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RESUMEN 

 

 

Se realizó un estudio para obtener datos sobre la inteligencia emocional y su 

relación con  el rendimiento académico en el área de Persona Familia y Relaciones 

Humanas  en los estudiantes del   VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos. 

 

Para realizar esta investigación  se empleó el instrumento  sobre Inteligencia 

Emocional utilizado por el Mg. Salazar Garcés Jenry, el cual consta de siete 

dimensiones, tales como: emoción, autoestima, automotivación, empatía, 

comunicación, habilidades sociales y liderazgo. Con respecto a la variable de 

Rendimiento Escolar, se dimensionó en dos niveles: aprobados y desaprobados. 

 

El resultado obtenido en la presente investigación  sobre la Inteligencia Emocional y 

su relación con el rendimiento académico, según la aplicación de la prueba Chi-

Cuadrado muestra lo siguiente: De acuerdo al resultado con el SPSS, del chi 

cuadrado es 6.280. 

 

Además  p= 0. 04 (sig. asintónica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 

dependencia entre las variables, es decir la inteligencia emocional se relacionan 

significativamente con el rendimiento escolar. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo denominado LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU 

RELACIÓN CON  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  EN ESTUDIANTES  DEL VII 

CICLO DE EBR EN EL ÁREA DE PERSONA FAMILIA Y RELACIONES 

HUMANAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AKIRA KATO- HORACIO 

ZEVALLOS, UGEL 06 - ATE VITARTE, pretendemos  dar a conocer la importancia 

del manejo adecuado de las emociones de los adolescentes en el nivel secundaria 

por parte del docente para cubrir las expectativas de aprendizaje.  

 

La investigación desarrollada es del tipo descriptivo y la metodología 

empleada es el inductivo-deductivo, y su diseño es correlacional -causal al 

demostrar que existe relación significativa entre la Inteligencia emocional y el 

rendimiento académico. 

 

Uno de los factores que motivaron este trabajo fue el hecho de observar el 

entorno educativo de los estudiantes, ya que se descuida o no existe un programa 

especial para la formación en el manejo de las emociones, ello sólo es parte de un 

área que tiene 2 horas pedagógicas a la semana, lo cual es una deficiencia cuando 

se tiene en cuenta que el desarrollo cognitivo no es suficiente a la hora de 

desenvolverse en la vida real, cuando tienen que tomar decisiones, solucionar 

problemas, decir “no”, asumir riesgos y consecuencias, etc. Por ende consideramos 

básico la capacidad de controlar y manejar nuestras emociones para tener mejores 

resultados sumando desde luego a las habilidades cognitivas. 

 

Por ello hemos estructurado el trabajo de la siguiente manera: 

 

El capítulo I, comprende el marco teórico, que son las  teorías científicas que 

nos ayudan a  comprender y esclarecer nuestro problema principal, aquí pues 

presentamos antecedentes, definiciones y  teorías sobre la inteligencia emocional de 

Daniel Goleman, Bar- On y otros, asimismo sobre el rendimiento académico. 

 

El capítulo II, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, 

la importancia, los alcances y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
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El capítulo III, propone los objetivos, describe los sistemas de hipótesis y 

variables, detalla el tipo y método utilizado en la investigación, explica el diseño de la 

investigación y describe la población y la muestra. 

 

El capítulo IV, describe los instrumentos de recolección de datos empleados 

en la investigación, que permitirá bajo similares condiciones que otros investigadores 

puedan replicar el mismo tipo de investigación, y así acercarse a similares 

resultados. 

 

Finalmente, se incluye en los anexos los instrumentos de recolección de datos 

usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, las respectivas 

resoluciones, aplicación de instrumentos, juicio de expertos, el registro de notas de 

los alumnos del VII ciclo de EBR en el área persona familia y relaciones humanas de 

la I.E. Akira Kato – Horacio Zevallos UGEL 06 – Ate Vitarte. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO  I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

1.1.1. Antecedentes Nacionales 

 

A continuación se exponen los estudios realizados en relación a las variables 

utilizadas en la investigación (Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico) 

tanto en el extranjero  como en el Perú. En primera instancia se presenta los 

estudios relacionados con Inteligencia Emocional y seguidamente con rendimiento 

Académico. 

 

 Sotil  y  Quintana (2002), estudiaron sobre el clima familiar, las estrategias 

de aprendizaje y la Inteligencia  Emocional en relación al rendimiento 

Académico en 250 estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos. 

Utilizaron una ficha demográfica, cuestionario fases III, Test de Inteligencia 

Emocional de Bar-On, la Escala de Estrategias de Aprendizaje. Obtuvieron 

como resultado que, en cuanto al clima familiar predominan la familia de 

rango medio y balanceadas, mientras que respecto a la Inteligencia 

emocional  los estudiantes presentan un nivel promedio en los componentes 

Interpersonales, de Manejo de Estrés, Estado de Ánimo General y 

ligeramente bajo en Adaptabilidad. 

 

 Escurra (2001) estudió la relación entre la Inteligencia Emocional y la 

necesidad cognitiva en 365 estudiantes de primer semestre de las diferentes 

especialidades de la  Universidad Mayor de San Marcos. Como conclusiones 

nos aporta que los varones y las mujeres presentan niveles similares de 
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necesidad cognitiva e Inteligencia Emocional, las mujeres poseen un nivel 

mayor de empatía  que los varones y en las áreas académicas presentan 

niveles similares en necesidad cognitiva y la Inteligencia Emocional en los 

aspectos de control Emocional, Empatía y Habilidad para las Relaciones 

Interpersonales. 

 

 Velásquez, García, Montgomery, Guevara, Arenas  y Gutiérrez (2003)      

estudiaron la relación existente entre la Inteligencia emocional y la Autoestima  

en 1014 escolares de secundaria entre 11 y 19 años con y sin participación 

de acto violentos a través de la prueba de Inteligencia emocional de Escurra,  

Ramos y la Escala de autoestima de Coopersmith. Sus resultados nos 

presenta una correlación moderada y alta en las áreas de Autoconocimiento 

Emocional, Control Emocional  Automotivación, Empatía, Habilidades para las 

Relaciones Interpersonales y la Inteligencia  Emocional total. Asimismo, el 

grupo de estudiantes que no participaron en actos violentos muestran una  

mayor Inteligencia emocional y Autoestima. Referente a las alumnas, ellas 

presentan una mayor Inteligencia Emocional que el grupo de varones a 

excepción del área de Automotivación  donde el sexo no establece una 

diferencia. 

 

 León (2001) estudió los niveles de Inteligencia Emocional y las características 

de sus componentes en los estudiantes de Administración de Empresas de 

los últimos ciclos de una Institución Educativa  Universitaria de un nivel 

económico medio alto, en estudiantes de ambos sexos entre 22 y 23 años, a 

quienes se les administró  el Inventario de de Cociente Emocional de Bar-On. 

El investigador concluyó que no existen diferencias significativas en el 

Cociente Emocional  General y sus componentes, el  100% de los estudiantes 

evaluados se ubican a un nivel promedio al igual que en los componentes y 

no encontró relación entre las Instituciones Educativas de diferentes niveles 

socioeconómicos con la inteligencia emocional. 

 

 Velásquez, García, Montgomery, Guevara, Arenas  y Gutiérrez ( 2003)      

estudiaron la relación existente entre la Inteligencia Emocional y la 

Autoestima  en 1014 escolares de secundaria entre 11 y 19 años con y sin 
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participación de acto violentos a través de la prueba de Inteligencia emocional 

de Escurra,  Ramos y la Escala de autoestima de Coopersmith .Sus 

resultados nos presenta una correlación moderada y alta en la áreas de 

Autoconocimiento Emocional, Control Emocional  Automotivación, Empatía, 

Habilidades para las Relaciones Interpersonales y la Inteligencia  Emocional 

total. Asimismo, el grupo de estudiantes que no participaron en actos 

violentos muestran una  mayor Inteligencia emocional y Autoestima y 

referentes a las alumnas. Ellas presentan una mayor Inteligencia Emocional 

que el grupo de varones a excepción del área de Automotivación  donde el 

sexo no establece una diferencia. 

 

 López Munguía, O. (2008) Estudio multivariado cuyo objetivo es conocer si la 

inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje son factores 

predictivos del rendimiento académico. Fueron evaluados 236 estudiantes de 

cuatro facultades de una universidad pública de Lima, a quienes se les aplicó 

la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) y el Inventario de Inteligencia 

Emocional de Bar On. Se recopilaron las notas de los diferentes cursos 

(promedio ponderado) al final del año lectivo 2005. Los estudiantes presentan 

una Inteligencia emocional promedio; existen diferencias altamente 

significativas en cuanto al sexo, aunque en función a las facultades, sólo en 

dos sub-escalas presentan diferencias. Respecto a las Estrategias de 

Aprendizaje, se encontró que la más utilizada por los estudiantes en un 69% 

es la Estrategia de Codificación, existiendo diferencias altamente 

significativas en las 4 estrategias de aprendizaje según sexo favoreciendo a 

las mujeres, ocurriendo lo mismo con la variable rendimiento académico. El 

modelo final predictivo quedó constituido por 5 componentes de la inteligencia 

emocional (Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, y 

estado de ánimo en general). Y la estrategia de Codificación, con un 16% de 

explicación de la variación total del rendimiento académico. 

 

 Reyes Tejada, Y. (2003) Esta investigación busca establecer la relación 

existente entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los 

rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes del 

primer año de Psicología de la UNMSM. La muestra estuvo constituida por 62 
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estudiantes de ambos sexos, a quienes se aplicó el Inventario de 

Autoevalución de la Ansiedad sobre los exámenes, el cuestionario de 

personalidad 16 PF de R. B. Catell, el cuestionario de Autoconcepto Forma A, 

y el Autoinforme de Conducta Asertiva. Los resultados de estas pruebas al 

igual que el promedio ponderado de los estudiantes fueron analizados a 

través del paquete de análisis estadístico para la investigación en Ciencias 

Sociales SPSS (versión 9.0), mediante el coeficiente de Correlación de 

Pearson, y la Ecuación de Análisis de Regresión Múltiple. Entre los 

resultados, se halló una correlación positiva muy significativa entre el 

rendimiento del alumno y variables como el autoconcepto académico, el 

autoconcepto familiar y el rasgo sumisión-dominancia, siendo esta última 

correlación negativa. Finalmente, la ecuación del análisis de regresión 

múltiple nos muestra al autoconcepto académico como predictor del 

rendimiento en los alumnos. 

 

 Escurra, L. Delgado, A. Quesada, R.  Rivera, J.  Santos, J. y Rivas, G 

(2000) desarrollaron una prueba para medir la Inteligencia Emocional sobre la 

propuesta de  Salovey y Mayer;  la prueba se aplicó a 489 alumnos de 19 

facultades y 5 áreas. Llegaron a las conclusiones que la prueba de 

Inteligencia Emocional mide las habilidades para percibir con precisión y 

expresar las emociones, también generar sentimientos cuando  estos facilitan 

el  pensamiento, mide la habilidad para entender, conocer y regular las 

emociones. Como estructura, la prueba aporta el estudio del 

autoconocimiento emocional, del control emocional, la automotivación, la 

empatía y la habilidad  para las relaciones interpersonales. Tiene validez tanto 

de contenido como de construcción y confiabilidad con consistencia interna. 

 

1.1.2. Antecedentes Internacionales 

 

 Extremera, N. y Fernández, P. (2003). Estudiaron “La importancia de 

desarrollar la inteligencia emocional en el profesorado”. Tesis Doctoral 

publicada en la Universidad de Málaga España. Concluye que el 

conocimiento emocional del docente es un aspecto fundamental para el 

aprendizaje y el desarrollo de estas competencias en los alumnos, porque el 
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profesor se convierte en un modelo de aprendizaje, a través del cual el 

alumno aprende a razonar, expresar y regular todas esas pequeñas 

incidencias y frustraciones que transcurren durante el largo proceso de 

aprendizaje en el aula. El desarrollo de las habilidades de Inteligencia 

Emocional en el profesorado no solo servirá para conseguir alumnos 

emocionalmente más preparados, sino que servirá al mismo profesor a 

adquirir habilidades de afrontamiento. De este modo, los docentes 

emocionalmente más inteligentes, es decir, aquellos con una mayor 

capacidad para percibir, comprender y regular las emociones propias y la de 

los demás, tendrán los recursos necesarios para afrontar mejor los eventos 

estresantes de tipo laboral y manejar más adecuadamente las respuestas 

emocionales negativas que frecuentemente surgen en las interacciones con 

sus colegas de trabajo y con alumnos. 

 

 Guadalajara, A. (2003). Realizó un estudio. “Educar con Inteligencia 

Emocional”, tomando una muestra de 60 sujetos pertenecientes al personal 

de Educación del nivel primaria pública (1°,2°,5° y 6° grado), en donde se 

intenta definir cuantitativamente el nivel de Inteligencia emocional con base al 

género. Esto relacionándolo con el término inteligencia emocional, que es la 

habilidad de comprender y dirigir a los hombres y mujeres a actuar 

sabiamente en las relaciones humanas, ya que esta es una de las más 

importantes tareas del personal docente. Esta es una investigación 

descriptiva en la que se empleó el diseño ex post facto, con los objetivos de 

conocer cuantitativamente el nivel de inteligencia emocional de la muestra. Se 

aplicó como instrumento un cuestionario de evaluación de la inteligencia 

emocional, y arribó a las conclusiones, que el nivel de inteligencia emocional 

de la muestra obtuvo un nivel alto en la mayoría de los sujetos, con un 58% 

del total de ellos (35 sujetos); con un porcentaje menor del 27% en el nivel 

muy significativo (16 sujetos); un porcentaje aún menor de 10% está en el 

nivel medio (6 sujetos); y por último con un 5% en el nivel bajo (3 sujetos). En 

la Investigación se basaron en una escala de inteligencia emocional, lo cual 

permitió determinar si el personal se encuentra en un nivel bajo, medio, alto o 

muy significativo en cuanto a la inteligencia emocional que aplica en su labor 

diaria. 
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 Goleman, D. (1995) analiza lo relacionado a las competencias  Cognitiva y 

Emocional. Después de un estudio hecho a trabajadores estrellas y promedio 

llegó a la conclusión  que el peso relativo  a las habilidades puramente 

cognitivas era 27 %, mientras que las habilidades emocionales alcanzaba el 

53 %. Esto reflejaba la importancia de  las habilidades emocionales en el 

rendimiento laboral óptimo que las habilidades cognitivas y que la experiencia 

técnica. 

 

1.2.  BASES  TEÓRICAS 

 

1.2.1.  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Para hablar sobre Inteligencia Emocional no se puede dejar de lado los 

conceptos que la conforman: La emoción y la inteligencia. Son dos conceptos 

independientes que han logrado, a través del tiempo, una serie de fundamentos 

teóricos importantes. Históricamente, se consideraba que estos conceptos 

mantenían una relación antagónica. En la actualidad, sin embargo, se pretende 

integrar ambas nociones en un mismo concepto: la inteligencia emocional. La IE se 

define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los 

sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos. (Goleman, D. 1997). 

  

Por ello se considera importante revisar primero las nociones de emoción e 

inteligencia. 

 

1.2.1.1. Emociones 

 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una 

función adaptativa de  nuestro organismo a lo que nos rodea; es un estado que 

sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos pasajeras. 
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Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 

importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser 

humano.  Pero las Emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos 

personales, motivacionales,  deseos incluso objetivos; es difícil saber a partir de la 

emoción cuál será la conducta futura del individuo aunque nos puede ayudar la 

intuición. Cada individuo experimenta  una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter, y de la situación 

concreta en sí. 

 

a) Categorías básicas de las emociones. 

 

Charles Darwin señaló que las emociones tenían una función social, pues 

colaboraban en la supervivencia de la especie, y tienen una función 

adaptativa. Distinguió  seis categorías básicas de emociones: el miedo,  

amenaza o peligro, produce ansiedad e inseguridad y en nuestro mundo 

emocional tiene la función de protección; la sorpresa, sobresalto o asombro, 

es transitoria y nos orientan hacia una nueva experiencia; la aversión, 

solemos alejarnos de lo que nos produce disgusto y su función es el rechazo; 

la  ira, el enojo, la furia, conduce a la persona a la destrucción; la alegría, la 

euforia y sensación de felicidad, nos conducen  hacia la ejecución  del mismo 

suceso que nos hizo sentir bien; por último la tristeza, pena o soledad, que 

nos motiva hacia una nueva reintegración personal. 

 

b) Clasificación de las emociones  

 

Plutchik, R. (1980, citado en Vásquez,  A. 2012), replanteó los enunciados de 

Darwin sobre las emociones y realizó uno de sus intentos más importantes 

por identificar y clasificar las emociones. Grafica su teoría semejante al de los 

colores, donde las emociones que están más cercanas entre sí se parecen 

más que aquellas que se ubican en el lado contrario. Por ejemplo menciona 

que el miedo tiene una mayor similitud con la sorpresa que con la ira o la 

tristeza. En este modelo de las Emociones, cuando éstas son continuas se 

combinan y se producen nuevas aunque afines, dando así una mayor 

amplitud de experiencias emocionales como la alegría con la aceptación se 
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da el amor, el miedo con la sorpresa dará el asombro. Las emociones que se 

encuentran entre ellas las más cercanas se parecen más a diferencia de las 

que se encuentran en el lado opuesto o distante entre ellas (Morris, 1992 

citado en Romero, P. 2007) 

 

Además Plutchik, R. (1980, citado en Vásquez,  A. 2012) complementa con un 

elemento es la intensidad que lo lleva a plantear su modelo tridimensional 

para las ocho emociones cuyo eje versa en la intensidad de la emoción; 

ocupando la parte superior por ejemplo: la cólera, la repugnancia, el 

desprecio, el terror, el sufrimiento,  el éxtasis, la adoración, el asombro; y en 

la parte baja la pérdida de intensidad, las distinciones entre las emociones 

caracterizan en su extremo un estado de sueño profundo.  

 

1.2.1.2. Inteligencia 

 

Por mucho tiempo, el término de inteligencia se utilizaba para denotar 

únicamente la habilidad cognitiva para aprender y razonar. Aunque existen 

diferentes tipos de inteligencia, en términos generales este concepto implica la 

reunión de información, y el aprendizaje y el razonamiento sobre esta información; 

es decir, la habilidad mental asociada con las operaciones cognitivas (Sternberg 

2000. citado por Clavero, A. 2011). 

 

De acuerdo a Eysenck (1983; citado por Villareal, N. 2012), la Inteligencia ha 

sido objeto de estudio desde el tiempo de Platón y Aristóteles. Este concepto surge 

al observar a quienes intentan resolver problemas o aprender cosas difíciles que 

exigen esfuerzo como las matemáticas, las lenguas o la Historia.  

 

Herbert Spencer formuló la teoría de la Inteligencia Tradicional. Ésta sostiene 

que todo acto de conocimiento comprende un doble proceso: analítico o 

discriminativo por una parte, sintético o integrativo por otra; siendo su función 

esencial la de capacitar al organismo para que responda y se adapte a un medio que 

siempre es complejo y cambiante. (Villarreal, N. 2012) 
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1.2.1.3. Surgimiento histórico del concepto  de Inteligencia Emocional 

 

La Inteligencia Emocional ha seguido un proceso por etapas: 

En la Primera Etapa, la investigación la refiere como La Concepción de la 

Inteligencia Humana en su Inicios de 1890-1920. Durante este período formal de la 

evolución  de   la inteligencia se desarrollaron los primeros tests para medir el nivel 

intelectivo de las personas. Este factor “G” fue por primera vez medido en las 

fuerzas armadas norteamericanas con el objeto de seleccionar al personal para fines 

militares en la Primera guerra Mundial. Galton como Binet fueron las figuras 

principales de la época. 

 

La historia de la Inteligencia Humana puede explicarse como el empeño del 

cerebro del hombre en miras de buscar comunicarse; desde el momento que los 

seres humanos se percataron de ser capaces para exteriorizar sus imágenes 

mentales, se da una evolución más rápida eran este proceso de transmisión de 

ideas y por ende, del área intelectual. 

 

 Galton (1978, citado en Gallego, S. 2009) fue uno de los primeros 

investigadores que se dedica al estudio sistemático de las diferencias individuales en 

la capacidad mental, demostrando que las personas diferían unas de otras en los 

procesos más básicos, lo que causaba las diferencias en su capacidad mental. 

