maestría en Ciencias, con opción en: orientación vocacional, realizo una 

investigación para reportar la influencia entre los factores Inteligencia emocional, 

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. Se realizo un estudio en 152 

alumnos, 113 mujeres y 39 hombres con edades que van desde los 17 a 48 (Media 

= 21.54 años, D. S. = 4.25). Hallándose relaciones significativas en dichas variables. 

Se propone   realizar otros estudios similares para buscar similitudes y contrastar 

resultados.   

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales: 

Pariona (2017) estudió la relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de enfermería de la 

universidad alas peruanas, Ayacucho 2015. Con una investigación no 

experimental, correlacional y transversal sobre una muestra de 110 estudiantes de 

una población de 196 mujeres, entre el tercer y decimo ciclo. Se utilizó una prueba 

psicométrica para la inteligencia emocional y el reporte del índice académico. El 

Coeficiente de Correlación Pearson, a un 95% de nivel de confiabilidad. Con los 

siguientes resultados.  Se determino que un 25,5% de estudiantes tienen poca 

claridad de sentimientos. Con un rendimiento regular de 13,6%. Una adecuada 

claridad De un total de 71,8% de estudiantes con claridad de sentimientos adecuada, 

primo el rendimiento académico regular en un 60,9%. En relación con el total de 

estudiantes con excelente claridad de sentimientos, se mostró un regular 

rendimiento académico. Se concluye que la inteligencia emocional se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico (r = 0,418; p < 0,05). 

 

Garay (2014) realizó un trabajo investigativo sobre la Inteligencia 

Emocional y su relación con el Rendimiento Académico de los estudiantes del 6to 

ciclo de la facultad de educación de la UNMSM, en la ciudad de Lima, en cuyos 
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resultados encontró una alta relación entre la Inteligencia Emocional y el 

Rendimiento Académica de los alumnos en cuestión.  

 

Con ello queda evidenciado la relación dependiente entre variables, ya que, 

si los estudiantes pueden controlar sus estados emocionales, como la atención, 

claridad y Reparación le ayudara a prestar mejor atención a los problemas y captar 

con claridad las ideas y lograr buenas calificaciones a fin de obtener elevados 

niveles de rendimiento académico. El coeficiente de correlación para los alumnos 

de sexo masculino es 0.857 frente a un 0.813 para los alumnos de sexo femenino, 

esto indica que la relación Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académica es 

mejor para los hombres que para las mujeres. A un 5% de significancia se encontró 

que existe moderada relación entre Atención Emocional y Rendimiento Académico 

en los alumnos. Es decir, si los alumnos prestan adecuada atención a los temas de 

interés esto ayudará a obtener mejores niveles de Rendimiento Académico. 

 

Zambrano (2011), investigó sobre la Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico en historia, geografía y economía en los alumnos del segundo de 

secundaria de una institución educativa del callao, de la Escuela de postgrado de 

la Universidad San Ignacio de Loyola-Lima,  

Concluyendo sobre la existencia de una relación positiva entre las variables 

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

y Economía en alumnos del 2° grado de secundaria de una institución educativa de 

Callao. 

López (2008) en la tesis titulada: La inteligencia emocional y las estrategias 

de aprendizaje como predictores del rendimiento académico. (Lima). Para optar el 

grado de Magister en Psicología con mención en Psicología Educativa. La finalidad 

de este trabajo, fue determinar la correlación de la inteligencia emocional y las 

estrategias de aprendizaje como predictores del rendimiento. La muestra fue de 236 

estudiantes de cuatro facultades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Encontrándose los siguientes resultados. En cuanto a la inteligencia emocional en 

general, se encontró que es promedio, de la misma en las subescalas Intrapersonal, 
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Interpersonal y Estado de Ánimo General. Por lo contrario, se encontró deficiencia 

en el desarrollo de las subescalas Adaptabilidad y Manejo de la Tensión. Se 

encontró también diferencias respecto a la inteligencia emocional, respecto al sexo, 

encontrándose en las mujeres mayor desarrollo, en comparación con el sexo 

opuesto. Esto también se evidencia en las subescalas intrapersonal, interpersonal y 

adaptabilidad, aunque en las subescalas manejo de tensión y estado de ánimo 

genera, no habría gran diferencia.  

 

Así mismo se encontró relación del Rendimiento Académico con las Sub 

Escalas: Intrapersonal, Interpersonal y Estado de Ánimo General, siendo esta 

relación positiva, a mayor nivel de estas sub escalas mayores será el rendimiento 

académico. Respecto a la relación de la inteligencia emocional con el rendimiento 

académico, hallo relación positiva, mediante las subescalas intrapersonal, 

interpersonal y estado de ánimo en general. 

 

Tobalino (2002), en su investigación busco, la relación que existe entre la 

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

de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Lima.  Se 

encuesto a 405 estudiantes de distintos ciclos, por medio del inventario, de 

inteligencia emocional de BarOn. Se buscaba determinar cuál es el nivel de 

inteligencia emocional, y su relación con el rendimiento académico, de los 

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

“Enrique Guzmán y Valle”. Se encontró los siguientes resultados: que el nivel de 

inteligencia emocional intrapersonal es promedio, el interpersonal alto, las áreas 

adaptación, manejo de tención y de estado de ánimo es promedio. Respecto al 

rendimiento se encontró que es bajo. Encontrándose relación entre inteligencia   

emocional y el rendimiento académico   en los estudiantes de educación inicial de 

la Universidad Enrique Guzmán y Valle.     

 

 

.  
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2.1.3. Antecedentes Regionales: 

          Aldana (2018) realizo una investigación sobre Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico en Estudiantes del Nivel Secundario de la Institución 

Educativa “San Martín de Porres”, Tacna 2017. Se trata de un trabajo investigativo 

básico, de corte no experimental, descriptivo correlacional, aplicado a un universo 

de 345 estudiantes, con una muestra de 86 estudiantes del quinto grado de 

secundaria. Aplicándose a la variable inteligencia emocional, la técnica de 

recolección de datos, el Test de BarOn. Y para la variable rendimiento académico 

el análisis documentario. Con una confiabilidad de Alfa de Cronbach de (0,899).  

Los resultados muestran que los estudiantes poseen un nivel regular de inteligencia 

emocional de (53%). Y respecto al rendimiento académico, con un (59%) se alcanza 

el logro previsto. Concluyéndose que la inteligencia emocional, se relaciona de 

modo relevante con la variable rendimiento académico, en los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Parroquial “San Martín de 

Porres”, Tacna 2017, con un valor de correlación de (0.445) 

 

Villafuerte (2018) realizó una investigación sobre la Influencia de la 

Inteligencia Emocional en la Competencia Social en los Estudiantes del Nivel de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Champagnat, Tacna 2017. En 

cuanto al alcance de la investigación, éste se ha enfocado en evaluar la inteligencia 

emocional y la competencia social, para brindar sugerencias de atención pedagógica 

a las instituciones educativas y estas las puedan concretizar. El estudio es de tipo 

básico, diseño no experimental, transeccional causal-explicativo y la muestra 

estuvo conformada por 119 estudiantes. Los instrumentos de recolección de datos 

utilizados fueron: El Test de Bar-On para evaluar la inteligencia emocional y para 

evaluar la competencia social, se utilizó la escala The Matson Evaluation of Social 

Skills in Youngsters (MESSY) de Matson, Rotatori y Helsel (1983). La inteligencia 

emocional se encuentra en un nivel regular (Capacidad emocional y social 

adecuada. Promedio) en un 69,7 % y la competencia social se encuentra en un nivel 
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regular en un 58,8 %. Asimismo, a un nivel de confianza del 95%, la inteligencia 

emocional influye en la competencia social de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria de la Institución Educativa Champagnat, Tacna 2017, tal como se 

evidencia en los resultados obtenidos en la prueba estadística Chi-cuadrado de 

Pearson (X2c=53,602 > X2t=9,48), además, de acuerdo al p valor = 0,000, se 

concluye que existe una alta influencia. 

 

            Catari (2017), realizó un trabajo investigativo sobre Inteligencia Emocional 

y el Rendimiento Académico de los Estudiantes en la asignatura de Química del I 

ciclo de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Privada de 

Tacna, 2017. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de 

Química del I Ciclo de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad 

Privada de Tacna del año 2017. La investigación fue de enfoque cuantitativo, por 

su finalidad de tipo básico, por el nivel de conocimientos alcanzados de tipo 

relacional. El diseño de investigación fue no experimental de tipo transeccional, 

descriptivo – correlacional. La población estuvo conformada por 74 estudiantes. 

Para recoger información sobre la variable inteligencia emocional se empleó el 

cuestionario de Bar-On Ice y para obtener la información respecto al rendimiento 

académico se hizo uso de las notas obtenidas por los estudiantes al final del I ciclo 

en la asignatura de química. Para la confiabilidad del instrumento se aplicó alpha 

de cronbach. Los resultados muestran un nivel de inteligencia emocional general 

bajo en el 24.3%, un rendimiento académico regular en un 71.6%, y se concluye 

que la relación entre las variables estudiadas es directamente proporcional y 

significativa (r: 0.680). 

 

           Changllio (2011), realizó la investigación sobre Inteligencia emocional y las 

relaciones sociales en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2011, cuyo objetivo fue abordar 

la relación entre la inteligencia emocional y las relaciones sociales desde la 

perspectiva que el ser humano no solamente posee habilidades intrapersonales e 
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interpersonales, denominadas también inteligencia emocional y que esta dimensión 

humana está presente en todos nuestros actos; asimismo sostenemos que es de gran 

importancia para establecer adecuadas formas de comunicación que influyen 

durante el proceso enseñanza- aprendizaje, como objeto de la didáctica posee tres 

dimensiones: administrativa, tecnológica y socio humana, en cuyo diseño y 

ejecución se patentiza lo humano de los agentes fundamentales que participan; es 

decir se pone en práctica el pensar y el sentir de maestros y alumnos. 

Concluyéndose que la gestión del proceso formativo universitario, tiene un grado 

bastante significativo de relación con el cociente emocional de sus agentes. 

 

 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. Inteligencia Emocional 

 La Inteligencia Emocional en la filosofía. Se encuentran en la mayéutica 

de Sócrates consideraciones de aspectos esenciales del ser humano, como el 

cuestionamiento, la persuasión y la disuasión. Tal método exigía una experiencia 

vital que nos pone en contacto con la realidad emotiva vivencial del hombre.      

No tenemos ninguna obra escrita de Sócrates, por ese motivo serán sus discípulos 

los que, reproducirán el pensamiento del maestro en forma de diálogos. 

 

El interés de Sócrates estaba dirigido “al descubrimiento de problemas, más 

que a la búsqueda de soluciones. Sócrates hacia surgir donde quiera lo que antes 

parecía no existir, un problema”. (Ferrater, 1969). Desde este estilo peculiar que 

caracterizo al maestro, nos aporta   uno de los aspectos fundamentales de la I.E. la 

preocupación por el conocimiento de sí mismo, la toma de conciencia o 

autoconciencia de lo que es el hombre y los aspectos que determinan su actuar. 

(γνῶθι σεαυτόν), “Conócete a ti mismo”, citado por Goleman (2000). 
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Platón y Aristóteles. - En el dialogo la República de Platón (428-347 a.C) 

aparecen las emociones del dolor y el placer cuyo exceso puede afectar la capacidad 

racional del hombre, y serán las generaciones adultas de la sociedad las que tienen 

la responsabilidad de enseñar a los jóvenes el equilibrio de la sociedad. Platón fue 

uno de los discípulos que nos ha trasmitido el pensamiento del maestro Sócrates. 

Así en el dialogo “El Banquete” encontramos un análisis exhaustivo del amor. 

 

Para Aristóteles (384-322 a. d. C.) la emoción influenciaba en el juicio del 

individuo, por medio del placer y el dolor. Otras emociones consideradas por el 

Filósofo son la envidia, cólera, lástima y temor. Pero de manera especial se centra 

en la colera y como esta desencadena reacciones fisiológicas y de comportamiento. 

En la Ética a Nicómaco, “el filósofo, señala que las emociones pueden ser 

educadas y a la vez utilizadas a favor de una buena convivencia”. (Souza, 2011a).  

 

Así dirá a su hijo Nicómaco dándole consejos para orientar su vida y su 

conducta, “Cualquiera puede ponerse furioso (…) eso es fácil. Pero estar furioso 

con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el 

motivo correcto, y de la forma correcta…eso no es fácil” (Aristóteles 349 a. C, 

citado por Goleman, 2000).  

 

Los estoicos vieron que las emociones estaban en el origen de los problemas 

humanos, Y las consideraron desde coordenadas cognitivas.  

 Las sucesivas tradiciones filosóficas, valoraron las emociones en clave 

metafórica, como el amo y el esclavo. Debiendo ser el amo, el que controla al 

esclavo. De allí que el esclavo represente las emociones y las pasiones, las cuales 

debieran ser controladas por la razón. 

Otros tratamientos de las emociones las encontramos en los filósofos 

Spinoza (1632-1677); Kant (1724-1804); Nietzsche (1844-1900) y demás, que 

intentaron dilucidar sobre la subjetividad de las emociones y los sentimientos. 

(Souza, 2011b).  
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Con todo, estos filósofos nos abren el camino y nos dan luces para la 

consideración y reflexión de las emociones y sentimientos en la comprensión del 

mundo emocional que atañe a la persona humana.  

 

Origen y desarrollo de la Inteligencia emocional. Galton, en 1870, (citado 

por Roback y Kierman, 1990). realizó un tratado sistemático sobre las “diferencias 

individuales” en la capacidad mental de los individuos. Planteo un tratado 

estadístico respecto al fenómeno mental. Se preocupo también no solo en su 

implementación, sino también en el uso de este.  

  Catell, en 1890, Puso en marcha pruebas mentales con la finalidad de 

transformar la psicología en una ciencia aplicada. Siendo el priemero en cuantificar 

el estrés, como resultado de sus investigaciones experimentales. (Catell, 1903). En 

1905, el francés Binet desarrolló un instrumento para evaluar la inteligencia de los 

niños. Posteriormente fue modificado por Terman dando lugar al instrumento que 

medirá el cociente intelectual, tan sobrevalorado hasta hace poco. 

Thorndike, más tarde, introdujo la inteligencia social que fue antecesora de 

la Inteligencia Emocional y de la abstracta, además de la inteligencia mecánica, 

(Thorndike, 1920). A pesar de que en esta época predominaba el conductismo. 

Pero ya, en el año de 1960, se comienza debilitar el conductismo, dando 

lugar al estructuralismo de Piaget. Surgiendo una fuerte oposición a lo psicométrico 

y al pensamiento de la información, apoyado en nuevas evidencias científicas. “Ya 

que el principio de todo estudio del pensamiento humano debe ser la postulación de 

un individuo que trata de comprender el sentido del mundo”. (Gardner, 1993). Así, 

con Vygotsky, se encontró que las pruebas de inteligencia no son acertadas y no 

tienen en cuenta el desarrollo potencial de un individuo. 

A partir de este momento, surgieron diversas formulaciones, “como la ley 

del efecto”, llevadas a cabo por Freud y Ribot entorno a los años veinte.  Freud 
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utilizó la ley del efecto, al introducir el concepto de racionalidad como 

complemento del principio de satisfacción, estableciendo el “principio de la 

realidad”. Mientras que, Ribot alude al mismo concepto, en su lógica de los 

sentimientos. (Ribot, 1925; Freud, 1971). 

También Dollar y Miller tratan el principio de la ley del efecto, pero desde 

el punto de vista cognitivo. En relación con las investigaciones de Galperin (Dollar 

y Miller, 1977; Galperin, 1979). 

Con la aparición de la neurociencia, han surgido modelos integradores que 

dieron lugar a un nuevo paradigma: la inteligencia emocional. Ciertamente esta 

incursión de las ciencias cognitivas, dieron un impulso importante, pero todavía 

quedaba una tarea importante “la elaboración de una ciencia de la inteligencia 

humana, la cual deberá desarrollarse holísticamente, lo que es lo mismo no sólo 

enfocada hacia la razón, sino también provista de emociones” (Marina, 1993) 

El concepto de inteligencia emocional, supone la capacidad de adaptación, 

señalada por Sternberg (1997) “la inteligencia está muy vinculada con la emoción, 

la memoria, la creatividad, el optimismo y en cierto sentido con la salud mental”. 

