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Resumen 

 

El presente estudio lleva como título: Relación entre la Inteligencia Emocional y el 

Rendimiento Académico en los Estudiantes de Primer Grado de Secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, Quirio –Chosica, cuyo 

propósito fue determinar el grado de relación existente que poseen la variable inteligencia 

emocional, así como la variable rendimiento académico en la población elegida. Se realizó 

una investigación del tipo sustantivo, siendo el diseño en uso el correlacional, de método 

descriptivo, utilizando un cuestionario el cual fue suministrado a muestra conformada por 

55 estudiantes. Finalmente, realizada la prueba de hipótesis, se llega a la conclusión en el 

cual se afirma que la variable inteligencia emocional posee una relación significativa con 

el rendimiento académico, esto es respaldado por lo obtenido en el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman = 0,675, cifra que significa que el grado de correlación entre 

las variables es positiva y significativa de acuerdo con los índices de correlación. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, rendimiento académico y correlacional. 
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Abstract 

 

The present study has as its title: Relationship between Emotional Intelligence and 

Academic Performance in First Grade Secondary Students in the English Area of the 

Educational Institution Manuel Gonzales Prada , Quirio –Chosica, whose purpose was to 

determine the degree of existing relationship that have the emotional intelligence variable, 

as well as the academic performance variable in the chosen population. An investigation of 

the substantive type was carried out, the design in use being the correlational, descriptive 

method, using a questionnaire which was supplied to a sample made up of 55 students. 

Finally, when the hypothesis test is carried out, the conclusion is reached in which it is 

affirmed that the emotional intelligence variable has a significant relationship with 

academic performance, this is supported by what is obtained in the Spearman Rho 

correlation coefficient = 0.675, figure which means that the degree of correlation between 

the variables is positive and significant according to the correlation rates. 

 

Key words: Emotional intelligence and academic performance 
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Introducción 

 

El trabajo presentado tuvo la finalidad de establecer el grado de relación entre las 

variables: inteligencia emocional y el rendimiento académico, para lo cual se ha realizado 

una serie de procedimientos que se enmarcan dentro de los parámetros del método 

científico. 

Goleman fue quien dio a conocer la terminación de inteligencia emocional, siendo 

esta una gran intrigante y que permitió una investigación bastante extensa por muchos 

especialistas y en muchas ramas. Esta tuvo su mayor influencia en el campo laboral, pero 

no obstante, en cuanto a la educación, esta tomo un auge consistente. Esa es la razón por la 

que se intenta desarrollar dicha inteligencia dentro de las instituciones educativas, para 

colaborar con el desarrollo de los estudiantes, siendo un proceso evolutivo y socio-

emocional. 

La comunidad docente esta centrad en detallar el desenvolvimiento de los 

estudiantes, tanto en lo emocional, como en lo académico. Por tanto, se quiere ver el 

desarrollo de habilidades emocionales para que se adapte a la par de su psicología, para 

que estos puedan obtener logros académicos, profesionales y personales, elementos 

importantes para el futuro de cada persona. En estudios que se han realizado 

posteriormente, se logró demostrar que si las personas carecen de inteligencia emocional 

tiene una alta inclinación a fracasar en muchos ámbitos. Se le ha dado continuidad al 

marco teórico que propusieron Mayer y Salovey (citados por Extremera y Fernández-

Berrocal, 2002) donde sugirieron algunas habilidades que son basitas para el ser humano, 

como el poder ser perceptivo, comprensivos, tengan la capacidad de asimilar y regular las 

emociones.  En ese sentido, Mayer (citado por Sánchez, Rodríguez y Padilla, 2007) plantea 

unos postulados acerca de las emociones, diciendo que estas permiten que los individuos 
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puedan adaptarse y transformarse de acuerdo a la evolución de la sociedad, así como 

también tiene su aspecto cognitivo. 

Los resultados que se obtengan en el estudio ayudaran con otras investigaciones 

que quieran llegar más al fondo sobre la relación que existe entre la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico de los estudiantes, siendo este un paso que permite con la 

continuidad de estudios similares. Por tanto, los datos recogidos pueden llegar a 

transferirse a otros lugares del país, así como fuera del mismo, como una referencia que 

sirva como guía. 

El presente trabajo está dividido en cinco capítulos. El capítulo I comprende el 

planteamiento del problema, que a su vez incluye la determinación del problema, 

formulación del problema, los objetivos, así como establecer la importancia y los alcances 

de la investigación, para terminar con las limitaciones de la investigación.  

El capítulo II comprende el marco teórico, el mismo que consiste en los 

antecedentes del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos.  Aquí la 

parte medular es lo referente a las bases teóricas, ya que en ella se desarrolla 

detalladamente lo concerniente a las variables de investigación como son el subcapítulo I 

sobre la inteligencia emocional y el subcapítulo II referente al rendimiento académico.  

El capítulo III se refiere a la hipótesis y variables, los mismos que contienen las 

hipótesis generales y específicas, así como la operacionalización de las variables. En el 

capítulo IV, encontramos la metodología, la cual contiene el enfoque, tipo, método y 

diseño de la investigación. Asimismo, aquí se precisa la población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, tratamiento estadístico y procedimiento. El último 

capítulo es el V, el cual se refiere al trabajo de campo o resultados. En este capítulo se 

presentan y analizan los resultados. 
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Para finalizar, una vez hecha la prueba de hipótesis, se ha llegado a la conclusión 

de que existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de Inglés de la 

Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, Quirio –Chosica, debido a que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman= 0,675, lo cual indica que el grado de 

correlación entre las variables es positiva y significativa, de acuerdo con los índices de 

correlación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

Muchos países han hecho avances acerca de la inteligencia emocional, entre ellos 

están España, Estados Unidos y México, y ellos cuentan con instituciones que se dedican a 

este estudio, y donde se pueden especializar en el tema. 

En Norteamérica se empezó a ver el tema de la inteligencia emocional en cuanto 

empezaron a notar que influían en problemáticas de relevancia social, en particular, en 

parte educativa, ya que la existencia de la violencia dentro de las escuelas crecía cada vez 

más, lo que llevo a la reflexión sobre las emociones de los estudiantes y como influían en 

sus vidas. Se puso en evidencia la carencia de elementos que permitieran el equilibrio entre 

lo personal y lo social, lo que hacía notar la falta de dicha inteligencia, y desde entonces, el 

estudio de emociones y sentimientos ha tomado relevancia en cuanto a los aspectos de la 

vida. 
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En Latinoamérica, se ha iniciado acciones para la preparación de profesionales 

competentes emocionalmente, tales es el caso que para la selección de personal se 

considera un punto muy importante en el perfil profesional, esto también se proyecta en 

todos los niveles de la educación, en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y 

Chile, entre otros. Sin embargo, no hay mucha evidencia empírica de que la inteligencia 

emocional sea un factor significativo en el rendimiento académico, perteneciente al área de 

Inglés. 

En cuanto al estudio a nivel nacional, el Perú se ha esforzado en colaborar con 

dicha educación, preparando a los docentes para que estos sean los guías de las futuras 

generaciones y que sean orientados hacia el desarrollo de la inteligencia emocional, esta 

como herramienta para el logro de objetivos y desarrollo integral. Es por ello, que los 

estudiantes que cursan estudios para obtener una especialidad se establecieron estudiar 

sobre ello, siendo el propósito de examinar sobre las relaciones existentes entre el 

rendimiento académico y una variedad de variables. 

En la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, se presenta el idioma Inglés 

como una prometedora perspectiva de presencia a nivel local. Pero existen alumnos que 

presentan problemas con su inteligencia emocional , sin embargo en su mayoría  el  

rendimiento académico es aceptable,  lo que nos motiva a plantearnos el presente trabajo, 

que tiene como propósito principal de poder identificar el grado de relación que posee la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico del idioma inglés, debido a que este 

grupo de estudiantes tienen la experiencia suficiente en el aprendizaje del idioma inglés y 

por sus características se puede considerar como un grupo representativo. 
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1.2. Formulación del problema: General y específicos  

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera se relaciona la inteligencia emocional con el rendimiento 

académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de Inglés de la 

Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, Quirio –Chosica? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE01. ¿Cuál es la relación existente entre el cociente emocional intrapersonal y el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de 

Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica? 

PE02. ¿Cuál es la relación existente entre el cociente emocional interpersonal y el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de 

Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica? 

PE03. ¿Cuál es la relación existente entre el cociente emocional adaptabilidad y el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de 

Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica? 

PE04. ¿Cuál es la relación existente entre el cociente emocional manejo del estrés y 

el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de 

Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica? 

PE05. ¿Cuál es la relación existente entre el cociente emocional estado de ánimo 

general y el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el 

área de Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar el grado de relación existente entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de 

Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

OE01. Determinar el grado de relación existente entre el cociente emocional 

intrapersonal y el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria 

en el área de Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica. 

OE02. Determinar el grado de relación existente entre el cociente emocional 

interpersonal y el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria 

en el área de Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica. 

OE03. Determinar el grado de relación existente entre el cociente emocional 

adaptabilidad y el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria 

en el área de Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica. 

OE04. Determinar el grado de relación existente entre el cociente emocional 

manejo del estrés y el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de 

secundaria en el área de Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio 

–Chosica. 

OE05. Determinar el grado de relación existente entre el cociente emocional estado 

de ánimo general y el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de 

secundaria en el área de Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio 

–Chosica. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Según Méndez (como se citó en Bernal, 2006) “la justificación de un estudio de 

investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico” (p. 103). 

La inteligencia emocional tiene gran relevancia para muchas investigaciones, peo 

muchos lo utilizan en la rama educativa y sus efectos, ya que puede lograr un buen 

desarrollo en los niños y adolescente, porque formara parte de su vida entera. 

 

1.4.1. Justificación teórica. 

El presente estudio profundizó los conocimientos teóricos procedentes de la 

relación encontrada entre las dos variables: inteligencia emocional y el rendimiento 

académico, desarrollándose estas en el área específica de Lenguas Extranjeras (inglés) una 

vez que se haya llegado a las conclusiones. El sustento teórico de esta temática, el campo 

de la enseñanza del idioma, son relativamente desconocidos. 

 

1.4.2. Justificación práctica. 

Los resultados hallados a posteriori de la investigación, benefician de sobremanera 

a los estudiantes que participan en este trabajo, ya que genera datos de la práctica in situ, 

que pueden ser utilizados para realizar propuestas sobre una base científica acerca de la 

realidad de la muestra. 

 

1.4.3. Justificación metodológica. 

El proceso investigatorio, fue un buen momento para el ensayo de una nueva 

metodología de abordar el problema, el cual nos llevó a utilizar un instrumento de 

investigación ya validado que puede servir para futuras investigaciones de este tipo. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

A las limitaciones presentadas en la investigación, se buscó dar solución, estas se 

refieren según Bernal (2006) a: 

 

1.5.1. Limitaciones de tiempo. 

Fue realizado en el año 2015, en los meses comprendidos de abril a diciembre, 

tiempo que se considera indispensable para cumplir con las exigencias internacionales. 

 

1.5.2. Limitaciones de espacio o territorio. 

El ámbito geográfico en la que se desarrolló el estudio fue en la Institución 

Educativa Nacional 0055 Manuel Gonzáles Prada de Chosica, ubicada en Quirio -Chosica, 

Lima. Perú. 

 

1.5.3. Limitaciones de recursos. 

La investigación fue autofinanciada por las autoras de la tesis.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Gómez (2010) en su finalidad de conocer sobre los factores socioeconómicos y 

pedagógicos y cómo pueden incidir sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios. En cuanto a los resultados, se puede decir que al aplicar un taller 

estructurado en base al tema se ha notado una mejora de desarrollo dentro de las clases, 

evidenciando con ello, que los docentes están haciendo buenas planificaciones para el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, para poder llevar el control sobre los contenidos, 

obteniendo un mejor rendimiento de sus estudiantes. Indicando así, que se halló la 

incidencia esperada. 