Estaba convencido de que las diferencias individuales más importantes, entre las 

que incluye las morales, intelectuales y de carácter, no son adquiridas. Su meta más 

importante es llegar a demostrar que son innatas, es decir, que derivan de la 

herencia. 

 

A finales del siglo XIX, concretamente en el año 1890, Catell inventa las 

pruebas mentales con el objetivo de convertir a la psicología en una ciencia aplicada 

(Hardy, 1992 citado por Molero, C. 1998). En el año 1905 Alfred Binet (1817 -1911) 

bajo el encargo del ministro francés de la Instrucción Pública, quien le pidió que 

creara un test simple que pudiera utilizarse en las escuelas con el objetivo de 

localizar a los deficientes mentales, para que pudieran recibir instrucción especial, 

elabora la primera escala de inteligencia para niños y escribe: "El órgano 

fundamental de la inteligencia es el juicio. En otras palabras, el sentido común, el 
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sentido práctico, la iniciativa, la facultad de adaptarse. Juzgar bien, comprender bien 

y razonar bien son los resortes esenciales de la inteligencia". Binet se dio cuenta que 

las tareas utilizadas por Galton tales como el tiempo de respuesta y la agudeza 

sensorial no estaban relacionadas con el éxito escolar y buscó las bases de la 

inteligencia en las funciones superiores del hombre, afirmando que: "un individuo 

muestra su valor personal a través de la totalidad; somos un conjunto de tendencias 

y la resultante de todas ellas es lo que se expresa en nuestros actos y hace que 

nuestra existencia sea lo que es". Las escalas de Binet fueron introducidas en 

EE.UU. por Henry Goddard y se utilizaron en las llamadas clínicas de orientación 

psicológica de niños, la primera de las cuales aparece en el año 1909, vinculada a 

un tribunal de menores de Chicago (Hardy, 1992 citado por Molero, C. 1998). La 

escala publicada por Binet fue modificada posteriormente en el año 1916. En la 

nueva versión del test de Stanford-Binet aparece por primera vez el concepto del 

Cociente Intelectual (C.I.). 

 

En el año 1918, la comisión dirigida por Yerkes (1917, citado por Molero, C. 

1998) inventa las pruebas de inteligencia aplicable en grupos, conocidas como 

ARMYALPHA (para reclutas alfabetizados) y ARMY BETA (para presuntos 

analfabetos con malos resultados en el ALPHA). 

 

Su objetivo "asignar el hombre apropiado al puesto apropiado". El programa 

termina en enero de 1919, pero para entonces 1,175.000 soldados han sido 

evaluados. Por estos años los investigadores siguen creyendo que la inteligencia  es 

innata e insisten en que las diferencias raciales en inteligencia son muy reales. 

 

Estos avances que se dieron a inicios del siglo XX, han proporcionado un 

importante avance para la Psicología como ciencia y para las investigaciones 

venideras. 

 

La segunda Etapa, se refiere al desarrollo del concepto de la Inteligencia 

1920-1950. En el año 1920 Thorndike publica un artículo titulado: "La inteligencia y 

sus usos" en donde da un paso hacia una mejor comprensión de 10 que significa 

inteligencia e introduce el componente social en su definición. En dicho artículo 

Thorndike señala la existencia de tres tipos de inteligencia: la inteligencia abstracta, 
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la inteligencia mecánica y la inteligencia social. Por inteligencia abstracta entiende 

Thorndike la habilidad para manejar ideas y símbolos tales como palabras, números, 

fórmulas químicas y físicas, decisiones legales, leyes, etc. Por inteligencia mecánica 

la habilidad para entender y manejar objetos y utensilios tales como armas y barcos. 

Finalmente Thorndike define la inteligencia social como la habilidad de entender y 

manejar a hombres y mujeres; en otras palabras de actuar sabiamente en las 

relaciones humanas. (Molero, C. 1998) 

 

Durante la década de los 30 comienza el auge del conductismo. La escuela 

conductista concibió la inteligencia como meras asociaciones entre estímulos y 

respuestas (Watson, 1930; Thorndike, 1931; Guthrie, 1935). Para los conductistas 

cualquier tipo de conducta se sustrae por completo a una concepción de tipo E-R en 

una sola frase (Hardy, 1992 citado en Molero C. 1998).  

 

En el año 1939 Wechsler diseña la escala Wechsler-Bellevue que evalúa los 

procesos intelectuales de los adolescentes y adultos y que se presenta como una  

alternativa a la escala de Stanford-Binet que se había mostrado como poco 

apropiada para adultos. Diez años más tarde, en 1949, Wechsler adaptó la escala 

de 1939 modificando algunos elementos del test, obteniendo como resultado la 

"Escala de Inteligencia Wechsler para Niños". Las posteriores adaptaciones de la 

escala Wechsler (tanto en su versión para adultos como para niños) Wais y Wisc 

son incluso hoy en día ampliamente utilizadas por psicólogos y pedagogos. 

 

Otras escuelas dentro del campo de la psicología contribuyeron con sus trabajos a 

ampliar la perspectiva del concepto de inteligencia. Por ejemplo, desde las teorías 

de la Gestalt consideradas como representantes de las teorías experimentales de la 

inteligencia. 

 

La Tercera Etapa, de los grandes adelantos de 1950-1979 se dan dos 

grandes adelantos: Las Teorías Estructuralistas y las del Procesamiento de la 

Información. Las primeras dan prioridad a los aspectos cualitativos de la inteligencia, 

enunciando que el intelecto posee patrones de adquisición y procesos específicos; 

Piaget se convierte en un gran exponente de la época, mientras que las teorías 

informativas enfocan a la inteligencia como capacidades aisladas e individuales, se 
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da hincapié a la habilidad para manipular símbolos como parte del proceso de 

abstracción. 

 

Después de la segunda guerra mundial se presta más atención a los procesos 

cognitivos como consecuencia a los ataques al conductismo y el debilitamiento de 

los supuestos en que se apoyaba. A comienzos de los sesenta, emergen dentro de 

la psicológica cognitiva diversas propuestas. Las dos más importantes son el 

estructuralismo y el procesamiento de la información. 

 

El estructuralismo es la primera propuesta de la psicología cognitiva en 

aparecer. Sus seguidores son psicólogos cognitivos radicales que buscan una 

ruptura con el pasado y que aspiran a desarrollar un paradigma que aúna todas las 

ciencias sociales. En la psicología el más destacado estructuralista es Jean Piaget 

(1896-1980) (Hardy, 1992, citado por Molero, C. 1998). Piaget comienza a estudiar 

el desarrollo cognitivo en niños hacia los años 20. Denomina a su campo de trabajo 

"Epistemología Genética". La teoría evolutiva piagetiana afirma que en muchos 

conceptos, los niños progresan a través de una secuencia de estados de 

conocimiento cualitativamente discretos y parcialmente correctos, que son anteriores 

a la comprensión completa.  

 

La segunda propuesta importante dentro del campo de la psicología cognitiva 

es el procesamiento de la información. En la actualidad esta propuesta es la más 

influyente y la que cuenta con un apoyo más extenso. El enfoque de procesamiento 

de la información parte de la idea de que el hombre es un manipulador de símbolos. 

Sus objetivos más básicos consisten en describir los símbolos que son manipulados 

(la representación) e identificar los que son manipulados (el procesamiento). Desde 

la teoría de los correlatos cognitivos el estudio de la inteligencia se ha llevado a cabo 

seleccionando una capacidad que pueda medirse con un test de inteligencia, como 

por ejemplo la capacidad verbal, con el objetivo de describir las diferencias 

individuales en esa capacidad, en función de diferencias en capacidades o técnicas 

generales de procesamiento de la información. 

 

Dentro del enfoque del procesamiento de información, el auge de la llamada 

inteligencia artificial hizo que algunos investigadores sobre los procesos  superiores 
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humanos, recogieran el modelo computacional para intentar explicar los procesos 

cognitivos en las personas. La cuestión de si una máquina puede llegar a emular la 

inteligencia humana, se convierte en el centro de la ciencia cognitiva. 

 

En el año 1950 Turing (1912-1954) publica en la revista Mind un trabajo 

titulado Computing machinery and intelligence (Máquinas computadoras e 

inteligencia) que define el campo de la inteligencia artificial y establece el programa 

de la ciencia cognitiva. Los psicólogos deben comenzar a trabajar encontrando 

paralelos entre la estructura del cerebro humano y la del computador. Para Hardy 

(1992, citado por Molero, C. 1998), lo que empieza a surgir durante la década de los 

50 es una nueva concepción del ser humano como máquina y un nuevo lenguaje en 

formular teorías sobre procesos cognitivos. 

 

La psicología cognitiva ha puesto tanto el énfasis en las operaciones 

cognitivas (símbolos y manipulación de símbolos), que desde las teorías sobre 

inteligencia artificial, algunos expertos han hecho la atrevida afirmación de que en la 

inteligencia, la conciencia no sirve para nada, en otras palabras la conciencia 

adquiere una importancia secundaria en la explicación de la conducta humana. 

Puede aportar información sobre alguno de los determinantes de la conducta, y eso 

sin excesiva eficiencia, pero no desempeña papel alguno en la determinación 

efectiva de la conducta (Hardy, 1992 citado por Molero, C. 1998).  

 

Por otra parte, la inteligencia artificial se encarga de resolver problemas, pero 

la inteligencia humana antes de eso, se distingue por plantearlos. La inteligencia 

artificial no posee esta capacidad, no puede crear problemas y no tiene la facultad 

de decidir qué problema es el que va a solucionar (Marina, 1993 citado por Molero 

1998). 

 

HEBB (1960), HOLT (1964), BREGER YMcGAUGH (1965) señala que los 

intentos de convertir la psicología en una rama de la ciencia de los computadores 

han fracasado, pero han desembocado en un renacer de la psicología cognitiva. 

MAYER (1977), STERNBERG (1979) por su parte pone énfasis en las operaciones 

cognitivas -símbolos y manipulación de símbolo-e- que forman parte de la 

inteligencia. (Marina, 1993 citado por Molero 1998). 
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La Cuarta Etapa, el surgimiento del concepto de Inteligencia Emocional de 

1983-1988. En este período se habla ya abiertamente de las Inteligencias 

emocionales definiéndola como: “La habilidad para comprender y dirigir a los 

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

humanas” (Córtese, citado por Romero, P. 2007). Este autor sostiene que la 

Inteligencia social hay además dos clases de inteligencia: La abstracta concerniente 

a las habilidades cognitivas y la inteligencia relacionada a las capacidades de índole 

mecánica dirigida al manejo de los objetos en actividades prácticas. 

 

Gardner, H. (2001) quien fue el creador del término de las Inteligencias 

múltiples con su publicación de “Frames of mind” (Estado de Ánimo), plantea que 

existe una visión alternativa que le gustaría presentar, una   visión que se basa en 

un enfoque de la mente radicalmente distinto y que conduce a una visión muy 

diferente de la escuela. Se trata de una visión pluralista de la mente que conoce 

muchas facetas distintas de la cognición que tiene en cuenta que las personas 

tienen diferentes   potenciales cognitivos y que contrasta diversos estilos cognitivos. 

También le gustaría presentar el concepto de Escuela Centrada en el individuo, que 

se toma en serio esta visión polifacética de la inteligencia. 

 

Gardner, H. (1995) en su obra “Inteligencias Múltiples” plantea las 8 

inteligencias que la escuela y el currículo ignora con excepción de la inteligencia 

lingüística y Lógico-Matemática; así mismo afirma que, para mejorar la calidad 

académica se debe desarrollar un nuevo concepto del Sistema de Evaluación. No 

podemos evaluar a nuestros alumnos a través de  una única inteligencia. El currículo 

deberá modificarse para cambiar el Sistema tradicional de la Pedagogía, el 

coeficiente intelectual es tradicional y ha entrado en conflicto por las siguientes 

razones: 

 

1.- La Inteligencia Académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. 

2.- Los que triunfaron y triunfan permanentemente en todo ámbito de relación social 

son los que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de forma 

apropiadas. 
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3.- La  Inteligencia  Académica no facilita la felicidad ni con nuestra pareja, ni con 

nuestros hijos, ni que tengamos más y mejores amigos. 

4.- El Coeficiente Intelectual no contribuye a nuestro equilibrio  emocional, ni a 

nuestra salud mental. 

5.- El Rendimiento Académico  depende de la Inteligencia Emocional. 

 

        Este modelo de escuela se basa en parte en hallazgos de ciencias que ni 

siquiera existían en la época de Binet: la ciencia cognitiva   (el estudio de la mente) y 

la neurociencia (estudio del cerebro). Lo que ha dado en llamar “La teoría de las 

inteligencias múltiples” constituye un enfoque de este tipo. 

 

Asimismo, en sus estudios menciona la presencia de las 8 inteligencias de su 

teoría, estas son: Inteligencia Lingüística, capacidad mostrada por los poetas, 

Lógico-Matemática, es el razonamiento lógico, la inteligencia Musical, capacidad 

orientada al ámbito musical, la inteligencia corporal y cinética, es la habilidad para 

resolver problemas o para hacer acciones con el cuerpo, la inteligencia naturalista: 

Inteligencia Interpersonal  , capacidad para entender a las  otras personas y por 

último la Inteligencia   Intrapersonal que se encuentra orientada hacia sí  misma. 

 

      A nivel conceptual aborda sus lineamientos con bases neurológicas ante el 

estudio de las emociones y es considerado posteriormente como la clave en el 

desarrollo de la inteligencia emocional para otros estudiosos  como Salovey y Mayer. 

 

Damasio  (1994 citado por Romero, P. 2007), sobre la base de los estudios 

neuropsicológicos de pacientes cerebrales propone que la habilidad para sentir, 

articular y reflejar los estados emocionales de uno depende de los circuitos 

neuronales que corren entre el cortex prefrontal y la corteza verbal, la amígdala, y la 

vísera. 

 

Pacientes con lesiones que desconectan la amígdala del cortex pre-frontal, 

encuentra que están sin acertar en dar palabras a los sentimientos, una marca clara 

del desorden  de la alexitimia.  (Goleman, D. 1997). 
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Bar-On   (1994, citado en Ugarriza, N. 2001), intentó medir la Inteligencia 

Emocional a través de un  instrumento psicológico,  su aporte será desarrollado en la 

sección de enfoques contemporáneos al igual de Goleman. 

 

1.2.1.4. Enfoques Contemporáneos sobre Inteligencia Emocional. 

 

El término de Inteligencia Emocional se debe al aporte de Salovey y  Mayer  

(1990) y posteriormente difundido por Daniel Goleman. 

 

Cuando Salovey y Mayer (1990, citado en Ugarriza, N. 2002) acuñaron el 

término de Inteligencia emocional en 1990, ellos estuvieron enterados de los 

trabajos previos sobre los aspectos no cognitivos de inteligencia. Ellos describieron 

la inteligencia emocional como un forma de inteligencia social que implica la 

habilidad de monitorear  los sentimientos y emociones propias y de los demás, 

discriminando entre ello y de utilizar esta información para guiar el pensamiento y la 

acción de uno mismo. 

 

Salovey y Mayer (1990, citado en Ugarriza, N. 2002) también iniciaron un 

programa de investigación, intentaron desarrollar una medida de inteligencia 

emocional que explore este concepto. Por ejemplo, ellos encontraron en un estudio 

cuando un grupo de personas habían visto una película desconcertante, los que 

puntuaron alto en claridad emocional, se recuperaron más prontamente.  

 

En otro estudio, individuos que tuvieron los puntajes más altos en la habilidad 

de percibir exactamente,  entender y apreciar las emociones de los otros son más 

hábiles para responder con flexibilidad al cambio en su medio social y construir 

soportes sociales en cadena.´ 

 

Candela, Barberá,  Ramos  y  Sarrió  (2003, citado en Romero, P. 2007), 

refieren que John  Mayer y Peter Salovey plantean la existencia de un conjunto de 

procesos mentales que está relacionado conceptualmente, y que está involucrado 

en la información emocional;  tales procesos mentales son los siguientes: evaluación 

y expresión de las emociones en uno mismo y en los otros;  regulación de la 
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emoción en uno mismo y en los otros, la utilización de las emociones de direcciones 

adaptativas. 

 

Aunque estos procesos son comunes, el modelo trata además las diferencias 

individuales en procesar estilos y habilidades. Tales diferencias individuales son 

importantes por dos razones: primero, ellas han tenido una gran tradición a lo largo 

del siglo entre los clínicos que reconocen que la gente difiere en la capacidad de 

comprender y expresar las emociones;  y  segundo, las diferencias se aprenden, y 

por tanto pueden ser buscadas en los estilos subyacentes, y por ello contribuyen  a 

la salud mental de la gente. 

 

       La definición sobre Inteligencia Emocional dada por Mayer y Salovey en 1997, 

dan un mayor énfasis al pensamiento sobre los sentimientos. 

 

      Candela tiene una definición actualizada cuando expresa: “La Inteligencia 

Emocional supone la habilidad de percibir de forma correcta, evaluar y expresar las 

emociones. La habilidad para acceder a y/o generar los sentimientos cuando pueden 

facilitar el pensamiento. La habilidad para comprender las emociones y la conciencia 

emocional.  Y la habilidad para regular las emociones con el objetivo de crecer 

emocional e intelectualmente”. 

 

Hein, S. (2003 citado por Romero, P. 2007)  en el  artículo  History  and  

Definition of  Emocional Intelligence, Historia y Definición de la Inteligencia 

Emocional, hace una diagramación didáctica sobre la investigación de Mayer y 

Salovey,  ordenando los procesos psicológicos desde los niveles más básicos a los 

más altos e integrados. 

 

Por ejemplo, el área del nivel más bajo concierne a las habilidades simples 

(relativamente) de percibir y expresar la emoción. En contraste, el área del nivel más 

alto se refiere a la regulación refleja consciente de la emoción. Añadieron que las 

habilidades emergen con relativa prontitud en el desarrollo que están dadas a ala 

izquierda; después se desarrollan del lado derecho. En ellos también dijeron que, las 

personas con alta inteligencia emocional están esperanzadas en progresar más 
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rápidamente a través de las habilidades designadas y  dominarlas más. Las cuatro 

ramas de la Inteligencia Emocional: 

 

1. Percepción, validación y expresión de la emoción. 

2. Facilitación emocional del pensamiento. 

3. Entendimiento y análisis de las emociones y empleo del conocimiento emocional. 

4. Regulación reflexiva de las emociones, promotor emocional, crecimiento 

emocional (Hein,  S. 2003 citado por Romero, P. 2007) 

 

La primera implica la percepción de las emociones incluyendo las habilidades 

como la identificación de las emociones en los rostros, en las historias, etc. 

La segunda, la facilitación emocional del pensamiento que implica las habilidades 

tales como: gusto, color; así también usando la emoción para el razonamiento y la 

resolución de problemas. La tercera área involucra el entendimiento emocional y la 

resolución de problemas tales como: el reconocer las emociones similares, opuesta 

y qué relaciones se pueden dar. La cuarta área, corresponde al manejo emocional 

que involucra todas las emociones en el ámbito social y la regulación de estas en 

uno mismo y también con  los demás. 

 

Ante esta jerarquización de las emociones presentadas por Mayer  y Salovey, 

Hein presenta un análisis crítico; el cual para Hein complementaría el marco teórico 

de Mayer y Salovey. Dicha complementación se va a exponer brevemente: 

 

Habla sobre la inteligencia potencial, un infante puede ser inteligente y no 

necesariamente podrá todavía leer o escribir ni responder ante Tests intelectuales. 

En otras palabras, las habilidades intelectuales no pueden ser demostrables en el 

momento pero sí se puede hablar de un potencial intelectivo en el infante. No se 

contempla que un niño puede poseer una inteligencia emocional innata; la cual 

puede deteriorarse posteriormente.  

 

Hein, S. (2003 citado por Romero, P. 2007) considera que una persona 

emocionalmente inteligente sería capaz de poseer un mayor bagaje de palabras 

emocionales. Además, de percibir con mayor  facilidad los sentimientos de uno 

mismo y de los demás. 
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Referente al entendimiento emocional es mejor que se llamase conocimiento 

de las emociones, más que un aspecto de inteligencia emocional; por supuesto si 

uno es más inteligente  emocionalmente  o de otro modo, este aprendizaje tiene 

lugar más rápido. 

 

1.2.1.4.1.    Enfoque de Daniel  Goleman 

  

Goleman, D. (1998) a través de sus libros hace una recopilación de grandes 

adelantos sobre esta materia de Inteligencia Emocional investigada por diferentes 

teóricos de este campo y de ciencias afines como la neurología, utilizando el 

enfoque de presentación y explicación. Éstas son bases dadas por estudios 

realizados por los investigadores en el campo de la Inteligencia Emocional. 