Gardner, vendrá a replantear la idea de la inteligencia, mediante las 

Inteligencias Múltiples, proponiendo ocho inteligencias independientes en la 

persona humana, esta es: “musical, kinestésico-corporal, lógico-matemático, 

lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista”.  (Gardner, 1993). 

A tenor de la teoría de las inteligencias múltiples, se sostiene que las 

personas no tienen un solo tipo de inteligencia, sino que pueden ser múltiples sus 

inteligencias. Pudiendo además estas, ser desarrolladas paulatinamente. El motivo 

de fondo de esto, es que estamos hechos de tal modo, que nuestras facultades 

humanas interactúan de formas distintas entre sí, aun sin dejar de ser 

independientes. 
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Las inteligencias múltiples nacen como una respuesta contra el monopolio 

de la inteligencia, y su manera reductivista de tratarla y medirla. De allí que Gardner 

(1993) la definirá como: “un potencial biopsicologico para procesar información 

que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear 

productos que tienen valor para una cultura”. Desde estas coordenadas 

emocionales, apunta a la inteligencia interpersonal, que está vinculada con la 

habilidad social de la empatía, y a la inteligencia intrapersonal referida a la 

comprensión de sí mismo. 

Gardner, viene a decir que tanto la inteligencia intrapersonal como la 

interpersonal se las debe de considerar en los individuos, como capacidades 

necesarias para poder comprendernos a nosotros mismos y a las demás personas. 

Tres son los principios básicos de la teoría de las inteligencias múltiples:  

No tenemos una sola inteligencia, sino múltiples inteligencias; las inteligencias son 

independientes respecto de las otras; las inteligencias además de ser independientes, 

se implican e interrelacionan mutuamente. 

 

Gardner propuso ocho inteligencias, caracterizadas, con habilidades y 

desenvolvimiento autónomo. Estas son 

 

Inteligencia Lingüística. Está relacionado con nuestra competencia verbal, 

con   nuestro lenguaje y las palabras en general. Tiene que ver con aquellas personas 

hábiles para escribir, leer, comunicarse, y los que tienen cierta disposición para los 

idiomas. 

Inteligencia lógica Matemática. Se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas y 

secuencias. Las personas que la desarrollan analizan con facilidad planteamientos 

y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y acertijos lógicos 

con entusiasmo. Desarrollan habilidades en computación y pensamiento científico. 
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Inteligencia Musical. Estrechamente vinculado a las destrezas musicales y   

ritmos. Los individuos que la muestran se sienten atraídos por los sonidos de la   

naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás de la música 

con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. Son hábiles en el 

canto, en la ejecución de instrumentos y en la apreciación musical. 

 

Inteligencia visual-espacial. Relacionada con la aptitud para integrar 

elementos, percibirlos y ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de 

tipo metafórico entre ellos. Está en los estudiantes que estudian mejor con gráficos, 

esquemas y cuadros. Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden 

muy bien planos y croquis. La base sensorial de esta inteligencia es el sentido de la 

vista, así como la habilidad de formar imágenes mentales. 

 

Inteligencia Corporal-Kinestésica. Relacionada con el movimiento tanto 

corporal como el de los objetos y los reflejos. Se aprecia en los individuos que usan 

su cuerpo para expresar emociones como danza y expresión corporal. Destacan en 

actividades deportivas y en trabajos de construcción donde se utilizan materiales 

concretos. También se aprecia en aquellos que son ágiles al ejecutar un instrumento. 

 

Inteligencia Inter personal. Tiene que ver con la manera de relacionarnos 

con los demás. Nos dispone al trabajo grupal, a la empatía y a la resolución de 

conflictos. También ayuda a comprender, a distinguir y entender a las personas.  

 

Inteligencia Intrapersonal. Tiene que ver con el conocimiento de uno 

mismo y todo lo relativo a ello. Así como la confianza en uno mismo y la 

motivación. Está relacionada con las personas que reflexionan bien, que tienen un 

razonamiento adecuado y por ello suelen ser buenos consejeros, ya que conocen 

bien las emociones y pueden identificarlas.   

 

La inteligencia naturalista.  Nos ayuda a entender la naturaleza. Tal 

inteligencia ayuda a contemplar e indagar el mundo natural. Así tenemos a los 
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investigadores del mundo bilógico, y a los que cuidan la naturaleza, ambientalistas 

y guardaparques. (Gardner, 1983). 

 

2.2.1.2.Enfoques de la Inteligencia emocional 

Enfoque evolucionista. Darwin (1872) es un precedente importante en el 

estudio de las emociones humanas, con su obra, “La expresión de las emociones en 

los animales y en el hombre”. Señaló que “las emociones son puestas de manifiesto 

de diversas maneras, a través de los gestos o movimientos de las facciones comunes 

a los hombres y a los animales”. 

 

Puso énfasis en el aspecto de adaptación y la herencia de las emociones. De 

ello considera como importante las explicaciones de como las emociones se asocian 

directamente a las señales del rostro.  

 

“(…) tanto los animales jóvenes como los viejos expresan igual sus 

sentimientos, que no es difícil advertir cuán sorprendente es que un perrito 

pequeño pueda mover la cola cuando está contento, bajar las orejas y 

descubrir los colmillos cuando quiere mostrarse salvaje, exactamente igual 

que un perro adulto; o que un gato de corta edad arquee su pequeño lomo 

y erice el pelo cuando se asusta o se irrita, como un gato mayor. Muchas 

veces, cuando dirigimos la atención hacia los gestos menos comunes en 

nosotros mismos, los cuales acostumbramos a ver como artificiales o 

convencionales encogernos de hombros como signo de impotencia, o elevar 

los brazos con las manos abiertas y los dedos extendidos en señal de 

admiración- quizá sintamos demasiada sorpresa ante el descubrimiento de 

que estas manifestaciones son innatas” (Darwin, 1872, p 35). 

Lo que Darwin plantea, luego de sus observaciones y estudios, respecto a 

las emociones es que, se dan de la misma manera en humanos adultos y jóvenes, y 
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esto se extiende también a los animales. En el caso de los humanos las expresiones 

emocionales, tales como expresiones faciales y gestuales, forman parte de la 

comunicación no verbal del lenguaje y allí necesariamente se encuentran las 

emociones.  Las emociones pueden ayudar a las personas, si se orientan 

adecuadamente sin reprimirlas, tanto en el plano personal y social. Pero claro está, 

Darwin fundamenta las emociones en clave funcional y hereditaria. 

Estudios a partir Darwin intentaron dar luces sobre el origen de las 

emociones en perspectiva evolucionista, se dieron cuenta del factor adaptativo 

social que tienen las expresiones emocionales en el mundo animal. “Las señales 

agresivas o de apaciguamiento, las que invitan a aparecerse, las señales de miedo 

y petición de ayuda de la cría hacia las madres, etc.… son conductas que 

contribuyen a regular la vida social” (Perinat, 1998, p 283). De esta manera el 

enfoque evolucionista consideró las emociones desde la dimensión genética-

hereditaria, y la dimensión social de las emociones. 

Enfoque psicofisiológico. Este enfoque está representado por William 

James, a tenor de su artículo "¿Qué es la emoción?", que causo cierto revuelo en los 

académicos. Señalo que “los cambios corporales siguen directamente a la 

percepción del hecho desencadenante (…) nuestra sensación de esos cambios 

según se van produciendo es la emoción”. (James, 1884, p 59) 

James, sostenía que las variaciones fisiológicas serían las causantes de 

cambios de carácter psicológico. Aquí las emociones serian percepciones que los 

sujetos tienen, respecto a los cambios físicos realizados de manera automática.  De 

esto podemos señalar la necesidad de una situación previa, que estimularía los 

cambios corporales que darian lugar a las reacciones de tipo emocional. 

Enfoque conductista. Aunque las emociones no era un tema de estudio 

adecuado para la psicología, sin embargo, sí que fue tratado por el conductivimo, 

relacionado a la constitución de la personalidad y al proceso de aprendizaje, siendo 

lo objetivo para ellos los fenómenos perceptibles. 
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El enfoque conductista representado por Watson (1913), Skinner (1977), 

considero la emoción desde aspectos constatables los cuales están relacionados con 

elementos del ambiente. 

“La expresión de la vida emocional y motivaciones de la mente se ha 

descrito como uno de los grandes logros en la historia del pensamiento 

humano, pero es posible que haya sido uno de los grandes desastres. En su 

búsqueda de explicación interna, apoyada en el falso sentido de causa 

asociada a los sentimentalismos se ha oscurecido los antecedentes 

ambientales que habrían conducido a un análisis más efectivo” (Skinner, 

1977. p, 153).  

A pesar de la crítica de Skinner al análisis de las emociones, ha supuesto 

una contribución al tratamiento del tema en cuestión, aunque su perspectiva siga 

siendo conductual. 

Por otro lado, Watson (19013), “se orienta al tema de las emociones 

humanas, enfatizando en tres de ellas: el miedo, la ira y el amor. Este tratamiento 

considerado desde los miedos, guarda relación con el enfoque conductista que se 

inclinaba a los fenómenos determinados, causados por circunstancias del ambiente. 

Mas tarde otras consideraciones sobre las emociones fueron realizadas por Watson 

y Rayner (1920), los cuales estudiaron los efectos del condicionamiento emocional 

por medio de aprendizajes basado en señales. 

Enfoque cognitivista. Este enfoque situado en la segunda mitad de los años 

60, preconiza las primeras aportaciones sobre la perspectiva cognitiva acerca de la 

emoción. desde la percepción cognitiva de la emoción, surgirán diversos estudios 

siguiendo el enfoque de Arnold (1960) quien definió la emoción como “una 

tendencia hacia algo evaluado como bueno o la evitación de algo evaluado como 

malo”. Sostiene que el valor que se da al percibir un estímulo, manifiesta el 

bienestar del individuo. 
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Al ser percibidas como positivas, las emociones, predisponen al sujeto a 

dicho estimulo que provoca la emoción; sucederá lo contrario con las emociones 

negativas percibidas.  

En esta misma perspectiva, Schachter y Singer (1962) sostienen la teoría de 

los dos factores. Su punto de partida es el conocimiento de que las emociones 

resultan de la relación de los aspectos fisiológicos y cognitivos. De esta interacción 

de los aspectos fisiológicos y cognitivos, resultan las emociones. Mandler (1975) 

va en la misma línea, partiendo del enfoque fisiológico-cognitivo, añadiendo la 

necesidad espontanea de una situación para poder activarse. 

Del mismo modo, Lazarus (1991), va ampliando el supuesto de Arnold 

(1960), sobre las emociones: estímulo, evaluación, emoción. De allí la afirmación 

de la necesidad y suficiencia de la cognición para la emoción.  

Así también, Palmero (1997) señala que el aspecto cognitivo es condición 

indispensable para la experiencia de la emoción. Señala, además sobre la 

importancia de los cambios fisiológicas en el mismo proceso emocional y en ello la 

cognición es muy importante en el proceso emocional, y una valoración justificante 

de los cambios fisiológicos. 

Debemos mencionar los aportes de gran importancia para poder comprender 

mejor las emociones. Destacamos a Freud (1937) desde el prisma psicoanalítico, y 

su tratamiento de la ansiedad, la depresión y la angustia. También a Rogers (1972) 

que representa a la psicología humanista, y su aporte al desarrollo de los 

sentimientos en relación a la educación. Por último, Le Doux (1996) y su aporte a 

la neurofisiológica de las emociones. Tal consideración de las emociones, desde los 

diferentes enfoques, ayudaron al tratamiento actual en el ámbito de la ciencia, en 

aras de su utilidad en el bienestar de las personas. (Souza, 2011c). 

 

2.2.1.2. Definiciones conceptuales de la Inteligencia Emocional. El término 

inteligencia, viene del latín “intelligentia”, que procede de inteligere. Palabra que 
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está formada por: intus (“entre”) y legere (“escoger”). (Beltrán, et al., 2006). 

      

El Diccionario de la Real Academia de la lengua española, define la 

inteligencia, como la «capacidad para entender o comprender» y como la 

«capacidad para resolver problemas». (Diccionario de la Lengua Española, 2001). 

La etimología del concepto, refiere “a quien sabe elegir”. De esta manera nos 

referimos a una persona inteligente, cuando tiene la capacidad de elegir entre 

muchas opciones, la mejor, a la hora de la resolución de un problema. Por lo tanto, 

el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe 

elegir.  

Asu vez, la palabra emoción, viene del latín emotĭo, cuyo significado es 

“movimiento o impulso, aquello que te mueve hacia, algo que está ocurriendo” 

(Diccionario de la Lengua Española, 2001). De alli que la emoción sera una 

respuesta emotiva manifestada fisiológicamnte mediante gestos y expresiones 

faciales.  

.  

Thorndike, hacia el año 1920, trata el concepto de inteligencia social, 

definiéndolo como “la habilidad de comprender y motivar a otras personas” 

(Thorndike y Stern, 1937). Pero será a partir del año 1990, que los estadounidenses 

Salovey y Mayer, introdujeron el concepto de “Inteligencia Emocional” (Salovey y 

Mayer, 1990), a tenor de los trabajos de Gardner”, (1983), sobre inteligencia 

interpersonal e intrapersonal, inaugurando así el camino de este nuevo concepto. 

Tal concepto en nuestros días, ha calado en los diferentes ámbitos del 

quehacer huno, de una manera casi transversal, logrando aplicarse en las realidades:  

empresariales, culturales académicas, entre otras. 

Este merito actualmente, se corresponde con la labor investigativa y 

divulgativa de Goleman (1995), quien fuera Psicólogo de profesión, investigador y 

periodista del reconocido medio de prensa, New York Time, que debido a su 

dedicación termino por llevar a la “inteligencia emocional”, al reconocimiento 

mundial. Posteriormente esta tarea difusora, fue continuada por otros autores y 
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medios, transformando y cambiando, de esta manera los viejos modelos y conceptos 

paramétricos establecidos por la ciencia. Por tanto, la inteligencia emocional, 

influirá cada vez más, en la educación, en la psicología, en la sociología, en las 

ciencias empresariales, en el mundo de los deportes, entre otras.  

      

Así, el concepto de Inteligencia Emocional, fue definido por Salovey y 

Mayer como “Un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar 

y entender las emociones propias y de los demás, discriminar entre ellas, y usar la 

información para guiar el pensamiento y las acciones de uno.” (Salovey y Mayer, 

1990). 

 

Goleman, por su parte, define la inteligencia emocional como, “La 

capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas” (Goleman, 2000), 

siguiendo los trabajos de Gardner, la Inteligencia Interpersonal, definida como “La 

capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos 

y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta”. (Gardner, 2005) 

 

Según Salovey y Mayer, señalan que la noción de Inteligencia. Emocional 

incluye los conceptos de Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia Interpersonal 

sustentados por Gardner (1983), pudiendo estas habilidades agruparse en cinco 

competencias. (Salovey y Mayer, 1990) 

 

2.2.1.3. Modelos de Inteligencia Emocional. La categorización conceptual más 

admitida en inteligencia emocional, distingue entre “modelos mixtos y modelos de 

habilidad basados en el procesamiento de la información” (Mayer, Salovey y 

Caruso, 2000). 

Los modelos mixtos son un modelo amplio que comprende la inteligencia 

emocional como un conjunto de rasgos de la personalidad, de estable, incluyendo 
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las competencias socioemocionales, además y otros aspectos cognitivos. (Bar-on, 

2000; Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000; Goleman, 1995) 

     

Por otro lado, el modelo de habilidad es una versión más concreta de los 

modelos mixtos, propuesta por Salovey y Mayer que entienden la IE, como una 

verdadera inteligencia que corresponde con la capacidad adaptativa emocional y su 

relación con el pensamiento. (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005). 

 

2.2.1.3.1. Modelo de habilidades: En este modelo, la Inteligencia Emocional, es 

concebida como una habilidad centrada en el procesamiento de la información 

emocional que unifica las emociones y el razonamiento, permitiendo utilizar 

nuestras emociones para facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma 

más inteligente sobre nuestra vida emocional (Mayer y Salovey,1997). 