Aradilla (2013) en su tesis Inteligencia Emocional y Variables relacionadas en 

Enfermería, Barcelona, llegó a la conclusión de que las personas que no están al pendiente 

de sus emociones de forma constante tienden a tener dificultades al momento de 

expresarlas o identificarlas, mientras que una persona consciente de ellas sabe manejar sus 

sentimientos, el cual disminuye el estrés y comprende el concepto de la muerte, es por ello 
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que en el caso de los estudiantes y profesionales de enfermería es fundamental que tengan 

un buen manejo de la inteligencia emocional, ya que se encuentran expuestos diariamente 

al sufrimiento y muerte de otras personas de acuerdo a la rama de su profesión. La 

investigación indicó que es necesario que se implementen programas para desarrollar este 

tipo de inteligencia, y que también aporte estrategias para afrontar las situaciones difíciles, 

así como también una vez aplicado el programa darle un seguimiento para su debida 

evaluación. 

Enríquez (2011) en su propósito de conocer más sobre la inteligencia emocional 

que lo lleve a la creación de un programa que colabore con la regulación de las emociones 

fundamentado en la conciencia plena. Concluyó en que se analiza que los estudiantes que 

están expuestos a un ambiente inestable carecen de un bienestar personal, pues, la 

inestabilidad que tienen dentro de su hogar no les ha permitido desarrollar la capacidad de 

identificar que es un ambiente sano a un insano. Mientras que otra parte de la muestra de 

investigación ha arrojado un buen resultado, ya que han podido desarrollar la inteligencia 

emocional, ya que dentro de sus hogares han tenido un buen equilibrio de emociones, no 

por falta de situaciones difíciles, sino por como su entorno se enfrentan a ellos. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Coronel y Ñaupari (2010) en su estudio estuvieron centrados en el objetivo de 

analizar la inteligencia emocional y su relación directa con el desempeño docente que los 

profesionales de la educación tienen dentro del aula. Se establecieron como objetivo 

especificar que relación tienen la Inteligencia Emocional y el desempeño del docente 

dentro del aula, en la Universidad de referencia. En la metodoloia hubo un diseño 

descriptivo correlacional. Y se estableció una muestra de 70 docentes. Como instrumento 
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se utilizo el Inventario de Inteligencia Emocional Bar-on. Se pudo establecer una 

correlacion entre las variables de estudio, y su resultado fue una correlacion alta y directa. 

Fustamante (2010) en su tesis Motivación y Rendimiento Académico en estudiantes 

de Primero de Secundaria, llegó a las siguientes conclusiones: Confirmó de la hipótesis 

general encontrándose, que la motivación escolar aumente considerablemente el 

rendimiento académico de los estudiantes, tomando en cuenta que el autoconcepto que 

tenga de ellos mismo es una herramienta que desarrolla su personalidad, y no tiene nada 

que ver con las relaciones interpersonales, aunque se considera vital que estos sepan 

relacionarse con sus iguales para que funjan como figura importante dentro de la sociedad, 

ya que ese valor que otros aportan también colabora con el ser de las personas. 

Salvador (2010) la finalidad del estudio fue indagar sobre la inteligencia emocional 

y qué relación tiene con el liderazgo de equipos que poseen los directivos de los centros 

educativos. Los métodos aplicados para la investigación tuvieron lugar como un diseño 

descriptivo correlacional. La muestra estuvo compuesta por 34 directores. Los 

instrumentos para la recolección de información fueron el Ice Bar-on y el cuestionario. 

Como conclusión final se obtuvo una correlación positiva, es decir una correlación directa 

entre las variables estudiadas. 

 

2.2. Bases teóricas 

Subcapítulo I.  Inteligencia Emocional 

1.1. Definición de Inteligencia 

Stern (como se citó en Teijido, 2006) sostuvo que “se ha vinculado el concepto de 

Inteligencia, de una u otra manera, ·a la aptitud personal para enfrentarse con 

requerimientos nuevos haciendo un uso adecuado del pensamiento como medio”           

(pp. 301-302). 
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Antunes (2002) indicó que “inteligencia significa la capacidad cerebral por la cual 

conseguimos penetrar en la comprensión de los casos eligiendo el mejor camino” (p. 9). 

Gardner (2001) señaló que “inteligencia no se limita únicamente a lo intelectual y a 

lo cognitivo, sino que se ocupa también, entre otras de nuestras relaciones, con nosotros 

mismos y con los demás” (p. 9). 

Gardner (1999) sostuvo que “inteligencia es una habilidad general que se 

encuentra, en diferente grado, en todos los individuos constituye la clave del éxito en la 

resolución de problemas” (p. 32). 

 

1.2. Emoción 

Rodríguez (2007) sostuvo que la emoción se produce de la siguiente manera 

sensorial, seguido de producir respuestas neurofisiológicas, y por último, el neucortex 

analiza la información brindada. 

Chabot (2001) afirmó que: 

La palabra emoción significa, desde el punto de vista etimológico “aquello que 

pone en movimiento”. Puede decirse, con toda justicia, que las emociones nos 

ponen en movimiento, nos hacen actuar, en pocas palabras: que son el motor de 

nuestros comportamientos (p.13). 

Stanley (2001) sostuvo que “la emoción cambia por que el sujeto evalúa la 

situación de modo diferente. En efecto para este investigador, la emociones, el resultado de 

una evaluación de lo que pasa en el entorno y en nuestro organismo” (p.19). 

 

1.3. Inteligencia Emocional 

Mayer y Salovey (1997) sostuvieron que comprende la capacidad de percepción, ya 

que se puede identificar rápidamente que emociones está transitando por la persona, o 
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hacia sí mismo. Es decir, que una persona racional y consiente puede manejar las 

relaciones sociales y a su vez comprender lo que pasa dentro de dichas relaciones. 

Gil (2000) sostuvo que: 

El concepto de inteligencia emocional abarca en primer lugar el enfocarnos en 

nosotros mismos y la adquisición de independencia (inteligencia intrapersonal), y 

en segundo lugar el enfocarnos en la interacción social y en el manejo de los 

conflictos (inteligencia interpersonal) a fin de que toda persona pueda llenar su 

necesidad de validación e interdependencia. (p. 9). 

Lynn (2006) precisó que es como una radio ya que lo ha puesto como ejemplo de 

sintonía, pues, utilizar esta inteligencia al grado de disfrutar lo que se siente, o disminuir la 

emoción cuando sea necesario. 

Salovey y Mayer (1990) sostuvieron que: 

La inteligencia emocional consiste en una serie de habilidades que sirven para 

apreciar y expresar de manera justa nuestras propias emociones y las de los otros, y 

para emplear nuestra sensibilidad para motivarnos, planificar y realizar de manera 

cabal nuestra vida. (p. 76). 

La inteligencia es la capacidad cerebral, la habilidad general para conseguir la 

comprensión de los casos y es importante para expresar nuestras emociones y así 

motivarnos para planificar nuestra vida. 

 

1.4. Dimensiones de la Inteligencia Emocional 

Reuven Bar-On  han considerado cinco aptitudes emocionales, clasificadas en: 
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a) Interpersonal 

La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con 

ellos, sabiendo que esas personas tienen opiniones e ideas diferentes, por lo que sus 

ánimos son distintos, lo que hace que su temperamento también lo sean. 

Bisquerra (2009) sostuvo que “la inteligencia interpersonal es una de las facetas de 

la personalidad que incluye la capacidad de liderazgo, resolver conflictos y análisis social” 

(p. 120). 

Londoño (2014) afirmó que: 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a otras personas, 

interactuar con ellas y establecer empatía. Poder comprender que le sucede a otra 

persona en un determinado contexto y actuar de manera apropiada en relación con 

los estados de ánimo, las conductas y los deseos de esa persona, resulten de suma 

utilidad para comunicarnos efectivamente en nuestra vida diaria. (p. 30). 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás seres 

humanos, haciendo que las relaciones con otros mejoren pasando por un proceso de 

empatía, lo que ayuda a conocer sobre las emociones y comportamientos de terceras 

personas. 

El componente interpersonal está compuesto por los siguientes subfactores: 

 Empatía 

Percibir lo que sienten los demás, es decir, la captación de sentimientos, 

necesidades de terceros y tener la capacidad de comprender sus situaciones, pero con otra 

objetividad, lo que aumenta la afinidad con ellos, teniendo dicha cualidad, se puede ser la 

persona a la que se recurra en cualquier caso si se necesitase. 

Chabot (2001) sostuvo que “la empatía es una percepción fina. Es lo opuesto de la 

tosquedad con que funciona la mayor parte de la gente” (p. 128). 
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Para Goleman (2000) empatía “es comprender los sentimientos y las 

preocupaciones de los demás y su perspectiva, apreciar cómo la gente siente de diferente 

manera respecto a las cosas” (p. 347). 

Hogan (como se citó en Chauvie, 2015) definió “la empatía como un intento de 

comprender lo que pasa por la mente de los demás o en otras palabras como la  

construcción que uno mismo tiene que llevar a cabo sobre los estados mentales ajenos”   

(p. 9). 

Bar-On (2009) afirmó que “el componente interpersonal se refiere a la empatía, 

relaciones interpersonales, responsabilidad social” (p. 133). 

Esta puede ser vista como un talento innato de la persona, ya que esta cualidad 

pocas personas tienen la dicha de poseerla. Pues, el comprender los procesos de otros, y 

llegar a sentir emociones que la otra persona está sintiendo y reflejar interés para ayudar en 

vez de dañar, hace completa a una persona. 

 

 Relaciones interpersonales 

Es relacionarse con terceros, llevar una sana conversación, y que esas personas 

sientan confianza hacia ti, son rasgos importantes para las relaciones interpersonales. 

Gardner (2002) sostuvo que “las relaciones interpersonales suponen la habilidad 

para el entendimiento con los otros, el ejercicio de la autoridad por ascendencia. Capacidad 

para sintonizar con el sentimiento de los demás. Intuición para pensar o sentir con los 

otros” (p. 135). 

Podemos decir que estas se basan en el contacto directos con otros individuos, sin 

que la relación sea forzada, se da de forma natural y la finalidad es que puedan sentirse 

cómodos unos con otros. 
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 Responsabilidad social 

Berman (1997) sostuvo que “la responsabilidad social es la inversión personal en el 

bienestar de otros y del planeta” (p. 12). 

Berman (1997) afirmó que:  

La responsabilidad social ayuda a los jóvenes a comprender que sus vidas están 

íntimamente conectadas con el bienestar de otros, con el mundo social y político 

que está alrededor de ellos. Entonces, ellos hacen una diferencia en su vida diaria 

apoyados por sus opciones y valores, enriqueciendo nuestras vidas en las diversas 

culturas y razas. Así ellos pueden participar creando un sentido más justo, pacífico 

y ecológico del mundo. (p. 202). 

La responsabilidad social es comprender que sus vidas están conectadas a un 

bienestar de otros. 

 

b) Intrapersonal 

Se caracteriza por el conocimiento de las emociones propias, el poder 

autocomprenderse, saber diferencia entre todos los sentimientos que surgen en sí mismo y 

saber actuar cuando estas aparecen, porque tiene el control sobre ellas. 

Gardner (2002) sostuvo que” la inteligencia intrapersonal está relacionada a la 

habilidad para comprenderse a sí mismo teniendo conciencia de su relación con los otros y 

con las cosas, así como para comprender sus emociones” (p. 135). 

Bar-On (2009) afirmó que el “componente intrapersonal se refiere a la 

autoconciencia emocional, asertividad, autoestima, autorrealización, independencia”       

(p. 133). 
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Bisquerra (2009) sostuvo que “la inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad 

de formarse un modelo preciso de sí mismo y de utilizarlo de forma apropiada para 

interactuar de forma efectiva a lo largo de la vida” (p.120). 

Si se cuenta con dicha inteligencia, la persona misma puede formarse la imagen 

sobre lo que es, sin necesidad de buscar que otro individuo le diga lo que tiene que saber 

sobre su persona, ya que, al conocer sobre sus defectos y cualidades, y conocer sus 

necesidades, no necesitara de la aprobación de otros. 

 

 Comprensión emocional de sí mismo 

Tener el conocimiento suficiente sobre los estados de ánimo que se presentan en 

cada proceso cotidiano y hasta lo que no es común, porque tener la sabiduría necesaria da 

la orientación para tomar decisiones en cuanto a las cosas que pueden fortalecerte, y 

ayudar con las debilidades. 