 

En 1995 presenta su libro “Inteligencia Emocional” introduciendo  el término al 

ambiente social, colocándolo en un tema de conversación en las aulas, en las 

empresas, a tal punto que en la actualidad hay pocas personas que desconocen 

sobre este best seller. 

 

Plantea que la Inteligencia Emocional no está en oposición a la inteligencia 

intelectual sino se complementa y la diferencia entre las personas estriba en que hay 

sujetos que poseen ambos cocientes altos, en otros casos hay diferencias a favor de 

un cociente o de otro. 

 

Lo que los investigadores están intentando entender es cómo se 

complementa una inteligencia con otra, cómo la capacidad para controlar el estrés 

afecta a la habilidad para concentrarse y usar la inteligencia. Sobre el ingrediente 

para el éxito los investigadores están de acuerdo en que el cociente intelectual 

interviene en un 20 %, el resto depende de otro tipo de factores, entre los que 

podemos destacar: auto-motivación, persistencia ante las diferencias,  optimismo,  

auto-control. 
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Daniel Goleman, en su libro menciona que el concepto de Inteligencia 

Emocional se lo debe a Peter Salovey y se  auto-refiere como beneficiado por haber 

encausado su trabajo. 

 

           Recibe severas críticas de Hein, S. (2003 citado por Romero 2007) sobre su 

trabajo y la popularización del mismo. Su trabajo esboza una primera parte sobre la 

arquitectura emocional del cerebro que ofrece una explicación de los momentos más 

desconcertantes de nuestra vida y el sentimiento arrasa con toda capacidad 

racional;  por eso a veces uno dice porqué me he dejado arrastrar por mis 

sentimientos.  Un segundo aspecto, trata de dar a conocer los factores neurológicos 

que intervienen en la inteligencia emocional.  Y por último, el hacer uso de la 

inteligencia emocional para plantear una vida mejor. 

 

         Goleman se basa en el enfoque de Peter Salovey quien incluye las 

inteligencias múltiples de Gardner de su marco teórico, mencionándose   las cinco 

esferas de la inteligencia emocional: 

 

a) Conocer las propias Emociones.- La conciencia de uno  mismo sobre 

nuestras propias emociones, es el punto principal de la inteligencia emocional. La 

capacidad que la persona posee de controlar sus propios sentimientos es 

imprescindible para poder comprenderse y conocerse uno mismo; por tanto, quien 

tiene una mayor certeza de sus emociones es capaz de encaminar  su propia vida 

con una mayor madurez frente a la toma de decisiones cruciales en la vida, tales 

como: elección profesional,  elección matrimonial. 

 

         El comienzo fisiológico de una emoción ocurre típicamente antes de que una 

persona conozca concientemente el sentimiento mismo. Por ejemplo ante el reptil 

temible, la persona en primera instancia empieza a presentar sudoración en la piel 

por activación de sus sensores aunque pueda decir que no presenta temor. Esta 

transpiración   aparece inclusive aunque el animal haya pasado tan velozmente que 

la persona puede que no tenga conciencia de qué vio visualmente. Con esto, se 

enfoca que hay dos niveles de emoción: La Consciente y la Inconsciente y en el 

momento en que una emoción se torna consciente  es cuando ya ingresó y se 

registra en la corteza cerebral. 
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        Puede presentarse la situación de que alguien se siente molesto debido a un 

encuentro desagradable al inicio de la mañana, esto lo lleva a estar malhumorado, 

puede quedarse sorprendido si otra persona le hace notar dicha actitud; entonces 

una vez que su reacción se hace consciente se va a registrar en la corteza cerebral 

y, esto le permitirá evaluar su accionar y podrá decidir por cambiar de actitud Con 

esto vemos que la conciencia de las propias emociones es el punto de partida para 

manejar las emociones. 

 

            b.- Manejar las Emociones.- Esta es una capacidad basada en la anterior, la 

conciencia de uno mimo. Se refiere a la habilidad para poder serenarse, evitar la 

irritabilidad, la angustia, la tristeza, etc.  Mientras que las personas que se 

encuentran mermadas en su autodominio emocional, continuamente se encuentran 

luchando contra sentimientos de aflicción a diferencias de las que presentan una 

capacidad óptima podrán recuperarse con mayor prontitud y facilidad ante las 

desavenencias de la vida. 

 

     No se trata de que la gente deba evitar los sentimientos desagradables para 

sentirse contenta, sino más bien que los sentimientos agobiantes no pasen 

inadvertidos y predominen sobre los estados de ánimo agradables. Lo que sí es 

necesario controlar las emociones de tristeza, preocupación o ira que son los más 

comunes y que normalmente estas emociones pasan con tiempo y paciencia; pero 

cuando ya adquieren una gran intensidad y se prolongan más allá  de lo esperado; 

se pueden presentar cualquiera de los extremos: la ansiedad crónica, la ira 

incontrolable o la depresión; que para el restablecimiento de la homeostasis o 

equilibrio emocional puede ser necesario la medicación, la psicoterapia o ambas. 

 

     La preocupación en un ensayo de lo que podría salir mal y cómo enfrentarse 

a ello; en este caso la tarea de la preocupación es alcanzar soluciones que sean 

adecuadas en relación a pospeligros de la vida, anticipándose a los posibles riesgos 

antes de que estos surjan  Pero el problema surge cuando las preocupaciones se 

hacen crónicas y repetitivas; en donde nunca se llega a alcanzar una solución 

positivo.  Las preocupaciones parecen surgir de la nada, no se pueden controlar y 

generan ansiedad; pero cuando se hace como un ciclo sin salida, las 
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preocupaciones se hacen persistentes pudiéndose llegar a los trastornos de la 

ansiedad: fobias, obsesiones y compulsiones, como ataques de pánico. 

 

     Referente a la ira, esta nunca carece de un motivo; pero pocas veces se   

trata de un motivo bueno y además existen diferentes clases de ira. La amígdala 

puede ser un centro importante de un arranque súbito de furia, pero hay otro circuito 

emocional en la neocorteza que producen iras más procesadas o calculadas; tales 

como la venganza despiadada o el sentirse ultrajado ante la injusticia, y estas iras 

son las que posiblemente tienen unos buenos motivos para tenerlos. Además, se 

encuentra la  otra contraparte de tipo cognitivo, cuanto más tiempo se reflexione 

sobre lo que enfurece, más “buenas razones” y auto justificaciones se puede 

inventar para estar furiosos. Asimismo, el pensar continuamente en la situación 

alimenta y fomenta más la misma ira. Se ha visto por los estudios del psicólogo Dolf 

Zillmannx, de la Universidad de Alabama, que las raíces de la ira empezarían por la 

sensación de encontrarse en peligro, en donde este peligro puede ser una amenaza 

de índole físico o simbólica como a la autoestima o a la dignidad 

 

     La  forma de contrarrestar la ira estaría en enfriarse fisiológicamente 

esperando que pase el aumento  adrenalínico en un marco donde no es probable 

que haya más disparadores de la ira. Ejemplo, el caminar por lugares donde se 

visualiza quietud, la belleza de la naturaleza, el mar los prados y lugares similares, o 

tal vez música relajante servirá en otras personas. 

 

     En cuanto a la tristeza, éste es el único estado de ánimo que por lo general la 

gente se esfuerza por superarla, ya que lo coloca en un estado anímico donde 

pierde el interés por la diversión, su atención se encuentra fijada en lo que se ha 

perdido, su motivación baja; dejando en un estado donde la persona se encuentra   

suspendida en el deseo de llorar la pérdida objetal y reflexionar continuamente sobre 

lo que sucedió. Tal vez el pesar hasta cierto punto puede ser útil, pero la depresión 

no lo es; porque la persona puede llegar  al extremo de pensar que no vale nada e 

inclusive que no vale la pena vivir pudiendo llegar al suicidio. 
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 Se ha visto dos estrategias eficaces para manejar la depresión: Una es 

desafiando los pensamientos buscando alternativas de solución positivas y el 

segundo es programando situaciones agradables que sirvan como distracción. 

             

              c.- La Propia Motivación.- La energía interna de poder ordenar las 

emociones en miras de la obtención de las metas personales es esencial para la 

automotivación, el dominio y la propia creatividad; lo que permitirá a la persona a ser 

productiva y efectiva ante cualquier proyecto  que se plantee. 

 

     Las personas que se  sienten ansiosas, enfurecidas o tal vez deprimidas, no 

aprenden porque la persona se encuentra bloqueada, porque sus emociones han 

entorpecido la concentración; lo que sucede es que la capacidad mental cognitiva 

que los científicos la denominan “memoria activa” se queda paralizada. La corteza 

prefrontal ejecuta la memoria activa, y el recuerdo es el punto en el que se unen 

sensaciones y emociones. Y cuando el circuito limbito, se encuentra bajo la 

presencia de una perturbación emocional, la memoria activa queda afectada. 

 

     Por otro lado, el papel que ejerce la motivación positiva ayuda ampliamente a 

la obtención de los logros: de tal forma que la inteligencia emocional es una aptitud 

superior, una capacidad que afecta a todas las habilidades profundamente 

facilitándolas o interfiriéndolas. 

 

     Los  investigadores han observado que un estado levemente eufórico (la 

hipomanía) parece ser óptima para los escritores y personas que ejercen 

profesiones creativas. Mientras que el buen humor se ha visto que favorece la 

capacidad de pensar con flexibilidad y con mayor complejidad, haciendo que sea 

más fácil encontrar la solución a los problemas. 

 

     La esperanza, juega un papel importante y muy poderoso en la vida para 

poder obtener logros académicos y desde el punto de vista de la inteligencia 

emocional, el abrigar esperanzas, significa que uno no cederá a la ansiedad 

abrumadora con una actitud pesimista. Las personas que muestran niveles alto de 

esperanza presentan ciertas características de lograr motivarse  por sí mismas, 

sentirse capaces de poder alcanzar sus propias metas.   
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               d.- Reconocer las Emociones en los demás.- La empatía se define como la 

capacidad importante para la toma de conciencia de nuestro mundo emocional y 

ésta se construye sobre la conciencia de uno mismo; cuanto más abiertos estamos a 

nuestras propias emociones, más hábiles seremos para interpretar nuestros 

sentimientos. Las raíces de la empatía pueden ubicarse desde la infancia, y 

prácticamente desde el día en que nacen, los niños se sienten perturbados cuando 

oyen llorar a otro bebé, respuesta que algunos consideran un temprano precursor de 

la empatía. Los psicólogos del desarrollo han descubierto  que los bebés sienten una 

preocupación solidaria incluso antes de darse cuenta plenamente de que existen 

como seres separados de los demás. Cuando llegan al año, aproximadamente 

llegan a darse cuenta de que la congoja no es la de ellos sino de otra persona, 

aunque parecen confundidos y todavía no saben qué hacer  a ello. En una 

investigación realizada por Martin L. Hoffman, de la Universidad de New York, se vio 

que  un niño de un año hace que su propia mamá consuele a un amigo que lloraba 

omitiendo que la propia madre del niño lo haga y que también estaba presente. 

 

             Esta confusión se ve cuando los niños de un año imitan la aflicción de otra 

persona, quizás por comprender mejor lo que siente. En este aspecto, Daniel Stern, 

psiquiatra señalado en la obra de Goleman, observó en unos mellizos llamado Mark 

y Fred; quienes por apariencia física Mark se parecía más a la madre y Fred al 

padre; durante la relación madre e hijos, ella tenía una actitud más ambivalente con 

Fred y con el otro bebé su actitud era opuesta. Los niños al crecer: Mark mostraba 

un comportamiento más independiente y Fred temeroso y dependiente. Stern piensa 

que las lecciones básicas de la vida emocional se esbozan en esos momentos de 

intimidad y que son cruciales ya que el niño empezará a captar que sus emociones 

son recepcionadas con empatía, aceptadas y correspondidas; a este proceso Sterns 

lo denomina  Sintonía. En este caso la mamá tenía buena sintonía con Mark pero no 

sintonizaba nada con Fred. 

 

            Daniel Goleman, parte del concepto de emoción para poder explicar su marco 

conceptual sobre el tema de inteligencia emocional. Para definir el concepto de 

emoción se basa en el Oxford English Dictionary: “cualquier agitación y trastorno de 

la mente, sentimiento, la pasión, cualquier estado mental vehemente o excitado. 
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Utilizo el término emoción para referirme a un sentimiento y sus pensamientos 

característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a  

actuar. Existen cientos de emociones junto con sus combinaciones, variables, 

mutaciones y matices.” (Goleman, D. 1997)   

 

    La Neurología de la empatía es estudiada por Leslie Brothers, psiquiatra, 

que comparte con Goleman el trabajo de la neurología en animales como los 

primates. 

    Monos Rheus fueron entrenados primero para temer a cierto tono oyéndolo mientras 

recibían una descarga eléctrica accionando una palanca cada vez que oían ese 

tono. A continuación, parejas de estos monos fueron colocados en jaulas separadas 

y la única comunicación que tenían era a través de un circuito cerrado de TV, lo que 

les permitía ver la imagen del rostro del otro mono. El primer mono, pero no el 

segundo, oyó entonces el sonido temido, tras lo cual su rostro adoptó una expresión 

de temor. En ese momento, el segundo mono, al ver el temor en el rostro del 

primero, accionó la palanca que enviaba la descarga eléctrica: un acto de empatía. 

 

            Al haber establecido que primates no humanos interpretan a partir del rostro de 

sus pares, los investigadores insertaron electrodos alargados y de punta fina en el 

cerebro de los monos. Estos electrodos permitían grabar la actividad de una sola 

neurona.  Los electrodos grababan las neuronas en la corteza  visual y luego en la 

amígdala. Esta ruta, por su puesto, es una ruta estándar para la información que se 

provoca emocionalmente. Pero lo sorprendente con respecto a los resultados de 

estos estudios, es que también han identificado neuronas  en la corteza visual que 

parecen disparase sólo en respuesta a expresiones o gestos faciales específicos, 

como una amenazadora abertura de la boca, una mueca atemorizante, o un dócil 

postura agachada. 

 

            Esto parecería significar que el cerebro está diseñado desde un principio 

para responder a expresiones emocionales específicas, es decir  que la empatía es 

algo que proporciona la biología. En el ser humano también se ha realizado un 

estudio para investigar la base fisiológica sobre la empatía, esta fue llevado a cabo 

por  Robert Levenson, psicólogo de la Universidad de California de Berkeley, estudio  
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dirigido hacia parejas casadas con la finalidad de analizar qué es lo que sentían ante 

una discusión  acalorada.  

 

 “Su método es sencillo: la pareja es grabada en un video y sus respuestas 

fisiológicas medidas mientras hablan  acerca de algún tema conflictivo de su 

matrimonio, cómo disciplinar a los chicos, los hábitos de gastos etc. Cada miembro 

de la pareja ve la grabación y explica lo que estaba sintiendo en cada instante. 

Después vuelve a verla intentando interpretar los sentimientos del otro.” (Goleman, 

D. 1997)   

 

   En el aspecto del trastorno de la emoción podemos ubicar  a la depresión o 

ansiedad. 

 

           Ekman, P. (1992, citado en Goleman, D. 1997), señala que la rapidez en que 

se puede presentar una emoción antes de tener la conciencia y visualmente pueden 

ser observadas en el rostro en menos de medio segundo después de haberse 

producido el acontecimiento que produce por ejemplo un mayor aumento de flujo 

sanguíneo, aumento en el ritmo como se da en el temor o ante una amenaza súbita. 

El tiempo del proceso en sí que involucra la reacción fisiológica y la toma de 

conciencia a nivel  cortical que se da posteriormente, no puede durar mucho tiempo 

porque esto indicaría su poca estabilidad, menciona que cuando los sentimientos 

persisten durante hora, suelen hacerlos como estados de ánimo. 

 

 Es importante mencionar que es el cerebro emocional, el que alude Goleman, 

el que refiere que nuestras emociones nos guían cuando se trata  de enfrentar 

momentos difíciles, los que serían demasiado importantes como para dejarlos a que 

estos sean solucionados por el intelecto humano, tales como: las pérdidas 

dolorosas, lo peligros etc. En donde cada emoción ofrece una disposición de actuar, 

y que por lo tanto, también quedarán grabadas no como las huellas mentales que 

son a nivel cognitivo sino como tendencias innatas y automáticas del corazón 

humano. 

 

 Para la ira: la sangre fluye a las manos, se incrementa el ritmo cardiaco y 

aumenta la adrenalina. Para el miedo, la sangre va a los músculos grandes como las 
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piernas, por él resulta más propicia la huida, el rostro se empalidece por que la 

sangre deja de circular, al mismo tiempo el cuerpo se enfría y a nivel cerebral éste 

elimina hormonas poniendo al organismo en alerta general para prepararlo y la 

atención se va a centralizar en la amenaza. 

 

 Para la felicidad: se da un incremento  de la actividad cerebral que inhibe los 

sentimientos negativos y favorece un incremento de energía positiva. Para el amor: 

el sentimiento de ternura, de cariño y satisfacción sexual dan oportunidad para 

activar al parasimpático, que produce  al organismo un estado general de calma. 

  

 Para la sorpresa  se da el levantamiento de las cejas lo que permite una mejor 

visualización de esta emoción y también brilla la esclerótica. Para el disgusto: el 

labio superior se tuerce mientras que la nariz se frunce ligeramente. 

 

          Goleman, D. (1997) menciona que todas estas reacciones fisiológicas serán 

moldeadas por la experiencia de vida y por la cultura. La conciencia de uno mismo 

significa ser consciente de nuestro propio humor y también de las ideas sobre este 

humor.  

 

            Goleman, menciona que Mayer opina que la gente suele adoptar estilos 

característicos para responder y enfrentarse ante las emociones. Estos estilos 

serían: 

 

   1.- El ser consciente de sí mismo.- implicaría la toma de conciencia  de nuestros 

estados anímicos en el momento que lo sentimos, lo que coadyuvaría a poseer 

una mejor claridad sobre las características de nuestra personalidad 

 

   2.- Sumergido.- Referidas a las personas que se encuentran encasilladas en sus 

emociones y con gran dificultad de librarse de ellas. Presentan volubilidad, con 

problemas en la toma de consciencia de sus sentimientos por lo que les impide 

visualizar su mundo con una mejor perspectiva, en consecuencia no pueden 

controlar su vida emocional. 
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    3.- Aceptador.- Son  las personas que aceptan sus humores  y no tratan de 

cambiarlos. 

 

    4. Las habilidades Sociales.- Una competencia social clave es lo bien o lo mal que 

la gente expresa sus propios sentimientos. Paul  Ekman, utiliza la expresión de 

reglas de demostración: 

 

-Minimizando las muestras de la emoción misma, es cuando se oculta la 

perturbación a través de una expresión de inmutable.  

 

-Exagerando lo que uno siente o magnificando la expresión emocional como los 

niños. 

 

-Reemplazando un sentimiento por otro. 

Hatch y  Gardner, identifican como componentes de la inteligencia  Interpersonal: 

 

1.-  Organización de grupos.- Que es esencial en líderes, directores y productores 

de teatro. 

2.-  Negociaciones de soluciones.- Es la capacidad talentosa de los mediadores 

los que previenen los conflicto o los resuelven  cuando ya se dieron. 

3.-  Conexión Personal.- Es la habilidad de la empatía y la conexión haciendo que 

un encuentro personal resulte fácil en sus relaciones interpersonales; siendo 

personas ideales para un trabajo en equipo, son los buenos amigos, las esposas 

confiables  y educadores. 

4.- Análisis Social.- La capacidad de ser capaz en detectar y evidenciar 

comprensión con respecto a los sentimientos, los motivos y las preocupaciones 

de la gente. 

 

 Finalmente, define  el término de Competencia Emocional como “Una 

capacidad aprendida basada en la Inteligencia Emocional que resulta de un 

desempeño sobresaliente en el trabajo” 
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 1.2.1.4.2. Enfoque de Robert Cooper  y Ayman  Sawaf 

 

   Su marco teórico se basa en cuatro pilares fundamentales:  

A. El Conocimiento Emocional.- Lo autores refieren que es una energía 

interna la  cual nos permite ser reales, nos da fuerza para poder identificar 

y alcanzar nuestro propio potencial, Dentro de este potencial estaría 

expresa cuatro competencias: 

 

 La honestidad emocional, que permite ser real y sincero con uno 

mismo. Ser honesto emocionalmente requiere escuchar los 

sentimientos de  la verdad interna, vinculada con la intuición y la 

conciencia. (Cooper y Sawaf, 1998, citado en López, O. 2008). 