 

Modelo de Mayer y Salovey. Para ellos la Inteligencia Emocional es: “La 

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

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

comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular 

las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2005). Las personas están capacitadas para el acceso a las 

emociones y posibilitadas para sintonizar con ellas e integrarlas a sus propias 

experiencias.  Este modelo de “inteligencia emocional” este articulado en cuatro 

fases: 

 

Expresión y Percepción de la Emoción: Esta habilidad posibilita la 

identificación y reconocimiento de nuestros sentimientos, como los de las demás 

personas. Se relaciona con la atención aguda para identificar lo mejor que se pueda, 

señales de tipo emocional, como: las expresiones faciales, el tono de voz y los 

movimientos corporales, entre otros. Permite la identificación de nuestras 

emociones, de estados de ánimo, y las sensaciones corporales y mentales. “Esta 

habilidad implicaría la facultad para discriminar acertadamente la honestidad y 



31 

 

 

  

sinceridad de las emociones expresadas por los demás”. (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005) 

 

En esta misma perspectiva, también lo señalan Mayer, Dipaolo & Salovey 

(1980); citado por Cabanillas, (2002). “Se ha comprobado que los individuos que 

logran comunicar sus emociones generalmente se muestran más empáticos y menos 

deprimidos que aquellos que los hacen de forma inadecuada”  

Las personas tenemos experiencias sentimentales y emocionales y a menudo 

es la manera de relacionamos. Por ello las emociones pueden proporcionarnos 

valiosos contenidos respecto a la manera en que nos relacionamos entre nosotros y 

con el entorno. Este proceso emocional se inicia al ser conscientes de las señales 

emocionales, identificando su significado de forma adecuada. 

 

La toma de conciencia de nuestros sentimientos y emociones favorecen 

nuestro conocimiento del entorno. Esta toma de conciencia de nuestras emociones 

y de los demás, es fundamental para relacionarnos con otras personas (Caruso et 

a,.2011). 

 

Al considerar las emociones de los otros, podemos actuar mejor en relación 

con el entorno, y así dar respuestas que favorezcan situaciones en concretas a 

resolver.  (Salovey et a.,1999; citado por Cabanillas, 2002). 

 

Facilitación o asimilación emocional del pensamiento: Se refiere a la 

destreza para considerar los sentimientos y emociones a la hora de pensar y resolver 

las dificultades. Es decir, implica el saber de cómo las emociones influyen 

positivamente en el plano cognitivo, y de ese modo, nos ayudan a tomar decisiones 

oportunas.  (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005). 

 

La manera en que percibimos nuestras emociones, afecta en nuestra manera 

de pensar y relacionarnos. Por eso el estado de tristeza que podemos tener, afecta 

en la manera de percibir el mundo que nos rodea, si, por el contrario, nos embarga 
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una emoción positiva, como la alegría, influye de modo positivo en nuestra manera 

de relacionarnos con los demás y con el mundo que nos rodea, aunque se trate del 

mismo contexto. 

 

Esto es porque las emociones tienen una carga de influencia bastante fuerte 

en nosotros, ya que, dependiendo de la emoción, tal influjo podría ser favorable o 

desfavorable, afectando nuestro estado de ánimo y siendo el adecuado propiciaría 

un clima emocional óptimo, y la aptitud para la resolución de problemas que se nos 

presentan en nuestro diario vivir. “Si somos conscientes de nuestras emociones, las 

cuales contienen información valiosa, y las utilizamos para resolver los problemas, 

el resultado puede ser más positivo”. (Caruso et a., 2011). 

 

 

Comprensión emocional: Es la habilidad que ayuda a diferenciar los 

diferentes signos emocionales, clasificando y reconociendo las emociones 

agrupadas en diferentes categorías de sentimientos. Se trata también de una acción 

que busca predecir y a la vez revisar las cusas que dan origen al estado anímico que 

terminara influyendo en nuestro actuar. La comprensión emocional implica, 

además, el conocimiento de la interacción de estados emocionales, que originan las 

emociones secundarias. Así, los celos son el resultado de una mezcla de amor y 

admiración, que implica al mismo tiempo cierta ansiedad que nace del temor a 

perder a la persona amada.  

Ayuda a determinar la complejidad de las emociones, como el paso de los 

estados emocionales, la simultaneidad de los sentimientos que se suceden en un 

mismo sujeto. (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005) 

 

La comprensión de las emociones es fundamental, ya que la posibilidad de 

comprender el entramado emocional (emociones primarias y secundarias) y su 

interpretación, ayudaran en el despliegue emocional que supone la vida humana, 

tanto en el propio individuo como en sus relaciones con las demás personas. 
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Regulación de la emoción: Siendo la habilidad más difícil de conseguir en 

la inteligencia emocional, incluirá la apertura a los sentimientos y emociones, no 

solo a aquellos que son positivos. Implicará también, hábitos reflexivos de los 

mismos, discriminando la información para utilizar la que sea provechosa.   

La regulación emocional no solo se limita a las propias emociones, sino también 

a las que no lo son, moderando las perjudiciales y potenciando las adecuadas. (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2005). 

La aplicabilidad de la regulación emocional, se extiende tanto a lo 

intrapersonal como lo interpersonal, por medio de diversas estrategias reguladoras 

de las emociones, propias y ajenas, cuyo objetivo es el crecimiento emocional 

además del intelectual. Tal información que proporcionan las emociones podría 

ayudarnos en la toma de resoluciones adecuadas. Y la apertura al mundo emocional 

sería más que recomendable si queremos tomar decisiones más acertadas,   

 

Sin embargo, en algunas circunstancias, “puede ser más adecuado 

desconectar una emoción y retomarla posteriormente para manejarla con eficacia. 

Si podemos alcanzar el equilibrio correcto a la hora de manejar las emociones, 

podremos tener más éxito”. (Caruso et a., 2011). 

 

Conocer las emociones es el primer paso. El segundo será la regulación de 

las mismas, que implica el manejo adecuado las emociones de acuerdo a la situación 

y las necesidades concretas. Tal conocimiento debe llevar al ejercicio reflexivo de 

las emociones, que proporcionen efectos favorables y eviten los que no lo son en la 

vida de las personas. La génesis y el comportamiento de las emociones nos puede 

proporcionar la clave necesaria, para tomar en la propia vida el concejo tan antiguo 

acuñado por los filósofos, de conocernos a nosotros mismos, para poder regular las 

emociones eficazmente buscando el mayor bienestar de las personas.  

 

Salovey y Mayer, en 1995, al valorar la inteligencia emocional, 
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desde la perspectiva de habilidades, de adaptación, y la relación conceptual de las 

mismas lo hicieron en los siguientes términos: evaluación y expresión de las 

emociones. Regulación de las emociones y finalmente, utilización de las emociones 

de forma adaptativa. Establecieron el modelo de autoinforme de Inteligencia e 

Emocional, Trait Meta Mood Scale (TMMS), con 48 ítems divididos en 3 

subescalas (inteligencia emocional intrapersonal). Para evaluar los sentimientos 21 

ítems, para medir la claridad de los sentimientos 12 ítems, para medir la reparación 

emocional 12 ítems. El instrumento en mención y su aplicabilidad ha sido adecuado 

referidos a su consistencia interna y su validez. Dos años más tarde, el año 1997, 

volvieron a hacer una nueva modificación del modelo, enumerando ordenadamente 

las habilidades emocionales según las categorías establecidas, del más básico al más 

complejo, de la percepción emocional a la regulación de los estados emocionales. 

En otras palabras, califica las destrezas con las que podemos ser conscientes de 

nuestras propias emociones, así como nuestra capacidad para regularlas”. (Trujillo 

y Rivas, 2005). 

 

Modelo de Extremera y Fernández-Berrocal.  Se trata de un modelo que 

va en la misma línea de habilidades, de Salovey y Mayer, divulgado el año 2001. 

Evalúa: la percepción, la comprensión y la regulación de las emociones. La eficacia 

de dicho instrumento fue ampliamente validada en diferentes niveles superiores de 

educación.  

 

El TMMS-24 inspirado en el Trait Meta-Mood Scale (TMMS), se trata de 

una versión en español, modificada de Salovey y Mayer. “La TMMS-24, contiene 

tres dimensiones claves de IE, percepción emocional, comprensión de sentimientos 

y regulación emocional, con ocho ítems para cada una de ellas”. (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2001). Este modelo será el que se empleará en el presente 

trabajo. 

 

Los indicadores de Percepción Emocional son los siguientes:  
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Atención a los sentimientos. - Los sentimientos son información relevante, 

prestarles atención es un paso esencial para el crecimiento personal y social. Todo 

sentimiento tiene un significado único. Los sentimientos nos educan. Son el camino 

ideal para el autodescubrimiento y el autodesarrollo. 

Preocupación por lo que siento. - Las preocupaciones forman parte de la 

vida de toda persona. Preocuparnos es un mecanismo que nos ha ayudado a 

desarrollarnos como especie y sin el cual nuestra vida sería bien distinta. La 

preocupación por lo que sentimos nos ayuda a resolver los problemas de origen 

emocional, claro está el excedo puede ocasionar nuevos problemas.   

Pensar en mis emociones. - Nuestra manera de pensar determina lo que 

sentimos y, a raíz de lo que nos provoca tomamos como prueba de verdad aquello 

que pensamos. Esto es una capacidad increíble, pero también puede jugarnos malas 

pasadas. No todo lo que pensamos es cierto, las emociones en muchas ocasiones no 

confirman lo que pensamos y no todo lo que sentimos significa que sea verdad. 

Prestar a tención a mis emociones y estado de ánimo. - Los estados de 

ánimo son términos más generalizados. Nos se relacionan con un incidente 

específico, pero si por una serie de sucesos. Los estados de ánimo son generados 

por distintos factores: el ambiente (clima, iluminación, la gente que nos rodea, etc.). 

Afectación de mis sentimientos sobre mis pensamientos. -Nuestras emociones 

influyen en nuestros pensamientos y toma de decisiones. La facilitación emocional 

es la habilidad para considerar nuestros sentimientos a la hora de razonar o 

solucionar algún problema. Esta habilidad explica cómo nuestras emociones actúan 

de forma positiva a la hora de procesar la información. 

Pensar en mi estado de ánimo. - Identificar en cada momento lo que estás 

pensando de forma que puedas detectar el contenido negativo. Una vez detectes el 

pensamiento negativo, detenlo y sustitúyelo por otro alternativo, más positivo y 

funcional. Además, comienza a dirigirte a ti mismo mensajes de gratitud, 

motivación y poder. Crea un diálogo interno con el que te recuerdes todo lo bueno 

que tienes en ti mismo, en tu vida y en tu futuro. 
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Pensar en mis sentimientos. - Cuanto más consciente seas de tus propios 

sentimientos, más te pueden ayudar a conocerte a ti mismo y a entender a la gente 

que te rodea. Tomar conciencia de tus sentimientos y hablar sobre ellos es una 

forma saludable de expresarlos. Y no dejes que se acumulen los sentimientos 

difíciles en tu interior.  

Atención a como me siento. - A medida que crecemos, mejoramos en nuestra 

capacidad para darnos cuenta de lo que sentimos y del porqué. El hecho de conocer 

nuestros propios sentimientos nos ayuda a saber qué es lo queremos y a tomar 

decisiones (Lyness, 2018). 

 

Los Indicadores de Comprensión Emocional son los siguientes:  

Tener claros mis sentimientos. - La intensidad de los sentimientos o 

emociones en los seres humanos repercuten en el grado de la claridad mental que 

estamos teniendo al estarlos viviendo. 

Definir mis sentimientos. - los sentimientos son a menudo complejos y 

resulta difícil identificarlos y definirlos. A veces, incluso si los identificamos, se 

hace difícil definirlos. Es importante, por lo tanto, ser capaz de definirlos de manera 

adecuada para evitar los peligros de convertirse en una persona propensa a la 

ansiedad y las fobias. 

Saber cómo me siento. - Decir lo que sentimos no solo alivia el malestar y 

facilita una buena higiene emocional. Además, la habilidad de comunicarnos 

emocionalmente facilita la convivencia, nos ayuda a poner límites cuando es 

necesario y ganar en salud psicológica. 

Conocer mis sentimientos sobre las personas. - Para comprender los 

sentimientos del otro es importante conocer nuestras propias emociones. Identificar 

cada una de las sensaciones que tienes durante el día y analiza qué las origina y 

cómo te afectan. Entre más claro sea para ti lo que sientes y lo que provoca en tu 

personalidad, mejor podrás comprender el comportamiento de los demás. 

Me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. - Reconocer 

nuestros sentimientos es el primer paso para nuestro bienestar y felicidad. 
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Sólo reconociéndolos en diferentes situaciones, podremos controlarlos, manejarlos 

y solucionar la situación que los está provocando. 

Puedo decir cómo me siento. - Es natural que sintamos un cierto bloqueo 

ante abrirnos a los demás; da miedo y nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Se ha 

dado por supuesto que es algo que tenemos que aprender por el camino, pero si 

sabes expresar tus emociones de forma adecuada no sólo te ayudará a sentirte mejor, 

sino que te ayudará a mejorar tus relaciones.  

Puedo decir cuáles son mis emociones. - Expresar cómo nos sentimos no 

resulta nada fácil. Pero cuando los demás saben cómo te sientes, inconscientemente 

conectarán contigo y se pondrán en tu piel. A partir de ahí tus mensajes serán mucho 

más empáticos y persuasivos. 

Comprender mis sentimientos. - La comprensión emocional se refiere a la 

capacidad de nombrar nuestras emociones, identificándolas y reconociendo la 

relación que existe entre emociones y experiencias propias para poder darles sentido 

y significado (Velázquez, 2019). 

 

Los Indicadores de Regulación Emocional son los siguientes:  

Tener una visión optimista. - El optimismo proviene en parte de nuestra 

naturaleza: Algunas personas nacen con un temperamento optimista. Pero el 

optimismo también lo determinan nuestras vivencias a medida que crecemos. 

Aprendemos a ser optimistas observando a las personas que tenemos como modelos 

a nuestro alrededor, adoptando nuevas maneras de pensar, y practicando nuevos 

hábitos. 

Procuro pensar en cosas agradables. - El pensamiento positivo no significa 

que no quieras ver la realidad o ignores las situaciones menos agradables de la vida. 

El pensamiento positivo solo significa que enfrentas lo desagradable de una manera 

más positiva y productiva. Crees que lo mejor va a pasar, no lo peor. 

Pienso en los placeres de la vida. - El placer es fundamental para vivir una 

buena vida. Pero no el placer entendido como el simulacro superficial y 

eminentemente consumista con el que solemos conformarnos hoy en día, sino un 
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tipo de placer mucho más sencillo e inocente, ligado en gran medida a la naturaleza, 

a la calidez de nuestras relaciones y a las recompensas del trabajo creativo. 

Tener pensamientos positivos. - El pensamiento positivo consiste en creer 

en uno mismo y ser optimista, en convencerte de que con trabajo y esfuerzo no hay 

imposibles. Numerosos estudios coinciden en que hacerlo te acercará a tus 

objetivos. La razón es sencilla: si crees que algo es posible, trabajas para que se 

haga realidad; si piensas que no lo es, te rindes y te sumes en la inacción. 

Tratar de calmarme. - Calmarse es una capacidad que se debe aprender 

desde que se es niño, sobre todo mantenerla en la edad adulta. Estar calmado, 

implica no permitir que los pensamientos negativos te dominen, ahuyentar los 

nervios que te recorren el cuerpo, y respirar normalmente. 

Tener buen estado de ánimo. - Para cambiar de humor, es necesario darte 

cuenta de lo que estás pensando y sintiendo. De esta manera puedes decidir si 

necesitas cambiar tu estado de ánimo a uno que se adecue más a tu situación, o si 

ya tienes en el mejor estado de ánimo posible. 

Tener mucha energía. - La motivación y la energía son fundamentales para 

cumplir las metas, tanto las pequeñas como los objetivos más a largo plazo. Pero la 

rutina a menudo nos agota y terminamos perdiendo el foco de nuestros objetivos. 

 

Modelos Mixtos. El modelo mixto, “es una visión amplia que concibe la 

Inteligencia Emocional como un compendio de rasgos estables de personalidad, 

competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades 

cognitivas” (Bar-On, 2000; Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000; Goleman, 1995).  

Estos modelos mezclan diferentes dimensiones de la personalidad, así como 

la posibilidad de la automotivación y las habilidades que ayudan a la regulación 

emocional. Las mismas se pueden adaptar a diversas circunstancias que se pretenda 

investigar. Consideraremos a continuación algunos modelos mixtos de relevancia. 

. 
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 Modelo de competencias emocionales de Goleman. Goleman (1999) en 

su obra “La práctica de la inteligencia emocional", señala la importancia de la 

inteligencia emocional, ya que el CI, relacionado con el aspecto académico, no es 

suficiente para que las personas logren el éxito. En este contexto ser conscientes de 

nuestras emociones y sentimientos, logrando una adecuada comprensión, no solo 

los nuestros sino también de las emociones y sentimientos de las demás personas. 