Bar-On (2009) afirmó que “la comprensión emocional de sí mismo es la capacidad 

para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás 

incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto” (p. 148). 

Goleman (2000) sostuvo que “la conciencia o comprensión emocional de uno 

mismo es observarse y reconocer los propios sentimientos, crear un vocabulario para los 

sentimientos, conocer la relación entre pensamientos, sentimientos y reacciones” (p. 347). 

Weisinger (como se citó en  Nava, 2006) afirmó que “la conciencia de sí mismo es 

el conocimiento y reconocimiento de las propias emociones. Solo quien sabe por qué se 

siente como se siente, puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera 

consciente” (p. 17). 

La comprensión emocional de sí mismo es la capacidad para tomar conciencia de 

las propias emociones, es observarse y reconocer los propios sentimientos. 
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 Asertividad  

Ser una persona transparente en cuanto a emociones y actitudes, ser flexible entre 

las diferentes creencias, así como también saber defender los derechos propios sin 

menospreciar los de alguien más. 

Londoña (2014) sostuvo que: 

La asertividad, puede definirse como una habilidad personal que permite a la 

persona expresar sus sentimientos, pensamientos, opiniones y deseos de forma 

adecuada, defendiéndolos, pero sin negar ni violar los de los demás, es decir, sin 

necesidad de ser agresivo ni tampoco pasivo. (p. 143). 

 

 Autoconcepto 

Consiste en respetarse a uno mismo al tiempo que se comprenden y aceptan las 

fortalezas y debilidades. 

Burs (1990) afirmó que “el autoconcepto es un juicio personal de valor que se 

expresa en las actividades que tiene el individuo respecto a si mismo” (p.35) 

Gonzales y Touron (1992) sostuvieron que “el autoconcepto como una 

organización cognitivo-afectiva que influye en la conducta y como una realidad compleja 

que influye las imágenes de lo que creemos ser y de lo que presentamos o queremos 

presentar a los demás” (p.30). 

Se refiere a la opinión misma tiene el sujeto sobre sí mismo, cuando se tiene en 

buena consideración su propio ser, la persona mantiene una buena autoestima, ya que ha 

aceptado como propias todas sus características, tanto en habilidades como en apariencias. 

 

 Autorrealización 

Dar todo el esfuerzo de sí mismo para lograr metas que se ha impuesto 

voluntariamente y que ayudan con la realización personal. 
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Maslow (1991) sostuvo que: 

La autorrealización se refiere al deseo de satisfacer el potencial más alto propio. En 

este nivel, el individuo que no aprovecha a plenitud sus talentos y capacidades está 

descontento e intranquilo: un músico debe crear música, un artista debe pintar, un 

poeta debe escribir si ha de estar en paz consigo mismo. (p. 356). 

La autorrealización es un impulso dentro del yo para realizar, satisfacer y mejorar 

las propias potencialidades humanas máximas. 

 

 Independencia 

Se refiere a no tener la necesidad de depender de la estima de alguien más, se 

valora por ser como es. Así como también, ha de valerse por sus propios medios, sabiendo 

que sus actos son su completa responsabilidad, sin asignar culpas a otros, no obstante a 

ello, no quiere decir que la persona no va a recibir ayuda de otro, o que no le conmocione 

los sentimientos de otros hacia sí. 

Independencia es la actitud cuando puede valorarse por sí mismos, no ser 

dependiente emocionalmente de otros, asumir las responsabilidades y satisfacer sus 

necesidades, sin ayuda de nadie. 

 

c) Adaptabilidad 

Reflexionar para afrontar los cambios.  

Goleman (como se citó en Leandro, 2002) refirió que “adaptabilidad es ser 

reflexibles para reaccionar ante los cambios” (p. 34). 

Bar-On (2009) sostuvo que “el componente de adaptabilidad se refiere a la solución 

de problemas, prueba de realidad, flexibilidad” (p. 133). 
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La adaptabilidad nos ayudará a poder dar solución a nuestros problemas ya que 

podremos reaccionar ante los cambios. 

 

 Solución de problemas  

Posee la capacidad de darle solución a alguna situación de tipo emocional para que 

estas no afecten de forma directa la toma de decisiones, ya que esto implica ser consciente 

de los efectos que tres un mal juicio. 

Goleman (como se citó en Leandro, 2002) refirió que consiste en “negociar y 

resolver conflictos” (p. 43). 

La persona que posee esta aptitud 

- Sabe cómo tratar con situaciones donde reina el ambiente tenso. 

- Sabe diferenciar entre los tipos de conflictos y cómo actuar para poder llegar a 

una posible solución. 

- Fomenta entre las partes la disposición de entablar un debate. 

- Propone soluciones que benefician a todos. 

El Colegio de Psicólogos del Perú (2005) afirma que es la “capacidad de llegar a 

acuerdos con otras personas en forma favorable” (p. 157).La solución de problemas hará 

que tomemos buenas decisiones que beneficien a todos. 

 

 La prueba de la realidad 

Laplanche y Pontalis (2003) sostuvieron que: 

La prueba de realidad, propuesta por Freud, permite al sujeto distinguir los 

estímulos procedentes de mundo exterior, de los estímulos internos; y, prevenir la 

posible confusión entre lo que el sujeto percibe y lo que meramente se representa, 

confusión que se hallaría en el origen de la alucinación. (p. 87). 
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La prueba de la realidad ayudará a distinguir los estímulos procedentes del mundo 

exterior. 

 

 Flexibilidad 

Tener la capacidad de adaptarse a determinas circunstancias donde se ven envueltas 

las emociones y las diferentes actitudes de una variedad de personas. 

Acosta (2013) sostuvo que “la flexibilidad es útil para afrontar los cambios y 

superar los obstáculos” (p. 72). 

Acosta (2013) precisó que “los factores de flexibilidad representan las habilidades 

y destrezas de las personas para ajustarse saludablemente a su entorno” (p. 72). 

Ser flexible ayudará a superar obstáculos, desafíos y lidiar contra toda adversidad y 

afrontar cambios. 

 

d) Manejo del estrés  

Bar-On (2009) precisó que “el manejo del estrés incluye la tolerancia al estrés, 

control de la impulsividad” (p. 133). 

Gonzales (2006) afirmó que “El manejo del estrés se refiere al esfuerzo por 

controlar y reducir la tensión que surge cuando la situación se percibe difícil o 

inmanejable” (p.8). 

Puliti (2002) sostuvo que “el manejo del estrés es controlar nuestro cuerpo, mente y 

espíritu por ello es necesario probar, experimentar, practicar” (p. 15). 

El manejo del estrés es muy importante para reducir la tensión que surge cuando la 

situación es difícil y así poder afrontarla. 

 

 



37 

 Tolerancia al estrés  

Tiene la capacidad de controlar sus emociones para no convertirlas en situaciones 

tensas que pueden dificultar en trato y manejo de relaciones. 

Gil (2000) afirmó que “el estrés es el síndrome general de adaptación. En otras 

palabras, son los cambios continuos a los cuales tenemos que ajustarnos” (p. 144). 

Schmitz, Hipp (2005) afirmaron que “la tolerancia al estrés es un mecanismo 

natural de supervivencia son eficaces en el corto plazo, pero la esencia de la tolerancia 

constante y positiva consiste en evitar y sentir, no alivia las causas de raíz del estrés” 

(p.65). 

La tolerancia al estrés hará que nos enfrentemos a situaciones difíciles y como 

poder manejar e influir en ellas. 

 

 Control de los impulsos 

Se cuenta con la habilidad de controlar las emociones, bien sea para eliminarlas o 

retrasarlas, para no dar opiniones desmesuradas y rápidas que muchas veces no 

corresponden si no se le da el tiempo suficiente. 

Maya (2003) sostuvo que “el control del impulso es la demora de una gratificación, 

la esencia de la regulación emocional es la capacidad para demorar el impulso de beneficio 

del objetivo” (p. 77). 

El control de los impulsos es muy importante ya que se evitará tomar decisiones 

que pueden estar fuera de tiempo al igual que un comportamiento que no corresponde. 

 

e) Estado de ánimo general 

Bar-On (2009) precisó que “el estado de ánimo general es la felicidad, optimismo” 

(p. 133). 
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Davidson (1994) sostuvo que “los estados de ánimo son duraderos, no están 

asociados a expresiones faciales distintivas, ni precedidos por eventos fácilmente 

reconocibles sirven para modular o sesgar la cognición” (p. 17). 

Frijda (1994) afirmó que: 

Los estados de ánimo son situaciones afectivas no intencionales, difusas o globales, 

su objeto consiste del “mundo en su totalidad “de todo el ambiente, son duraderos, 

el afecto, la evaluación y la preparación para la acción no están orientados a un 

objeto especifico. (p. 17). 

Lazarus (1994) precisó que “un estado de ánimo opera como un estado de fondo 

basado en factores vitales, siendo esta una variable ocasional, la cual se evidencia de forma 

frecuente” (p. 17). 

El estado de ánimo general es esencial nos ayuda a superar cualquier adversidad 

viendo el lado positivo y sobre todo es duradero. 

 

 Felicidad 

Es el sentimiento que pasa por la persona al haber conseguido algo que quizás 

estaba buscando, como también puede llegar en determinadas circunstancias si buscarlo, 

esta sensación suele presentarse cuando se llega al logro de un objetivo que te causa 

bienestar y estabilidad. 

Bormans (2010) afirmó que “la felicidad es estar satisfecho o contento con el 

estado de su propio bienestar, y no implica ningún sentimiento en particular” (p. 123). 

Dyke (2012) sostuvo que “la felicidad es interior, no exterior, por lo tanto, no 

depende de lo que tenemos, sino de lo que somos” (p. 55). La felicidad es importante, nos 

causa bienestar y así podremos alcanzar nuestras metas, deseos y propósitos. 
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 Optimismo 

Aunque se pasa por una situación un poco negativa, mantener una actitud positiva, 

interpretando que todo pasará o mejorará. 

Goleman (como se citó en Leandro, 2002) consiste en “exhibir nuestra pro 

actividad y persistencia” (p. 34). 

Anolli (2000) precisó que “el optimismo es una actitud mental que tiene unos 

efectos claramente positivos sobre nuestra salud física y mental, sobre la vida social y 

económica, sobre el trabajo y sobre nuestra sociedad en general” (p. 3) 

Marujo, Neto, Perloiro (2003) afirmaron que “el optimismo no es superfluo, es una 

necesidad vital” (p. 20). 

El optimismo es vital ya que nos ayuda a darle una perspectiva positiva hacia la 

vida a pesar de las dificultades. 

2.3. Definición de términos básicos 

Inteligencia: 

Es la capacidad de tener un buen intelecto, y las habilidades de planificación, 

razonamiento, resolución de problemas, entre otros, se puede decir que no todas las 

inteligencias son iguales, ya que muchos pueden mantener un rendimiento bajo, pero su 

capacidad de comprensión es grande.  

 

Inteligencia Emocional: 

Comprende la capacidad de percepción, ya que se puede identificar rápidamente 

que emociones está transitando por la persona, o hacia sí mismo. Es decir, que una persona 

racional y consiente puede manejar las relaciones sociales y a su vez comprender lo que 

pasa dentro de dichas relaciones.  
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Interpersonal: 

Capacidad de comprensión acerca de los demás seres humanos, haciendo que las 

relaciones con otros mejoren pasando por un proceso de empatía, lo que ayuda a conocer 

sobre las emociones y comportamientos de terceras personas.  

 

Empatía: 

Percibir lo que sienten los demás, es decir, la captación de sentimientos, 

necesidades de terceros y tener la capacidad de comprender sus situaciones, pero con otra 

objetividad, lo que aumenta la afinidad con ellos, teniendo dicha cualidad, se puede ser la 

persona a la que se recurra en cualquier caso si se necesitase. 

 

Relaciones interpersonales: 

Es relacionarse con terceros, llevar una sana conversación, y que esas personas 

sientan confianza hacia ti, son rasgos importantes para las relaciones interpersonales. 

 

Responsabilidad social: 

Berman (1997) sostuvo que “la responsabilidad social es la inversión personal en el 

bienestar de otros y del planeta” (p. 12). 