 La  energía interna emocional, que viene del corazón, es otra 

característica que permite dirigir la atención hacia las actividades 

personales. 

 El cansancio tenso (alta tensión y baja energía), un estado de ánimo 

caracterizado por la sensación de  cansancio. 

 Cansancio tranquilo (baja tensión y baja energía), un estado de 

ánimo caracterizado por la sensación de abandono y relajación. 

 

B. El segundo pilar, la aptitud emocional que posibilita la fuerza, 

resistencia y flexibilidad en el cuerpo; la aptitud emocional permite poner 

en práctica las destrezas del conocimiento permitiendo el desarrollo de la 

autenticidad y credibilidad. Permite enfrentarse ante los retos y cambios 

contribuyendo a la fortaleza y a la adaptabilidad emocional 

     

         En este segundo pilar el Cociente Emocional presenta cuatro 

Competencias: presencia autentica; radio de confianza el descontento; y la 

elasticidad y la renovación. 

 

C. El tercer pilar, Profundidad Emocional, la persona no puede crecer ni 

madurar sino ingresa a su propio mundo interno, a su propia profundidad 

emocional. Se consideran cuatro competencias: el potencial único y 

propósito, primero es necesario conocer nuestros talentos y ponerlos al 
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servicio de nuestra vocación; el Compromiso esforzándose 

emocionalmente para conseguir una meta; la Integridad Aplicada, es el 

estado profundo de procesar la experiencia, comprende la creatividad, los 

valores,   y la  influencia sin autoridad, la inteligencia emocional tiene 

mejor influencia sin manipulación ni autoridad. 

 

D. El cuarto pilar, la Alquimia Emocional, Consideran  el término alquimia a 

“cualquier facultad o proceso de trasmutar una sustancia común que se 

considere de poco valor” 

 

 1.2.1.4.3. Enfoque  de  Reuven  Bar -  On 

 

 En 1977 define el concepto de Inteligencia Emocional, como “una variedad de 

aptitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad 

de un individuo para lograr el éxito en su manejo de las exigencia y presiones del 

entorno” (Abanto, Higueras y Cueto, 2000).   

 

En el Perú, Abanto, Higueras Cueto 2000 realizan la traducción y  la 

adaptación para uso experimental en el Perú del Manual del Inventario de 

Inteligencia Emocional: 

 

           Las personas emocionalmente inteligentes, son individuos que son capaces 

de reconocer y  expresar sus emociones positivas y son capaces de desarrollar sus 

capacidades potenciales y llevar vidas bastantes felices, son capaces de entender la 

forma en que otros sienten y son capaces de mantener relaciones interpersonales 

mutuamente satisfactorias y responsables sin volverse dependientes de otro. Estas 

personas son, por lo general optimistas, flexibles, realistas y exitosas en la solución 

de problemas y en el manejo e la tensión sin perder el control. 

 

 El modelo de Bar-On es multifactorial y se relaciona con el potencial para el 

desempeño en sí (por ejemplo , el potencial para el éxito ,más que el éxito en sí); 

está orientado al proceso, más que a los resultados de naturaleza extensa del marco 

conceptual, basada en el grupo de componentes factoriales (habilidades 

emocionales), así como la forma en la cual son definidos, es tal que se expande y es 
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capaz de abarcar otros modelos existentes de inteligencia emocional con los cuales 

el autor está familiarizado (por ejemplo, no es sólo ser consciente de los 

sentimientos y utilizar esta información para manejar las distintas situaciones de la 

vida ,sino que incluye también componentes adicionales que no son menos 

importantes para determinar  el éxito de un individuo al enfrentar las exigencias de 

su entorno).   

 

 El autor utiliza el término “Inteligencia Emocional” debido a que la inteligencia 

designa el grado de aptitudes, competencias y habilidades que representan el 

conjunto de conocimientos utilizados para manejar las distintas situaciones de la 

vida de manera efectiva. El adjetivo emocional es empleado para enfatizar que este 

tipo específico de inteligencia difiere de la  inteligencia cognoscitiva. 

 

Finalmente, el término “éxito” como es empleado en la definición de 

inteligencia emocional hecha por Bar-On , se define como el producto final de  

aquello que un individuo se esfuerza por conseguir y lograr, como tal, es muy 

subjetivo y está potencialmente influido por la sociedad; por ejemplo el éxito en los 

estudios (Abanto, Higueras y Cueto, 2000). 

 

La estructura del modelo de Bar-On (1977) de inteligencia no cognitiva puede 

ser vista desde dos perspectivas diferentes, una sistemática y otra topográfica. 

 

La visión sistémica, es la que ha sido descrita considerando los cinco 

componentes mayores de la inteligencia emocional y sus respectivos sub -

componentes que se relacionan lógica y estadísticamente. 

 

Por ejemplo: Relaciones Interpersonales, Responsabilidad Social y Empatía 

son partes de un grupo común de componentes sistemáticamente relacionados con 

las habilidades interpersonales de allí que se hayan denominado Componentes 

interpersonales (Ugarriza, N. 2001) 

 

El enfoque topográfico organiza los componentes de la inteligencia no 

cognitiva de acuerdo a un orden de rangos, distinguiendo “Factores Centrales” (o 
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primarios), relacionado con “Factores Resultantes”(o de más alto orden), y que están 

conectados por un grupo de “Factores de Soporte”. (Ugarriza, N. 2001). 

 Reuven Bar-On, presenta un enfoque de Inteligencia Emocional, en donde el nivel 

sistémico presenta cinco componentes, con quince factores de la inteligencia 

personal, emocional y social; evaluados por el  Inventario de  Cociente  Emocional. 

 

A. COMPONENTES DEL I-CE 

 

 El Componente Intrapersonal.- Es un área que reúne la comprensión 

emocional de sí mismo, asertividad,  autoconcepto, autorrealización e 

independencia. 

 El Componente Interpersonal.- Comprende a la empatía, responsabilidad 

social y relación interpersonal. 

 

 El Componente de Adaptabilidad.- Integra la capacidad para solucionar 

problemas, la habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo) que 

correspondería la prueba de la realidad y flexibilidad o habilidad para realizar 

un ajuste adecuado a nuestras emociones, pensamientos y conductas ante 

situaciones. 

 

 El Componente del Manejo de Estrés.- Comprende a la tolerancia, al estrés 

y al control de los impulsos. 

 

 El Componente del Estado de Ánimo.- Comprende el optimismo, como la 

actitud positiva frente a la vida, y la felicidad, que implicaría la habilidad para 

sentirse satisfecho con nuestra vida (Véase tabla). 
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B. SUBCOMPONENTES DEL I- CE 

 

a) INTRAPERSONAL: 

 (CM) Conocimiento emocional de sí mismo.-Habilidad para percatarse y 

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 

por qué de los mismos. 

 (AS) Asertividad.-  La habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás: defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. 

 (AC) Auto concepto.- La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 

mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también 

nuestras limitaciones y posibilidades. 

 (AR) Autorrealización.- La habilidad para realizar lo que realmente podemos, 

queremos y disfrutamos de hacerlo. 

 (IN)) Independencia.- Es la habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de sí 

mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 

emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

 

b) INTERPERSONAL: 

 

 (EM) Empatía.- La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás. 

 (RI) Relaciones Interpersonales.- La habilidad para establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad. 

 (RS) Responsabilidad Social.- La habilidad para demostrarse a sí mismo 

como una persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo 

del grupo social. 

 

c) ADAPTABILIDAD: 

 

 (SP) Solución de Problemas.- La habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas. 
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 (PR) Prueba de la Realidad.- La habilidad para evaluar la correspondencia 

entre lo que experimentamos ( lo subjetivo) y lo que en la realidad existe( lo 

objetivo). 

 (FL) Flexibilidad.- La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes. 

 

d) MANEJO DE ESTRÉS: 

 

 (TE) Tolerancia al Estrés.- La habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando 

activa y positivamente el estrés. 

 (CI) Control de los Impulsos.- La habilidad para resistir o postergar un impulso 

o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 

 

e) ESTADO DE ÁNIMO GENERAL: 

 

 (FE) Felicidad.- La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

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

positivos. 

 (OP) Optimismo.- La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 

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

negativos. 

 

Ugarriza, N. (2001). La evaluación de la Inteligencia Emocional a través del 

Inventario del Cociente Emocional I-CE. 

 

1.2.2. RENDIMIENTO  ACADÉMICO  

 

Para desarrollar este trabajo de investigación, es necesario que definamos 

qué entendemos por Rendimiento académico.  Es importante destacar que, en la 

búsqueda de información tanto en bibliografía como en documentos o trabajos 

publicados en internet, fue muy difícil hallar una definición de Rendimiento 
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académico; ya que la mayoría de los libros y documentos no lo definen sino que 

establecen cuáles son los factores que influyen en el mismo.  

 

Es así que nos encontramos con distintas elaboraciones teóricas centradas 

en la influencia directa o indirecta que tienen diversos factores como la nutrición, la 

situación socioeconómica de una familia, la educación brindada por los padres, o los 

vínculos familiares.  

  

“El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que  envuelve 

al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad.), su 

medio socio-familiar (familia, amistades, barrio.), su realidad escolar (tipo de Centro, 

relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes.) y 

por tanto su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones (Morales A. M. y 

otros 2000, citado en Ivaldi, C. 2009)” 

 

1.2.2.1. Definiciones de Rendimiento Académico 

  

 “Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un  

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

enseñanza aprendizaje en el que participa” (www.pasicopedagogía.com citado en 

Ivaldi, C. 2009).  

 

“Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno  

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales,  

procedimentales” (www.pasicopedagogía.com).  

 

Sin embargo para esta investigación es necesario que optemos por la 

siguiente definición, en la que se hace una referencia indirecta a las tres 

dimensiones de la persona, planteadas por Yepes Stork en la obra “Fundamentos de 

Antropología, un ideal de la excelencia humana” y que son: vegetativa, sensitiva e 

intelectiva.  

La concepción de estas tres dimensiones de la persona, a que hace 

referencia Yepes Stork, está ligada a cómo aprendemos, desde dónde aprendemos 

http://www.pasicopedagogía.com/
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y para qué aprendemos. Veamos a continuación en qué consiste y cómo se 

vinculan. 

 

Dimensiones vegetativa, sensitiva e intelectiva.  

  

“La realidad humana es tan rica y compleja que no puede abarcarse con  una 

sola mirada” (Yepes Stork, 1996, citado en Ivaldi, C. 2009), por tal motivo la principal 

mirada es  considerar al hombre como ser vivo. Según Yepes Stork, estas 

características son: automoverse; la unidad, ya que todo ser vivo es un todo; las 

acciones  inmanentes, cuyos efectos quedan dentro del sujeto; la autorrealización y 

por último, el ritmo cíclico y armónico que tiene la vida.  

 

Aunque estas características de alguna manera son comunes a todos los seres 

vivos, no todos viven de la misma manera, ya que cuanto más  evolucionados sean 

mayor es el movimiento, la unidad, y la autorrealización. A partir de aquí, esta 

jerarquía puede dividirse en los tres tipos de vida: 

 

 La vida vegetativa que tiene tres funciones principales: la nutrición, el 

crecimiento y la reproducción. Para tener un buen rendimiento es necesario 

que haya una buena nutrición, y así incrementar los saberes e incorporar 

hábitos a partir de nuestro crecimiento. Además, somos los seres vivos los 

que al seguir existiendo después de la reproducción, poseemos mayor 

relevancia e independencia personal. 

 La vida sensitiva que es aquella que ayuda a cumplir las funciones 

vegetativas y por medio de la cual conocemos a través de los sentidos, esto 

ocurre mediante la captación de cuatro tipos de estímulos: lo presente, lo 

distante, lo pasado y lo futuro. Esta captación se realiza mediante el 

conocimiento sensible. “La actividad cognoscitiva comienza por los sentidos 

externos, cuyo acto es la sensación. Esta actividad se continúa en los 

sentidos internos, cuyos actos son la percepción, la imaginación, la 

estimulación y la memoria”  

 La vida intelectiva que es propia del hombre y cuyas características 

principales, según Yepes Stork, son:  
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a) “El hombre elige intelectualmente sus propios fines”. García Hoz 

plantea, desde su perspectiva personalista, que la Educación 

Personalizada lleva en cierta manera a la independencia, 

entendida  como actuar responsablemente y de manera 

autosuficiente  

b) En el hombre, los medios que conducen a los fines no vienen 

dados, ni siquiera los referidos a fines vegetativos, sino que hay 

que encontrarlos.  

 

Otros autores señalan que el rendimiento académico es considerado como el 

producto que ha alcanzado el educando en base a un esfuerzo, lo cual se refleja en 

un calificativo. Así pues, el rendimiento académico en general es concebido como el 

logro alcanzado por el sujeto, de acuerdo con objetivos que la enseñanza-

aprendizaje plantea. (Tesis. 2009. Villafuerte, C. Lima Perú) 

 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la 

variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o 

aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988; citado por López, J. 2009). 

1.2.1.2. IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento Escolar es considerado por Isaac Tapia Aréstegui, en su obra 

“Evaluación”, como: El resultado final de la influencia del proceso educativo, que 

sintetiza la acción conjunta de sus componentes, orientada por el profesor y lograda 

por el esfuerzo del alumno, que evidencia la formación integral de éste en sus 

cambios de conducta de acuerdo a los objetivos previstos. Deja traslucir la presencia 

de factores diversos que se pueden sintetizar en dos grupos. Uno que engloba los 

factores que se encuentran fuera de la individualidad del educando, tales como la 

sociedad, la familia, el educador, etc. Y otro, que agrupa a los factores que se 

encuentran dentro de la individualidad del educando, como la nutrición, la voluntad, 

el conocimiento de técnicas de estudio entre las más importantes. 
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Solórzano, N. (2001, citado en López, J. 2009) señala que al retomar la 

evaluación como indicador del desempeño académico, ésta sirve de base para la 

toma de decisiones con respecto al alumno, con respecto al currículo o al programa 

y con respecto al docente. 

El rendimiento académico es importante, porque también indica que a través 

de los factores, las conductas, aptitudes y habilidades se pueden estimular, ya que 

estos influyen en el futuro éxito del alumno. A menudo se parte del supuesto de que 

quien llega a la universidad  tiene clara su elección y la madurez suficiente para 

asumir con éxito un compromiso de estudio definitivo, y que además posee las 

herramientas intelectuales para hacerlo. 

Lazo (2006, citado en López, J. 2009), sostiene que evaluar el rendimiento 

académico no es solo colocar notas o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. 

Pedagógicamente, evaluar es observar, juzgar y promover. 

Una buena evaluación trasciende el área de los conocimientos y de las 

capacidades intelectuales; debe ir más allá, por ejemplo comprobar la formación de 

actitudes (sociales, científicas), intereses vocacionales y personales, hábitos de 

estudio plasmación de la personalidad, etc. La evaluación es por eso un medio, no 

un fin. 

1.2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Después de realizar un análisis sobre diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, 

que encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 

académico es caracterizado del siguiente modo:  

 

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  
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e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. (Tesis, 2010. Quispe, R- Lima Perú) 

 

1.2.2.4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

  

Desde el ámbito de la Psicología trata de explicar cómo algunas cuestiones 

externas o internas a la persona, están ligadas al éxito o al fracaso escolar.  

  

Entre estos conceptos, en primer lugar debemos reconocer algunas variables 

internas del niño, como ser la “Autoestima” y el “Autoconcepto”.  

  

La autoestima es considerada uno de los recursos internos sobre el que 

existe mayor consenso en cuanto a su relación con el rendimiento escolar: al 

respecto Violeta Arancibia expresa:  

  

(…) existe una gran cantidad de evidencia empírica concerniente al peso que tienen 

las variables o recursos internos del niño sobre el rendimiento escolar. De hecho, 

entre los numerosos estudios que investigan la relación de diversas variables con el 

rendimiento académico, los que arrojan resultados más concluyentes son aquellos 

que estudian aspectos tales como la autoestima, expectativas y motivación de los 

alumnos, encontrando que aquellos niños que tienen un buen autoconcepto, 

expectativas positivas respecto de su rendimiento y una motivación intrínseca por 

aprender, consistentemente obtienen más logros en el colegio que aquellos que 

muestran una autoestima pobre, bajas expectativas y una motivación por el estudio 

dominada por los refuerzos extrínsecos. (Violeta A. y otros. 1997, citado en Ivaldi, C. 

2009)  

  

Mientras que la autoestima es definida como la “valoración que las personas 

hacen de sí mismas”, el autoconcepto, en cambio, es definido como la “percepción 

que tienen los individuos de diversos aspectos de sí mismo”.  
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Es así que cuando la percepción está puesta en el desempeño escolar, 

hablamos de “autoconcepto académico”, con lo que quienes tengan mejor 

autoconcepto académico, tendrán un mejor rendimiento.  

 

Para estos mismos autores, la figura de los adultos es muy importante en 

cuanto a la influencia que pueden ejercer en el rendimiento, a tal punto que si logran 

aprovechar las experiencias de fracaso de los chicos como una oportunidad de 

aprendizaje y no como evaluación, los niños muestran mayor esfuerzo frente a las 

dificultades.  

  

No debemos olvidar, como otro factor importante que afecta la autoestima y el 

autoconcepto del niño, la influencia de los pares, situación que tiene una mayor 

importancia a partir del ingreso a la escuela, en la que empieza a interactuar con 

otras personas, docentes de distintos espacios curriculares y compañeros de aula 

que le amplían el mundo, dejando de ser la familia el único espacio de interacción 

social.  

  

No obstante, la familia continúa siendo el principal agente en la configuración 

de la “autoimagen primaria”, la cual se suma a una “autoimagen secundaria”, que 

tiene como agentes de configuración a la familia extensa (conformada por abuelos, 

tíos, primos, etc.), los pares y la escuela.  

 

El rasgo que está relacionado con el compromiso emocional y conductual que 

los chicos tienen con la tarea, por lo que está vinculado con una alta motivación. Es 

importante destacar de qué manera la motivación afecta el aprendizaje y para eso 

citamos a los autores “Gage y Berliner (1988, citado en Ivaldi, C. 2009), quienes 

describen cuatro maneras en que la motivación afecta el aprendizaje: 

  

1. La motivación define lo que constituye un esfuerzo según sus intereses y 

motivos. Diferentes  personas consideran como valiosas distintas cosas, 

por lo tanto, lo que constituye un buen premio o refuerzo depende de 

cada persona.  

2. La motivación explica la orientación a objetivos. Cada secuencia de 

conductas está dirigida a un fin. La motivación de una persona induce a 
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explicarnos la razón por la cual esa persona se involucra en dicha 

secuencia de conductas.  

3. La motivación determina la cantidad de tiempo que se invierte en 

diferentes actividades.  

4. La motivación de logro definida como la motivación por tener éxito, por ser 

bueno en algo. (Violeta A y otros. 1997, citado en Ivaldi, C. 2009).  

  

Podemos decir también que esta motivación puede ser intrínseca y 

extrínseca; siendo la primera, aquella que existe en ausencia de refuerzos externos 

y la segunda, aquella que depende de recompensas observables. La actitud de los 

padres, como ser las recompensas verbales, elogios, etc. tiene una influencia directa 

con la motivación académica intrínseca.  

  

Con todo lo planteado hasta aquí, podemos establecer que la figura de los 

padres tiene gran influencia en el desarrollo psicológico educacional de los niños, 

afianzando o no los recursos internos que pueden poner en práctica para tener un 

buen rendimiento escolar.  

 

1.2.2.5. VARIABLES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Variables personales  

Se refiere a las características propias del alumno respecto al propio proceso de 

aprendizaje así también su desenvolvimiento. Siguiendo lo anterior esta variable 

puede disgregarse en dos dimensiones: 

 

a) Variables del ámbito cognitivo: 

Se relaciona con el rendimiento del alumno, ya que las tareas y actividades 

escolares exigen la acción de los procesos cognitivos. En algunas 

investigaciones realizadas muestran que los resultados altos obtenidos, en 

cuanto su rendimiento escolar,  en alumnos de primaria no son los mismo a 

nivel secundaria. También es importante rescatar en esta variable la aptitud 

que tienen los alumnos y la relación que existe entre esta y su rendimiento 

escolar es mucho más significativa. En cuanto la edad de los alumnos; el 
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resultado óptimo entre la actitud y rendimiento escolar decrece a medida que 

el alumno asciende de grado. (Gonzales, J. 2003). 