Esto exige el desarrollo de habilidades emocionales para resolver de mejor modo 

las dificultades de la propia vida. 

 

Goleman definirá, la competencia emocional, en contexto empresarial, 

como: “una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar 

a un desempeño laboral sobresaliente” (Goleman, 1999).  Lo acuñado por este 

autor motivo grandes expectativas en el mundo empresarial y supuso el movimiento 

de recursos humanos con la expectativa de un impacto positivo en la productividad. 

Sostendrá también, la necesidad de cierta estructuración de las 

competencias emocionales, relacionadas con sendas capacidades subyacentes de la 

IE, ya que estos vínculos son imprescindibles para logros exitosos. De allí que 

Goleman señale que tales competencias estén agrupadas en dos factores 

importantes como son: la competencia personal y competencia social. La primera 

implica: La conciencia de uno mismo, autorregulación y motivación. La segunda 

competencia general implica: empatía y habilidades sociales. Además, que tales 

competencias, para beneficio nuestro, pueden ser prendidas y mejoradas en el 

transcurso de la vida (Goleman 1995).      

      El modelo mixto de Goleman supone un conjunto de cinco elementos 

importantes de la inteligencia emocional, además de otros atributos de la 

personalidad, así como de: autoconciencia, autorregulamiento, el manejo de estrés, 

los rasgos motivacionales y las áreas comportamentales, que tienen que ver con el 

manejo de relaciones interpersonales, logrando agrupar así los elementos de la 

personalidad considerando distintos aspectos de la personalidad. La organización 
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en competencias genéricas tiene en cuenta las aptitudes de: inteligencia 

intrapersonal e interpersonal. (Goleman, 2002; Trujillo y Rivas, 2005). 

Estas son las competencias emocionales propugnados por Goleman: 

 

Autoconocimiento emocional. “El conocimiento de las propias emocione”: 

Implica el conocimiento de uno mismo, de las propias emociones y sentimientos, 

en las propias circunstancias emocionales, es decir en tiempo real. Es la piedra 

angular de la inteligencia emocional. Sus beneficios son: 

Mejora el reconocimiento y la designación de las propias emociones. 

Mayor capacidad para entender las causas de los sentimientos. 

Reconocimiento de la diferencia entre sentimientos y acciones” (Goleman, 

2000) 

 

Manejo de las emociones “La capacidad para controlar las emociones”.  

Implica la habilidad que ayuda en el control de nuestras emociones y sentimientos 

Algunos sus beneficios: 

Mayor tolerancia ante las frustraciones, y control del enojo. 

Menor cantidad de bromas, peleas e interrupciones en las clases. 

Mayor capacidad para expresar adecuadamente el enojo, sin pelear. 

Menor suspensiones y expulsiones 

Menos comportamiento agresivo o autodestructivo. 

Más sentimientos sobre ellos mismos, el lugar de estudio, y la familia. 

Mejor manejo del estrés”. 

Menor soledad y ansiedad social” (Goleman, 2000) 

 

Aprovechamiento productivo de las emociones. “La capacidad de 

motivarse así mismo”. El control de la vida emocional y su subordinación a una 

meta puede resultar crucial para mantener la atención, la motivación y la 

creatividad. Hay que dirigir las emociones hacia objetivos y fijar nuestra atención 
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en las metas en lugar de los obstáculos, y para ello es necesario actuar con cierto 

optimismo. Los beneficios de motivarse: 

Más responsabilidad.  

Mayor capacidad de concentrarse en la tarea que se tiene entre manos y de 

prestar atención. 

Menos impulsividad, mayor autocontrol. 

Mejores calificaciones en las pruebas de rendimiento académico” 

(Goleman, 2000). 

 

Empatía “El reconocimiento de las emociones ajenas”. Posibilita el poder    

sintonizar con las señales sutiles, que nos muestran lo que necesitan y quieren los 

demás. Es decir que en ocasiones hay que interpretar las señales que los demás 

emiten de forma inconsciente, no verbal. Nos pueden proporcionar: 

Mayor capacidad para comprender el punto de vista de otra persona. 

Mejora de la empatía y de la sensibilidad para percibir los sentimientos de 

los otros. 

Mejora de la capacidad de escuchar (Goleman, 2000) 

 

Manejo de las relaciones personales o habilidades sociales “La habilidad 

en las relaciones”. Nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás, de 

manera efectiva y satisfactoria. Es también una habilidad que presupone 

relacionarnos adecuadamente con las emociones. Las relaciones con los demás son 

fundamentales para nuestras vidas y nuestro trabajo. Nos ayudan a conseguir los 

siguientes beneficios: 

Aumento de las habilidades para analizar y comprender las relaciones. 

Mejora de la resolución de los conflictos y en la negociación en los 

desacuerdos. 

Mejora en la solución de problemas planteados en las relaciones. 

Mayor habilidad y actitud positiva en la comunicación. 

Más popularidad y sociabilidad: actitud amistosa e interesada con sus 

pares. 

Mayor preocupación y consideración. 
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Mayor solicitud por parte de sus pares. 

Más actitud pro-social y armoniosa en grupo. 

Mayor cooperación, ayuda y actitud de compartir. 

Actitud más democrática en el trato con los otros. 

           (Goleman, 2000: 219, 220). 

 

 

Modelo de Inteligencia emocional y Social de Bar-On.- Según Bar-On 

(1997); citado por Ugarriza (2001) define la inteligencia emocional como: 

“un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de 

destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar a 

las demandas y presiones del medio. Dicha habilidad se basa en la 

capacidad del individuo de ser consciente, comprender, controlar y 

expresar sus emociones de manera efectiva”. 

     

El modelo en mención de inteligencia distinto al cognitivo, es también de 

tipo mixto, se basa en las competencias, ya que estas buscan explicar las relaciones 

personales y ambientales. Por ello la inteligencia emocional y social se consideran 

como interrelaciones emocionales, donde se integran distintos factores que influyen 

en la adaptación ante distintas situaciones. (Bar-On, 2000; Gabel, 2005). En él se 

proporciona una serie de conocimientos necesarios para resolver adecuadamente 

los problemas que se presentan. 

  

Este modelo mixto, al igual que Goleman, se organiza en cinco 

componentes: el componente intrapersonal, el componente interpersonal, el componente 

de adaptabilidad, El componente del manejo del estrés, El componente del estado de ánimo 

general. Y dos tipos de capacidades emocionales:  

 

las capacidades básicas. Son imprescindibles para la inteligencia 

emocional. Estas están constituidas por la: asertividad, la empatía, las relaciones 
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sociales, el afrontamiento de presiones, el control de impulsos, el examen de 

realidad, la flexibilidad y la solución de problemas.  

 

las capacidades facilitadoras. Están compuestas por: el optimismo, la 

autorregulación, la alegría, la independencia emocional y la responsabilidad social, 

estrechamente relacionados. (Bar-On,2000). Estas habilidades también pueden ser 

aprendidas y mejoradas durante toda la vida. 

 

Componentes Intrapersonales. Este componente se refiere a los 

individuos que permanecen vinculados con sus sentimientos, que se sienten 

cómodos sobre sí mismos y en lo que desempeñan. Con capacidad de manifestar 

sin ningún impedimento sus sentimientos. Los subcomponentes son: 

 

Comprensión emocional de sí mismo: No sólo es la función de ser 

conscientes de los propios sentimientos y emociones, sino además de distinguir 

entre ellos.  Conocer la génesis de nuestras emociones y el porqué de ellos.   

 

Asertividad: Favorece la expresión de los sentimientos, de las propias 

creencias y de los pensamientos, de la forma más adecuada, teniendo en cuenta el 

mundo emocional de los otros. 

 

Autoconcepto: El respeto a uno mismo está estrechamente relacionado con 

la esencia misma de la persona, con su ser.  De allí la importancia de las emociones 

de estabilidad, de fuerza interior, de autoseguridad, de autoconfianza y los de 

autoadecuación. Una persona con una buena autoestima siente realizada y bien 

consigo misma. 

 

Autorrealización: Este factor de la sabiduría emocional se afirma al 

involucrarse en proyectos que conduzcan a una vida más plena, productiva y 

significativa. El esforzarse por desarrollar el potencial de sí mismo involucra 
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desempeñar ocupaciones simpáticas y significativas y puede significar el esfuerzo 

de toda una vida y compromiso entusiasta con metas a extenso plazo. La 

autorrealización de consigue de forma progresiva, hasta lograr el máximo 

desempeño de las capacidades humanas.  

 

Independencia: Posibilita a que el individuo pueda conducirse y guiarse a 

sí mismo, tanto en su pensar y en su actuar, manteniendo una saludable 

independencia emocional. (López, 2008) 

 

Componentes Interpersonales. Se refieren a aquellas capacidades y al 

manejo interpersonal, que hace de las personas responsables y confiables. Sus 

subcomponentes son: 

 

Empatía: Capacidad que ayuda a la toma de conciencia, para comprender y 

valorar los sentimientos de las otras personas. Ayuda en la comprensión de mundo 

emocional de los que nos rodean.   

 

Relaciones Interpersonales: Tiene que ver con la capacidad de establecer   

y mantener relaciones mutuamente satisfactorias que están caracterizadas por la 

intimidad, el dar y recibir afecto. La mutua satisfacción incluye los intercambios 

sociales significativos que son potencialmente provechosos y agradables. La 

habilidad de mantener relaciones interpersonales positivas se caracteriza por la 

capacidad de dar y recibir aprecio y afecto, e implica un grado de intimidad con 

otro ser humano. Este componente no está solo relacionado con el deseo de 

cultivar buenas relaciones amicales con otros, sino también con la capacidad de 

sentir tranquilidad y comodidad con dichas relaciones y manifestar expectativas 

relacionadas con el intercambio social. Por lo general, esta habilidad emocional 

requiere mostrar sensibilidad hacia otros, un deseo de establecer y sentirse 

satisfecho con ellas.   
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Responsabilidad Social: Está relacionada con la habilidad para demostrarse 

a sí mismo como una persona que coopera, colabora y que es un miembro 

constructivo del grupo social. Implica actuar en forma responsable aun si esto 

significa no tener algún beneficio personal. (López, 2008) 

 

Componentes de Adaptabilidad. Estos componentes ayudas a revelar 

cuán exitosa es una persona para adecuarse a las exigencias del entorno, lidiando 

de manera efectiva con las situaciones problemáticas. Dentro de esta área se reúnen 

los siguientes subcomponentes: 

 

Solución de Problemas: Tal habilidad ayuda a la identificación y definición 

de los problemas, además de propiciar soluciones pertinentes. Determinando, 

definiendo, generando y aplicando soluciones a los problemas concretos. 

   

Prueba de la Realidad: Se relaciona con la habilidad que logra evaluar 

adecuadamente la correspondencia entre la propia experiencia y la realidad 

concreta. Ayudando en la identificación del mundo objetivo y el subjetivo para 

empeñarnos del mejor modo en el plano real.  

 

Flexibilidad: Capacidad que se tiene para el acomodamiento de las 

emociones, del pensamiento, además de los comportamientos, ante situaciones 

distintas que varían con las circunstancias. Pero que ante ello exigen una actitud de 

apertura y tolerancia ante situaciones nuevas. (López, 2008) 

 

Componentes del Manejo del Estrés. Tiene que ver con la capacidad de 

resistir y tener control ante el estrés y presión de algunas situaciones. “Señalamos 

los siguientes subcomponentes: 

 

Tolerancia a la Tensión: Es la habilidad que nos ayuda a resistir situaciones 

adversas que supone un alto grado de estrés, sin sucumbir a las mismas. Pero tal 
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resistencia no supone huida de las emociones negativas que generan tales 

acontecimientos; sino un hacerles frente de forma activa sin desfallecer en el intento 

. 

Control de los Impulsos: Se trata de aquellas habilidades que ayudan en la 

resistencia y el manejo de los impulsos, a la hora de controlar las emociones. El 

autocontrol de los impulsos se relaciona con el autoconocimiento emocional. Lo 

contrario generaría dificultad para lidiar con nuestra propia persona y con personas 

que tratamos a diario. (López, 2008). 

 

Componentes de estado de ánimo general. Con ellos se mide la capacidad 

de las personas para el disfrute de la vida y las expectativas de ella en el futuro, 

además de la sensación de estar contento de manera general. Destacamos a 

continuación los siguientes subcomponentes: 

 

Felicidad: Capacidad que tiene que ver con la satisfacción de la vida, el 

disfrute de sí mismo y de las otras personas, además de la diversión y la expresión 

de los sentimientos positivos que nos trae la vida.  

 

Optimismo: Ayuda a encontrar el lado bueno de la vida y nos ayuda a tener 

una actitud siempre positiva, aunque nos encontremos en un mal momento.  

Está relacionado con la esperanza y con las expectativas de un futuro mejor y nos 

orienta al mismo. (López, 2008) 

 

2.2.2. Rendimiento Académico  

2.2.2.1. Definiciones conceptuales de rendimiento académico. Podemos 

encontrar una variedad bastante amplia del concepto “rendimiento académico”. 

Señalamos los siguientes:  
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El Ministerio de Educación, (MINEDU, 2009), considera el rendimiento 

académico, como “capacidades y características psicológicas del estudiante (…) a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final” 

 

Así, Chadwick (1979), se referirá al rendimiento académico como “la 

expresión de capacidades y de características psicológicas de los estudiantes 

desarrollados y actualizados a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final”. Aquí el rendimiento 

académico está estrechamente relacionado con la evaluación y con las notas, que es 

una forma de constatación de los objetivos educacionales previamente establecidos. 

 

 

Por otro lado, Adell (2002), considera el rendimiento académico como 

“sinónimo de beneficio, que consiste en alcanzar el mejor resultado en menor 

tiempo y esfuerzo posible”. En la misma línea temática, Mandel y Marcus (1988 

citado por Quispe y Nieves, 2007), relacionan el rendimiento académico.  “como 

éxito al resultado valorado que rinde aquel que llega a donde se espera que llegue”. 

Estos autores hacen hincapié en la efectividad y lo óptimo, dejando de lado otros 

aspectos como la afectividad. Esto porque, el rendimiento académico exitoso viene 

representado por la consecución de logros, competencias u otros objetivos 

previamente establecidos. Siendo la institución educativa la que propone y exige a 

los alumnos tal rendimiento con los respectivos resultados acompañados por una 

serie de actividades y procesos aprensivos.  

 

  Por su parte Spinola (1990), define el rendimiento académico como “el 

cumplimiento de las metas, logros de objetivos establecidos en el programa de una 

asignatura que está cursando un alumno”. Podemos indicar que esta definición es 
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muy escueta y se podría interpretar como excluyente de otros aspectos que 

intervienen en el rendimiento académico de alumno, más allá de lo cuantitativo. 

 

Según Beck (1985, citado. por Guerra, 1993) definirá el rendimiento 

académico, como “el nivel de eficiencia alcanzada por el estudiante en las 

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

de aprendizaje de acuerdo con el año académico correspondiente”. Aquí se puede 

señalar que tal eficacia del del estudiante está en orden a las diferentes actividades 

y a los periodos y niveles académicos. 

 

El indicador más importante del rendimiento académico previa evaluación, 

serán las notas. Rodríguez (1982, citado por Chávarri, 2007) “las considerara como 

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

sobre cualquiera otra, pues las calificaciones constituyen en sí mismas, el criterio 

social y legal del rendimiento del alumnado”. Así, Las notas cumplirían una función 

constatativa, siendo referencia concreta tanto para las autoridades académicas como 

para los padres de familia y por supuesto, para los propios estudiantes. 

 

Desde el punto de vista psicológico, rendimiento académico tendrá que ver 

con “las capacidades del hombre o de un organismo determinado que se pone en 

acción. Respecto al rendimiento académico, es considerado como el resultado de la 

enseñanza. Proceso en el cual confluyen básicamente los esfuerzos de los 

educandos y educadores”. (Huamán, 2005) 

 

Se trata del resultado del rendimiento académico, que como ya hemos 

señalado, producto de aquellas actividades pedagógicas, como los exámenes y otros 

trabajos que complementan el resultado final, que llamamos notas. Estas 

actividades y sus resultados deben estar refrendadas por el currículo y el plan de 

estudios correspondiente en cualquiera de sus niveles.     
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2.2.2.2. Factores que Influyen en el Rendimiento Académico. Dentro los 

diversos factores que pueden influenciar en el “rendimiento académico”, los 

entendidos en el tema están de acuerdo en que, este guarda relación con la capacidad 

intelectual de los estudiantes. También están de acuerdo que en el rendimiento 

académico se implican otros elementos como: la motivación, la personalidad, el 

ambiente familiar, incluyendo los niveles socioeconómicos, etc. Destacamos los 

siguientes factores: 

Factores endógenos. Se refieren a los aspectos inmanentes de la persona, 

como: la inteligencia, la maduración nerviosa, personalidad, intereses, motivación, 

entre otros.  