 

Adaptabilidad: 

Reflexionar para afrontar los cambios. 

 

Asertividad:  

Ser una persona transparente en cuanto a emociones y actitudes, ser flexible entre 

las diferentes creencias, así como también saber defender los derechos propios sin 
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menospreciar los de alguien más. 

 

Comprensión emocional de sí mismo: 

Comprensión emocional de sí mismo significa ser consciente de nuestros propios 

sentimientos y emociones la cual nos llevará a tomar las mejores decisiones frente a 

diferentes situaciones. 

 

Intrapersonal: 

Se caracteriza por el conocimiento de las emociones propias, el poder 

autocomprenderse, saber diferencia entre todos los sentimientos que surgen en sí mismo y 

saber actuar cuando estas aparecen, porque tiene el control sobre ellas. 

 

Autoconcepto: 

Se refiere a la opinión misma tiene el sujeto sobre sí mismo, cuando se tiene en 

buena consideración su propio ser, la persona mantiene una buena autoestima, ya que ha 

aceptado como propias todas sus características, tanto en habilidades como en apariencias. 

 

Independencia: 

Se refiere a no tener la necesidad de depender de la estima de alguien más, se 

valora por ser como es. Así como también, ha de valerse por sus propios medios, sabiendo 

que sus actos son su completa responsabilidad, sin asignar culpas a otros, no obstante, a 

ello, no quiere decir que la persona no va a recibir ayuda de otro, o que no le conmocione 

los sentimientos de otros hacia sí. 
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Autorrealización: 

Dar todo el esfuerzo de sí mismo para lograr metas que se ha impuesto 

voluntariamente y que ayudan con la realización personal. 

 

Solución de problemas: 

Posee la capacidad de darle solución a alguna situación de tipo emocional para que 

estas no afecten de forma directa la toma de decisiones, ya que esto implica ser consciente 

de los efectos que tres un mal juicio. 

 

La prueba de la realidad: 

La prueba de la realidad permite que los individuos sean conscientes de lo que es 

verdadero o una simple ilusión, ya que es razonable notar que la realidad es palpable. 

 

Flexibilidad: 

Tener la capacidad de adaptarse a determinas circunstancias donde se ven envueltas 

las emociones y las diferentes actitudes de una variedad de personas. 

 

Manejo del estrés: 

Bar-On (2009) precisó que “el manejo del estrés incluye la tolerancia al estrés, 

control de la impulsividad” (p. 133). 

 

 

Tolerancia al estrés: 

Tiene la capacidad de controlar sus emociones para no convertirlas en situaciones 

tensas que pueden dificultar en trato y manejo de relaciones. 
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Control de los impulsos: 

Se cuenta con la habilidad de controlar las emociones, bien sea para eliminarlas o 

retrasarlas, para no dar opiniones desmesuradas y rápidas que muchas veces no 

corresponden si no se le da el tiempo suficiente. 

 

Estado de ánimo general: 

Davidson (1994) sostuvo que “los estados de ánimo son duraderos, no están 

asociados a expresiones faciales distintivas, ni precedidos por eventos fácilmente 

reconocibles sirven para modular o sesgar la cognición” (p. 17).  

 

Felicidad: 

Es el sentimiento que pasa por la persona al haber conseguido algo que quizás 

estaba buscando, como también puede llegar en determinadas circunstancias si buscarlo, 

esta sensación suele presentarse cuando se llega al logro de un objetivo que te causa 

bienestar y estabilidad. 

 

Optimismo: 

Aunque se pasa por una situación un poco negativa, mantener una actitud positiva, 

interpretando que todo pasará o mejorará. 

 

 

Rendimiento Académico: 

El rendimiento académico dentro del entorno mundial global en el cual se apunta 

hacia una mejora en la calidad dentro de las instituciones y fuera de ella se ha envuelto en 
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un tema de competitividad, puesto que es la rama esencial para lograr las metas trazadas 

satisfactoriamente, así como la realización personal. 

 

Idioma: 

Es la expresión de la lengua dependiendo de la procedencia de la persona, ya que 

en el mundo se encuentran variedades de idiomas. 

 

Inglés: 

Este idioma nace en el Noroeste de Europa, difundido por las Islas británicas, y 

como consecuencia, es la tercera lengua que más se habla en el mundo entero. 

 

Subcapítulo II. Rendimiento Académico 

2.1. Definición de Rendimiento 

Según la Real Academia Española el rendimiento es “producto o utilidad que rinde 

o da alguien o algo. Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados”. 

Se considera como un interés o provecho otorgado a un individuo, por tanto, ayuda 

a perfeccionar los recursos de los aprovechamientos corporales y técnicos que de alguna 

manera u otra consigue maximizar el uso de los recursos disponibles y así adquirir nuevas 

habilidades gracias al entrenamiento y así poder lograr un gran nivel competitivo. 

El rendimiento es importante ya que dará buenos resultados en lo que se quiere 

conseguir. 

 

2.2. Definición de Académico 

Según el diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín academicus; 

lo define como: 
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 Perteneciente o relativo a las academias. Diploma Académico 

 Propia y característica de ellas. Discurso, Estilo Académico. 

 Curso, Traje, Expediente, Título Académico. 

 

2.3. Rendimiento académico 

El rendimiento académico dentro del entorno mundial global en el cual se apunta 

hacia una mejora en la calidad dentro de las instituciones y fuera de ella se ha envuelto en 

un tema de competitividad, puesto que es la rama esencial para lograr las metas trazadas 

satisfactoriamente así como la realización personal. Desde ese punto es necesario para 

nuestro trabajo de investigación mostrar los diversos conceptos sobre el tema así como 

puntos de vista de los autores. 

Peche (2006) mencionó lo siguiente: 

Significa hablar de resultados del proceso de aprendizajes, medidos por medio de la 

aplicación de ciertos instrumentos de evaluación que proporcionan información 

sobre el grado de aprovechamiento de los estudiantes, que a su vez, sirven para 

medir la eficiencia y competencia del profesor. Estos resultados permiten formular 

juicios que posibilitan luego la toma de decisiones oportunas. (p. 6). 

Garufi y Rumiche (2005) lo definieron como el resultado obtenido del nivel de las 

funciones ejecutadas para lograr con éxito los propósitos en base a las habilidades 

obtenidas según cada individuo. 

Pizarro (como se citó en Reyes, 2003) concluyó lo siguiente: 

Es una medida de capacidades correspondientes que manifiesta en forma estimativa 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de formación, 

Además el mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define al 

rendimiento académico como la capacidad respondiente de este frente a estímulos 
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educativos, la cual es susceptible de ser interpretada según propósitos establecidos. 

(p. 36). 

Chadwick (1979) sostuvo que: 

El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso de 

aprendizaje que posibilita obtener un logro académico a lo largo de un periodo que 

se sintetiza en un calificativo cuantitativo. (p. 39). 

Rendimiento académico se refiere a la expresión de capacidades y de aprendizajes 

que el estudiante desarrolla. 

 

2.4. Medición del rendimiento académico 

Cerda (2003) nos dice que “la evaluación es un instrumento sumamente importante 

para la medición del rendimiento académico dentro del ámbito educativo, pasando de estar 

centrada en los exámenes y calificaciones, para convertirse en un mecanismo de 

orientación y formación” (p. 35). 

Reátegui, Arakaki y Flores (2001) nos dicen que en la actualidad puede 

considerarse que la evaluación educativa, cumple cuatro funciones fundamentales: 

 Toma de decisiones: poder diferenciar si el estudiante está capacitado para pasar 

de un nivel a otro de acuerdo al aprendizaje obtenido, todo como parte de las 

funciones pedagógicas del docente. 

 Retroinformación: percibir las fortalezas del estudiante, así como también sus 

debilidades en cuanto a los logros que obtiene. 

 Reforzamiento: transforma el proceso de evaluación en algo que les de 

satisfacción a los estudiantes, para que con ello puedan sentir que le dan valor a 

los esfuerzos que ha hecho para mantener su rendimiento. 
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 Autoconciencia: se fomenta la autoreflexión de los estudiantes para que evalúen 

el proceso de adquisición de aprendizajes. 

 

2.5. Niveles de rendimiento académico 

Para categorizar los niveles de rendimiento académico se pueden visualizar las 

siguientes tablas: 

Murillo (como se citó en Reyes, 2003), elaboró una tabla diferente para la 

valoración de aprendizaje. 

 

Tabla 1 

Categorización del nivel de rendimiento académico. 

Notas Valoración 

De 17 a 20 Alto 

De 14 a 16 Medio 

De 11 a 13 Bajo 

De 00  a 10 Deficiente 

Fuente: Reyes, E. (1998) 
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Tabla 2 

Escalas de rendimiento académico según DCN (2009) 

Nivel educativo      

tipo de 

calificación 

Escalas  de 

calificación 

Descripción 

Educación secundaria  

numérica y descriptiva 

20-18 

Evidencia del logro de aprendizajes 

previsto de forma excelente. 

17-14 

Evidencia del logro de aprendizajes 

previsto en un tiempo programado. 

13-11 

En camino de lograr los aprendizajes 

previstos.  

10-00 

El estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos. 

Fuente: Diseño Curricular de Educación Básica Regular (2008). 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General. 

La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de Inglés “de la 

Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica. 

 

3.1.2. Hipótesis Específicas. 

HE1. El cociente emocional intrapersonal se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de 

Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica. 

HE2. El cociente emocional interpersonal se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de 

Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica. 



50 

HE3. El cociente emocional adaptabilidad se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de 

Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica. 

HE4. El cociente emocional manejo del estrés se relaciona significativamente con 

el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área de 

Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio –Chosica. 

HE5. El cociente emocional estado de ánimo general se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de 

secundaria en el área de Inglés “de la Institución Educativa Manuel Gonzáles” Prada, Quirio 

–Chosica. 

 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable I: Inteligencia Emocional. 

Salovey y Mayer (1990) sostuvieron que: 

La inteligencia emocional consiste en una serie de habilidades que sirven para 

apreciar y expresar de manera justa nuestras propias emociones y las de los otros, y 

para emplear nuestra sensibilidad para motivarnos, planificar y realizar de manera 

cabal nuestra vida. (p. 76). 

 

3.2.2. Variable II: Rendimiento académico. 

Chadwich (1979) citado por castro (2007) sostuvo que: 

El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso de 

aprendizaje que posibilita obtener un logro académico a lo largo de un periodo que 

se sintetiza en un calificativo cuantitativo. (p. 39). 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 3 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable I 

 

Inteligencia emocional 

“Agrupa al conjunto de habilidades 

psicológicas que permiten apreciar y 

expresar de manera equilibrada nuestras 

propias emociones, entender las de los 

demás, y utilizar esta información para 

guiar nuestra forma de pensar y nuestro 

comportamiento.” 

 

“Interpersonal” 

“Empatía (EM)” 

“Relación Interpersonales (RI)” 

“Responsabilidad Social (RS)” 

2, 5, 8, 10,14, 18, 20, 

24, 36, 41, 45, 51, 

55,59 

 

“Intrapersonal” 

“Comprensión emocional de sí mismo (CM)” 

“Asertividad(AS)” 

“Autoconcepto(AC)” 

“Autorrealización(AR)” 

“Independencia(IN)” 

 7, 17, 28, 31, 33, 42, 

43, 53 

 

“Adaptabilidad” 

“Solución de Problemas(SP)” 

“La prueba de la realidad(PR)” 

“Flexibilidad(FL)” 

12, 16, 22, 25, 30, 34, 

38, 44, 48, 57 

“Manejo del Estrés” 
“Tolerancia al Estrés(TE)” 

“Control de los Impulsos(CI)” 

3, 6, 11, 15, 21, 26, 27, 

35, 39, 46, 49, 54, 58 

“Estado de Ánimo 

General” 

“Felicidad(FE)” 

“Optimismo(OP)” 

1, 4, 9, 13, 19, 23, 29, 

32, 37, 40, 47, 50, 52, 

56, 60 

Variable II 

Rendimiento académico 

“Es una medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo.” 