 

Recordemos también que el alumno tiene su propio estilo de aprendizaje con 

el cual de manera única cada alumno percibe el conocimiento y da como 

resultado su rendimiento escolar; sin  embargo también hay factores que 

pueden alterar su resultado como por ejemplo; la falta de planificación, el no 

saber qué  hacer ante una determinada tarea o no utilizar adecuadamente las 

estrategias adecuadas para su aprendizaje. Ante todo lo anterior se decide 

explicar el éxito o fracaso escolar.  

 

b) Variable de ámbito motivacional – afectivo: 

 

La motivación es una condición previa para el aprendizaje. Ya entre las 

décadas de los 70 y 80 se ha venido dando importancia a la vertiente 

motivacional y afectiva.  

Además de las variables cognitivas y sus destrezas necesarias, es 

importante “querer hacerlo” es decir tener la disposición, intención y 

motivaciones suficientes que permitan el desenvolvimiento de los 

mecanismos cognitivos. 

 

El mencionar a la motivación en el rendimiento escolar es tener 

múltiples enfoques que se establecen para su estudio; sin embargo coinciden 

en el punto en que son dos móviles que orientan el comportamiento de las 

personas, la consecución del éxito y la evitación del fracaso. Ya que la 

motivación dirige el comportamiento de alumno hacia la expectativa de lograr 

su meta. 

 

Por eso es que la motivación es el tema que más interrogantes y 

demandas se plantea en el proceso educativo y responde a los problemas 

que puede causar, no es fácil ya que es muy complejo  pues implica variables 

que interactúan entre sí.  
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La motivación incluye además otras variables como atribuciones 

causales, las expectativas de logro, la valía personal, la autoeficacia, la 

autoestima y el autoconcepto, elementos centrales en el estudio de 

motivación y de la personalidad.  

 

En la teoría motivacional de (Weirner 1986, citado en Gonzales, J. 

2003), señala que la motivación  se mantiene que el comportamiento 

motivado está en función de las expectativas de lograr una meta y el valor de 

esa meta. Según este autor, estos dos componentes se encuentran 

determinados por las atribuciones causales que expresan las creencias 

personales sobre las cuales son las causas responsables de sus éxitos o 

fracasos.  

          2. variables contextuales:  

 

También se le denomina socio- ambientales, y la que más influye es la 

familia, por ello haremos énfasis en su influencia ya que es donde inicia su 

proceso de socialización, por tanto también forma la base de su personalidad la 

que con experiencias se irá modificando. Entonces si estudiamos la acción de 

la las familias en cuanto el rendimiento escolar encontraremos distintas 

variables como: 

 

- Su estructura o configuración familiar, es decir el número de miembros que la 

componen y el lugar que ocupan los hijos en la misma. 

 

- El origen o clase social; es decir la procedencia, las profesiones que practican 

y el estatus social de los padres así también los ingresos económicos. 

 

- Clima educativo familiar, en el que se incluyen tanto la actitud de los padres 

hacia los estudios de sus hijos como el clima afectivo  familiar en el que se 

desarrolla el hijo así también las expectativas que hayan depositado en él. “En 

general, aunque no hay duda de la influencia de las pautas de socialización 

de la familia sobre las caracteristicas cognitivas de los hijos, existe el 

convencimiento de que tales prácticas tienen capital importancia en la 
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formación de determinadas actitudes, el autoconcepto y atribuciones 

causales”(Coleman, 1984; García Bacete, 1998, citado en Gonzales, J. 2003). 

 

De manera que en los centros educativos encontramos una variedad de 

alumnos con personalidades, expectativas y actitudes diferentes las cueles entran 

en competencia para algunos con recursos escenciales para su desenvolvimiento y 

para otros en situaciones deficientes o poco provistos de hablidades personales.  

Dependiendiendo de las condiciones en que se encuentre el alumno, es decir las 

condiciones familiares en que se encuentre, el alumno pondrá en juego a la hora de 

aprender y rendir favorable o desafortunadamente, entonces eso será su 

rendimiento escolar.  

 

En una investigación realizada por Gonzales, J. (2003) en cuanto a la perspectiva 

anterior , analiza 6 dimensiones: 

 

a. La expectativa de los padres sobre el rendimiento de los hijos 

b. Expectativa de los padres sobre la capacidad de sus hijos para conseguir sus 

logros 

c. Conductas que demuestran interés de los padres respecto cómo realiza los 

trabajos escolares de sus hijos 

d. Grado de satisfacción o insatisfacción de los padres a sus hijos a la hora de 

realizar los trabajos escolares sus hijos. 

e. Nivel y tipo de ayuda que prestan los padres a sus hijos a la hora de realizar 

las tareas académicas en el hogar y, 

f. Conductas de reforzamiento por parte de los padres respecto a los logros de 

sus hijos. 

Entonces concluímos que la implicación de los padres en el desenvolvimiento 

escolar de sus hijos es significativa y que esta influencia no se da de forma 

directa sino indirectamente a través de la incidencia de variables personales. Por 

ejemplo cuanto mayor sea las expectativas de confianza en el logro de sus hijos, 

estos mismos  tienden a responsabilizarse de los fracasos o logros escolares.  
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1.2.2.6. LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS AL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Un estudio pionero que ha mostrado el peso relativamente significativo del 

contexto social ha sido el así llamado Informe Coleman, realizado en Estados 

Unidos a mediados de la década de los sesenta. 

 

El tema central de este estudio fue si los insumos escolares pueden, por sí 

mismos, tener un efecto específico sobre el rendimiento o el éxito escolar de los 

alumnos, más allá de los factores socioeconómicos. 

Así, el foco de atención estaba referido a la eficacia con que las distintas variables 

que conforman el sistema educativo pueden alterar la distribución desigual de ciertos 

atributos extraescolares. 

 

El Informe Coleman concluyó que los factores o insumos escolares tenían, al 

parecer, un efecto poco significativo sobre las diferencias en el desempeño escolar. 

Estos resultados implicaron un cuestionamiento a la escuela como agente 

democratizador. 

 

Resultados posteriores, y en diversos países, han confirmado los hallazgos 

del Informe Coleman a pesar de la crítica metodológica que se le ha hecho. Jencks 

(1971, citado en Mella, O. y Ortiz, I. 1999) por ejemplo, confirma estos resultados y 

reafirma que en la explicación del rendimiento escolar lo más importante son las 

características de los propios estudiantes y que el conjunto de factores escolares 

aparecen como irrelevantes o poco relevantes. 

 

Sin embargo, es difícil aceptar que la intervención del sistema escolar no deja 

huellas en los estudiantes. Observaciones cualitativas y de expertos señalan que el 

impacto del sistema escolar no deja de ser significativo. Hay, en efecto, una 

acumulación importante de conocimientos acerca de los factores institucionales y de 

la práctica pedagógica en el nivel áulico, que se presume que incide en el 

comportamiento escolar del alumno; de allí que las investigaciones han puesto un 

énfasis mayor en el estudio de los factores escolares, de los impactos de las 

variables internas del proceso enseñanza-aprendizaje y del control 
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metodológicamente adecuado de las relaciones entre factores escolares y 

extraescolares. 

 

Estudios realizados en otros países también han confirmado las conclusiones 

de Coleman, es decir, que los factores relacionados con el origen del alumno son los 

más relevantes para explicar las variaciones en el rendimiento u otros componentes 

escolares.  

 

La extrapolación de estos resultados a otros países ha sido cuestionada por 

varios estudios. Así, se ha señalado que el impacto de cada una de las variables 

endógenas y exógenas varía de acuerdo con el nivel de desarrollo económico de los 

países. Cuanto más industrializada es la sociedad mayor será la probabilidad de que 

el rendimiento escolar sea afectado por el ambiente socioeconómico del alumno y 

otras variables no escolares. La explicación de esto radicaría en la mayor 

“homogeneidad estructural” que presentarían los países menos desarrollados, donde 

los estudiantes estarían menos diferenciados por la aptitud lingüística y la 

expectativa de escolaridad sería mucho más baja. En consecuencia, los 

antecedentes familiares serían menos importantes para explicar las variaciones en el 

rendimiento. De allí que la extrapolación mecánica de los resultados obtenidos para 

países desarrollados con relación a la problemática escolar, no sería adecuada. 

 

En definitiva, a partir del estudio de Coleman se ha reafirmado, en diversos 

países, la importancia gravitacional del nivel socioeconómico familiar para explicar el 

resultado escolar. 

 

Las observaciones que pueden agregarse a esta conclusión son más bien de 

refinamiento metodológico y orientaciones para estudiar con más detalle la 

complejidad del llamado contexto socioeconómico familiar, donde al menos deben 

ser diferenciados los llamados capitales “culturales” y propiamente “económicos” de 

las familias, sobre lo cual no se ha profundizado en los diferentes estudios al 

respecto. 

A continuación se indagará en torno a estas diferencias. 
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a) Los factores internos del sistema educativo 

 

Como se ha señalado anteriormente, los estudios efectuados indican, 

en general, que la escuela no puede, significativamente, revertir la distribución 

de capitales materiales y culturales de la sociedad existente en las familias.  

 

El peso de las condiciones socioculturales externas a la familia tiene 

una importancia significativa, pero a pesar de ello se puede asumir que el 

sistema escolar debiera tener una cierta capacidad de intervención y 

contrarrestar, en alguna medida, el impacto de las condiciones socioculturales 

de los alumnos.  

En este contexto, y como lo señala Rama (1996, citado en Mella, O. y 

Ortiz, I. 1999), se ha demostrado que el rendimiento de los niños cuyas 

madres cuentan con una escolaridad similar, se incrementa cuando forman 

parte de un subsistema educativo que incrementa el nivel de conocimientos, 

incluyendo aquellos que poseen un capital cultural familiar más débil. 

 

Si la escuela fuera sólo una reproducción cultural de la comunidad, no 

intervendría efectivamente en el proceso educativo y tendería a igualar los 

aprendizajes al común denominador de la educación de las familias, donde el 

nivel más bajo de la comunidad pasaría a definir el papel de la escuela. Si por 

el contrario, y como lo señala Rama (1996, citado en Mella, O. y Ortiz, I. 1999) 

la escuela se convierte en un referente de lo que es posible lograr y transmite 

señales claras a las familias sobre los esfuerzos que tienen que hacer para 

alcanzar los niveles que reclama el sistema sociocultural, entonces es la 

escuela la que fija una meta superior a la esperable por los niveles culturales 

de origen de los niños. La escuela deja de ser un reflejo de la comunidad y 

pasa a simbolizar el mundo de los conocimientos a adquirir y la clave inicial 

de la movilidad cultural ascendente. Se ha señalado que alumnos 

provenientes de hogares de nivel socioeconómico alto son más afectados por 

sus escuelas que alumnos provenientes de hogares de menor nivel y, por lo 

tanto, en desventaja respecto de los primeros.  
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A una conclusión similar llega Fitz-Gibbon (1992, citado en Mella, O. y 

Ortiz, I. 1999), cuya hipótesis de que alumnos con menor nivel 

socioeconómico son más “vulnerables” a la influencia de la escuela, no es 

avalada por los datos de su investigación.  

. 

Una perspectiva interesante es la de Blakey y Heath (1992, citado en 

Mella, O. y Ortiz, I. 1999) quienes como ya lo hemos mencionado, los 

estudios realizados en distintos países así como los de Coleman et al. (1966), 

de Jencks et al. (1971) y el de British Plowden Report (Central Advisory 

Council for Education, 1967), indican que las escuelas tienen poca influencia 

por sí mismas sobre el desarrollo de los alumnos. Sin embargo, el periodo de 

este tipo de estudios ha sido seguido, gradualmente, por el surgimiento de 

investigaciones que plantean la importancia de la influencia escolar. 

 

Por último, hay que considerar que la efectividad de una escuela no es 

algo unitario; puede ser efectiva en lo académico pero no en lo social. Las 

escuelas no son efectivas o inefectivas en sus resultados para todos los 

subgrupos que se conforman en su interior; hay distintos efectos escolares 

para diferentes grupos de niños, dependiendo de su etnicidad y estatus 

socioeconómico. 

 

Una escuela es efectiva en sus resultados según su interrelación propia 

con el contexto del ambiente socioeconómico donde está ubicada y el estado 

de desarrollo e historia de la escuela misma. 

 

b) El impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento 

escolar 

 

 El papel de las condiciones socioculturales materiales 

La identificación de las condiciones socioculturales materiales que intervienen 

en los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en la capacidad de 

las familias para apoyar con recursos materiales y culturales así como tiempo de 

atención, desarrollo del niño y su adecuación a las exigencias y normas de la 

escuela. (Mella, O. y Ortiz, I. 1999) 
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Se trata de identificar las variables que explican con mayor fuerza y 

precisión los logros escolares, no sólo de las calificaciones obtenidas por los 

educandos, sino también de la inasistencia, la repetición y otros factores 

asociados. Es un intento de obtener una caracterización del capital cultural y 

material con el que cuentan los escolares y de las dificultades de la escuela para 

crear un espacio de socialización cultural alternativo y diferente, que pueda suplir 

o atenuar las carencias de éste. 

 

Así, quizás una mayor disponibilidad de ingresos a nivel familiar puede 

impactar decisivamente en el resultado escolar del niño, porque implicaría una 

capacidad mayor de pagar una escuela mejor, una infraestructura tal que 

permitiría condiciones favorables para el estudio, una mejor alimentación, un 

mejor transporte a la escuela, etcétera. 

 

 Instrucción de la madre y su impacto en el rendimiento escolar 

 

La madre es el agente socializador fundamental y, sin desmedro del 

creciente papel que cumplen los padres en el proceso de crianza, desde el 

comienzo de la vida se comunica con el niño transmitiéndole su nivel cultural por 

medio del lenguaje y la relación afectiva. Además, en forma sistemática, entrega 

las normas y valores que serán los referentes de la conducta del niño. 

 

Por otra parte, se puede considerar que la instrucción de la madre es una 

medida del capital cultural del que dispone la familia. La madre no sólo está 

presente en el hogar en un porcentaje considerable de los casos, sino que es la 

persona consultada por el niño en situaciones de dudas o dificultades en la 

escuela. En este contexto, al evaluar el peso de la socialización familiar en los 

aprendizajes de los escolares, la educación de la madre pasa a ser clave. 

 

En la mayor parte de las investigaciones efectuadas al respecto, el nivel 

de educación formal de las madres tiene una enorme potencialidad explicativa. 

Así, menos años de estudio de la madre se asociaría con menor logro escolar 

por parte de los niños. Sin lugar a dudas, la riqueza cultural y de lenguaje, 
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producto de la larga exposición al sistema educativo, van a influir en el desarrollo 

del niño y en sus posibilidades de tener éxito en el sistema escolar. 

 

El efecto del grado de instrucción de la madre sobre el resultado escolar 

del niño es, al parecer, tanto en lenguaje como en matemática; sin embargo, la 

relación es más evidente en el caso del lenguaje. 

 

La lengua es aprendida en la socialización inicial por parte de la familia, y 

los esfuerzos efectuados en la escuela, en términos de desarrollar la 

lectoescritura, se apoyan en la formación oral de la lengua familiar (Rama, 1996, 

citado en Mella, O. y Ortiz, I. 1999). Como lo señala este investigador, la escuela 

no puede modificar, con una atención horaria más bien escasa, la lengua y la 

cultura que la socialización familiar ha transmitido a lo largo de la vida de los 

niños. 

 

En el caso de matemática, se supondría que el efecto de la socialización 

familiar preescolar es de menor intensidad que en el caso del lenguaje. Se podría 

esperar, además, un mayor impacto de la escuela puesto que ésta es, en gran 

medida, la que debiera iniciar a los niños en este nuevo lenguaje. Los resultados 

de investigaciones apuntan que, si bien el efecto de la instrucción de la madre es 

menor sobre matemática, no deja de ser significativo. 

 

1.2.2.7. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PERÚ 

 

En las últimas décadas la educación se ha ido posicionando como un 

tema prioritario en la agenda pública, también se ha ido desarrollando un 

sentimiento creciente de insatisfacción respecto del grado de éxito que han 

logrado las reformas educativas impulsadas a partir de la década de los noventa. 

Este sentimiento de insatisfacción tiene orígenes diversos; sin embargo, se ve 

reforzado por una evidencia creciente y sistemática: los resultados de las 

evaluaciones nacionales e internacionales muestran que el grueso de la 

población escolar de nuestro país, y de sus similares de la región 

latinoamericana, no alcanza los estándares requeridos en competencias básicas 

de aprendizaje. En efecto, esta evidencia indica que los esfuerzos realizados 
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durante los últimos años o no han ido en la dirección correcta o no han sido 

suficientes para que el sistema educativo se aproxime al cumplimiento de su 

objetivo central: asegurar de modo equitativo no solo el acceso al sistema, sino 

también el logro de aprendizajes que permitan a las personas como individuos y 

como colectividades desarrollar sus capacidades y potencialidades, así como 

enfrentar los desafíos del mundo actual. 

 

En este sentido, nos encontramos en un momento crucial, en el que 

aquellos que aún persistimos en una terca apuesta por la educación debemos 

continuar buscando rutas interpretativas a la luz del conocimiento acumulado 

para alimentar una toma de decisiones más pertinente y eficaz en política 

educativa. Ello con el fin de evitar que el desencanto creciente pueda llevar a una 

eventual pérdida de interés en el cambio educativo. En este marco,  

presentaremos los hallazgos de los estudios de factores asociados al rendimiento 

estudiantil que se han hecho a partir de la información recopilada en las últimas 

evaluaciones nacionales, y en función de estos, discutiremos algunas posibles 

pistas por las que debería discurrir la política educativa. (Miranda, L. 2008) 

 

  a) Análisis de factores asociados al rendimiento 

 

En nuestro país se han llevado a cabo evaluaciones nacionales sobre el 

rendimiento escolar. En todos los casos las evaluaciones han sido muestrales 

con distintos niveles de representatividad; recién a partir de la evaluación de 

2001 se contó con representatividad nacional. 

 

En términos generales se puede señalar que las distintas evaluaciones 

realizadas en el país muestran de manera consistente problemas importantes de 

calidad y de equidad en los logros de los estudiantes en comprensión de textos y 

matemática en todos los grados evaluados. La mayoría de estudiantes del país 

no alcanza los niveles de desempeño esperados para el grado. Este problema 

afecta a estudiantes de todos los estratos estudiados: instituciones urbanas y 

rurales, estatales y no estatales, varones y mujeres. 
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En términos de equidad, los estudiantes provenientes de niveles 

socioeconómicos más desfavorecidos también muestran resultados más bajos 

en los aprendizajes evaluados (UMC 2005, citado en Miranda, L.  2008) Unidad 

de Medición de la Calidad Educativa. 

 

Los estudios de factores asociados realizados en nuestro país (UMC, 

2007; UMC, 2004; Caro, 2004) señalan de manera consistente que un aspecto 

que influye en el aprendizaje de nuestros estudiantes no es tanto el origen 

socioeconómico de cada alumno, sino la composición social del alumnado en 

una determinada sección o escuela. En otras palabras, la concentración de 

estudiantes que provienen de sectores desfavorecidos en ciertas aulas y 

escuelas. 

 

En efecto, la información mostrada indica la existencia de un efecto 

adicional asociado con el nivel promedio del indicador socioeconómico y cultural 

de los estudiantes dentro de las escuelas. Así, los estudiantes que asisten a 

escuelas con un alto nivel socio económico promedio tienden a tener mejores 

rendimientos que aquellos que asisten a escuelas de bajo nivel socioeconómico 

promedio, incluso después de haber controlado el nivel socioeconómico y 

cultural de los estudiantes individualmente. Willms (2006, citado en Miranda, L.  

2008) afirma que el efecto de composición puede ser leído como un doble riesgo 

en tanto los estudiantes que provienen de familias con un nivel socioeconómico 

bajo tienden a estar en desventaja a causa de las circunstancias particulares de 

sus hogares, pero si además quedan segregados en escuelas con un nivel 

socioeconómico bajo, es muy probable que les vaya peor. Esto supone que el 

efecto del nivel socioeconómico individual tiende a amplificarse una vez que se 

instala en un contexto marcado por la segregación escolar. 

Así, la manera cómo se distribuyen las escuelas tiene una influencia 

importante en el logro educativo de sus estudiantes, lo cual implica que puede 

dar cuenta de una proporción considerable de las diferencias de este. 