Inteligencia. Se considera el factor más importante en el rendimiento 

académico. Ya que se trata no solamente de la capacidad para aprender, sino 

también poner en práctica lo que hemos aprendido. 

 

Siendo la inteligencia la habilidad para resolver dificultades, hay que 

considerar que no todos los individuos, tienen los mismos intereses y capacidades, 

por lo que se diversifican las formas de aprender. También conviene señalar que no 

los más aplicados sean siempre los mejores estudiantes, y viceversa, esto porque en 

la inteligencia intervienen también una variedad de factores.  

 

Personalidad.: Es la concretización del modo de ser de cada persona, ya que 

se trata de aquellas características cognitivas, motivacionales y afectivas, que 

incidirán en el rendimiento académico. Según Eysenck (1994), “un estudiante con 

personalidad extrovertida suele comportarse de manera diferente que el 

introvertido, influyendo también en su rendimiento”.  

 

Integridad del sistema nervioso: Otro elemento a considerar de gran de 

importancia, es el sistema nervioso, ya que el correcto funcionamiento del mismo 

tendría influencia positiva en el aprendizaje del sujeto y por ende en su rendimiento 

académico. (López, 2008). 
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Factores exógenos. Estos están referidos a las condiciones externas en el 

cual se desarrolla y se desenvuelve el estudiante. “Entre los factores externos 

tenemos: 

 

Ambiente familiar: Sabemos que la familia es esencial en la vida de todas 

las personas, puesto que influyen grandemente en su realización. Es en el ámbito 

familiar donde aprendemos valores, principios, y la responsable de nuestra 

educación en primera instancia. Todo ello terminara por influir en la vida del 

estudiante y en su rendimiento académico.  

 

Factor socio- económico: El influjo del entorno socioeconómico es 

fundamental, en el desarrollo de las personas, sobre todo en los primeros años de 

vida, tanto así que puede marcar el futuro desenvolvimiento educativo y su 

afectación en el rendimiento educativo.  

 

Ambiente de aducción superior: Otro aspecto importante que tiene que ver 

con los factores ambientales del estudiante, es el ambiente educativo. Ya que, para 

el estudiante, el estar en la universidad o centro de educación superior, es una etapa 

nueva, y esto exige también, maneras nuevas de adaptarse a este nuevo entorno 

social. El entorno de educación superior implica un grupo humano más amplio y 

distinto del que se tiene en la familia, y esto supone un gran reto y la consecución 

de los medios para para adaptarse adecuadamente.   La institución educadora en 

cualquiera de sus niveles, y toda su comunidad que en ella se desenvuelve, suele 

influenciar en la adaptación y rendimiento académico del estudiante. (López, 2008).   

 

2.2.2.3. Características del rendimiento académico.  Según García y Palacios 

(1991), citado por Reyes, (2003), “concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: El 
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rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. En su aspecto estático 

comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una 

conducta de aprovechamiento. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. El 

rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo 

social vigente”. 

 

2.2.2.4. Tipos de Rendimiento Académico. Según, Lucio y Durán (2002), citado 

por Aldana (2018) “sostienen que es necesario distinguir tres tipos de rendimiento: 

El rendimiento suficiente, el rendimiento satisfactorio, y el insuficiente”.  

 

El rendimiento suficiente. Es aquel que se obtiene como reflejo de las 

calificaciones de los exámenes y trabajos realizados. Indica, porque, el 

conocimiento que un alumno tiene sobre determinado tema o cuestión desde el 

punto de vista objetivo. Este rendimiento es el que indican las notas que dan los 

profesores después de haber hecho un examen o ejercicio, y está en función de haber 

superado, o no, los conocimientos mínimos que se exigen a todos los alumnos para 

aprobar ese tema o asignatura. Si los conocimientos mínimos se superan, el 

rendimiento es suficiente; en el caso contrario, el rendimiento será insuficiente.  

 

El rendimiento satisfactorio. Por el contrario, no se refiere a lo que ha 

obtenido realmente el alumno, dadas sus aptitudes y circunstancias; hace referencia 

por tanto a lo que cada uno puede rendir. En este sentido un alumno ha obtenido un 

rendimiento satisfactorio cuando ha rendido al máximo sus capacidades, 

independientemente de la nota que haya obtenido; y ha rendido en forma 

insatisfactoria cuando podría haber rendido más.  
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Rendimiento insuficiente. Está referido al no logro o superación del 

estudiante de las mínimas capacidades que se le exige en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los tipos de rendimiento académico, están relacionados con los 

puntajes obtenidos, permitiendo describir la situación lograda, asimismo, permite 

indicar los aprendizajes y/o competencias desarrolladas por los estudiantes. 

 

2.2.2.5. El rendimiento académico en el Perú. A tenor del tema de la presente 

investigación y a manera de contextualizar el rendimiento académico en el Perú, 

señalamos algunos aspectos importantes, de cómo está el nivel de rendimiento 

académico básico regular, comparados con el resto de países de Latinoamérica y 

del mundo. “la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) publicó los resultados de la prueba PISA 2018, en el que el Perú ocupa el 

puesto 64 de un total de 77 países evaluados. (El comercio, 2019). Estos resultados 

publicados recientemente, evidencian cierto crecimiento en los aprendizajes, 

respecto a la anterior prueba del 2015; sin embargo, todavía seguimos ocupado los 

últimos lugares, y en Sudamérica ocupamos el último lugar, de los países 

participantes. De la misma manera podemos ver que no precisamente estamos bien 

en el rendimiento académico de educación superior y universitario. Tenemos serias 

dificultades con la investigación científica y producción investigativa.  Entre los 

posibles motivos podemos encontrar los siguientes, Los planes de estudio de las 

universidades peruanas no están diseñados para formar investigadores. Los planes 

de estudios contienen cursos en la que solo se presenta información relacionada con 

la disciplina, pero desconectada de un propósito de investigación. Los egresados no 

están capacitados para la elaboración de una tesis. (Dávila, 2017).  

Esto sumado al gran interés comercial de los dueños de las universidades y 

casas de estudio superiores, cuyos intereses los llevan a otros lares, cada vez más 

alejados de la investigación y el provecho académico de los estudiantes. Por ello 

Instituciones educativas gubernamentales como la SUNEDU, cobran importancia, 

para tratar de impedir que las casas de estudio superiores sean un mero negocio y 

por lo menos asegurar un mínimo de calidad educativa.  

https://elcomercio.pe/noticias/prueba-pisa/
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Respecto al ámbito operacional del rendimiento académico “Medir o 

evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del docente 

obrar con la máxima objetividad y precisión” (Fernández, 1983; citado. por Aliaga, 

1998). En el sistema educativo peruano, el básico regular, en su mayoría 

cuantitativo, aunque se pretende un cambio gradual al sistema cualitativo, sobre 

todo en los primeros años (1° y 2° grado de secundaria). Respecto al nivel superior, 

y en caso específico, en el IEST Juana María Condesa el sistema empleado es el 

vigesimal, que va de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). Este sistema de calificación se 

suele traducir en logros de aprendizaje. 

Tabla 1 

Categorización del Rendimiento Académico 

 

Fuente: MINEDU (2009). Niveles de la educación básica regular (modificado). 

 

2.2.2.2 Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación 

Superior. Tales lineamientos establecen orientaciones para regular la gestión 

educativa en los IES, para ayudar en la elaboración de planes de estudios adecuados 

e integrales en favor de los estudiantes, como lo son los enfoques trasversales 

“Hacen referencia a la priorización en la focalización de determinados contenidos 

considerados como socialmente relevantes  para la humanidad, en todo propósito 

y actividad educativa, funcionan como ejes articuladores (…) para la formación 

 

Escalas de calificación         Valoración del Aprendizaje Logrado                 

          (18-20)                            Logro destacado (Alto) 

          (14-17)                            Logro previsto (Medio) 

         (11-13)                             En proceso (Bajo) 

          (00-10)                            En inicio (Deficiente)                 
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integral de los estudiantes de los IES” (MINEDU, 2017a). 

También busca   garantizar la educación superior en los institutos y ofrezcan 

un adecuado servicio educativo de calidad promoviendo: el emprendimiento, la 

motivación, la investigación aplicada, la innovación, entre otros.  

 

Sus objetivos son: 

“Establecer disposiciones que regulen y orienten la gestión pedagógica en 

los Institutos de Educación Superior. 

Asegurar la elaboración de programas de estudios pertinentes y de 

calidad para la formación integral de los estudiantes en los referidos 

institutos”. (MINEDU, 2017b)  

 

2.2.2.6. Inteligencia emocional y rendimiento académico. Las investigaciones de 

Durlack y Weissberg (2005), arrojan resultados concluyentes respecto a las 

variables de estudio, ya que pudieron comprobar que la educación socioemocional 

acrecienta el aprendizaje académico. Goleman (1998), dirá al respecto, que tales 

aptitudes emocionales son indispensables si se quiere tener éxito en lo laboral, en 

lo intelectual, cuando se articula adecuadamente lo cognitivo y las habilidades 

emocionales. 

Aunque el rendimiento académico sea una forma de graficar y evidenciar 

un aprovechamiento educativo, no es absolutamente indispensable para el éxito. “El 

rendimiento académico no es la única variable asociada al éxito profesional, la 

prosperidad, el prestigio, la satisfacción y la calidad de vida” (Angarita & Cabrera, 

2000). Muchas investigaciones hallaron que la Inteligencia Emocional tiene mayor 

peso que el rendimiento académico, a la hora de buscar el éxito, (Marín, Infante & 

Troyano, 2000).  

 

      Fernández-Berrocal y Ruiz (2008), por su parte, también encontraron  
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“relación entre Inteligencia Emocional, rendimiento académico, bienestar 

psicológico, relaciones interpersonales y el surgimiento de conductas disruptivas”. 

Tal investigación afirma que, a menor desarrollo de habilidades emocionales, los 

estudiantes tendrían mayor dificultad en el rendimiento académico, además del   

bienestar y equilibrio emocional, entre otros. 

 

De esta manera los estudiantes con más IE tendrán menos efectos negativos 

de tipo físicos, de cuadros de depresión y ansiedad social. Lo contrario, los 

estudiantes con mayor inteligencia emocional tendrán mejores relaciones 

personales y mayo capacidad para resistir situaciones difíciles. (Salovey, Stroud, 

Woolery y Epel, 2002; Mikulic, Crespi y Cassullo, 2010). Estas investigaciones 

cuestionan la enseñanza tradicional donde se preconiza las habilidades cognitivas 

sin dar la debida atención a las habilidades y competencias emocionales. (Duarte, 

2003).  

       

Teniendo en cuenta las investigaciones vinculadas a la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico, observamos que tal rendimiento académico puede 

aumentar, y esto no solo con estrategias de aprendizaje; sino sobre todo por medio 

del desarrollo de habilidades emocionales. En palabras de Goleman, mediante una 

educación o “alfabetización emocional”. (Goleman, 2000. p, 179)  

 

2.2.    DEFINICIÓN DE CONCEPTOS   

2.2.2. Inteligencia Emocional  

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

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

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad 

para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”. 

(Fernández y Extremera, 2005). 
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Percepción Emocional 

La percepción emocional “es la habilidad para identificar y reconocer tanto 

los propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar 

atención y descodificar con precisión las señales emocionales de la expresión 

facial, movimientos corporales y tono de voz”. (Fernández y Extremera, 2005). 

 

Comprensión Emocional 

 

Es la “habilidad para desglosar (…) señales emocionales, etiquetar las 

emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos. Además, 

implica una actividad anticipatoria como retrospectiva para conocer las causas 

generadoras del estado anímico y las futuras consecuencias de nuestras acciones” 

(Mayer y Salovey, 1997). 

 

Regulación Emocional 

 

Siendo la habilidad más difícil de conseguir. Se define como la “capacidad 

para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar 

sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que los acompaña en 

función de su utilidad”. (Mayer y Salovey, 1997). 

 

2.2.3. Rendimiento Académico  

Son las “capacidades y características psicológicas del estudiante (…) a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final” (MINEDU, 2009). 
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El rendimiento suficiente  

 

Es aquel que se obtiene como reflejo de las calificaciones de los exámenes 

y trabajos realizados. Indica, porque, el conocimiento que un alumno tiene sobre 

determinado tema o cuestión desde el punto de vista objetivo. Este rendimiento es 

el que indican las notas que dan los profesores después de haber hecho un examen 

o ejercicio, y está en función de haber superado, o no, los conocimientos mínimos 

que se exigen a todos los alumnos para aprobar ese tema o asignatura. Si los 

conocimientos mínimos se superan, el rendimiento es suficiente; en el caso 

contrario, el rendimiento será insuficiente.  

 

El rendimiento satisfactorio  

 

Por el contrario, no se refiere a lo que ha obtenido realmente el alumno, 

dadas sus aptitudes y circunstancias; hace referencia por tanto a lo que cada uno 

puede rendir. En este sentido un alumno ha obtenido un rendimiento satisfactorio 

cuando ha rendido al máximo sus capacidades, independientemente de la nota que 

haya obtenido; y ha rendido en forma insatisfactoria cuando podría haber rendido 

más.  

 

Rendimiento insuficiente  

 

Está referido al no logro o superación del estudiante de las mínimas 

capacidades que se le exige en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Los tipos de rendimiento académico, están relacionados con los puntajes 

obtenidos, permitiendo describir la situación lograda, asimismo, permite 

indicar los aprendizajes y/o competencias desarrolladas por los estudiantes: 

 

Logro destacado. – Es la evidencia del logro de los aprendizajes 

previstos de los estudiantes, destacándose un manejo satisfactorio en todas las 

actividades propuestas (MINEDU, 2009).  
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Logro previsto. – Es cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado (MINEDU, 2009).  

 

En proceso. - Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo (MINEDU, 2009).  

 

En inicio. - Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje (MINEDU, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis general 

La Inteligencia emocional se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, 

Corire-Arequipa, 2019. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

La percepción emocional se relaciona con el   rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, 

Corire, Arequipa, 2019. 
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La comprensión emocional se relaciona con el rendimiento académico de 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María 

Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

La regulación emocional se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, 

Corire, Arequipa, 2019. 

3.2. VARIABLES  

3.2.1. Variable 1 

3.2.1.1.  Denominación de la variable 

Inteligencia emocional  

 

3.2.1.2 Definición operacional. Es “la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, acceder y generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; (…) comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual” (Mayer y Salovey, 1997). 

 

3.2.1.3 Dimensiones e Indicadores 

Percepción emocional: 

Atención a los sentimientos 

Preocupación por lo que siento 

Pensar en mis emociones  

Prestar a tención a mis emociones y estado de animo 

Afectación de mis sentimientos sobre mis pensamientos. 

Pensar en mi estado de animo 



61 

 

 

  

Pensar en mis sentimientos 

Atención a como me siento 

 

Comprensión emocional: 

 

Tener claros mis sentimientos 

Definir mis sentimientos 

Saber cómo me siento 

Conocer mis sentimientos sobre las personas. 

Me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones 

Puedo decir cómo me siento 

Puedo decir cuáles son mis emociones 

Comprender mis sentimientos 

 

Regulación emocional: 

 

Tener una visión optimista  

Procuro pensar en cosas agradables  

Pienso en los placeres de la vida 

Tener pensamientos positivos 

Tratar de calmarme  

Tener buen estado de ánimo 

Tener mucha energía 

Cambiar mi estado de ánimo.  