Logro destacado 20-18 

Registro auxiliar 
Logro previsto 17-14 

En proceso 13-11 

En inicio 10-00 

 Fuente: Autoría propia. 
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Dimensiones de la Inteligencia Emocional según diversos autores 

 

  

BARON 

 

 

GARDNER 

 

GOLEMAN 

 

SALOVEY Y MAYER 

 

D
IM
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N
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N
E

S
 

 

 Interpersonal 

 

 Intrapersonal 

 

 Adaptabilidad 

 

 Manejo del Estrés 

 

 Estado de Ánimo General 

 

 Autoconciencia emocional 

 

 Auto-motivación 

 

 Conocimiento de uno mismo  

 

 Empatía 

 

 Habilidades sociales 

 

 

 Autoconocimiento 

emocional  

 

 Autocontrol emocional o   

autorregulación 

 

 Automotivación  

 

 Reconocimiento de 

emociones ajenas y 

control de ellas 

 

 Control de las relaciones 

interpersonales 

(habilidades sociales) 

 

 Percepción e identificación 

emocional 

 

 El pensamiento  

 

 Razonamiento sobre   

emociones. 

 

 Regulación de las 

emociones 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 

Para el estudio presentado se utilizó el enfoque cuantitativo. Por tal razón, 

Hernández et al., (2010) mencionan que: 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para esclarecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. (p. 80). 

 

4.2. Tipo de investigación 

El estudio correspondió al tipo sustantivo. Según Sánchez y Reyes (2009) es la que busca 

dar las respuestas necesarias a los problemas teóricos que se presentan, es por ello que se 

orienta en dar descripciones y dar las explicaciones necesarias de la realidad, para poder 

formular una teoría científica.  

Se ha analizado y descrito la intervención de la Inteligencia Emocional y el 

Rendimiento Académico en los Estudiantes de 1° Grado de Educación Secundaria en el 
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Área de Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio, distrito de 

Chosica. Provincia de Lima. 2015. 

 

4.3. Diseño de la investigación 

El diseño utilizado en este estudio fue el descriptivo-correlacional. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) “este tipo de estudios tiene por finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular” (p. 81).  

Los estudios correlacionales, indican que este nivel dará aportaciones sobre el 

fenómeno que están estudiando, de acuerdo a la relación causal y directa de las variables. 

Dentro de este marco nuestra investigación fue de diseño descriptivo-correlacional, porque 

relacionamos las variables Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico del idioma 

inglés. 

El diagrama representativo es el siguiente: 

 Ox 

 

M                       r 

 

 Oy 

 

Dónde: 

M : Muestra de la investigación 

0y : Observación de la variable, Inteligencia Emocional 

0x : Observación de la variable, Rendimiento Académico 

r  : Relación entre las dos variables. 
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4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población. 

Los sujetos de investigación, fueron 55 estudiantes del Primer Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, Quirio –Chosica. 

 

4.4.2. Muestra. 

Para Namakforoosh (2008) “si el tamaño de la población es pequeño (manejable) 

se debe considerar un censo” (p. 305). Gomero (1997) a su vez señala que la muestra no 

probabilística “no sigue un proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza cuando se 

requiere tener casos que puedan ser representativos de la población. Por lo tanto, nuestra 

muestra es no probabilística, censal e intencionada” (p.198). Está compuesta por los 55 

estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzáles 

Prada , Quirio –Chosica. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

4.5.1. Técnicas de investigación. 

Se utilizó la encuesta, ya que es una técnica de recogida de información que 

consiste en la elección de una serie de personas que deben responder sobre la base de un 

cuestionario. En esta investigación, se aplicó un instrumento (test), para la variable 

Inteligencia Emocional.  

 

4.5.2. Instrumentos de la investigación. 

a) Cuestionario sobre Inteligencia emocional 

Para medir la variable 1 (Inteligencia emocional), se aplicó un Cuestionario 

validado por Nelly Ugarriza de la UNMSM, el cual está dirigida a los estudiantes de 
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primer grado de secundaria en el Área de Inglés de la Institución Educativa Manuel 

Gonzáles Prada, Quirio –Chosica, éste presenta las siguientes características: Ficha 

Técnica. 

 

Objetivo: 

Obtención de información acerca del nivel de la inteligencia emocional.  

 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario que se aplica es el instrumento que se ve guiada por la encuesta 

que es la técnica que se decidió utilizar, por tal motivo, se le pide a los encuestados que las 

respuestas a cada preguntan sean dadas de forma sincera. 

 

Descripción: 

El cuestionario está compuesto por 60 ítems, y tiene una modalidad de cuatro 

opciones para ser respondido, si marca dos opciones en una misma pregunta, se invalidará 

el ítem que tiene ambas marcas. 

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la inteligencia emocional son las siguientes: 

a) Interpersonal 

b) Intrapersonal 

c) Adaptabilidad 

d) Manejo del estrés 

e) Estado de ánimo  general  
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Tabla 4 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Inteligencia emocional 

 

Fuente: autoría propia 

Tabla 5 

Niveles y rangos del Cuestionario de Inteligencia emocional 

 

Fuente: Autoría propia 



58 

Tabla 6 

Pautas para interpretar los puntajes estándares del Bar- On ICE: NA 

 
Fuente: Autoría propia 

b) Instrumento sobre Rendimiento académico  

Para medir la variable 2 (Rendimiento académico), se utilizó el registro auxiliar. 

 

Ficha técnica. 

Objetivo Tuvo por finalidad la obtención de información 

acerca del nivel de rendimiento académico.  

Carácter de aplicación Utiliza la técnica de la observación. 

 

Tabla 7 

Niveles y rangos del cuestionario de Rendimiento académico 

 
Fuente: Diseño Curricular de Educación Básica Regular (2008). 

 



59 

4.6. Tratamiento estadístico 

En este apartado se verifica la veracidad de la información recolectada. Para 

Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una muestra pequeña, 

por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p.142). 

a. Como primer paso se procede a codificar y tabular los datos. En esta fase 

Hernández et al. (2010) señala que “una vez recolectados los datos estos deben 

de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 

números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se contaría 

el número de respuestas en cada categoría” (p. 262).  

b. Como segundo paso, se procedió a la descripción de los datos. Para Hernández   

et al. (2010) “la primera tarea es describir los datos, los valores o las 

puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p.287).  

En este caso el análisis se realizó la descripción de las variables y las 

dimensiones respectivas. 

c. Y como tercer paso se procedió a comprobar las hipótesis para ello se utilizó la 

estadística inferencial. Para Hernández et al. (2010) “la estadística inferencial se 

utiliza fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis 

y estimar parámetros” (p.306). Para este caso, se utilizó estadística no 

paramétrica, específicamente el estadístico Rho de Spearman. 
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Capítulo V  

Resultados 

 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Confiabilidad de los instrumentos. 

5.1.1.1. Confiabilidad Cuestionario inteligencia emocional. 

Según Carrasco (2009), “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 

instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 

misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). Para 

efectos de la presente se utilizó el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 

Así tenemos: 

     Dónde: 

     K   =   Número de preguntas 

      Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 

      St 
2
 =   Varianza total 

a. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
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Tabla 8 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, método de consistencia interna 

Encuesta 

Nº de 

ítems 

Nº de 

Casos 

Alfa de 

Cronbach 

Inteligencia emocional 60 10 0,938 

Fuente: Autoría propia 

 

Tabla 9 

Valores de los niveles de confiabilidad 

 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). 

 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de Inteligencia emocional se obtuvo el 

valor de 0,836, se deduce que el instrumento que se aplicará presentó una excelente 

confiabilidad. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo. 

5.2.1.1. Niveles de la variable Inteligencia emocional. 

Tabla 10 

Variable 1: Inteligencia emocional  

 
Fuente: Autoría propia 

Los resultados presentados en la tabla 10 y figura 1, la cual hace alusión a 55 

encuestados, los cuales presentan distintos niveles de inteligencia emocional, en el caso del 

40% (22), estos poseen un nivel alto, es decir han logrado un buen desarrollo, un 27,3% 

(15), poseen nivel muy alto, logrando un muy buen desarrollo, el 16,4% (9) posee un nivel 

adecuado, situándose en un nivel promedio, y finalmente el 10,9% (6) posee un nivel 

atípico y excelente, alcanzando un desarrollo excelente de su inteligencia emocional. 
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Figura 1. Inteligencia emocional.   Fuente: Autoría propia  

 

Tabla 11 

Dimensión: Interpersonal  

 

Fuente: Autoría propia 
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Los resultados presentados en la tabla 11 y figura 2, la cual hace alusión a 55 

encuestados, los cuales presentan distintos niveles de inteligencia interpersonal, en el caso 

del 27,3% (15), estos poseen un nivel alto, es decir han logrado un buen desarrollo, un 

25,5% (14), poseen nivel muy alto, logrando un muy buen desarrollo, el 18,2% (9) posee 

un nivel adecuado, situándose en un nivel promedio, asimismo un 12,7% (7) poseen un 

nivel muy bajo, lo que indica un muy bajo desarrollo; en cuanto al 10,9% (6) poseen un 

nivel bajo, siendo su desarrollo un poco bajo; mientras que el 3,6% (2) posee un nivel 

atípico y excelente, alcanzando un desarrollo excelente de su inteligencia interpersonal y, 

finalmente, el 1,8% (1) posee un nivel atípico y deficiente, lo que indica que su desarrollo 

ha sido insatisfactorio. 

 

 
Figura 2. Interpersonal.    Fuente: Autoría propia 
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Tabla 12 

Dimensión: Intrapersonal  

 

Fuente: Autoría propia 

 

Los resultados presentados en la tabla 12 y figura 3, la cual hace alusión a 55 

encuestados, los cuales presentan distintos niveles de inteligencia intrapersonal, en el caso 

del 40,0% (22), estos poseen un nivel bajo, es decir no han logrado un buen desarrollo, un 

20,0% (11), poseen nivel alto, logrando un buen desarrollo, el 10,9% (6) posee un nivel 

muy bajo, situándose en un nivel muy malo, asimismo un 10,9% (6) poseen un nivel 

atípico y deficiente, lo que indica un desarrollo demasiado insuficiente; en cuanto al 9,1% 

(5) poseen un nivel adecuado, siendo su desarrollo promedio; mientras que el 7,3% (4) 

posee un nivel muy alto, alcanzando un desarrollo muy bueno y, finalmente, el 1,8% (1) 

posee un nivel atípico y excelente, lo que indica que su desarrollo ha sido excelente en su 

inteligencia interpersonal. 
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Figura 3. Intrapersonal.    Fuente: Autoría propia 

 

Tabla 13 

Dimensión: Adaptabilidad  

 

Fuente: Autoría propia 
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Los resultados presentados en la tabla 13 y figura 4, la cual hace alusión a 55 

encuestados, los cuales presentan distintos niveles de inteligencia de adaptabilidad, en el 

caso del 23,6% (13), estos poseen un nivel muy alto, es decir han logrado un muy buen 

desarrollo, un 23,6% (13), poseen nivel alto, logrando un buen desarrollo, el 18,2% (10) 

posee un nivel adecuado, situándose en un nivel promedio, asimismo un 14,5% (8) poseen 

un nivel muy bajo, lo que indica que necita desarrollarse; en cuanto al 9,1% (5) poseen un 

nivel bajo, siendo su desarrollo bajo; mientras que el 9,1% (5) posee un nivel atípico y 

excelente, alcanzando un desarrollo excelente en su inteligencia de adaptabilidad y, 

finalmente, el 1,8% (1) posee un nivel atípico y deficiente, lo que indica que su desarrollo 

ha sido considerablemente deficiente. 