 

No obstante lo señalado, es importante acotar que este mecanismo de 

segregación que estaría operando en nuestro sistema educativo responde en 

gran medida a la segregación social, cultural y económica que caracteriza a 
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nuestro país. Si bien podemos considerar que algunos grupos de estudiantes 

son segregados por criterios de selección en ciertas escuelas privadas o 

públicas, la segregación que sufre la mayoría de estudiantes se debe más bien a 

razones de residencia y geográficas, como es el caso de quienes viven en zonas 

urbano marginales o rurales. 

 

Imaginar estrategias que reviertan estos hallazgos no es una tarea fácil. 

Si bien podríamos decir que, de manera general, es necesaria la incorporación 

de programas de integración escolar que minimicen y desincentiven la 

segregación estudiantil que se da por diversos motivos, el contenido y la manera 

de implementarlos constituye un gran desafío pues dicha intención se tropieza 

con algunas dificultades. La primera es que existe evidencia de que las escuelas 

que concentran estudiantes con bajos niveles socioeconómicos constituyen 

contextos complejos para mantener altas expectativas, establecer un clima 

positivo y atraer y retener buenos docentes.  

 

Es decir, establecer este tipo de estrategias supone que se hile y controle 

finamente varios aspectos de la intervención y que esta sea sostenible en el 

tiempo. El segundo tropiezo es mucho más difícil de atender pues las políticas 

dirigidas a hacer que disminuya la segregación socioeconómica entre las 

escuelas se encuentran con la dificultad de que las familias con un alto y medio 

nivel socioeconómico tienen un fuerte interés en mantener un sistema educativo 

selectivo. 

 

b) Aspectos motivacionales y afectivos 

 

El aprendizaje no solo está relacionado con aspectos cognitivos, como 

tradicionalmente ha sido entendido, sino también con aspectos afectivos y 

motivacionales. El supuesto es que el aprendizaje y la motivación están 

imbricados en una única relación social. Existe evidencia, como la presentada, 

que las prácticas docentes caracterizadas por crear espacios estimulantes y de 

confianza, en los que los estudiantes se sienten valorados y seguros y pueden 

expresar emociones positivas, están relacionadas con una mayor motivación de 

estos hacia el aprendizaje. (Miranda, L.  2008) 
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El clima escolar no es algo dado, más bien es el resultado de una serie de 

factores que los actores educativos construyen en un contexto específico, 

signado como cualquier espacio social por restricciones estructurales, pero 

también por oportunidades de cambio. En tanto los aspectos motivacionales y 

afectivos no se dan espontáneamente, debe ser en la escuela donde se 

desarrollen las capacidades y aprendizajes relacionados con éstos. De modo 

que, tratando de no apelar al manido tema de proponer intervenciones que pasen 

por la formación continua, quizá habría que pensar más bien en que el perfil en la 

selección de los futuros docentes incluya este tipo de características. 

 

 Habilidad docente 

 

Los estudiantes que tienen un mejor nivel de desempeño tienen docentes 

cuya habilidad promedio en el área evaluada es mayor a la de otros docentes. 

En los análisis realizados, antes de controlar por factores institucionales, socio 

demográficos y de grupo atendido se ha encontrado una relación positiva entre 

la habilidad del docente y el rendimiento del estudiante, lo que podría estar 

indicando que los mejores docentes tienden a estar agrupados en las escuelas 

que observan un mejor desempeño. Ello implica que no bastan políticas que 

incidan en la mejora de la formación inicial y en servicio, sino que estas deben 

estar acompañadas de políticas de equidad en la asignación y distribución de los 

mejores docentes a las zonas menos desfavorecidas a través de diversas 

estrategias, algunas de las cuales pueden estar relacionadas con ciertos 

incentivos. 

 

 Oportunidades de aprendizaje 

 

Este uno de los aspectos relacionados al rendimiento estudiantil mejor 

estudiados en el país.  Si bien en el estudio de factores asociados del presente 

documento solamente se ha investigado la cobertura curricular, en otros 

estudios se ha investigado la calidad de las capacidades y contenidos, en 

particular la demanda cognitiva de los que se desarrollan en el aula, los cuales 

parecen explicar diferencias del rendimiento. En este marco, la especificación de 
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los niveles de logro esperados en el currículo nacional, la revisión de la 

demanda cognitiva de las actividades propuestas en los textos escolares, así 

como estrategias que ayuden a los docentes a programar, secuenciar y 

diversificar las capacidades y contenidos curriculares son tareas pendientes. 

(Miranda, L.  2008) 

 

 Manejo de la diversidad 

 

De acuerdo con la evidencia, a los estudiantes de escuelas que tienen 

poblaciones más homogéneas les va ligeramente mejor que a aquellos que 

están en escuelas con poblaciones heterogéneas. Sin embargo, los efectos son 

muy pequeños y no son significativos desde un punto de vista educativo. Esto 

implica que políticas tales como seleccionar a los estudiantes o ponerlos en 

programas de estudios o en un nivel de currículo basado en sus aptitudes o 

capacidades no tienen probabilidades de aumentar el desempeño. 

 

No obstante, el manejo de aulas heterogéneas (estudiantes con diferentes 

niveles de dominio del castellano, repetidores, con distintas edades, etcétera) 

constituye un desafío para la labor del docente, si éste no cuenta con las 

herramientas necesarias que le permitan, considerando esa diversidad, 

aprovechar las diferencias para generar aprendizajes significativos en cada uno 

de sus estudiantes. Así que, resulta válido preguntarse lo siguiente: ¿en qué 

medida los docentes cuentan con estrategias concretas para responder a esta 

diversidad de tal manera que ésta se constituya en una oportunidad y no en una 

restricción?, ¿Las reformas realizadas en la última década con relación a la 

formación inicial y continua de los docentes han respondido, al menos en parte, 

a esta preocupación? 

 

1.3.  DEFINICIÓN  DE  TÉRMINOS   BÁSICOS 

 

 Inteligencia.- Capacidad que posee el ser humano de permitirle resolver 

problemas que le plantea el medio. 
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 Inteligencia  Emocional.- “Conjunto de habilidades personales, sociales, 

emocionales y destrezas que influyen en nuestra inteligencia, habilidad para 

adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio. Como tal 

nuestra inteligencia no cognitiva es factor importante en la determinación de 

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

bienestar general y en la salud emocional” (Ugarriza, N.  2001) 

 

    Las definiciones de los cinco factores de la inteligencia emocional según Goleman 

(1995): 

 

 Autorregulación: Manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que 

estemos llevando a cabo y no interfieran con ella; ser conscientes y demorar 

la gratificación en nuestra búsqueda de objetivos; ser capaces de 

recuperarnos prontamente del estrés emocional 

 Conciencia de sí mismo: Capacidad de saber lo que estamos sintiendo en 

un determinado momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar la 

toma de decisiones basada en una evaluación realista de nuestras 

capacidades y en una sensación bien asentada de confianza en nosotros 

mismos. 

 Empatía: Darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser capaces 

de ponerse en su lugar y cultivar la relación y el ajuste con una amplia 

diversidad de personas. 

 Habilidades sociales: Manejar bien las emociones en las relaciones, 

interpretando adecuadamente las situaciones y las redes sociales; interactuar 

fluidamente; utilizar estas habilidades para persuadir, dirigir, negociar y 

resolver disputas; cooperar y trabajar en equipo. 

 Motivación: Utilizar nuestras preferencias más profundas para encaminarnos 

hacia nuestros objetivos, ayudarnos a tomar iniciativas, ser más eficaces y 

perseverar a pesar de los contratiempos y las frustraciones que se presenten 

 

Otros términos 
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 Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en 

interacción permanente con su medio para el dominio gradual de éste. Es el 

proceso y el resultado de la asimilación y comprensión y cambio de conducta 

generado por la experiencia y que tiene carácter relativamente permanente. 

 Área: Es una unidad curricular  de objetivos, contenidos, recursos, 

metodología, evaluación, cronograma y bibliografía correspondiente a una 

materia a desarrollar en un nivel educativo determinado. 

 Capacidad: potencialidad para resolver problemas. Totalidad de condiciones 

necesarias para el ejercicio de una determinada actividad. 

 Conocimiento: Proceso de percepción y pensamiento que nos da el 

conocimiento de las cosas, es referirse a algo que era desconocido y que hoy 

es conocido. 

 Educación Emocional: Es el conocimiento, aceptación y comprensión de los 

sentimientos y emociones para un buen autocontrol que lleva a la persona 

hacia la madurez emocional. Es el uso inteligente de las emociones (Goleman 

1995) 

 Emoción: Reacción afectiva del organismo ante un estímulo, dura corto 

tiempo y comprende una serie de repercusiones psico-corporales. 

 Estudiantes: Personas que se encuentran cursando el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas en la modalidad EBR en la I.E. “Akira Kato”. 

 Evaluación: Proceso de recolección de datos, procesamiento, valoración y 

realimentación acerca de la calidad o grado de cumplimiento de objetivos de 

un proceso educativo determinado. 

 Rendimiento Escolar: Logros alcanzados por el educando en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; relativos a los objetivos educacionales de un 

determinado programa curricular. 

 Sentimiento: Son procesos afectivos más duraderos pero menos intensos 

que la emoción. Se distribuye en una gama riquísima desde los más simples 

como la contemplación de un olor agradable hasta lo más complejo como los 

sentimientos intelectuales, estéticos, morales y religiosos (Goleman, D. 1997) 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En el mundo social en el que nos desenvolvemos se presentan infinidad de 

problemas como la interacción con la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, 

aprendizaje, etc., trayendo como consecuencia aburrimiento, dolor, malestar, 

incluso crisis sociales más agudas que desembocan en las enfermedades 

modernas como la depresión, el estrés, el suicidio, etc. Estos problemas se debe a 

que el hombre a pesar de su intelecto y racionalidad, aún no ha podido resolver sus 

problemas emocionales. 

 

Asimismo, debemos de ser conscientes que la adhesión a unos principios, la 

tendencia a actuar en un sentido concreto, aproximación inicial y la relación entre 

las personas, o la identificación con colectivos determinados, la eficacia y 

continuidad en el trabajo, las decisiones importantes de nuestra vida, tienen todas 

un fuerte componente emocional que matiza nuestros comportamientos racionales; 

entonces debemos de abordarla como corresponde, desde la formación de los 

niños. 

 

Por otra parte el Sector Educativo del Perú refleja un álgido problema como 

otros sectores sociales que requiere la intervención seria y contundente de parte del 

Estado y las fuerzas políticas para aplicar Proyectos de Desarrollo Nacional de 

mediano y largo plazo con el propósito de mejorar y elevar la calidad educativa, la 

misión social pedagógica, la tecnología y la ciencia; y precisamente por ello en 

busca de promover una educación integral, las Instituciones educativas deben 
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incluir la educación de las emociones con el propósito de desarrollar la inteligencia 

emocional de las personas. 

 

Según Goleman, D. (1997) la Inteligencia Emocional es la capacidad para 

reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear 

nuestras relaciones.  

Entonces la tarea educativa sin una inteligencia emocional estructural y 

funcionalmente consolidadas, consideramos que el aprendizaje puede ser 

superficial, incompleto, ambiguo o inclusive a estancarse, distorsionarse y llegar a 

un producto deficiente. 

 

Por ende, conocer la relación y dependencia mutua entre las dimensiones 

racional y emocional en que la vida de la persona tiene una importancia capital para 

la educación y formación de los niños y de los jóvenes. 

 

Por lo expuesto, es evidente la necesidad de realizar una investigación para 

evaluar las condiciones personales y sociales que resultan trascendentes para la 

formación de los  estudiantes y futuros ciudadanos, teniendo en cuenta además las 

competencias, capacidades y destrezas que han desarrollado a lo largo de su vida 

   

Para la presente investigación, el problema se analiza dentro del contexto de 

la Educación Básica Regular del país, el cual nos permite formular el problema de la 

relación existente entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Escolar. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 

06 - Ate Vitarte? 

 

 



 69 

 

 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

1. ¿Existe una relación significativa entre el componente emoción y el 

rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte? 

 

2. ¿Existe una relación significativa entre el componente autoestima y el 

rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte? 

 

3. ¿Existe una relación significativa entre el componente automotivación y el 

rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte? 

 

4. ¿Existe una relación significativa entre el componente empatía y el 

rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte? 

 

5. ¿Existe relación significativa entre el componente comunicación y el 

rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte? 

 

6. ¿Existe relación significativa entre el componente habilidades sociales y el 

rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte? 
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7. ¿Existe relación significativa entre el componente liderazgo y el rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte? 

 

2.3. OBJETIVOS: 

 

2.3.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

Determinar la relación existente entre la Inteligencia Emocional y el 

Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Especificar la relación significativa existente entre el componente emoción y 

el Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

- Especificar la relación significativa existente entre el componente autoestima 

y el Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

- Especificar la relación significativa existente entre el componente 

automotivación y el Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de 

EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

- Especificar la relación significativa existente entre el componente empatía y 

el Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 
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Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

- Especificar la relación significativa existente entre el componente 

comunicación y el Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de 

EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

- Especificar la relación significativa existente entre el componente habilidades 

sociales y el Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en 

el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

- Especificar la relación significativa existente entre el componente liderazgo y 

el Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La Inteligencia Emocional es un campo de estudio reciente que ha sido 

ampliamente difundido a la sociedad en general. Asimismo, en el ámbito educativo 

hay escasa investigación empírica. Los teóricos como Goleman, Bar On, Salovey 

consideran a la Inteligencia emocional como un factor determinante para el éxito. 

Por ello en esta investigación pretendemos determinar cuál es la relación que existe 

con el rendimiento escolar en adolescentes. 

 

A nivel teórico: Ante la cantidad limitada de estudios sobre Inteligencia 

Emocional en el contexto educativo, esta investigación contribuiría al cuerpo de 

conocimientos en el área emocional del estudiante; el manejo de las emociones 

determinan cómo respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y cómo nos 

desenvolvemos en nuestro entorno; por ello deben ser tomadas en cuenta por parte 

de los padres, los docentes y el entorno social de los adolescentes para obtener el 

máximo provecho en el logro de los aprendizajes. 
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Los resultados concretos de este estudio serian elementos valiosos y 

complementarios a los tradicionalmente recolectados como calificaciones. 

 

A nivel práctico: Los docentes deben tener en cuenta el control y manejo de 

las emociones para conseguir mejores resultados en su rendimiento escolar. 

Asimismo, se obtendrán resultados y lineamientos debidamente instrumentados. 

 

 A nivel metodológico: Esta investigación servirá de base para futuros 

estudios sobre el campo de la inteligencia emocional y rendimiento escolar. Ya que 

se elaborarán instrumentos de medición válidos y confiables. Todos los resultados 

que se obtendrán aportarán significativamente en la mejora del equilibrio emocional 

en cuanto al trato con los estudiantes, superiores o colegas.  

 

Por los motivos expuestos hacen que sea de suma importancia y 

trascendente el trabajar la Inteligencia Emocional como un impulsor de Estrategias 

para lograr Aprendizaje más significativas dentro de las instituciones educativas. 

 

Finalmente, esta investigación pretende impactar el trabajo de los docentes, 

ya que éstos, tienen que estar preparados para trabajar tanto la esfera cognoscitiva 

como la emocional de los alumnos. En este sentido, los resultados del estudio 

podrían ampliar los conocimientos, permitiendo un acercamiento integral de los 

factores cognitivos y emocionales relativos al aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.5. LIMITACIONES PREVIAS A LA  INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación ha enfrentado una serie de limitaciones 

que han impedido su ejecución bajo mejores condiciones como las que se hubiera 

deseado. 

 

Una de las primeras dificultades que encontramos en el proceso de nuestra 

investigación fue la poca bibliografía vinculada al campo educativo, que permitan 

contrastar sus resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en esta 
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investigación. Asimismo, se tuvo dificultad en cuanto a la poca accesibilidad a los 

instrumentos originales de la variable independiente. 

 

Otra de las dificultades encontradas fue en el acceso a las Instituciones 

Educativas para aplicar el instrumento y las actas respectivas de notas. Para las 

cuales fue necesario las previas coordinaciones, la sensibilización, y el 

involucramiento con los directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa 

“Akira Kato” 

 

Es necesario también tener en cuenta que el rendimiento escolar depende de 

muchos factores como de los hábitos de estudio, el nivel socioeconómico, clima 

familiar, etc. y el factor inteligencia emocional debe tener en cuenta todo ello para 

sus conclusiones. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 3.1.1. HIPÓTESIS  GENERAL 

 

H1. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H0. No existe relación entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 3.1.2. HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

 

H1. Existe relación significativa entre el componente emoción y el Rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H0. No existe relación entre el componente emoción y el Rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 
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Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H2. Existe relación significativa entre el componente autoestima y el 

Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H0. No existe relación entre el componente autoestima y el Rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H3. Existe relación significativa entre el componente automotivación y el 

Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H0. No existe relación entre el componente automotivación y el Rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H4. Existe relación significativa entre el componente empatía y el Rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H0. No existe relación entre el componente empatía y el Rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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H5. Existe relación significativa entre el componente comunicación y el 

Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H0. No existe relación entre el componente comunicación y el Rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H6. Existe relación significativa entre el componente habilidades sociales y el 

Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H0. No existe relación entre el componente habilidades sociales y el 

Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H7. Existe relación significativa entre el componente liderazgo y el 

Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

H0. No existe relación entre el componente liderazgo y el Rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 3.1.3. VARIABLES DE  ESTUDIO 

 

a)  VARIABLE   X 

 

 Inteligencia  Emocional. 

- Definición Conceptual.- Capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con 

nosotros mismos. 

 

b) VARIABLE  Y 

 

  Rendimiento Académico 

-Definición Conceptual.- Logros alcanzados por el educando en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; relativos a los objetivos 

educacionales de un determinado programa curricular. 

 

 c) VARIABLES INTERVINIENTES 

 Sexo: Varones y Mujeres. 

 Edad:   Entre 14 y 17 años. 

 Condición socioeconómica 

 Estrategias de aprendizaje 

 

3.1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.1.4.1. VARIABLE X 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
NOMINAL 

Significado 

DEFINICIÓN 
REAL 

Dimensiones 
ITEMS 

Inteligencia 

Emocional 

Capacidad de 
reconocer nuestros 
propios sentimientos, 
los sentimientos de los 
demás, motivarnos y 
manejar 
adecuadamente las 
relaciones que 
sostenemos con los 

1.Emoción - Me gusta divertirme 
- Puedo mantener la calma cuando estoy molesto 
- Soy feliz 
- Me es difícil controlar mi cólera 
- Soy incapaz de demostrar afecto 
- Cuando estoy molesto con alguien, me siento molesto 

por mucho tiempo 

2.Autoestima - Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago 
- Estoy contento con la forma que me veo 
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demás y con nosotros 
mismos. 

- Me siento bien conmigo mismo(a) 
- Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas 
- Me siento feliz con la clase de persona que soy 
- Me gusta  mi cuerpo 

3.Automotivación 
 

- Pienso que las cosas que hago salen bien 
- Me agrada sonreír 
- Hago amigos fácilmente 
- Soy bueno resolviendo problemas 
- Me agradan mis amigos 
- Trato de valorar y de dar mejor sentido a mi vida 

 

 

4.Empatía 
 

- Soy bueno para comprender cómo se siente la gente 
- Me importa lo que les sucede a las personas 
- Sé cómo se sientes las personas 
- Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 

sentimientos 
- Me detendría y ayudaría a un niño por encontrar a sus 

padres, aun cuando tuviera algo que hacer en ese 
momento 

-  Intento no herir los sentimientos de los demás 

5. Comunicación - Es fácil decirle a la gente cómo me siento 
- Intento usar diferentes formas de responder a las 

preguntas difíciles 
- Me molesto demasiado de cualquier cosa 
- Para mí es fácil decirle a las personas como me siento 
- Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 

muchas soluciones 
- No soy capaz de expresar mis ideas 

 

6.Habilidades 
Sociales 

- Los demás opinan que soy una persona sociable 
- Soy capaz de respetar a los demás 
- Tener amigos es importante 
- Peleo con la gente 
- Intento no herir a los sentimientos de otras personas 
-  Me parece que necesito de los demás , más de lo que 

ellos me necesitan 

7. Liderazgo - Para poder resolver una situación que se presenta 
analizo todas las posibilidades existentes 

- Me es difícil hacer valer mis derechos 
- A la gente le resulta difícil confiar en mí 
- La gente me dice que baje el tono de mi vos cuando 

discuto 
- Prefiero seguir a otros que ser líder 
- Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 

problemas 
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3.1.4.2.  VARIABLE Y 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

NOMINAL 
Significado 

DEFINICIÓN 
REAL 

Dimensiones 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Indicadores 
ITEMS 

Rendimiento 

Académico 

Logros 
alcanzados 
por el 
educando en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje; 
relativos a los 
objetivos 
educacionales 
de un 
determinado 
programa 
curricular. 