 

3.2.1.4 Escala para la medición de la Variable  

Ordinal 

    



62 

 

 

  

3.2.2. Variable 2  

3.2.2.1. Denominación de la variable 

Rendimiento académico  

 

 

3.2.2.2 Definición operacional. - “Capacidades y características psicológicas del 

estudiante (…) a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final” (MINEDU, 2009) 

Se trabajó con el Promedio obtenido en las diferentes áreas curriculares que 

corresponden a las carrearas técnicas profesionales de Administración de empresas, 

Industrias alimentarias y Mecánica de producción, los cuales se encuentran en las 

actas académicas correspondiente al primer bimestre del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

 

 

3.2.2.3 Dimensiones e Indicadores 

Rendimiento académico satisfactorio  

Rendimiento académico suficiente 

Rendimiento académico insuficiente 

 

 

Logro destacado (Alto) 

Logro previsto (Medio) 

En proceso (Bajo) 

En inicio (Deficiente) 

 

 

 



63 

 

 

  

3.2.2.4 Escala de Medición  

Escalas de calificación Valoración del Aprendizaje Logrado 

                  (18-20)                             Logro destacado (Alto) 

                  (14-17)                             Logro previsto (Medio) 

                  (11-13)                              En proceso (Bajo) 

         (00-10)                             En inicio (Deficiente)   

                         

3.2.2.5 Escala de medición de variable  

Ordinal 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Tafur (1995), la investigación científica es el “uso sistemático y 

especializado de herramientas, instrumentos y procedimientos para solucionar 

problemas de una manera más adecuada”. La presente investigación referida a la 

Inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019, es 

de tipo básica, en la que se busca relacionar dos variables concretas, sin 

modificarlas, tal cual se dan en la realidad. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de diseño no experimental, descriptiva y 

correlacional, debido a que está dirigida a la consecución del nivel de relación que 

tienen las variables sujetas de estudio, sin sufrir estas ningunas tipas de 

modificación. Según Palella y Martins (2010), el diseño no experimental “es el que 

se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 

sustituye intencionalmente las variables, se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado, para luego analizarlos”. 
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Por lo tanto, se determinó que la presente investigación en los estudiantes 

de las carreras profesionales de Administración de Empresas, Industrias 

Alimentarias, Mecánica de Producción del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Juana María Condesa, matriculados en el semestre, 2019-I, es de 

diseño no experimental, descriptiva y correlacional, porque se realizará en un único 

momento y se determinará la correlación de las variables mencionadas. (Hernández 

et al, 2010)  

 

 

                     

                  

Donde: 

M: Muestra 

Ox: Observación de la variable Inteligencia Emocional 

Oy: Observación de la variable Rendimiento Académico 

 r: Relación de las variables de estudio 

3.5.  ÁMBITO DE ESTUDIO 

 La investigación presenta los siguientes ámbitos: 

Ámbito Espacial. - La presente investigación se desarrollará en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa. Geográficamente se ubica 

en el departamento de Arequipa, provincia de Castilla, distrito Uraca-Corire. 

Institución creada por la Congregación “Esclavas de María Inmaculada”. Tuvo su 

origen siendo Centro Educativo Técnico Productivo, aprobado mediante R.D. N° 

 Ox 

 

   

                          M r 

                                  

  Oy 
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021-2002 con fecha del 01 de abril del 2002. Siendo su primera Promotor la 

religiosa María de los Ángeles Navas García.  A partir del 2009 se constituye como 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana Condesa, contando con cuatro 

carreras técnicas profesionales: Administración de empresas, industria alimentaria 

y mecánica de producción. Al día de hoy asume la dirección la docente Brenda 

Paricahua Gómez y la promotoría la Prelatura de Chuquibamba-Camaná. 

 

Ámbito Temporal. - Para el desarrollo del estudio se tomará en cuenta el año 

académico 2019-I, cuyo sistema de matrícula es semestral. 

 

Ámbito Social. – Lo conforman los estudiantes que están matriculados en el 

segundo semestre de las Carreras Profesionales Técnicas de: Administración de 

Empresas, industrias Alimentarias, Mecánica de producción, del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, año académico 2019-I. 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Unidades de Estudio 

Está constituida por los estudiantes de nivel superior del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa. 

Las unidades de estudio de la presente investigación, tienen la siguiente 

Conformación: 

 

Inteligencia Emocional 

Rendimiento Académico. 

 

Para el desarrollo de las bases teóricas doctrinaria se procurarán, fuentes 

bibliográficas especializadas, bancos hemerográficos y pertinentes fuentes 

electrónicas.  
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Los grupos de interés. Están conformados por las autoridades de las 

Carreras de Profesionales de Administración de Empresas, Industrias Alimentarias, 

y Mecánica de producción, del Instituto de Educación superior Tecnológico Juan 

María Condesa, su personal docente, estudiantes, egresados, grupos de interés del 

sector público y privado, colegio profesional de profesores, y demás investigadores 

interesados. 

 

  Los resultados de la presente investigación pueden constituir un humilde 

aporte para futuras investigaciones relacionadas a la Inteligencia Emocional y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes. Los resultados de la investigación se 

registrarán en el Portal DINA 

 

3.6.2. Población  

Para Sierra (2003), “En las investigaciones cuando se determina un sector 

de la realidad, se debe tomar en cuenta    tres   coordenadas: el espacio en que se 

producen, el tiempo en que tiene lugar y el conjunto de unidades de observación o 

población que comprende”.  

 La presente investigación tiene como población identificada los 158 

estudiantes de las carreras profesionales técnicas de: Administración de Empresas, 

Industrias Alimentarias, y Mecánica de Producción, del Instituto de Educación 

Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019-I. 

 

3.6.3. Muestra 

Según Arias (1999) “La población finita es la agrupación en la que se 

conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, existe un registro 

documental de dichas unidades”. En la presente investigación no se realizará un 

muestreo, se considerará el total de estudiantes matriculados en las carreras 

profesionales de Administración de Empresas, Industrias Alimentarias, y Mecánica 
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de Producción, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María 

Condesa, matriculados en el año académico 2019-I, siendo un muestreo no 

probabilístico, de carácter intencional. 

 

La distribución de la muestra es de la siguiente manera: 

 

 Tabla 2. Carreras profesionales y alumnos matriculados. 

 

Carreras profesionales 
semestre académico 
2019-I 

 

Total, estudiantes 
matriculados 

 
 

Administración de Empresas  =        96 
 

Industrias Alimentarias                 =        26  
                               

Mecánica de Producción                  =        36 
                 

Total         158 

 

Fuente: Secretaria Académica del IEST Juana María Condesa, 2019-I. 

 

 

3.7. PROCEDIMIENTO, TECNICAS E INSTRUMENTOS  

3.7.1. Procedimientos  

Para Hernández (2010) “Es necesario que el instrumento de recolección de 

datos cumpla con dos requisitos importantes: Validez y confiabilidad”. 

Se realizaron las respectivas investigaciones para determinar la validez y 

confiabilidad de la escala, hallándose un Alfa de Cronbach de 0.90. Mientras que 

la fiabilidad para los componentes es de la siguiente manera: Percepción (α = 0,90); 

comprensión (α = 0,90) y regulación (α = 0,86). De la misma manera, se encontró 

una fiabilidad test-retest de adecuada (Percepción = .60; comprensión = .70 y 

regulación = .83). (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005). Para esta investigación, 



68 

 

 

  

respecto a la variable inteligencia emocional, el Coeficiente de fiabilidad Alpha de 

Crombach fue de 0,770. 

 

3.7.2.  Técnicas 

Según Arias, (1999), “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información” (p, 53). La selección adecuada de estas, es esencial para la 

buena marcha de la investigación.  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos para el presente trabajo: 

 

Para la variable Inteligencia Emocional, la encueta.  

Para la variable Rendimiento Académico, el análisis documental. 

 

3.7.3. Instrumentos 

Según Arias (1999), “Los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información” (p..53). 

 

El instrumento utilizado en el presente trabajo, para la variable Inteligencia 

emocional, es el test de inteligencia emocional TMMS-24, versión española, 

adaptada por Extremera y Fernández-Berrocal (2005), que está basada en el Trait-

Meta Mood Scale (TMMS-48) propuesto por Salovey y Mayer (1995) (Extremera 

y Fernández-Berrocal, 2001).  

 

Respecto al instrumento de investigación, TMMS-24 se realizaron 

indagaciones para determinar la validez y confiabilidad, hallándose un Alfa de 

Cronbach de 0.90. Encontrándose en cada dimensión los siguiente: Percepción (α 

= 0,90); comprensión (α = 0,90) y regulación (α = 0,86). (Extremera y Fernández-

Berrocal, 2005). Para esta investigación, el Coeficiente de fiabilidad Alpha de 

Crombach fue de 0,770. 
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Este Test evalúa la Inteligencia Emocional que se percibe, basada en 24 

ítems que son calificados a modo de Likert con cinco puntos. Con tres subapartados 

correspondientes a cada una de las tres dimensiones, que son esenciales en la   

inteligencia emocional. A cada uno de estos subapartados le corresponde 8 ítems. 

Estas dimensiones son las siguientes: 

 

1. Percepción emocional, se da en el momento en el que las personas pueden 

sentir y comunicar sus sentimientos acertadamente.  

2. Comprensión de sentimientos, resulta en el momento en que las personas 

son capaces de conocer con profundidad sus estados emocionales. 

3. Regulación emocional, acontece en el momento en el que las personas 

pueden aprovechar correctamente sus estados emocionales. 

 

Los resultados valorativos de los factores emocionales, devienen de la suma 

de los ítems. Para el factor Percepción (1-8), para el factor Comprensión del 9-16), 

para el factor Regulación (17-24). Existen ligeras diferencias en las valoraciones 

respecto a hombres y mujeres.  Estas  

son las siguientes: 

Tabla 3.   

Percepción 

                          Escala de puntuaciones 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe mejorar su atención: presta poca 
atención 

< 21 

Adecuada percepción 
22 a 32 

Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención 

        > 33 
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Tabla 4. 

 Comprensión:  

                           Escala de puntuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe mejorar su comprensión: presta poca 
atención 

< 25 

Adecuada comprensión 
26 a 35 

Excelente comprensión 
        > 36 
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  Tabla 5 

Regulación: 

                       Escala de Puntuaciones                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la variable Rendimiento Académico, se consideró la técnica 

documental, obteniéndose los promedios de los registros académicos de los 

alumnos de las carreras profesionales técnicas: Administración de empresas, 

Industria alimentaria y Mecánica de producción del IEST Juana María Condesa, 

2019-I. 

 

3.8. PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos recabados fueron procesados, empleando medios electrónicos, 

para lo cual se utilizó la hoja de cálculo electrónica Microsoft Excel y el 

software estadístico SPSS V25. Presentando la información en tablas y figuras. 

Finalmente, se empleó el estadístico Rho de Spearman.  

El coeficiente Rho de Spearman permite saber en qué medida se relacionan las 

dos variables. También, este coeficiente permite determinar el grado de 

dependencia o no dependencia de las variables observadas. (Elorza y Medina, 

1999). 

 

Debe mejorar su regulación 
< 23 

Adecuada regulación 
24 a 35 

Excelente comprensión 
        > 36 
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La fórmula de este coeficiente es: 

𝑅ℎ𝑜 = 1 −
6∑𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Siendo: 

n = La cantidad de sujetos que se clasifican 

Xi = El rango de sujetos i con respecto a una variable 

Yi = El rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 

di = Xi-Yi 

 

 

El coeficiente de Spearman va de -1.0 al +1.0, y se puede interpretar de la 

siguiente manera, a medida que se aproxima al (+1.00), significa que es muy fuerte 

la asociación positiva, y por ende el aumento del rango. Si, por el contrario, se 

aproximara a (-1.00. En ambos casos la aproximación a uno de los valores, el rango 

contrario disminuiría. Pero si ocurriera que el valor resultase fuese (0.0), 

significaría la inexistencia de correlación. (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2010). 
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Tabla 6.  

Grado de relación según coeficiente Rho de Spearman 

 

RANGO RELACIÓN 

Del   al  

                 -0.91  
 

a  
  -1.00  Correlación negativa perfecta 

                 -0.76  
 

a  
  -0.90  Correlación negativa muy fuerte 

                 -0.51  
 

a  
  -0.75  Correlación negativa considerable 

                 -0.11  
 

a  
  -0.50  Correlación negativa media 

                 -0.01  
 

a  
  -0.10  Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

                   0.01  
 

a  
    0.10  Correlación positiva débil 

                   0.11  
 

a  
    0.50  Correlación positiva media 

                   0.51  
 

a  
    0.75  Correlación positiva considerable 

                   0.76  
 

a  
    0.90  Correlación positiva muy fuerte 

                   0.91  
 

a  
    1.00  Correlación positiva perfecta 

Fuente: (Mondragón, 2014, pág. 100) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para el presente trabajo, se contó con la asesoría de un profesional psicólogo 

para la calificación del test TMMS-24, Mag. Elizabeth Quenta Orihuela, con 

colegiatura N°4654. Se solicitó el permiso necesario a la Dirección de la Institución 

Educativa, para poder aplicar el test TMMS24, a los estudiantes de las carreras 

técnicas profesionales de Administración de empresas, Industria alimentaria y 

Mecánica de producción, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana 

María Condesa, matriculados en el año académico 2019-I. 

 

Se realizaron también las respectivas coordinaciones con los coordinadores 

académicos y docentes de la institución, quienes facilitaron el recojo de la 

información en relación a la variable inteligencia emocional.  
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Para la variable rendimiento académico, se procedió a la revisión de actas 

de notas de los alumnos matriculados en el I semestre académico 2019, facilitada 

por los directivos de la Institución Educativa de Educación Superior. 

  

  Recopilados los datos, se procedió a su análisis y procesamiento mediante 

el programa SPSS versión 25. Los datos obtenidos, se clasificaron y sistematizaron 

en el programa estadístico SPSS y MS-Excel, para analizarlos según los objetivos 

propuestos. 

 

|        Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis y organización de la 

información contenida en las tablas y figuras de las variables y dimensiones. 

También, se realizó el análisis correlacional de las variables en cuestión.   

 

Para un mejor entendimiento desarrollaremos por separado cada una de las 

variables: Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico. Pera posteriormente 

dar respuesta a las hipótesis planteadas, utilizando el coeficiente de correlación de 

Spearman.   

  

4.2. DISEÑO DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La descripción de los resultados se realizó por medio tablas y figuras 

siguiendo los objetivos propuestos:  

Resultados a cerca de la Inteligencia Emocional de los estudiantes del 

Instituto de Educación Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

Resultados del Rendimiento Académico de los estudiantes del Instituto de 

Educación Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019-I.  

Resultados de la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico de los estudiantes del Instituto de Educación Tecnológico Juana María 

Condesa, Corire, Arequipa, 2019-I. 
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4.3. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.3.1. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Se evidencia los resultados obtenidos a partir de las tablas y figuras en esta 

investigación, sobre el grado de inteligencia emocional, en sus respectivas 

dimensiones, en relación al rendimiento académico. De la misma manera se 

presentan los resultados porcentuales alcanzados en los distintos niveles de 

inteligencia emocional.  

 

De ello se sigue la respectiva interpretación de datos estadísticos, que 

aportan información valiosa, sobre los resultados alcanzados en el sujeto de estudio, 

que ayudaran a los objetivos de esta investigación.  
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4.3.2 RESULTADOS ESTADISTICOS SOBRE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

4.3.2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR DIMENSIONES 

Tabla 7.  

Dimensión 1: Percepción emocional 

Indicador Media Desviación típica 

Percepción emocional 3.21 0.95 

 

Indicador Sumatoria 

Percepción emocional 25.74 

 

Ítems Media Desv. Típica 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 

 

3,00 1,257 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 

 

3,92 1,003 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 

 

2,83 ,998 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo. 

3,11 ,737 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 

 
3,46 ,692 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 

 

2,72 1,021 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 

 

2,85 ,853 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 

 

3,85 1,011 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Excelente percepción 33 - 40 

Adecuada percepción  22 - 32 

Inadecuada percepción 0 - 21 
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Interpretación 

Los resultados de la Tabla 7 muestran cómo actúa la dimensión percepción 

emocional, observándose que la suma de las medias de los ítems alcanza el valor 

de 25.74, que se encuentra comprendida en la escala de (22-32), esto quiere decir 

que los estudiantes perciben que su situación de percepción emocional se encuentra 

en el nivel adecuado, aunque no es el más óptimo, teniendo algunas dificultades en 

la percepción de sus emociones. 
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Tabla 8.  

Dimensión 2: Comprensión emocional 

Indicador Media Desviación típica 

Comprensión emocional 3.47 0.93 

 

Indicador Sumatoria 

Comprensión emocional 27.73 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Excelente comprensión 36 – 40 

Adecuada comprensión 26– 35 

Inadecuada comprensión 0 - 25 

 

Ítems Media Desv. 

Típica 

9. Tengo claros mis sentimientos. 

 

2,99 1,265 

10. Frecuentemente puedo definir mis 

sentimientos. 