 

 

Figura 4. Adaptabilidad.    Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 14 

Dimensión: Manejo del Estrés 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Los resultados presentados en la tabla 14 y figura 5, la cual hace alusión a 55 

encuestados, los cuales presentan distintos niveles de inteligencia de manejo del estrés, en 

el caso del 3,6% (2), estos poseen un nivel muy alto, es decir han logrado un muy buen 

desarrollo, un 20% (11), poseen nivel alto, logrando un buen desarrollo, el 32,7% (18) 

posee un nivel adecuado, situándose en un nivel promedio, asimismo un 16,4% (9) poseen 

un nivel muy bajo, lo que indica que necita desarrollarse; en cuanto al 21,8% (12) poseen 

un nivel bajo, siendo su desarrollo bajo; y, finalmente, el 5,5% (5) posee un nivel atípico y 

excelente, alcanzando un desarrollo excelente en su inteligencia de manejo del estrés y, 

finalmente, el 1,8% (1) posee un nivel atípico y deficiente, lo que indica que su desarrollo 

ha sido considerablemente deficiente. 
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Figura 5. Manejo del Estrés.      Fuente: Autoría propia 

Tabla 15 

Dimensión: Estado de Ánimo General  

 

Fuente: Autoría propia 
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Los resultados presentados en la tabla 15 y figura 6, la cual hace alusión a 55 

encuestados, los cuales presentan distintos niveles de inteligencia de estado de ánimo  

general, en el caso del 23,6% (13), estos poseen un nivel muy alto, es decir han logrado un 

muy buen desarrollo, un 34,5% (19), poseen nivel alto, logrando un buen desarrollo, el 

9,1% (5) posee un nivel adecuado, situándose en un nivel promedio, asimismo un 3,6% (2) 

poseen un nivel muy bajo, lo que indica que necita desarrollarse; en cuanto al 7,3% (4) 

poseen un nivel bajo, siendo su desarrollo bajo; mientras que el 14,5% (8) posee un nivel 

atípico y excelente, alcanzando un desarrollo excelente en su inteligencia de estado de 

ánimo  general y, finalmente, el 7,3% (4) posee un nivel atípico y deficiente, lo que indica 

que su desarrollo ha sido considerablemente deficiente. 

 

 

Figura 6. Estado de Ánimo General.  Fuente: Autoría propia 
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5.2.1.2. Niveles de la variable Rendimiento académico. 

Tabla 16 

Variable 2: Rendimiento académico 

 
Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 7. Rendimiento académico.   Fuente: Autoría propia 

 

La tabla 16 y figura 7, de una muestra de 55 estudiantes, el 80% (44) tienen en 

logro previsto su rendimiento académico en el Área de Inglés de la Institución Educativa 

Manuel Gonzáles Prada, Quirio –Chosica, el 16,4% (9) tiene en proceso su rendimiento 
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académico del área de inglés, el 3,6% (2) tiene en logro destacado su rendimiento 

académico del Área de Inglés. 

5.2.2. Nivel inferencial. 

5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 

“H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal” 

“H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal” 

“Nivel de significancia: 0,05” 

“Estadístico de Prueba: Sig < 0,05, rechazar H0” 

                                     “Sig > 0,05, aceptar H0” 

 

Tabla 17 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico gl Sig. 

Inteligencia emocional 0,153 55 0,003 

Rendimiento académico  0,171 55 0,000 

Fuente: Autoría propia 

 

“En la tabla 17 se muestra que los valores de sig < 0,05, por lo tanto, se rechaza H0, 

se acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo 

tanto, para probar las hipótesis planteadas se usará el Rho de Spearman.” 
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5.2.2.2.Prueba de hipótesis. 

Hipótesis general 

(H0): La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

 

 (Ha): La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de Inglés de la 

Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

 

Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 18 

Tabla de contingencia Inteligencia emocional * Rendimiento académico 

Inteligencia 

emocional 

Rendimiento académico Total 

En inicio En proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado  

n % n % n % n % n % 

Atípica y excelente 0 0.0% 0 0.0% 4 7.3% 2 3.6% 6 10.9% 

Muy alta 0 0.0% 0 0.0% 15 27.3% 0 0.0% 15 27.3% 

Alta 0 0.0% 0 0.0% 22 40% 0 0.0% 22 40% 

Adecuada 0 0.0% 6 10.9% 3 5.5% 0 0.0% 9 16.4% 

Baja 0 0.0% 3 5.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 5.5% 

Muy baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Atípica y deficiente 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL  0 0.0% 9 16.4% 44 80% 2 3.6% 55 100% 

Chi cuadrado = 56.944    g.l. = 8 p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0,675 

Fuente: Autoría propia 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 18 se puede observar que el 3,6% que tienen una inteligencia emocional 

atípica y excelente tienen un logro destacado en su rendimiento académico, el 27,3% que 
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tienen una inteligencia emocional muy alta tienen un rendimiento académico en logro 

previsto, el 40% que tienen una inteligencia emocional alta también tienen un rendimiento 

académico logro previsto y el 10,9% que tiene una inteligencia emocional adecuada tienen 

un rendimiento académico en proceso. 

 

 

Interpretación del Chi cuadrado 

X
2

OBTENIDO  = 56,944 

X
2

TEÓRICO = 15,507  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 

(Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

Luego 56,944 > 15,507 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Así mismo, siendo el valor p = 0,000 (menor a 0,05), se procede al rechazo de la 

hipótesis nula y a la aceptación de la alterna, por ello se da validez a que: La inteligencia 

emocional se relaciona significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes 

de primer grado de secundaria en el Área de Inglés de la Institución Educativa Manuel 

Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

“También se observa que el nivel de inteligencia emocional está relacionado 

directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles del 

inteligencia emocional existirán mayores niveles de Rendimiento académico, además 
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según la correlación de Spearman de 0,675 representan ésta una correlación positiva 

media; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r

2
 = 0,456 por 

lo tanto existe una varianza compartida del 45,6% (Hernández, Fernández y Baptista. 

2010, p. 313).” 

 
Figura 8. Diagrama de dispersión Inteligencia emocional vs Rendimiento 

académico.  Fuente: Autoría propia 

 

Hipótesis específica 1 

(H0):  El cociente emocional interpersonal no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 
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 (H1):  El cociente emocional interpersonal se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

 

Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 19 

Tabla de contingencia Cociente emocional interpersonal * Rendimiento académico 

Cociente emocional 

interpersonal 

Rendimiento académico 

Total 
En inicio En proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % n % 

Atípica y excelente 0 0.0% 0 0.0% 2 3.6% 0 0.0% 2 3.6% 

Muy alta 0 0.0% 0 0.0% 12 21.8% 2 3.6% 14 25.5% 

Alta 0 0.0% 0 0.0% 15 27.3% 0 0.0% 15 27.3% 

Adecuada 0 0.0% 0 0.0% 10 18.2% 0 0.0% 10 18.5% 

Baja 0 0.0% 1 1.8% 5 9.1% 0 0.0% 6 10.9% 

Muy baja 0 0.0% 7 12.7% 0 0.0% 0 0.0% 7 12.7% 

Atípica y deficiente 0 0.0% 1 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.8% 

TOTAL  0 0.0% 9 16.4% 44 80% 2 3.6% 55 100% 

Chi cuadrado = 54.580    g.l. = 12  p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0,655 

Fuente: Autoría propia 

 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 19 se puede observar que el 3,6% que tienen un cociente emocional 

interpersonal muy alta tienen un logro destacado en su rendimiento académico, el 21,8% 

que tienen un cociente emocional interpersonal muy alta tienen un rendimiento académico 

en logro previsto, el 27,3% que tienen un cociente emocional interpersonal alta también 

tienen un rendimiento académico logro previsto y el 12,7% que tiene un cociente 

emocional interpersonal muy baja tienen un rendimiento académico en proceso. 

Interpretación del Chi cuadrado 

X
2

OBTENIDO  = 54,580 
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X
2

TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 

(Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Luego 54,580 > 21,026 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

Así mismo, siendo el valor p = 0,000 (menor a 0,05), se procede al rechazo de la 

hipótesis nula y a la aceptación de la alterna, por ello se da validez a que: El cociente 

emocional interpersonal se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 

los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de Inglés de la Institución 

Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

“También se observa que el nivel de cociente emocional interpersonal está 

relacionado directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles 

del cociente emocional interpersonal existirán mayores niveles de Rendimiento académico, 

además según la correlación de Spearman de 0,655 representan esta una correlación 

positiva débil; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r

2
 = 

0,429por lo tanto existe una varianza compartida del 42,9% (Hernández et al ., 2010, 

p.313).” 
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Figura 9. Diagrama de dispersión Cociente emocional interpersonal vs 

Rendimiento académico. 

Fuente: Autoría propia 

 

Hipótesis específica 2 

(H0): El cociente emocional intrapersonal no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

 

(H1): El cociente emocional intrapersonal se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 20 

Tabla de contingencia Cociente emocional intrapersonal * Rendimiento académico 

Cociente emocional 

intrapersonal 

Rendimiento académico 

Total 
En inicio En proceso Logro previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % n % 

Atípica y excelente 0 0.0% 0 0.0% 1 1.8% 0 0.0% 1 1.8% 

Muy alta 0 0.0% 0 0.0% 3 5.5% 1 1.8 4 7.3% 

Alta 0 0.0% 0 0.0% 11 20% 0 0.0% 11 20% 

Adecuada 0 0.0% 0 0.0% 5 9.1% 0 0.0% 5 9.1% 

Baja 0 0.0% 2 3.6% 20 36.4% 0 0.0% 22 40% 

Muy baja 0 0.0% 4 7.3% 2 3.6% 0 0.0% 6 10.9% 

Atípica y deficiente 0 0.0% 3 5.5% 2 3.6% 1 1.8 6 10.9% 

TOTAL  0 0.0% 9 16.4% 44 80% 2 3.6% 55 100% 

Chi cuadrado = 31.489    g.l. = 12  p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.366 

     Fuente: Autoría propia 

  

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 20 se puede observar que el 1,8% que tienen un cociente emocional 

intrapersonal muy alta tienen un logro destacado en su rendimiento académico, el 21,8% 

que tienen un cociente emocional intrapersonal muy alta tienen un rendimiento académico 

en proceso, el 7,3% que tienen un cociente emocional intrapersonal muy baja también 

tienen un rendimiento académico proceso y el 5,5% que tiene un cociente emocional 

intrapersonal atípica y deficiente tienen un rendimiento académico en proceso. 

Interpretación del Chi cuadrado 

 

X
2

OBTENIDO  = 31,489 

X
2

TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 

(Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Luego 31,489 > 21,026 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 
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Así mismo, siendo el valor p = 0,000 (menor a 0,05), se procede al rechazo de la 

hipótesis nula y a la aceptación de la alterna, por ello se da validez a que: El cociente 

emocional intrapersonal se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 

los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de Inglés de la Institución 

Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

“También se observa que el nivel de cociente emocional intrapersonal está 

relacionado directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles 

del cociente emocional intrapersonal existirán mayores niveles de Rendimiento académico, 

además según la correlación de Spearman de 0,366 representan ésta una correlación 

positiva débil; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r

2
 = 

0,134 por lo tanto existe una varianza compartida del 13,4% (Hernández et al ., 2010, p. 

313).” 
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Figura 10. Diagrama de dispersión Cociente emocional intrapersonal vs 

Rendimiento académico.  Fuente: Autoría propia 

Hipótesis específica 3 

 (H0): El cociente emocional adaptabilidad no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, Quirio –Chosica. 

 

 (H1): El cociente emocional adaptabilidad se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, Quirio –Chosica. 
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Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 21 

Tabla de contingencia Cociente emocional adaptabilidad * Rendimiento 

académico 

Cociente emocional 

adaptabilidad 

Rendimiento académico 

Total 
En inicio En proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % n % 

Atípica y excelente 0 0.0% 0 0.0% 3 5.5 2 3.6% 5 9.1% 

Muy alta 0 0.0% 0 0.0% 13 23.6 0 0.0% 13 23.6% 

Alta 0 0.0% 0 0.0% 13 23.6 0 0.0% 13 23.6% 

Adecuada 0 0.0% 0 0.0% 10 18.2 0 0.0% 10 18.2% 

Baja 0 0.0% 1 1.8% 4 7.3 0 0.0% 5 9.1% 

Muy baja 0 0.0% 7 12.7% 1 1.8 0 0.0% 8 14.5% 

Atípica y deficiente 0 0.0% 1 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.8% 

TOTAL  0 0.0% 9 16.4% 44 80% 2 3.6% 55 100% 

Chi cuadrado = 63.170    g.l. = 12  p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.664 

   Fuente: Autoría propia 

  

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 21 se puede observar que el 3,6% que tienen un cociente emocional 

adaptabilidad atípica y excelente tienen un logro destacado en su rendimiento académico, 

el 23,6% que tienen un cociente emocional adaptabilidad muy alta tienen un rendimiento 

académico en logro previsto, el 23,6% que tienen un cociente emocional adaptabilidad alta 

también tienen un rendimiento académico en logro previsto y el 12,7% que tiene un 

cociente emocional adaptabilidad muy baja tienen un rendimiento académico en proceso. 