1.Aprobados 15 – 20 Aprendizaje 

bien logrado 

11 – 14 Aprendizaje 

regularmente 

logrado 

2.Desaprobados 10 – 0 Aprendizaje 

Deficiente 

 

 

3.2. Tipo y método de investigación 

 

La presente investigación, según su función última es de Tipo Descriptivo, puesto 

que se orienta a caracterizar o establecer cómo son las relaciones existentes entre 

las dimensiones de la inteligencia emocional y el rendimiento escolar de los 

estudiantes del caso concreto establecido. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006) 

manifiestan: “Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómenos tal como se presenta” 

 

El método utilizado es inductivo-deductivo, ya que partimos de la realidad educativa 

concreta para definir el problema, categorizar y conceptuar, luego volvimos a los 

hechos con reiteración, pero mejor equipados teóricamente, ya sea en función de 

recolección de datos, estudio interpretativo, verificable, descriptivo de contraste y 

otros. 

 

3.7. Diseño de la investigación 

El diseño empleado en esta investigación es el descriptivo – 

correlacional, puesto que según Hernández, Fernandez y Baptista (2010), 

este diseño registra información acerca de las variables bajo estudio 

(inteligencia emocional y rendimiento escolar) con el objetivo de determinar el 
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grado de correlación que existe entre las dos variables de interés en una 

misma muestra de sujetos, cuyo diagrama es el siguiente: 

 

Diseño de Investigación Descriptivo - Correlacional 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

M = Muestra de Investigación 

OX = Observación a la variable X-Inteligencia Emocional 

OY = Observación a la variable Y-Rendimiento Académico 

r = Relación entre variables 

Divisiones cruzadas 

 Rendimiento académico 

Inteligencia 

Emocional 

 

a1 b1 a1 b2 

a2 b1 a2 b2 

a3 b1 a3 b2 

a4b1 a4 b2 

a5 b1 a5 b2 

a6 b1 a6 b2 

a7 b1 a7 b2 

 

3.4. Instrumentos 

 

   3.4.1. Instrumento de Inteligencia emocional. 

 

 El Instrumento utilizado para medir la Inteligencia Emocional fue el usado por 

Salazar Garcés Jenry basándose en el inventario Ice Bar-On. Consta de 7 

dimensiones y 42 ítems. (Véase en anexos) 

 OX 

OY 

r M 

(V1) 

(V2) 
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 El instrumento presenta una validez promedio de 0.88 que equivale a 88% de 

la puntuación de 3 expertos dedicados a la docencia con grados de magister y 

doctor en ciencias de la educación. 

 

 Con respecto a la confiabilidad es de 0.80 para ello se utilizó el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. Según la muestra piloto que fue 185 alumnos del VII 

ciclo de la I.E. Akira Kato. 

 

 3.4.2. Instrumento de Rendimiento Académico 

 

 Los registros de notas de los alumnos del VII ciclo de la EBR de la Institución 

Educativa “Akira Kato” con respeto al área de Persona Familia y Relaciones 

Humanas brindada por la Institución Educativa mencionada. Cuyo docente 

respectivo del Área es el Lic. David Paredes Quinteros. 

 

Cuadro N° 01. Nivel de Rendimiento académico. 

NOTAS 
VALORACIÓN 

APRENDIZAJE LOGRADO 

0-10 Deficiente 

11-15 Regular 

16-20 Bien logrado 

 

3.5. Técnicas de Recolección de datos. 

 

      Se coordinó con el docente del área persona familia y relaciones humanas de la 

I.E. Akira Kato, con el permiso correspondiente ante la dirección, con la finalidad de 

aplicar la encuesta sobre inteligencia emocional. De igual forma, se realizó las 

coordinaciones debidas a fin de recabar los registros oficiales de notas del 

rendimiento escolar alcanzado por los estudiantes de la muestra. 

 

Asimismo, se utilizaron dos técnicas de recolección de datos, uno es la 

encuesta para medir la variable independiente; y el otro es el análisis de los registros 

oficiales de notas para medir la variable dependiente. 
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El análisis estadístico se realizó con el programa computacional SPSS 

(Statistical Package for social sciencies) en su última versión. 

 

 3.5.1. Cuestionario de Inteligencia Emocional. 

 

Ficha Técnica:  

Nombre original      : Inventario de Inteligencia Emocional. 

Utilizado por                        : Mg Salazar Garcés, Jenry en su Tesis “La Inteligencia 

Emocional y su relación con el Desempeño en las aulas 

de clase de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad privada Alas Peruanas-2010” 

Adaptado por      : Grupo de investigación 

 

Tiempo de administración     : Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

Ámbito de aplicación     : Sujetos de 15 a 17 años. 

Significación : Evaluación de las aptitudes emocionales de la 

personalidad, como determinantes para alcanzar el 

éxito general y mantener una salud emocional positiva. 

 

Descripción del Cuestionario: Este instrumento consta de 42 ítems clasificados en 7 

componentes de la Inteligencia Emociona, los cuales 

mencionamos a continuación. 

- Emoción 

- Autoestima 

- Automotivación 

- Empatía 

- Comunicación 

- Habilidades Sociales 

- Liderazgo 

 

 

3.6. Descripción de la población y muestra 

 

 3.6.1. POBLACIÓN 



 83 

 

La población está conformada por los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa “Akira Kato”- UGEL 06. 

 

Cuadro N° 02. Población VII ciclo I.E. Akira Kato. 

  3º 4º 5º totales 

Masculino 54 57 47 158 

Femenino 70 63 65 198 

totales 124 120 112 356 

 

 3.6.2. MUESTRA 

 

La muestra es de tipo probabilística y está representada por los estudiantes 

de 3º, 4º y 5º de secundaria de la institución educativa Akira Kato seleccionados al 

azar y será aleatorio simple. El tamaño de la muestra es delimitada por la fórmula:  

 

 n =         

              ² (N-1) + Z².p.q. 

  
Donde:  

n : tamaño muestral  

N : tamaño de la población  

Z : valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96   

p y q : son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene un valor de 50% 

     : nivel de significancia.  

 

MUESTRA 
 

  

   

   

   

Valores para tamaño muestral 

z2 3.8416  

p 0.5  

q 0.5  

N 356  

ά2 0.0025  

N-1 355  

 





qPZN

Nqp
n z

..)1(

...
22

2





Z². N. p. q 
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 Reemplazando:      

       

n = (196)² * 0,5 * 0,5 * 356    

 (0,05)² (355) + (196)² * 0,5 * 0,5    

       

n = 341.9024     

 0.8875 
 

0.9604     

       

n = 

 
341.9024 

 

185     

      1.8479      

 
Determinación de tamaño muestral por afijación proporcional 

N: tamaño de la población    

Nh: tamaño de muestra de cada estrato   

Nh: tamaño poblacional de cada estrato   

n: tamaño de la muestra    

 
 Donde, de acuerdo a los datos tenemos: 

N 356    

N 185    

Nh 3º =124 4º =120 5º = 112  

     

 
 Aplicando la fórmula: 
     nh=(Nh/N)  n 

    

nh(3º) = 
124  

185 
 

64.4  

 356    

 

 

 
 

   

nh(4º) = 
120  

185 
 

62.4  

 356    

nh(5º) = 
112  

185 
 

58.2  

 356    

     

 
Entonces haciendo el ajuste tenemos: 
 

Cuadro N° 03. Muestra del  VII ciclo I.E. Akira Kato 
  

 3º 4º 5º totales 

muestra 64 63 58 185 
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SEGUNDA PARTE: TRABAJO DE CAMPO 

 

CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1. Selección y validación de los instrumentos 

 

 Para probar las hipótesis de estudio, se utilizó como instrumento: un 

cuestionario, dirigido a estudiantes, para conocer el estado de la variable 

independiente “Inteligencia Emocional” estableciéndose para el caso 42 ítems, 

incluidos en 7 dimensiones: Emoción, autoestima, automotivación, empatía, 

comunicación, habilidades sociales y liderazgo. 

Asimismo, el instrumento presenta una escala valorativa de uno a cinco según la 

escala de Likert. 

Cuadro N° 04. Escala del cuestionario Inteligencia Emocional 

ESCALA EQUIVALENCIA 

1 Nunca es mi caso 

2 Pocas veces es mi caso 

3 A veces es mi caso 

4 Muchas veces es mi caso 

5 Siempre es mi caso 

 

El cuadro siguiente presenta la tabla de escala de las dimensiones del instrumento 

de Inteligencia Emocional. 

 

 



 86 

 

 

Cuadro N° 05. Dimensiones del Cuestionario de Inteligencia Emocional. 

 

INDICADORES 

DIMENSIONES DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL PORCENTAJE 

ITEMS TOTAL 

EMOCIÓN 1,2,3,4,5,6 6 14.3% 

AUTOESTIMA 7,8,9,10,11,12 6 14.3% 

AUTOMOTIVACIÓN 13,14,15, 16, 17,18 6 14.3% 

EMPATÍA 19,20,21,22,23,24 6 14.3% 

COMUNICACIÓN 25,26,27,28,29,30 6 14.3% 

HABILIDADES 

SOCIALES 

31,32,33,34,35,36 
6 14.3% 

LIDERAZGO 37,38,39,40,41,42 6 100% 

 

4.1.1. Análisis de Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 

sobre Inteligencia Emocional. 

 

A. La validez del Instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 

sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 

académicos de magister y doctor en Ciencias de la Educación. En 

este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre Inteligencia 

Emocional. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en 

cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 

experto fue de 85% se consideró el calificativo superior al 90% como 

indicador de que el cuestionario reunía la categoría de adecuado en el 

aspecto evaluado. (Véase en Anexos) 

 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 06. Validez Del Contenido Por Juicio De Expertos 

VALIDEZ DEL CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 

EXPERTOS INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

Dr. CAMPOS DÁVILA, José 0.90 90% 

Dr. CORDERO AYALA, Hernán 0.85 85% 

Mg. ZECENARRO VILCA, Juan 0.90 90% 

COEFICIENTE DE VALIDEZ 0.88 88% 

 

4.1.2. Análisis de confiabilidad del cuestionario sobre Inteligencia Emocional. 

 

 B. Confiabilidad: Para medir la confiabilidad del cuestionario sobre 

Inteligencia Emocional, se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach. Este coeficiente se ajusta al caso porque el cuestionario fue 

aplicado a una muestra piloto de 185 alumnos del VII ciclo del área 

Persona Familia y Relaciones Humanas en la I.E. Akira Kato- Horacio 

Zevallos, obteniéndose varias alternativas de respuesta. 

La relación para el cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach es la 

siguiente: 

 

 

 
 

  

 

               

                    

                    

 Donde:                  

 K: El número de ítems     42         

 K-1: El número de ítems - 1     41         

 Si
2
: Sumatoria de Varianzas de los Items  53         

 ST
2
 : 

Varianza de la suma de los 
Items   244         

  Coeficiente de Alfa de Cronbach            

 Reemplazando                

   42 [ 1 - 53 

] 
           

   41   244            
                    

   1.02 

[ 
1 - 0.2 

] 
           

                  

   1.02 [ 0.8 ] = 0.80           

                    

  




















2

2

1
1

T

i

S

S
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 La confiabilidad Alfa de Cronbach, se midió de acuerdo a los aspectos 

que a continuación se indican, obteniéndose el siguiente coeficiente: Fue establecida 

averiguando la consistencia interna del test, es decir el grado de intercorrelación y 

de equivalencia de sus ítems. Con este propósito se usó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 el indicador de máxima consistencia. El 

resultado es el siguiente. 

 

 

 
 

                  

                   

 0            0.8   1   

                   

 0% de confiabilidad en la       100% de confiabilidad 

 medición (la medición está       en la medición   

 contaminada de error)        (no hay error)   

 

4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de cuadros 

 

 Con el permiso correspondiente se coordinaron con el director de la 

Institución Educativa “Akira Kato” y con los docentes del área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas, con la finalidad que a pedido nuestro correspondan y permitan 

aplicar el instrumento de Inteligencia Emocional. De igual manera se solicitó las 

actas de notas de los alumnos del VII ciclo en el área mencionado para poder 

correlacionar nuestras 2 variables. (Véase en Anexos) 

 

 Así también para el presente trabajo de investigación se utilizaron las 

técnicas de recolección de datos. Para medir la variable independiente se utilizó 

como principal técnica el cuestionario de Inteligencia Emocional; y para medir la 

variable dependiente se utilizó como técnica el análisis de las actas de notas de los 

estudiantes. 

 

 Del mismo modo utilizamos para la sistematización de nuestros datos el 

paquete de Microsoft Office, específicamente Microsoft Excel. Los análisis 

estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS (Statistical Package 

for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento desarrollado en 

Chicago. 
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4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

 

4.3.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES RESPECTO A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

  

Tabla N° 1.  

Variable Inteligencia Emocional en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 Gráfico N°1. Variable Inteligencia Emocional en estudiantes del VII ciclo de EBR 

en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

COMPONENTES 

TOTAL PORC. % VALIDO EMOC AUTOEST 
AUTO- 
MOTIV EMPATÍA COMUNIC HAB. SOC. LIDER 

NUNCA 48 52 37 78 155  109 74 553 7 7 

POCAS 
VECES  174 158 147 162 298 142 174 1255 16 16 

A VECES 316 219 294 309 339 240 292 2009 26 26 

MUCHAS 
VECES 342 244 284 252 203 269 289 1883 24 24 

SIEMPRE 230 437 348 309 115 350 281 2070 27 27 
Total 

                100 100 
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 El 7% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que nunca presentan casos en variable 

Inteligencia Emocional. 

 

 El 16% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que pocas veces presentan 

casos en variable Inteligencia Emocional. 
 

 

 El 26% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que a veces presentan casos en 

variable Inteligencia Emocional. 

 

 El 24% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que muchas veces presentan 

casos en variable Inteligencia Emocional. 
 

 

 El 27% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que siempre presentan casos en 

variable Inteligencia Emocional. 
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Tabla N° 2. 

Componente emoción en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
. 

.COMPONENTE EMOCIÓN 

  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 
 
 

NUNCA 48 4.3 4.3 

POCAS VECES  174 15.7 15.7 

A VECES 316 28.5 28.5 

MUCHAS VECES 342 30.8 30.8 

SIEMPRE 230 20.7 20.7 
Total  100.0 100.0 

 
 
 

Gráfico N° 2. Componente emoción en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 El 4% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que tienen dificultad en el manejo de sus 

emociones. 

 

 El 16% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que pocas veces manejan 

adecuadamente sus emociones. 

 

 El 28% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que a veces manejan 

adecuadamente sus emociones. 

 

 El 31% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que muchas veces no tienen 

dificultad en manejar adecuadamente sus emociones. 

 

 El 21% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que siempre logran manejar 

adecuadamente sus emociones. 
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Tabla N° 3. 

Componente autoestima en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
 

COMPONENTE AUTOESTIMA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 
 
 

NUNCA 52 4.7 4.7 

POCAS VECES  158 14.2 14.2 

A VECES 219 19.7 19.7 

MUCHAS VECES 244 22.0 22.0 

SIEMPRE 437 39.4 39.4 
Total  100.0 100.0 

 

 

Gráfico N° 3. Componente autoestima en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 El 5% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que presentan dificultad para reconocer su 

estima personal. 

 

 El 15% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que pocas veces presentan 

dificultad para reconocer su estima personal.  

 

 El 20% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que a veces presentan dificultad 

para reconocer su estima personal. 
 

 El 22% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que muchas veces no tienen 

dificultad en reconocer su estima personal  
 

 El 39% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que siempre logran reconocer su 

estima personal 
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Tabla N° 4.  

Componente automotivación en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

COMPONENTE AUTOMOTIVACIÓN 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 
 
 

NUNCA 37 3.3 3.3 

POCAS VECES  147 13.2 13.2 

A VECES 294 26.5 26.5 

MUCHAS VECES 284 25.6 25.6 

SIEMPRE 348 31.4 31.4 
Total  100.0 100.0 

 

 
 

Gráfico Nº 4. Componente automotivación en estudiantes  del VII ciclo de EBR 

en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 El 3% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que presentan dificultad en automotivarse 

reconociendo aspectos positivos de su vida. 

 

 El 13% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que pocas veces presentan 

dificultad en automotivarse reconociendo aspectos positivos de su vida. 

 

 El 27% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que a veces presentan dificultad 

en automotivarse reconociendo aspectos positivos de su vida 

 

 El 26% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que muchas veces no tienen 

dificultad en automotivarse reconociendo aspectos positivos de su vida 

 

 El 31% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que siempre logran 

automotivarse reconociendo aspectos positivos de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

 

Tabla N° 5.  

Componente empatía en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 
COMPONENTE EMPATÍA 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 
 
 

NUNCA 78 7.0 7.0 

POCAS VECES  162 14.6 14.6 

A VECES 309 27.8 27.8 

MUCHAS VECES 252 22.7 22.7 

SIEMPRE 309 27.8 27.8 
Total  100.0 100.0 

 

Gráfico N° 5.Componente empatía en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 El 7% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que presentan dificultad en comprender los 

sentimientos de los demás. 

 

 El 14% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que pocas veces presentan 

dificultad en comprender los sentimientos de los demás. 

 

 El 28% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que a veces presentan dificultad 

en comprender los sentimientos de los demás. 

 

 El 23% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que muchas veces comprenden 

los sentimientos de los demás. 

 

 El 28% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que siempre logran comprender 

los sentimientos de los demás 
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Tabla N° 6.  

Componente comunicación en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 
COMPONENTE COMUNICACIÓN 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 
 
 

NUNCA 155 14.0 14.0 

POCAS VECES  298 26.8 26.8 

A VECES 339 30.5 30.5 

MUCHAS VECES 203 18.3 18.3 

SIEMPRE 115 10.4 10.4 
Total  100.0 100.0 

 

Grafico N° 6. Componente comunicación en estudiantes  del VII ciclo de EBR en 

el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 El 14% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que presentan dificultad en 

expresar sus ideas y sentimientos. 

 

 El 27% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que pocas veces presentan 

dificultad en expresar sus ideas y sentimientos. 

 

 El 31% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que a veces presentan dificultad 

en expresar sus ideas y sentimientos. 

 

 El 18% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que muchas veces no tienen 

dificultad en expresar sus ideas y sentimientos 
 

 

 El 10% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que siempre logran expresar sus 

ideas y sentimientos 
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Tabla N° 7.  

Componente habilidades sociales en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 
 

COMPONENTE HABILIDADES SOCIALES 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 
 
 

NUNCA 109 9.8 9.8 

POCAS VECES  142 12.8 12.8 

A VECES 240 21.6 21.6 

MUCHAS VECES 269 24.2 24.2 

SIEMPRE 350 31.5 31.5 
Total  100.0 100.0 

 
 
 

Gráfico N° 7. Componente habilidades sociales en estudiantes  del VII ciclo de 

EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 El 10% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que presentan dificultades en 

socializar adecuadamente con los demás.  

 

 El 13% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que pocas veces presentan 

dificultades en socializar adecuadamente con los demás.  

 

 

 El 22% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que presentan dificultades en 

socializar adecuadamente con los demás.  

 

 

 El 24% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que muchas veces no tienen 

dificultades en socializar adecuadamente con los demás.  

 

 El 31% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que siempre logran socializarse 

adecuadamente con los demás. 
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Tabla N° 8.  

Componente liderazgo en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
 

 

COMPONENTE LIDERAZGO 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 
 
 

NUNCA 74 6.7 6.7 

POCAS VECES  174 15.7 15.7 

A VECES 292 26.3 26.3 

MUCHAS VECES 289 26.0 26.0 

SIEMPRE 281 25.3 25.3 
Total  100.0 100.0 

 
 

Gráfico N° 8. Componente liderazgo en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 El 7% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que presentan dificultad en ejercer 

liderazgo en su entorno escolar. 

 

 El 16% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que pocas veces presentan 

dificultad en ejercer liderazgo en su entorno escolar. 
 

 

 El 26% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que a veces presentan dificultad 

en ejercer liderazgo en su entorno escolar. 

 

 El 26% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que muchas veces no presentan 

dificultad en ejercer liderazgo en su entorno escolar. 
 