3,92 ,990 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 3,88 1,013 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre 

las personas. 

3,13 ,732 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos 

en diferentes situaciones. 

3,46 ,673 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 

 

3,70 1,011 

15. A veces puedo decir cuáles son mis 

emociones. 

2,84 ,831 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 

 

3,81 ,996 
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Interpretación 

Los resultados de la Tabla 8 describen como se comporta la dimensión 

comprensión emocional, observándose que la suma de las medias de los ítems 

alcanza el valor de 27.73, que se encuentra comprendida en la escala de (26-35), 

esto quiero decir que los estudiantes perciben que su situación de comprensión 

emocional se encuentra en el nivel adecuado, lo que significa que no es el nivel más 

óptimo, teniendo algunas dificultades en la comprensión de sus emociones. 
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Tabla 9.  

Dimensión 3: Regulación emocional 

Indicador Media Desv. típica 

Regulación emocional 3.37 0.80 

 

Indicador Sumatoria 

Regulación emocional 26.99 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Excelente regulación 36 – 40 

Adecuada regulación 24 - 35 

Inadecuada regulación 0 - 23 

 

Ítems Media Desv. Típica 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista. 

3,03 1,243 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables. 

3,96 ,986 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la 

vida. 

2,95 ,968 

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta 

mal. 

3,12 ,697 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, 

trato de calmarme. 

3,52 ,684 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 

 

2,72 1,007 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz 3,85 ,833 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de 

ánimo.  

3,84 ,973 
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Interpretación 

Los resultados de la Tabla 9 muestran cómo se comporta la dimensión 

regulación emocional, observándose que la suma de las medias de los ítems 

alcanza el valor de 26.99, que se encuentra comprendida en la escala de (24-35), 

esto quiere decir que los estudiantes perciben que su situación en regulación 

emocional, se encuentra en el nivel adecuado, no siendo el nivel más optimo, lo 

que significa que tienen algunas dificultades en la regulación emocional. 
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4.3.2.2 RESUMEN GENERAL DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Tabla 10.  

Inteligencia Emocional 

Dimensiones Media Desv. Típica 

1) Percepción emocional 25.74 0.95 

2) Comprensión emocional 27.73 0.93 

3) Regulación emocional 26.99 0.80 

TOTAL 80.46 2.68 

        Fuente: Elaboración propia 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Excelente inteligencia emocional 89 - 120 

Adecuada inteligencia emocional 57 - 88 

Inadecuada inteligencia emocional 24- 56 

 

 

Interpretación  

Los resultados de la tabla 10 muestran la síntesis de cómo se 

comportan las dimensiones que componen la variable inteligencia 

emocional, en la que la sumatoria alcanza el valor de 80.46, ubicándose en 

el nivel de adecuada inteligencia emocional. Aunque no siendo el nivel más 

optimo, teniendo algunas dificultades en lo que respecta a las dimensiones 

que componen la variable inteligencia emocional. 
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Figura 1  

Nivel de Inteligencia Emocional General 

  

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La Figura 1 revela que el 62.42, del total de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico, tienen un nivel de adecuada inteligencia 

emocional, lo que significa que el nivel de inteligencia emocional no es el más 

óptimo.  
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4.3.2.2. PRUEBA ESTADÍSTICA  

4.3.2.2.1. Prueba de normalidad. Antes de emplear las pruebas estadísticas 

paramétricas, se comprobó con antelación, que la información pueda ajustarse a una 

distribución.  Para ello empleamos  la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, 

según el procedimiento que a continuación se presenta. 

 

 Tabla 11  

Prueba de normalidad para una Muestra 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Así, el valor crítico de la prueba (p, value: 0,165) es mayor a α= 0,05 

quiere decir que los datos procesados se ajustan a una distribución normal, 

por ello los modelos paramétricos de la estadística inferencial., son 

aplicables.   

 

 

 

 

 

Indicadores estadísticos Resultados 

N 158 

Parámetros normalesa,b Media 68,53 

Desviación 

típica 

5,902 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,091 

Positiva ,056 

Negativa -,091 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,116 

Sig. asintót. (bilateral) ,165 

 

  La distribución de contraste es la Normal. 

  Se han calculado a partir de los datos. 
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4.3.2.2.2. Prueba de hipótesis estadística  

A la hora de determinar el nivel de confianza a partir de los resultados del 

análisis estadístico, se hace necesaria una prueba de hipótesis. Consideramos los 

siguientes aspectos: 

 

Formulación de las hipótesis estadísticas 

H0: Adecuada inteligencia emocional. 

       H0 = µ < 88         

       H1: Excelente inteligencia emocional 

              H1=   µ ≥ 88   

 

             Nivel de significación 

       Es el siguiente. α:  5%    Nivel de significación 

 

             Estadígrafo de prueba 

Aplica la prueba de “Z” de la distribución normal 

 

                                           _ 

                                           X   -   μ 

      Z   =  ---------------------- 

                                         S /   √ n 

 

 

 Como n > 30, se asume que: σ = s 
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                    Zona de aceptación y de rechazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de la aplicación del estadístico de prueba 

 

Al reemplazar la información del análisis estadístico, se obtuvo en 

el estadístico de prueba “Z”, mostrado a continuación: 

 

                                          80.46 -   88 

    Z   =  ----------------------------- 

                                      2.68 /   √ 158 

 

 Se tiene que el valor de Z =  - 35.36 

  

                         Regla de decisión 

 

Si   Zc   <     Zt    Entonces se acepta la Ho 

 

Si   Zc   >     Zt    Entonces se rechaza la Ho 

Zt=  1,64 
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                       Decisión  

 Al calcular el valor de “Zc” = ( - 35.36 )  se observa que es 

inferior a Z= 1,64.  Se concluye , que se debe aceptar la hipótesis 

(H0) y lleva a desestimar la hipótesis alterna. 

 

                      Conclusión 

Siendo el nivel de confianza de 95%, se concluye que, el 

nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de las Carreras 

profesionales de Administración de Empresas, Industrias 

Alimentarias y Mecánica de Producción, es adecuada. 
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4.3.3. RESULTADOS ESTADÌSTICOS SOBRE RENDIMIENTO 

ACADÈMICO 

4.3.3.1.  Análisis estadístico por carreras profesionales  

Tabla 12.  

Rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Técnica Administración 

de Empresas  

 

Niveles de rendimiento Frecuencia Porcentaje 

18 - 20 2 2 
14 - 17 60 63 
11 - 13 24 25 
00 - 10 10 11 

Total 96 100 
       Fuente: Actas de evaluación 

 

 

En la tabla 12 se muestra la situación sobre el rendimiento académico 

que presentan los estudiantes de la Carrera Técnica Profesional de 

Administración de Empresa, de los 96 estudiantes encuestados, el 63% de 

los estudiantes perciben que su rendimiento se encuentra en el nivel medio, 

y el 25% un nivel bajo. 

 

Los datos revelan que la mayoría de estudiantes se ubican con 

calificaciones comprendidas entre 14 y 17 puntos, lo que refleja un nivel de 

logro previsto, seguido de un grupo importante de alumnos cuyas 

calificaciones van de 11 a 17 puntos, lo que corresponden a un nivel de logro 

en proceso y un último grupo, con calificaciones del 0 al 10, correspondiente 

a un nivel de logro en inicio.  
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Este resultado permite deducir que los estudiantes que se preparan en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, en la 

Carrera Profesional de Administración de Empresas, su nivel es medio. 

 

 

 

Tabla 13.  

Rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Técnica de Industrias 

Alimentarias  

 

Niveles de rendimiento Frecuencia Porcentaje 

18 - 20 0 0 
14 - 17 6 23 
11 - 13 12 46 
00 - 10 8 31 

Total 26 100 
                   Fuente: Actas de evaluación 

Como se puede observar en la tabla 13 sobre el rendimiento 

académico que presentan los estudiantes de la Carrera Técnica de Industrias 

alimentarias, el 23% de los estudiantes perciben que su rendimiento se 

encuentra en el nivel medio, el 46% en un nivel bajo y el 31 en el nivel 

deficiente. 

 

Los resultados muestran que la mayoría de estudiantes se ubican con 

calificaciones comprendidas entre 11 y 13 puntos, lo que refleja un nivel de 

logro en proceso. Y un segundo grupo de estudiantes con calificaciones 

entre 0 y 10 puntos, correspondientes a un nivel de logro en inicio.  
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Tabla 14 

Rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Técnica de Mecánica de 

Producción  

Niveles de rendimiento Frecuencia Porcentaje 

18 - 20 0 0 
14 - 17 15 42 
11 - 13 12 33 
00 - 10 9 25 

Total 36 100 
                   Fuente: Actas de evaluación 

 

En la tabla 14 se muestra la situación sobre el rendimiento académico 

que presentan los estudiantes de la Carrera Técnica de Mecánica de 

Producción, de los 36 estudiantes encuestados, el 42% de los estudiantes 

perciben que su rendimiento académico se encuentra en el nivel medio, el 

33% un nivel bajo y el 25% un nivel deficiente. 

Los datos revelan que la mayoría de estudiantes se ubican con 

calificaciones comprendidas entre 14 y 17 puntos, lo que refleja un nivel de 

logro previsto, pero no suficiente, considerando que se forman en una 

carrera técnica profesional. Este resultado permite deducir que los 

estudiantes que se preparan en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico en la Carrera Técnica Profesional de Mecánica de Producción, 

su nivel es medio. 
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Tabla 15.  

Rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Arequipa 

Niveles de rendimiento Frecuencia Porcentaje 

18 - 20 12 8 
14 - 17 77 49 
11 - 13 43 27 
00 - 10 36 26 

Total 158 100 
                 Fuente: Actas de evaluación 

Como se observa en la tabla 15, de los 158 estudiantes encuestados, sobre 

su nivel de rendimiento académico, el 49 % perciben que tienen un rendimiento 

académico medio, el 27 %, un nivel bajo y el 26 un nivel deficiente. El predominio 

del nivel medio y bajo, revela que los estudiantes muestran deficiencias en logro de 

las competencias que comprende el perfil de carrera profesional, reflejado en 

calificaciones que fluctúan entre 11 y 17 puntos. 

Este resultado permite deducir que los estudiantes que se forman en el Instituto de 

educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, en las carreras técnicas 

profesionales en estudio, de administración de empresas, industria alimentaria y 

mecánica de producción, reflejan un nivel de logro previsto (medio). 

 

4.4. COMPROBACIONES DE HIPÓTESIS 

4.4.1. Comprobación de la primera hipótesis específica 

La percepción emocional se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, 

Corire, Arequipa, 2019. 

 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis 
 

Hipótesis nula 
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𝐻0: 𝜌=0.- No existe relación entre percepción emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana 

María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

 

Hipótesis alterna 

𝐻1: 𝜌≠0.- Existe relación entre percepción emocional se relaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de educación superior 

Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019.  

 

Paso 2. Nivel de significancia:  

 ∝=0.05 

Paso 3. Estadística de prueba 

 

Si la significación. es menor que (p<0,05) se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 

 

 Paso 4. Cálculo 
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Tabla 16.  

Coeficiente Rho de Spearman entre Percepción Emocional y Rendimiento 

Académico 

 

 

 

Percepción 

Emocional 

Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

Percepción 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,237** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 158 149 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente de 

correlación 

,237** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 149 149 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Instrumentos aplicados en la investigación y procesada con 

SPSS Ver 25 

Paso 5. Decisión 

El coeficiente Rho de Spearman obtenido es 0.237, teniendo una 

significancia asociada p=0,004, siendo inferior al valor mínimo aceptable 0.05, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Paso 6. Conclusión 

Con el nivel de confianza del 95%, se concluye que, la percepción 

emocional se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del 

Instituto de educación superior Tecnológico Juana María Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019, lo que corresponde a “correlación positiva media”, quedando así 

contrastada la hipótesis especifica. 
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4.4.2. Comprobación de la segunda hipótesis específica 

 La comprensión emocional se relaciona con el rendimiento académico de 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María 

Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis 

  

Hipótesis nula 

𝐻0: 𝜌=0.- No existe relación entre comprensión emocional y rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana 

María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

 

Hipótesis alterna 

𝐻1: 𝜌≠0.- Existe relación entre comprensión emocional y rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

 

Paso 2. Nivel de significancia:  

∝=0.05 

Paso 3. Estadística de prueba 

 

Si la significancia es menor que (p<0,05) se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 

 

Paso 4. Cálculo 
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Tabla 17 

 

  Coeficiente Rho de Spearman entre Comprensión Emocional y     

Rendimiento Académico 

 

 

Comprensión 

Emocional 

Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

Comprensión 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,782** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 149 149 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente de 

correlación 

,782** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 149 149 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Instrumentos aplicados en la investigación y procesada con 

SPSS Ver 25 

Paso 5. Decisión 

El coeficiente Rho de Spearman obtenido es 0.782, teniendo una 

significancia asociada p=0,000, siendo inferior al valor mínimo aceptable 0.05, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Paso 6. Conclusión 

En un nivel de confianza del 95%, se concluye, que la comprensión 

emocional se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019, lo que corresponde a “correlación positiva muy fuerte”, quedando 

así comprobada la hipótesis especifica. 
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4.4.3. Comprobación de la tercera hipótesis específica 

La regulación emocional se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, 

Corire, Arequipa, 2019. 

 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis 

 

 Hipótesis nula 

 

𝐻0: 𝜌=0. No existe relación entre regulación emocional y rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

 

Hipótesis alterna 

𝐻1: 𝜌≠0.- Existe relación entre regulación emocional y rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

 

Paso 2. Nivel de significancia:  

  ∝=0.05 

Paso 3. Estadística de prueba 

 

Si la significación. es menor que (p<0,05) se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 

 

 Paso 4. Cálculo 
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Tabla 18  

 

Coe Coeficiente Rho de Spearman entre Regulación Emocional  

        Y rendimiento académico    
 
 

 

 

Regulación 

Emocional 

Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

 

 

 

 

 

 

 

Regulación 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,744** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 149 149 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente de 

correlación 

,744** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 149 149 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Fuente: Instrumentos aplicados en la investigación y procesada con SPSS 

Ver 25 

 

Paso 5. Decisión 

El coeficiente Rho de Spearman obtenido es 0.744, teniendo una 

significancia asociada de p=0,000, siendo inferior al valor mínimo 

aceptable 0.05, rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis 

alterna. 

Paso 6. Conclusión 
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4.4.4. Comprobación de la hipótesis general de la investigación 

La inteligencia emocional se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana María Condesa, 

Corire, Arequipa, 2019. 

 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis 

  

Hipótesis nula 

𝐻0: 𝜌=0.-No existe relación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

 

Hipótesis alterna 

𝐻1: 𝜌≠0.- Existe relación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana 

María Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

 

 

Paso 2. Nivel de significancia:  

 ∝=0.05 

Paso 3. Estadística de prueba 

 

Si la sig. Es menor que (p<0,05) se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alternativa (H1). 

Siendo el nivel de confianza del 95%, se concluye que, la 

regulación emocional se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María 

Condesa, Corire, Arequipa, 2019, lo que corresponde a “correlación 

positiva considerable”, quedando así comprobada la hipótesis especifica. 
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Paso 4. Cálculo. 

Tabla 19.  
 

Coeficiente Rho de Spearman entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico 

 

 

Inteligencia 

Emocional 

Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,852** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 149 149 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente de 

correlación 

,852** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 149 149 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Instrumentos aplicados en la investigación y procesada con 

SPSS Ver 25 

Paso 5. Decisión 

El coeficiente Rho de Spearman obtenido es 0.852, teniendo una 

significancia asociada de p=0,000, siendo inferior al valor aceptable 0.05, se decide 

rechazar la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna. 

Paso 6. Conclusión 

En un nivel de confianza del 95%, se concluye que la inteligencia emocional 

se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de 

educación superior Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019, lo 

que corresponde a “correlación positiva muy fuerte”, comprobándose la hipótesis 

general de investigación. 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo general formulado para la presente investigación fue 

“determinar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 

de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María 

Condesa, matriculados en el año académico 2019”. 