Interpretación del Chi cuadrado 

X
2

OBTENIDO  = 63,170 

X
2

TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 

(Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Luego 63,170 > 21,026 
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Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

Así mismo, siendo el valor p = 0,000 (menor a 0,05), se procede al rechazo de la 

hipótesis nula y a la aceptación de la alterna, por ello se da validez a que: El cociente 

emocional adaptabilidad se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 

los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de Inglés de la Institución 

Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

Interpretación Rho de Spearman 

“También se observa que el nivel de cociente emocional adaptabilidad está 

relacionado directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles 

del cociente emocional adaptabilidad existirán mayores niveles de Rendimiento 

académico, además según la correlación de Spearman de 0,664 representan ésta una 

correlación positiva media; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores 

comunes r
2
 = 0,441 por lo tanto existe una varianza compartida del 44,1% (Hernández et al 

, 2010, p. 313).” 

 
Figura 11. Diagrama de dispersión Cociente emocional adaptabilidad vs   

Rendimiento académico.  Fuente: Autoría propia 
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Hipótesis específica 4 

(H0):  El cociente emocional manejo de estrés no se relaciona significativamente 

con el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el área 

de inglés de la institución educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

 

 (H1): El cociente emocional manejo de estrés se relaciona significativamente con 

el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

 

Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 22 

Tabla de contingencia Cociente emocional manejo de estrés * Rendimiento 

académico 

Cociente emocional 

manejo del estrés 

Rendimiento académico 

Total 
En inicio En proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % N % 

Atípica y excelente 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Muy alta 0 0.0% 0 0.0% 2 3.6% 2 3.6% 2 3.6% 

Alta 0 0.0% 0 0.0% 9 16.4% 0 0.0% 11 20.0% 

Adecuada 0 0.0% 0 0.0% 18 32.7% 0 0.0% 18 32.7% 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 12 21.8% 0 0.0% 12 21.8% 

Muy baja 0 0.0% 6 10.9% 3 5.5% 0 0.0% 9 16.4% 

Atípica y deficiente 0 0.0% 3 5.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 5.5% 

TOTAL  0 0.0% 9 16.4% 44 80% 2 3.6% 55 100% 

Chi cuadrado = 48.232    g.l. = 10  p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.518 

    Fuente: Autoría propia 

 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 22 se puede observar que el 3,6% que tienen un cociente emocional 

manejo del estrés muy alta tienen un logro destacado en su rendimiento académico, el 
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32,7% que tienen un cociente emocional manejo del estrés adecuada tienen un rendimiento 

académico en logro previsto, el 16,4% que tienen un cociente emocional manejo del estrés 

alta también tienen un rendimiento académico en logro previsto y el 10,9% que tiene un 

cociente emocional manejo del estrés muy baja tienen un rendimiento académico en 

proceso. 

Según Barriga (2005) la interpretación del Chi cuadrado 

X
2

OBTENIDO  = 48,232 

X
2

TEÓRICO = 18,307  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 

 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Luego 48,232 > 18,307 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

Así mismo, siendo el valor p = 0,000 (menor a 0,05), se procede al rechazo de la 

hipótesis nula y a la aceptación de la alterna, por ello se da validez a que: El cociente 

emocional manejo del estrés se relaciona significativamente con el rendimiento académico 

en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de Inglés de la Institución 

Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

Interpretación Rho de Spearman 

“También se observa que el nivel de cociente emocional manejo de estrés está 

relacionado directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles 

del cociente emocional manejo de estrés existirán mayores niveles de Rendimiento 

académico, además según la correlación de Spearman de 0,518 representan ésta una 

correlación positiva media; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores 
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comunes r
2
 = 0,267 por lo tanto existe una varianza compartida del 26,7% (Hernández et al 

, 2010, p. 313).” 

 
                    Figura 12. Diagrama de dispersión Cociente emocional manejo del estrés vs 

Rendimiento académico.    Fuente: Autoría propia 

 

Hipótesis específica 5 

(H0): El cociente emocional estado de ánimo  general no se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de 

secundaria en el Área de Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , 

Quirio –Chosica. 

 

 (H1): El cociente emocional estado de ánimo  general se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de 

secundaria en el Área de Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , 

Quirio –Chosica. 
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Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 23 

Tabla de contingencia Cociente emocional estado de ánimo  general * 

Rendimiento académico 

Cociente emocional estado de 

ánimo  general 

Rendimiento académico 

Total 
En inicio En proceso Logro previsto 

Logro 

destacado 

n % n % n % n % N % 

Atípica y excelente 0 0.0% 0 0.0% 7 12.7% 1 1.8% 8 14.5% 

Muy alta 0 0.0% 0 0.0% 12 21.8% 1 1.8% 13 23.6% 

Alta 0 0.0% 0 0.0% 19 34.5% 0 0.0% 19 34.5% 

Adecuada 0 0.0% 0 0.0% 5 9.1% 0 0.0% 5 9.1% 

Baja 0 0.0% 3 5.5% 1 1.8% 0 0.0% 4 7.3% 

Muy baja 0 0.0% 2 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.6% 

Atípica y deficiente 0 0.0% 4 7.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 7.3% 

TOTAL  0 0.0% 9 16.4% 44 80% 2 3.6% 55 100% 

Chi cuadrado = 52.784    g.l. = 12     p = 0,000  <  0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.674 

Fuente: Autoría propia 

  

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 23 se puede observar que el 1,8% que tienen un cociente emocional 

estado de ánimo  general atípica y excelente tienen un logro destacado en su rendimiento 

académico, otro 1,8% que tiene un cociente emocional estado de ánimo  general muy alta 

tienen un rendimiento académico en logro destacado, el 21,8% que tienen un cociente 

emocional estado de ánimo  general muy alta tienen un rendimiento académico en logro 

previsto y el 7,3% que tiene un cociente emocional estado de ánimo  general muy baja 

tienen un rendimiento académico en proceso. 

Según Barriga (2005) la interpretación del Chi cuadrado 

X
2

OBTENIDO  = 52,784 

X
2

TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 
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Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Luego 52,784 > 21,026 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

Así mismo, siendo el valor p = 0,000 (menor a 0,05), se procede al rechazo de la 

hipótesis nula y a la aceptación de la alterna, por ello se da validez a que: El cociente 

emocional estado de ánimo  general se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de Inglés de la 

Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica. 

Interpretación Rho de Spearman 

“También se observa que el nivel de cociente emocional estado de ánimo  general 

está relacionado directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayores 

niveles del cociente emocional estado de ánimo  general existirán mayores niveles de 

Rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,674 representan 

ésta una correlación positiva débil; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de 

factores comunes r
2
 = 0,267 por lo tanto existe una varianza compartida del 26.7% 

(Hernández et al ,2010, p. 313).” 
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                     Figura 13. Diagrama de dispersión Cociente emocional estado de ánimo  

general vs Rendimiento académico.   Fuente: Autoría propia 

 

5.3. Discusión de resultados 

Los resultados que arrojó el estudio concede el señalamiento que un 40% de los 

estudiantes estuvieron enmarcados en poseer una inteligencia emocional alta. Por con 

siguiente, las dimensione intrapersonal (40%), interpersonal (32.7%), manejo del estrés 

(56.6%), adaptabilidad (23.6%) y estado de ánimo general (34,5%) fueron los porcentajes 

obtenidos por los estudiantes, indicando que estos tienen una capacidad emocional y social 

adecuada. Es por ello, que se destaca que la inteligencia emocional total y en las 

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

ánimo general, presentaron buenos porcentajes, entre un nivel alto y un nivel adecuado. En 

cuanto al nivel de rendimiento académico estuvo situado en un logro previsto. Es así que 

Extremera y Fernández-Berrocal (2004) manifestaron que la inteligencia emocional debe 

ser integrada a otros aspectos para estudios, ya que a nivel educativo se obtenido buenos 

resultados.  

De acuerdo a la hipótesis general, los resultados estuvieron mostrando la existencia 

de una relación positiva entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el 
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Área de Ingles en estudiantes del primer grado de educación secundaria de una institución 

educativa de Chosica. Lo que parece fundamenta, pues, fue un proceso que necesito de 

adaptación y transformación en muchos aspectos. Lo que llegó a compararse y notar la 

coincidencia con los resultados obtenidos por Coronel y Ñaupari (2010) en su estudio 

estuvieron centrados en el objetivo de analizar la inteligencia emocional y su relación 

directa con el desempeño docente que los profesionales de la educación tienen dentro del  

aula. Se pudo establecer una correlacion entre las variables de estudio, y su resultado fue 

una correlacion alta y directa. 

En cuanto a las hipótesis específicas. Los resultados encontrados se mencionan a 

continuación: 

1. De acuerdo a la dimensión intrapersonal y la variable rendimiento académico en 

inglés tiene una relación significativa. Quien coinciden con el estudio de 

Fustamante (2010) y que se propuso la finalidad de hallar la relación existente entre 

motivación y rendimiento académico en los estudiantes, y sus resultados mostraron 

una confirmación de la hipótesis general encontrándose, que la motivación escolar 

aumente considerablemente el rendimiento académico de los estudiantes, tomando 

en cuenta que el autoconcepto que tenga de ellos mismo es una herramienta que 

desarrolla su personalidad, y no tiene nada que ver con las relaciones 

interpersonales, aunque se considera vital que estos sepan relacionarse con sus 

iguales para que funjan como figura importante dentro de la sociedad, ya que ese 

valor que otros aportan también colabora con el ser de las personas. 

2. De acuerdo a la dimensión Interpersonal y la variable rendimiento académico en 

inglés se ha obtenido una relación. Haciendo la debida comparación, la similitud 

encontrada con la investigación de Salvador (2010) la finalidad del estudio fue 

indagar sobre la inteligencia emocional y qué relación tiene con el liderazgo de 
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equipos que poseen los directivos de los centros educativos. Como conclusión final 

se obtuvo una correlación positiva y significativa entre las variables estudiadas. 

3. De acuerdo a la dimensión adaptabilidad y la variable rendimiento académico en 

inglés se relaciona significativamente. Al respecto, lo esboza Enríquez (2011) en su 

propósito de conocer más sobre la inteligencia emocional que lo lleve a la creación 

de un programa que colabore con la regulación de las emociones fundamentado en 

la conciencia plena. Concluyó en que se analiza que los estudiantes que están 

expuestos a un ambiente inestable carecen de un bienestar personal, pues, la 

inestabilidad que tienen dentro de su hogar no les ha permitido desarrollar la 

capacidad de identificar que es un ambiente sano a un insano. Mientras que otra 

parte de la muestra de investigación ha arrojado un buen resultado, ya que han 

podido desarrollar la inteligencia emocional, ya que dentro de sus hogares han 

tenido un buen equilibrio de emociones, no por falta de situaciones difíciles, sino 

por como su entorno se enfrentan a ellos. 

4. De acuerdo a la dimensión manejo del estrés y el rendimiento académico, existe 

una relación significativa. Lo que permitió el señalamiento con el estudio de 

Aradilla (2013), que se centró en el objetivo de la inteligencia emocional y su 

influencia en el rendimiento laboral de los profesionales de enfermería. llegó a la 

conclusión de que las personas que no están al pendiente de sus emociones de 

forma constante tienden a tener dificultades al momento de expresarlas o 

identificarlas, mientras que una persona consciente de ellas sabe manejar sus 

sentimientos, el cual disminuye el estrés y comprende el concepto de la muerte, es 

por ello que en el caso de los estudiantes y profesionales de enfermería es 

fundamental que tengan un buen manejo de la inteligencia emocional, ya que se 
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encuentran expuestos diariamente al sufrimiento y muerte de otras personas de 

acuerdo a la rama de su profesión. 

5. Finalmente, la dimensión estado de ánimo general y el rendimiento académico en 

Ingles existe una relación positiva significativa. Lo que permitió notar la similitud 

con los estudios de Gómez (2010), en su finalidad de conocer sobre los factores 

socioeconómicos y pedagógicos y cómo pueden incidir sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios. En cuanto a los resultados, se puede 

decir que al aplicar un taller estructurado en base al tema se ha notado una mejora 

de desarrollo dentro de las clases, evidenciando con ello, que los docentes están 

haciendo buenas planificaciones para el proceso de enseñanza/aprendizaje, para 

poder llevar el control sobre los contenidos, obteniendo un mejor rendimiento de 

sus estudiantes. Indicando así, que se halló la incidencia esperada. 
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Conclusiones 

 

Se encontró un nivel de confianza del 95% y su margen de error fue del 5%, lo que 

permitió dar las siguientes conclusiones: 

 

Primera: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el Área de 

Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, Quirio –Chosica. 

(p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,675 correlación positiva considerable). 

 

Segunda: El cociente emocional intrapersonal se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en 

el Área de Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, 

Quirio –Chosica. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,655 correlación positiva 

media). 

 

Tercera: El cociente emocional interpersonal se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en 

el Área de Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, 

Quirio –Chosica. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,366 correlación positiva 

débil). 

 

Cuarta: El cociente emocional adaptabilidad se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en 

el Área de Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada, 
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Quirio –Chosica. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,664 correlación positiva 

media). 

 

Quinta: El cociente emocional manejo del estrés se relaciona significativamente con 

el rendimiento académico en los estudiantes de primer grado de secundaria 

en el Área de Inglés de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada , 

Quirio –Chosica. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,518 correlación positiva 

media). 

 

Sexta: El cociente emocional estado de ánimo general se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes de 

primer grado de secundaria en el Área de Inglés de la Institución Educativa 

Manuel Gonzáles Prada , Quirio –Chosica (p < 0,05 y Rho de Spearman = 

0,674 correlación positiva media). 
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Recomendaciones 

 

Primera: Diseñar programas que fomenten el desarrollo de la inteligencia emocional, 

y que sean incorporadas dentro de la planificación que se hace anualmente 

en distintas áreas. 

Segunda: Tratar de influenciar a otros investigadores para que hagan estudios 

similares en otras instituciones que tengan distintos niveles 

socioeconómicos, con el fin de obtener una data más profunda. 

Tercera: Crear proyectos con altas probabilidades de ejecución que fomente la 

mejora del rendimiento académico de cada estudiante, para que sean 

personas competitivas y eficientes para el mundo. 

Cuarta: Es necesario que se hagan estudios acerca de la inteligencia emocional de 

los docentes, para saber los efectos que causan sobre la inteligencia 

emocional de sus alumnos. 

Quinta: Hacer diferentes estudios donde intervenga el rendimiento académico, para 

saber que otros contextos influyen sobre él. 

Sexta:             Es necesario destacar que el papel que juega la comunidad docente sobre el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los chicos es fundamental, por lo 

que el estado siempre tiene que capacitarlos para que estos sean una 

influencia positiva para ellos. 
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Apéndice A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: Relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en los estudiantes de primer grado de secundaria en el 

área de inglés de la institución educativa Manuel Gonzáles Prada, Quirio –Chosica. 
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Apéndice B. Instrumentos 
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Gracias por completar el cuestionario 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  Nº 0055  MANUEL GONZÁLES PRADA  

 

   NICOLAS DE PIEROLA - CHOSICA       

 

            Registro Auxiliar       

 

                 

 

Grado -Sección: 1º A        Profesor: Ronald Contreras  

 

Área: Inglés                
 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Comprende 

textos 

orales 

Se expresa 

oralmente 

Comprende 

textos 

escritos 

Produce textos 

escritos 
Actitudinal C1 C2 C3 C4 AC Promedio 

1.       ALLENDE ÑAÑEZ, Evelyn 17 18 15 17 18 15 15 14 14 13 14 16 18 17 15 14 16 16 

2.       ANTONIO GOMEZ, Daniel 8 10 14 11 9 13 12 15 15 16 16 16 9 11 13 16 16 13 

3.       BLAZ ARCE, Alberto Franco 14 12 16 13 14 18 20 15 13 15 16 17 13 14 19 15 17 16 

4.       CALDERON PAITA, Alexa Aranza 18 18 16 17 17 15 9 16 8 12 15 15 18 17 12 13 15 15 

5.       CALIXTO SERNA, Benjamín Rafael 16 20 16 20 20 19 20 16 17 15 18 16 18 19 20 17 16 18 

6.       CAMPOS GOMEZ, Cristian  13 14 15 14 15 13 15 14 15 15 15 13 14 15 14 15 13 14 

7.       CAMUS GUZMAN, Dorian Ángelo 16 18 16 19 18 19 20 14 14 16 15 17 17 18 20 15 17 17 

8.       CARTOLIN SORIA, Melany Abigail 0 8 14 16 17 19 7 16 8 11 10 15 4 16 13 11 15 12 

9.       CASTRO LUNA, Yessue Benjamín 17 18 18 15 13 14 18 17 17 18 18 16 18 15 16 18 16 17 

10.    CESAR BRAÑES, Nando Alonso 16 15 17 11 16 5 11 17 18 16 19 16 16 15 8 18 16 15 

11.    CUBA ORTIZ, Jimena Medalith 15 15 14 17 16 17 18 16 18 18 18 14 15 16 18 18 14 16 

12.    CHIRINOS SALARRETA, Lidia 11 10 15 10 13 11 12 16 10 11 8 14 11 13 12 11 14 12 
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13.    DÍAZ MALLQUI, Francesco Camilo 15 16 18 19 20 20 20 14 18 19 19 18 16 19 20 18 18 18 

14.    FLORES RICALDI, Sheila Isabel 16 18 16 15 12 10 14 17 11 12 11 16 17 14 12 13 16 14 

15.    GARCÍA ÁRTICA, Xihomara A 14 14 16 14 13 15 15 16 8 10 11 15 14 17 15 11 15 14 

16.    GONZALES GÁLVEZ, Naydelin E. 13 12 15 12 16 15 13 14 13 10 12 15 13 14 14 12 15 14 

17.    MALPARTIDA CARHUAZ, Davez J 19 20 17 12 13 12 18 16 10 11 8 13 20 14 15 11 13 15 

18.    MEZA ROJAS, Jasuri Danitza 13 15 14 15 16 14 13 15 14 15 14 14 14 15 14 15 14 14 

19.    MUCHA BALDEON, María Estefani 13 12 15 16 16 12 12 14 14 16 15 15 13 16 12 15 15 14 

20.     PALOMINO ORTIZ,Gerald 10 11 15 14 13 14 15 15 8 8 10 11 11 14 15 10 11 12 

21.    PÉREZ RAMOS, Luis Martín 14 13 15 15 15 4 8 15 8 12 14 13 14 15 6 12 13 12 

22.    PUCLLAS DE LA CRUZ, Jairo 17 17 16 12 14 14 15 16 14 15 15 16 17 14 15 15 16 15 

23.    REYES QUISPE, Yojan Lenin 15 16 16 11 12 13 17 16 12 13 15 15 16 13 15 14 15 15 

24.    RIVERA BOHORQUEZ, Danilo 11 13 15 9 10 14 16 15 15 13 14 13 12 11 15 14 13 13 

25.    RODRIGUEZ SANCHEZ, Hans C. 15 15 17 16 16 15 15 15 15 16 16 13 15 16 15 16 13 15 

26.    RUIZ AGUILAR, Brando Felipe 5 9 15 15 15 16 17 15 14 15 13 15 7 15 17 14 15 14 

27.    SANCHEZ ÑAÑES, Matías Carlos 18 18 16 20 20 16 15 13 18 18 19 16 18 19 16 17 16 17 

28.    URQUIZA ASTUDILLO, Paola 17 19 17 13 12 19 20 16 14 14 16 15 18 14 20 15 15 16 

29.    ZARATE   SANCHEZ, Camilo 15 14 16 8 12 15 17 14 10 10 11 14 15 12 16 11 14 14 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  Nº 0055  MANUEL GONZÁLES PRADA 

 

   NICOLAS DE PIEROLA - CHOSICA       

 

            Registro Auxiliar       

 

                 

 

Grado -Sección: 1º B        Profesor: Ronald Contreras  

 

Área: Inglés                
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
Comprende 

textos orales 

Se expresa 

oralmente 

Compren

de textos 

escritos 

Produce textos 

escritos 
Actitudinal C1 C2 C3 C4 AC Promedio 

1.          ALBINO ALDAVA, Jerson 16 16 12 11 12 18 18 20 19 20 20 17 16 12 18 20 17 17 

2.          ANGULO EUFRACIO, Shirley 8 12 5 8 11 18 18 14 5 8 13 13 10 8 18 10 13 12 

3.          AQUINO DE LA CRUZ, Maricela 14 19 17 18 19 13 14 20 16 11 18 13 17 18 14 16 13 16 

4.          ARCE LOPEZ, Rodrigo 17 15 16 15 16 14 17 20 20 20 20 17 16 16 16 20 17 17 

5.          ARTICA RODRIGUEZ, Adela 14 16 12 12 13 14 15 14 15 17 16 13 15 12 15 16 13 14 

6.          BAUTISTA QUIROZ, Yair 11 5 11 12 12 17 18 15 18 20 20 13 8 12 18 18 13 14 

7.          CAMANA PALACIOS, Daniela 8 12 12 14 11 18 15 15 20 18 18 17 10 12 16 18 17 15 

8.          CAMARENA ALVARO, Maycol 16 19 16 13 14 20 18 17 20 20 20 17 18 14 19 19 17 17 

9.          CARBAJAL GONZALES, Karim 20 19 16 15 16 17 13 20 20 20 20 16 20 16 15 20 16 17 

10.       CORNEJO CISNEROS, Jeshua 15 18 18 17 18 14 15 16 16 17 17 16 17 18 15 17 16 17 

11.       CORTEZ DIAZ, Luis 10 10 11 13 12 18 17 14 14 15 15 17 10 12 18 15 17 14 

12.       GAMBOA MIGUEL, Gino  17 18 17 18 18 19 15 17 17 16 17 15 18 18 17 17 15 17 

13.       GUEVARA CESAR, Lesly 15 15 10 8 13 13 16 14 15 14 15 13 15 10 15 15 13 14 
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14.       LLANTO PACAYA, Trivet 5 11 11 12 12 16 16 13 13 16 16 15 8 12 16 15 15 13 

15.       MEDINA SUAREZ, Aldair 15 17 12 15 16 18 17 15 15 16 16 17 16 14 18 16 17 16 

16.       MONTALVO PORRAS, Alysha 18 16 8 15 8 15 16 15 15 15 15 13 17 18 16 15 13 16 

17.       OLANO FRANCO, Damaris 11 15 11 12 11 16 14 13 13 17 16 13 13 11 15 16 13 14 

18.       OLIVARES ORTEGA, Jean Piere 11 12 8 11 12 14 14 12 14 14 14 13 12 11 14 14 13 13 

19.       RAYMUNDO QUISPE, Emanuel 12 8 13 13 15 13 14 15 14 16 17 14 10 14 14 16 14 14 

20.       ROJAS CESAR, Matías 17 17 18 17 18 15 16 15 16 17 18 15 17 18 16 17 15 17 

21.       SANCHEZ HERNANDEZ, Cristian 12 16 16 15 12 16 16 15 16 17 18 14 14 14 16 17 14 15 

22.       SONIA RUIZ, Renzo Rodrigo 17 18 12 13 14 20 16 17 17 18 19 16 18 13 18 18 16 17 

23.       SUAREZ PEÑA, Milagros 15 17 16 12 14 18 18 15 15 16 16 13 16 14 18 16 13 15 

24.       TINEO GOMEZ, José Carlos 10 10 13 14 14 15 15 15 18 16 17 13 10 14 15 17 13 14 

25.       VALDIVIA PORTAL, Andrea 14 14 13 14 14 15 16 15 16 16 16 14 14 14 16 16 14 15 

26.       Ariany 14 15 12 11 12 15 15 15 15 16 15 16 15 12 15 15 16 15 

 