  

Los resultados obtenidos en la tabla N° 15, de la hipótesis general indican 

que existe una  relación positiva muy fuerte”, ya que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman, obtenido es 0.852 y el valor de significancia es 0,01, afirmándose 

que la variable inteligencia emocional se relaciona de gran manera con el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Juana María Condesa, matriculados en el año académico 2019-I. Datos 

que fueron comprados por los encontrados por Pérez (2013), en sus tesis: 

“Importancia de la Inteligencia Emocional, Personalidad e Inteligencia General al 

Rendimiento Académico en estudiantes de enseñanza Superior”, llegando a la 

conclusión que los “factores de la inteligencia emocional aportan de gran manera 

en la predicción y explicación del rendimiento académico de los estudiantes de 

enseñanza superior, más allá de lo que hacen la Inteligencia psicométrica 

tradicional y los factores generales de la personalidad”.  

 Del mismo modo Barna y Brott (2011), en consonancia con lo dicho 

afirman que “La vinculación inteligencia emocional y rendimiento académico ha 

sido un tema de gran interés para los investigadores educativos, ya que se reconoce 

que tanto el desarrollo emocional y como el social son importantes en el desempeño 

académico”. Se concluye que la inteligencia emocional influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, matriculados en el año académico 2019-I.  
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El objetivo específico N° 1 formulado para esta investigación fue: 

Establecer la relación de   percepción emocional con el rendimiento académico de 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María 

Condesa, Corire, Arequipa, 2019.  

 

Los resultados obtenidos en la tabla N° 12, nos muestran que existe una 

correlación positiva media, ya que el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

obtenido es 0.237. Con esto evidenciamos una correlación positiva media entre la 

dimensión percepción emocional y rendimiento académico. Esto también se 

evidencia en los resultados de Garay (2014), en su trabajo investigativo: 

“inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del 6to ciclo de la facultad de educación de la UNMSM, encontrándose 

en caso de sexo masculino, una moderada relación directa de 0.459; mientras que, 

en el sexo femenino, una alta relación directa de 0.648, ya que a mayor percepción 

que los estudiantes tengan, mejor será su Rendimiento Académico.  Este autor 

añade la diferenciación de género, que es importante   respecto a las variables en 

estudio.  Por otro lado, Fernández-Berrocal & Extremera (2005), “señalan que la 

percepción implica la capacidad para distinguir de modo adecuado la honestidad y 

sinceridad de las emociones expresadas por los demás”.   

Se concluye que la percepción emocional influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, matriculados en el año académico 2019-I.  

 

El objetivo específico N° 2 formulado para este trabajo investigativo fue: 

Establecer la relación de comprensión emocional con el rendimiento académico de 

los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana María 

Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

La información propiciada en la tabla N° 13, nos muestran que existe una 

correlación positiva alta, ya que el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

obtenido es 0.782. Ello evidencia una “correlación positiva muy fuerte”, entre la 
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dimensión comprensión emocional y rendimiento académico. Datos que al ser 

comparados con lo encontrado por Pariona (2017), en su tesis titulada “inteligencia 

emocional se relaciona con el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 

de Enfermería de la UAP, Ayacucho, 2015”. Resultando que en “el 25,5% de 

estudiantes con escasa claridad de sentimientos, el predominio del 13,6% el RA. 

Del 71,8% de estudiantes con adecuada claridad de sentimientos, predominó en 

60,9% el RA regular. La totalidad de estudiantes con una excelente claridad de 

sentimientos presentó un RA regular”. Se concluyó que existe relación significativa 

entre inteligencia emocional y rendimiento académico. 

Con estos resultados se confirma que la comprensión emocional influye en 

el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Juana María Condesa, matriculados en el año académico 2019-I.  

 

Así, Fernández-Berrocal y Extremera, (2005g) señalan que “la comprensión 

emocional implica la habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de 

señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se 

agrupan los sentimientos”. 

 

El objetivo específico N° 3 Formulado para la presente investigación fue: 

Establecer la relación de regulación emocional con el rendimiento académico de 

los estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana María 

Condesa, Corire, Arequipa, 2019. 

  

Los resultados obtenidos en la tabla 11, nos muestran que hay una 

correlación positiva considerable, ya que el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman obtenido es 0.744. Ello muestra una correlación positiva considerable 

respecto a la dimensión de regulación emocional   y el rendimiento académico. 

Datos que al ser comparados con lo encontrado por Escobedo (2015), en el trabajo 

sobre “inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos del nivel 

básico de un colegio privado”, contrastan con nuestros resultados. Ya que, respecto 

a la subescala de atención a las emociones, se encontró la no existencia de una 



104 

 

 

  

correlación positiva, entre ambas variables. También, se encontró una correlación 

positiva débil, respecto la claridad en la percepción emocional y el rendimiento 

académico, “entre el total de las subescalas de inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los alumnos, la correlación no fue estadísticamente 

significativa”.  

 

Con estos resultados, a pesar de los contrastes, se afirma que la regulación 

emocional influye en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, matriculados en el año 

académico 2019-I.  Goleman (2000b), Señala que el uso adecuado de las emociones 

nos permite tener control de nuestros sentimientos y adaptarlos a las circunstancias. 

Señala los siguientes beneficios: 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Primera  

En esta tesis se determinó la existencia de una relación significativa positiva 

muy fuerte entre la inteligencia emocional, y el rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto de educación superior Tecnológico Juana María Condesa, 

Corire-Arequipa, 2019, debido a que el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, obtenido fue de 0.852 

 Segunda  

En esta tesis se estableció relación positiva media de   percepción emocional 

con el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de educación superior 
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Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019, debido a que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, obtenido es 0.237 

Tercera  

En esta tesis se Estableció la relación de comprensión emocional con el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de educación superior 

Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019, debido a que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, obtenido es 0.782. Ello evidencia una 

“correlación positiva muy fuerte. 

 

Cuarta  

  En esta tesis se estableció la relación de regulación emocional   y el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de educación superior 

Tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019, debido a que el 

coeficiente Rho de Spearman obtenido es 0.744. Ello evidencia una correlación 

positiva considerable. 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Primera  

A tenor de la ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Publica de sus Docentes N° 30512, sobre Estándares básicos de Calidad 

(MINEDU, 2017). Se deben implementar previo diagnóstico situacional, apoyados 

en los resultados de esta investigación, programas que procuren ámbitos de 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de las carreras 

profesionales de Administración de Empresas, Industrias Alimentarias y Mecánica 

de Producción. Mediante talleres organizados por la institución educadora, con 

cierta periodicidad, y mediante el desarrollo de temas trasversal, en las diferentes 

asignaturas y carreras profesionales. De esta manera, los resultados académicos 

serán satisfactorios para los estudiantes, que además de fomentar habilidades 

socioemocionales en ellos, les ayudara a ser profesionales futuros con inteligencia 

emocional. 

  

Segunda  

Incorporar tutorías más personalizadas, y la atención de un profesional 

psicólogo, para poder conocer, escuchar y acompañar a los estudiantes y orientarles 

no solo efectivamente en orden académico y profesional, sino también 

afectivamente, en relación a las situaciones socioemocionales que envuelven la vida 

del estudiante, que terminan influenciando en su labor académica. Además, al 

tratarse de un Instituto Superior Tecnológico, dirigido por una institución religiosa, 

se hace necesaria la presencia de un capellán, y guía espiritual, para la atención de 

la dimensión espiritual de los estudiantes, buscando esos estándares básicos de 

calidad, en los cuales se implican todos los aspectos de la persona humana. 
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Tercera  

Articular un plan de formación y capacitación de docentes, personal 

directivo y padres de familia de los estudiantes, en competencias socioemocionales, 

a través de convenios institucionales, con la Municipalidad Provincial de Castilla, 

la Municipalidad Distrital de Uraca-Corire, Centro de Emergencia Mujer, Proyecto 

minero Zafranal, y otras instituciones estratégicas, tanto públicas como privadas. 

que permitan a los docentes, directivos y padres de familia, estar más atentos a la 

realidad del alumno y sus circunstancias, para potenciar una enseñanza-aprendizaje 

más significativo, integral y permanente.   

   

Cuarta  

Innovar en estrategias de aprendizaje basadas en habilidades 

socioemocionales, que no se centren solo en el conocimiento impartido por el 

docente, provocando un aprendizaje pasivo y desprovisto de crítica y reflexión, que  

desatiende además las circunstancias particulares de cada estudiante, sus estilos y 

ritmos de aprendizaje, sus múltiples inteligencias, entre otros,    sino que se procure 

integrar la inteligencia emocional, sin disminuir la importancia del aspecto 

cognoscitivo, esencial a la hora de aprender. Para que, de esta manera, incluso 

trascienda el mero rendimiento académico, buscando la genuina calidad educativa.  
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Anexo 01:  Matriz de consistencia del proyecto de investigación 

TESIS: Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana 

María Condesa, Corire, Arequipa, 2019 

. 
 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL  

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES           METODOLOGÍA 

¿Qué relación 

existe entre La 

inteligencia 

emocional y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación superior 

Tecnológico Juana 

María Condesa, 

Corire-Arequipa, 

2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 

relación de la 

inteligencia 

emocional, y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire-

Arequipa, 2019. 

La Inteligencia 

emocional se 

relaciona con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación superior 

Tecnológico Juana 

María Condesa, 

Corire-Arequipa, 

2019. 

 

 

 

 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 DIMENSIONES 

 
INDICADORES  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La percepción 

emocional. 

 
-Atención a los sentimientos 
-Preocupación por lo que siento 
-Pensar en mis emociones  
-Prestar a tención a mis 
emociones y estado de animo 
-Afectación de mis sentimientos 
sobre mis pensamientos. 
-Pensar en mi estado de animo 
-Pensar en mis sentimientos 
-Atención a como me siento 
 

 
Básica – descriptiva-Correlacional. 
 

                 M 

   
  X------------------Y 
                r 

M= Muestra 
X = Variable 1 
Y = Variable 2 

 r = Correlación 
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 La comprensión 

emocional 

 

-Tener claros mis sentimientos 
-Definir mis sentimientos 
-Saber cómo me siento 
-Conocer mis sentimientos 
sobre las        personas. 
-Me doy cuenta de mis 
sentimientos en diferentes 
situaciones 
-Puedo decir cómo me siento 
 Puedo decir cuáles son mis 
emociones 
-Comprender mis sentimientos 
 

 PARTICIPANTES:  
 

CARRERAS 
PROFESIONALES 

TOTAL 

Administración de 
Empresas    

96  

Industrias Alimentarias 26  
Mecánica de 
Producción   

36  

 158 
 

 

La regulación 

emocional 

: 

 
- Tener una visión optimista  
- Procuro pensar en cosa 
agradables  
- Pienso en los placeres de la 
vida 
- Tener pensamientos positivos 
- Tratar de calmarme  
- Tener buen estado de ánimo 
- Tener mucha energía  
- Cambiar mi estado de ánimo 
 

 

   INSTRUMENTOS 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

SECUNDARIAS 

1.- ¿Cuál es el 

nivel de 

percepción 

emocional de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019? 

1.- Establecerla el 

nivel de   

percepción 

emocional de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019 

1.- La percepción 

emocional se 

relaciona con el   

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019 
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2- ¿Cuál es el 

nivel de 

comprensión   

emocional de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019? 

 

 

2- Establecer el 

nivel de 

comprensión 

emocional de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019 

  

2.- La 

comprensión 

emocional se 

relaciona con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019 

 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

 
 

Rendimiento 
Académico 
satisfactorio  

 

 

- Logro destacado (Alto): 18-20 

- Logro previsto (Medio): 14-17 

 

 

 

 

V1. Inteligencia Emocional: TMMS24 

(Extremera y Fernández-Berrocal, 2001) 

V.2.Rendimiento Académico: Actas IEST 

Juana María Condesa 2019-I.  
 

Rendimiento 

Académico 

Suficiente  

 

- En proceso (Bajo): 11-13 

 

 

Rendimiento 

Académico 

Insuficiente 

 

- En Inicio (Deficiente): 0-10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ¿Cuál es el 

nivel de   

regulación 

emocional de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019? 

3.- Establecer el 

nivel de 

regulación 

emocional de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019 

3.- La regulación 

emocional se 

relaciona con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

Instituto de 

educación 

superior 

Tecnológico 

Juana María 

Condesa, Corire, 

Arequipa, 2019 
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Anexo 02:  Instrumento Estadístico de Inteligencia Emocional 

TMMS-24   

 El presente test tiene por objetivo conocer (su opinión sobre) la influencia 

de las habilidades de la Inteligencia emocional, y su influjo en el rendimiento 

académico en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019 

       

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea con atención cada frase y decide la frecuencia con la que usted 

cree que se produce cada una de ellas. Señale con una “X” la respuesta que más se 

aproxime a sus preferencias.  
 

 

Sexo Femenino Masculino 

Edad 17-21 21-25 25 a más 

Carrera 
Profesional 

 

 

La escala de calificación es la siguiente: 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ALGUNAS 
VECES 

CON 
BASTANTE 

FRECUENCIA 

MUY 
FRECUENTEME4NTE 

 

PERCEPCIÓN EMOCIONAL      

1. Presto mucha atención a los sentimientos.  1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.  1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.  1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 

estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.  1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente.  1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento.  1 2 3 4 5 

COMPRENSIÓN EMOCIONAL      

9. Tengo claros mis sentimientos.  1 2 3 4 5 



128 

 

 

  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Gracias por su participación. 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento.  1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.  1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento.  1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones.  1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

REGULACIÓN EMOCIONAL      

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista. 

1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.  1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.  1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal.  1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato 

de calmarme. 

1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.  1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 

  

1 2 3 4 5 
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Anexo 03:  Actas académicas de Rendimiento Académico 
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Anexo 4: Coeficiente de fiabilidad Alpha de Crombach 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,770 158 

 

Fuente: Base de datos 
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Anexo 5: Entrevista 

 

ENTREVISTA 

 

Objetivo: Recolectar información complementaria sobre inteligencia emocional y 

rendimiento académico. 

Sujeto de estudio: Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María 

Condesa 

Actividad: Educación 

Entrevistado: Brenda Paricahua Gómez 

Cargo que ocupa: Directora del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Juana        María Condesa  

Entrevistador: Víctor Raúl Bengoa Calachua 

Fecha y Hora de entrevista: 20 de setiembre del 2021. 5:00 p.m. (vía telefónica) 

Preguntas:  

 

1. ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene e Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Juana María Condesa? 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Juana María Condesa, tiene 12 

años. 

2. En este tiempo ¿Cómo ve el desarrollo del rendimiento académico en la 

institución? 

Llevo 5 años como directora de esta institución, y en este tiempo he notado que 

los estudiantes tienen serias dificultades con respecto a lo académico.  

3. ¿Con que tipos de servicios además de los académicos cuenta la intitulación 

en favor de los estudiantes? 

Los alumnos de nuestra institución Tienen tutores por cada sección, y la 

presencia de un sacerdote que celebra una misa mensual. Además, que 

recientemente estamos implementando talleres y charlas para los alumnos y 

docentes.  

4. ¿Cree usted que la inteligencia emocional está relacionada con el 

rendimiento académico? 
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Pienso que, dentro de los muchos factores que dificultan el buen rendimiento 

académico en los estudiantes, la inteligencia emocional es un factor determinante, 

porque si no logramos manejar bien el mundo emocional, tendremos dificultades 

en los resultados académicos, al igual que en otros aspectos.   

5. ¿Qué otros aspectos creo usted que estén relacionados con el rendimiento 

académico de los estudiantes del IEST Juana María Condesa?  

Los problemas en las familias, en zona donde vivimos, es una constante. Ya que 

encontramos cuadros de violencia, por el ambiente machista en el que viven los 

alumnos. Ligados a los problemas de violencia familiar, están los problemas de 

alcoholismo, embarazos a corta edad, no programados, pocos deseos de superación. 

También aquellos alumnos que ya se insertan en al ámbito laboral, y tienen ingresos 

económicos, deciden abandonar los estudios en el instituto, o simplemente no 

quieren estudiar.   

6. ¿Considera usted importante, la implementación de programas 

socioemocionales en favor de los estudiantes? 

Claro que sí, no solo son importantes, sino que son indispensables para la buena 

marcha de los estudiantes, en lo referente a lo académico, familiar, y por supuesto 

en lo laboral. En lo general en todos los aspectos de la vida de las personas.  

7. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de programas socioemocionales 

tanto para alumnos, docentes y padres de familia? 

Sí estoy de acuerdo. Es más, recientemente hemos suscrito convenios de 

colaboración con instituciones locales, y como fruto de ello, venimos recibiendo 

talleres impartidos por profesionales, en temas referidos a emprendimientos, 

estrategias pedagógicas, inteligencia emocional, y otros temas de formación 

humana y profesional. 

 