 

 El 25% de los estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, referencian que siempre logran ejercer 

liderazgo en su entorno escolar. 
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Tabla N° 9. 

Rendimiento académico en estudiantes del tercer año del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

TERCER AÑO 

 

NOTAS CANTIDAD 

11 19 

12 10 

13 12 

14 13 

15 4 

16 6 

TOTAL 64 

 

Gráfico N° 9. Rendimiento académico en estudiantes del tercer año del VII ciclo 

de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 19 estudiantes del tercer año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 11 de calificativo. 

 

 10 estudiantes del tercer año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 12 de calificativo. 

 

 12 estudiantes del tercer año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 13 de calificativo. 

 

 13 estudiantes del tercer año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 14 de calificativo. 

 

 4 estudiantes del tercer año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 15 de calificativo. 

 

 6 estudiantes del tercer año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 16 de calificativo. 
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Tabla N° 10.  

Rendimiento académico en estudiantes del cuarto año del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

CUARTO AÑO 
NOTAS CANTIDAD 

11 11 

12 11 

13 11 

14 13 

15 7 

16 7 

17 2 

18 1 

TOTAL 63 

 

Gráfico N° 10. Rendimiento académico en estudiantes del cuarto año del VII ciclo 

de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 11 estudiantes del cuarto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 11 de calificativo. 

 

 11 estudiantes del cuarto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 12 de calificativo. 
 

 

 11 estudiantes del cuarto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 13 de calificativo. 

 

 13 estudiantes del cuarto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 14 de calificativo. 

 

 7 estudiantes del cuarto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 15 de calificativo. 

 

 7 estudiantes del cuarto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 16 de calificativo. 

 

 2 estudiantes del cuarto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución EducativaAkiraKato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 17 de calificativo. 

 

 1 estudiantes del cuarto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 18 de calificativo. 
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Tabla N° 11.  

Rendimiento académico en estudiantes del quinto año del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 
 

QUINTO AÑO 
NOTAS CANTIDAD 

11 16 

12 16 

13 7 

14 4 

15 8 

16 3 

17 4 

TOTAL 58 
 

Gráfico N° 11. Rendimiento académico en estudiantes del quinto año del VII 

ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa AkiraKato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 16 estudiantes del quinto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 11 de calificativo. 

 

 16 estudiantes del quinto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 12 de calificativo. 
 

 

 7 estudiantes del quinto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 13 de calificativo. 

 

 4estudiantes del quinto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 14 de calificativo. 

 

 8estudiantes del quinto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 15 de calificativo. 

 

 3estudiantes del quinto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 16 de calificativo. 

 

 4estudiantes del quinto año del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 17 de calificativo. 
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4.3.2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
 

4.3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento 

académico  en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

a) Hipótesis estadísticas:  

Ha: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con el 

Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas. 

Ho: La Inteligencia Emocional no se relaciona con  el Rendimiento 

académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas. 

 

b) Nivel de significación de 5%   (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 

 

Fórmula CHI CUADRADO: 

Donde: 

Oij: frecuencia observada en cada celda. 

Eij: frecuencia esperada. 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 

entre las variables. 
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Cálculo de la prueba Chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 

Tabla N° 12.  
De contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL * RENDIMIENTO 
 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL * 
RENDIMIENTO 

185 100.0% 0 .0% 185 100.0% 

 
 

Tabla N° 12.1. De contingencia INTELIGENCIA * RENDIMIENTO 
 

 

RENDIMIENTO 

Total BUENO REGULAR 

INTELIGENCIA ALTA 3 55 58 

BAJA 1 1 2 

MEDIA 19 106 125 

Total 23 162 185 

 

Tabla N° 13.  
Pruebas de chi-cuadrado de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

 

 Valor Gl 
Sig. asintónica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.280(a) 2 .043 

Razón de verosimilitudes 5.991 2 .050 

N de casos válidos 185   

 
 
 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS (versión 21), del chi cuadrado es 

6.280 

Además  p= 0. 04 (sig. asintónica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 

dependencia entre las variables, es decir la inteligencia emocional se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico. 

 

d) Grado de Libertad 

g.l = ( C-1)(F-1) 

g.l = ( 2-1)(3-1)=1x2=2 

De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de confianza 

del 95%, el valor crítico  es:  Xcritico =5.99 
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e) Decisión 

 

Si  Xobtenido>Xcrítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alterna (Ha). 

Luego     6.280 > 5.99 

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

hipótesis alterna. 

 

f) Interpretación 

 

Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el 

rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

g) Conclusión 

 

Se determina que la variable Inteligencia Emocional se relaciona 

significativamente con la variable Rendimiento Académico en los 

estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, según el resultado obtenido con el 

SPSS, del chi cuadrado 6.280 dónde se rechaza la hipótesis nula. 
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4.3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

A) HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Existe relación significativa entre el componente emoción y el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

a) Hipótesis estadísticas:  

Ha: El componente emoción se relaciona significativamente con el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en 

el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - 

Ate Vitarte 

Ho: El componente emoción no se relaciona con el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

b) Nivel de significación de 5%   (p-valor < 0.05) 

 

c) Se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 

 

Formula CHI CUADRADO: 

Donde: 

Oij: frecuencia observada en cada celda. 

Eij: frecuencia esperada. 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 

entre las variables. 

 

Cálculo de la prueba Chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 
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Tabla N° 14.  
De contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos  
  

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

COMPONENTE 
EMOCION* 
RENDIMIENTO 

185 100.0% 0 .0% 185 100.0% 

 

 
 

Tabla N° 14.1. De contingencia INTELIGENCIA * RENDIMIENTO 
 

 

RENDIMIENTO 

Total BUENO REGULAR 

COMPONENTE 
EMOCION 

ALTA 9 72 81 

BAJA 2 1 3 

MEDIA 12 89 101 

Total 23 162 185 

 

Tabla N° 15.  
Pruebas de chi-cuadrado del componente Emoción y Rendimiento académico. 

 

 Valor Gl 
Sig. asintónica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.263(a) 2 .016 

Razón de verosimilitudes 4.949 2 .084 

N de casos válidos 185   

 
 
 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 8.263 

Además  p= 0. 01 (sig. asintónica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 

dependencia entre las variables, es decir el componente emoción se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico. 

 

d) Grado De Libertad 

g.l= ( C-1)(F-1) 

g.l= ( 2-1)(3-1)=1x2=2 

De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de 

confianza del 95%, el valor crítico  es:  Xcrítico =5.99 
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e) Decisión 

 

Si  Xobtenido>Xcrítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Luego     8.263> 5.99 

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

hipótesis alterna. 

 

f) Interpretación 

 

Existe relación significativa entre el componente emoción y el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

   g) Conclusión 

 

Se determina que el componente emoción en los estudiantes  del VII 

ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de 

la Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate 

Vitarte, se relaciona significativamente con el componente rendimiento 

académico según el resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado 

que es 8.263 dónde se rechaza la hipótesis nula. 
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B) HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Existe relación significativa entre el componente autoestima y el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

a) Hipótesis estadísticas:  

 Ha: El componente autoestima se relaciona significativamente con el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

 Ho:El componente autoestima no se relaciona con el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

b) Nivel de significación de 5%   (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba no parametrica de chi-cuadrado. 

 

Fórmula CHI CUADRADO: 

Donde: 

Oij: frecuencia observada en cada celda. 

Eij: frecuencia esperada. 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 

entre las variables. 

 

 

 

 

 

 




r

i

k

j ij

ijij

E

EO

1 1

2

2



 118 

 

Cálculo de la prueba Chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 

Tabla N° 16.  
De contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos  
  

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

AUTOESTIMA * 
RENDIMIENTO 185 100.0% 0 .0% 185 100.0% 

 

 

Tabla N° 16.1. De contingencia AUTOESTIMA * RENDIMIENTO 
 

 

 

RENDIMIENTO 

Total BUENO REGULAR 

AUTOESTIMA ALTA 12 106 118 

BAJA 4 3 7 

MEDIA 7 53 60 

Total 23 162 185 

 
 

Tabla N° 17.  
Pruebas de chi-cuadrado del componente autoestima y Rendimiento 
académico. 
 

 Valor Gl 
Sig. asintónica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.441(a) 2 .001 

Razón de verosimilitudes 8.535 2 .014 

N de casos válidos 185   

 
. 
 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 13.441 

Además  p= 0. 001 (sig. asintónica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 

dependencia entre las variables, es decir el componente autoestima se 

relacionan significativamente con el rendimiento académico. 

 

d) Grado De Libertad 

g.l= ( C-1)(F-1) 

g.l= ( 2-1)(3-1)=1x2=2 

De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de confianza 

del 95%, el valor crítico  es:  Xcritico =5.99 
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e) Decisión 

 

Si  Xobtenido>Xcritico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alterna (Ha). 

Luego     13.441> 5.99 

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

hipótesis alterna. 

 

f) Interpretación 

 

Existe relación significativa entre el componente autoestima y el 

Rendimiento académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

g) Conclusión 

 

Se determina que el componente autoestima en los estudiantes  del VII 

ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate 

Vitarte, se relaciona significativamente con el componente rendimiento 

académico según el resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado 

13.441 dónde se rechaza la hipótesis nula. 
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C) HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

Existe relación significativa entre el componente automotivación y el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

a) Hipótesis estadísticas:  

 Ha: El componente automotivación se relaciona significativamente con 

el Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en 

el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

 Ho: El componente automotivación no se relaciona con el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

b) Nivel de significación de 5%   (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 

 

Formula CHI CUADRADO: 

Donde: 

Oij: frecuencia observada en cada celda. 

Eij: frecuencia esperada. 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 

entre las variables. 

 

Cálculo de la prueba Chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 
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Tabla N° 18.  
De contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos 
  
 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

AUTOMOTIVACION * 
RENDIMIENTO 185 100.0% 0 .0% 185 100.0% 

 

Tabla N° 18.1. De contingencia AUTOMOTIVACIÓN * RENDIMIENTO 
 

 

 

RENDIMIENTO 

Total BUENO REGULAR 

AUTOMOTIVACION ALTA 9 85 94 

BAJA 0 20 20 

MEDIA 14 57 71 

Total 23 162 185 

 
  
 

Tabla N° 19.  
Pruebas de chi-cuadrado del componente automotivación y Rendimiento 
académico 
 

 Valor Gl 
Sig. asintónica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.007(a) 2 .030 

Razón de verosimilitudes 9.080 2 .011 

N de casos válidos 185   

 
 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 7.007 

Además  p= 0. 03 (sig. asintónica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 

dependencia entre las variables, es decir el componente automotivación se 

relacionan significativamente con el rendimiento académico. 

 

d) Grado De Libertad 

g.l= ( C-1)(F-1) 

g.l= ( 2-1)(3-1)=1x2=2 

De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de 

confianza del 95%, el valor crítico  es:  Xcrítico =5.99 
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e) Decisión 

 

Si  Xobtenido>Xcrítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Luego     7.007> 5.99 

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

hipótesis alterna. 

 

 

f) Interpretación 

 

Existe relación significativa entre el componente automotivación y el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

g) Conclusión 

 

 Se determina que el componente automotivación en los estudiantes  

del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones 

Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, se relaciona significativamente con el 

componente rendimiento académico según el resultado obtenido con el 

SPSS, del chi cuadrado 7.007 dónde se rechaza la hipótesis nula. 
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D) HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

 

Existe relación significativa entre el componente empatía y el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

a) Hipótesis estadísticas:  

      Ha: El componente empatía se relaciona significativamente con el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

      Ho: El componente empatía no se relaciona con el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

b) Nivel de significación de 5%   (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 

 

Fórmula CHI CUADRADO: 

Donde: 

Oij: frecuencia observada en cada celda. 

Eij: frecuencia esperada. 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 

entre las variables. 

 

Cálculo de la prueba Chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 
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Tabla N° 20.  
De contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
  

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

EMPATÍA * 
RENDIMIENTO 185 100.0% 0 .0% 185 100.0% 

 
 

Tabla N° 20.1. De contingencia EMPATÍA * RENDIMIENTO 
 

 

 

RENDIMIENTO 

Total BUENO REGULAR 

EMPATÍA ALTA 6 52 58 

BAJA 0 28 28 

MEDIA 17 82 99 

Total 23 162 185 

 

Tabla N° 21.  
Pruebas de chi-cuadrado del componente empatía y Rendimiento académico 

 

 Valor Gl 
Sig. asintónica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.250(a) 2 .044 

Razón de verosimilitudes 9.534 2 .009 

N de casos válidos 185   

 
 
 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 6.250 

Además  p= 0. 04 (sig. asintónica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 

dependencia entre las variables, es decir el componente empatía se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico. 

 

d) Grado De Libertad 

g.l= ( C-1)(F-1) 

g.l= ( 2-1)(3-1)=1x2=2 

De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de 

confianza del 95%, el valor crítico  es:  Xcrítico =5.99 
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e) Decisión 

 

Si  Xobtenido>Xcrítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Luego     6.250> 5.99 

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

hipótesis alterna. 

 

f) Interpretación 

 

Existe relación significativa entre el componente empatía y el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

g) Conclusión 

Se determina que el componente empatía en los estudiantes  del VII 

ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de 

la Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate 

Vitarte, se relaciona significativamente con el componente rendimiento 

académico según el resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado 

6.250 donde se rechaza la hipótesis nula. 
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E) HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 

 

Existe relación significativa entre el componente comunicación y el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

a) Hipótesis estadísticas:  

      Ha: El componente comunicación se relaciona significativamente con el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

     Ho: El componente comunicación no se relaciona con el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

b) Nivel de significación de 5%   (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 

 

Fórmula CHI CUADRADO: 

Donde: 

Oij: frecuencia observada en cada celda. 

Eij: frecuencia esperada. 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 

entre las variables. 

 

Cálculo de la prueba Chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 
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Tabla N° 22.  
De contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos 
  

   

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

COMUNICACIÓN * 
RENDIMIENTO 185 100.0% 0 .0% 185 100.0% 

 
 

Tabla N° 22.1. De contingencia COMUNICACIÓN * RENDIMIENTO 
 

 

 

RENDIMIENTO 

Total BUENO REGULAR 

COMUNICACIÓN ALTA 0 7 7 

BAJA 10 25 35 

MEDIA 13 130 143 

Total 23 162 185 

 

Tabla N° 23.  
Pruebas de chi-cuadrado del componente comunicación y Rendimiento 
académico 

 

 Valor Gl 
Sig. asintónica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.834(a) 2 .004 

Razón de verosimilitudes 9.913 2 .007 

N de casos válidos 185   

 
 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 10.834 

Además  p= 0. 004 (sig. asintónica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 

dependencia entre las variables, es decir el componente comunicación se 

relaciona significativamente con el rendimiento académico. 

 

d) Grado De Libertad 

g.l= ( C-1)(F-1) 

g.l= ( 2-1)(3-1)=1x2=2 

De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de 

confianza del 95%, el valor crítico  es:  Xcrítico =5.99 
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e) Decisión 

 

Si  Xobtenido>Xcrítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Luego     10.834> 5.99 

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

hipótesis alterna. 

 

f) Interpretación 

 

Existe relación significativa entre el componente comunicación y el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

g) Conclusión 

 

Se determina que el componente comunicación en los estudiantes  del 

VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas 

de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - 

Ate Vitarte, se relaciona significativamente con el componente 

rendimiento académico según el resultado obtenido con el SPSS, del 

chi cuadrado 10.834 dónde se rechaza la hipótesis nula. 
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F) HIPÓTESIS ESPECÍFICA 6 

 

Existe relación significativa entre el componente habilidades sociales y el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

a) Hipótesis estadísticas:  

  Ha:  El componente habilidades sociales se relaciona significativamente 

con el Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de 

EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate 

Vitarte 

 

 Ho: El componente habilidades sociales no se relaciona con el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

b) Nivel de significación de 5%   (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 

 

Fórmula CHI CUADRADO: 

Donde: 

Oij: frecuencia observada en cada celda. 

Eij: frecuencia esperada. 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 

entre las variables. 
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Cálculo de la prueba Chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 

Tabla N° 24.  
De contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos 
  
 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

HABILIDADES 
SOCIALES * 
RENDIMIENTO 

185 100.0% 0 .0% 185 100.0% 

 
 

Tabla N° 24.1. De contingencia HABILIDADES SOCIALES * RENDIMIENTO 
 

 

 

RENDIMIENTO 

Total BUENO REGULAR 

HABILIDADES ALTA 9 85 94 

BAJA 4 6 10 

MEDIA 10 71 81 

Total 23 162 185 

 

 
Tabla N° 25.  
Pruebas de chi-cuadrado del componente Habilidades Sociales y Rendimiento 
académico 

 Valor Gl 
Sig. asintónica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.686(a) 2 .021 

Razón de verosimilitudes 5.570 2 .062 

N de casos válidos 185   

 
 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 7.686 

Además  p= 0. 02 (sig. asintónica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 

dependencia entre las variables, es decir el componente habilidades sociales se 

relaciona significativamente con el rendimiento académico. 

 

d) Grado De Libertad 

g.l= ( C-1)(F-1) 

g.l= ( 2-1)(3-1)=1x2=2 

De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de 

confianza del 95%, el valor crítico  es:  Xcrítico =5.99 
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e) Decisión 

 

Si  Xobtenido>Xcritico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Luego     7.686  > 5.99 

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

hipótesis alterna. 

 

f) Interpretación 

 

Existe relación significativa entre el componente habilidades sociales y 

el Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

 g) Conclusión 

 

Se determina que el componente habilidades sociales  en los 

estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte, se relaciona significativamente con el 

componente rendimiento académico según el resultado obtenido con el 

SPSS, del chi cuadrado 7.686 donde se rechaza la hipótesis nula. 
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G) HIPÓTESIS ESPECÍFICA 7 

 

Existe relación significativa entre el componente liderazgo  y el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

a) Hipótesis estadísticas:  

Ha: El componente liderazgo se relaciona significativamente con el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

Ho: El componente liderazgo no se relaciona con el Rendimiento 

Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

b) Nivel de significación de 5%   (p-valor < 0.05) 

 

c) se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 

 

Fórmula CHI CUADRADO: 

Donde: 

Oij: frecuencia observada en cada celda. 

Eij: frecuencia esperada. 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 

entre las variables. 

 

Cálculo de la prueba Chi -cuadrado empleando el programa SPSS. 
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Tabla N° 26.  
De contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos 
  
  

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

LIDERAZGO * 
RENDIMIENTO 185 100.0% 0 .0% 185 100.0% 

 
 

Tabla N° 26.1. De contingencia LIDERAZGO * RENDIMIENTO 
 

 

RENDIMIENTO 

Total BUENO REGULAR 

LIDERAZGO ALTA 5 68 73 

BAJA 3 4 7 

MEDIA 15 90 105 

Total 23 162 185 

 

 
Tabla N° 27.  
Pruebas de chi-cuadrado del componente liderazgo y Rendimiento académico 

 Valor Gl 
Sig. asintónica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.373(a) 2 .015 

Razón de verosimilitudes 6.773 2 .034 

N de casos válidos 185   

 
 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado es 8.373 

Además  p= 0. 01 (sig. asintónica) es menor a 0.05. Ello significa que hay 

dependencia entre las variables, es decir el componente liderazgo se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico. 

 

d) Grado De Libertad 

g.l= (C-1)(F-1) 

g.l= (2-1) (3-1)=1x2=2 

De acuerdo a la tabla distribución de chi-cuadrado con nivel de 

confianza del 95%, el valor crítico  es:  Xcrítico =5.99 
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e) Decisión 

 

Si  Xobtenido>Xcrítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Luego     8.373> 5.99 

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

hipótesis alterna. 

 

f) Interpretación 

 

Existe relación significativa entre el componente liderazgo  y el 

Rendimiento Académico en estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 g) Conclusión 

 

Se determina que el componente liderazgo en los estudiantes  del VII 

ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de 

la Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate 

Vitarte, se relaciona significativamente con el componente rendimiento 

académico según el resultado obtenido con el SPSS, del chi cuadrado 

8.373 dónde se rechaza la hipótesis nula. 
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4.4. RESULTADOS 

 

 4.4.1. Resultados Aspectos   Descriptivos 

 A) Análisis y Resultados de la Variable X 

Con la finalidad de medir el nivel de Inteligencia Emocional, se aplicó una 

muestra probabilística de estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
  

Los parámetros utilizados se explican en el siguiente cuadro. 

a) Para la Hipótesis General 

Cuadro N° 07. 

PARÁMETRO NIVEL 

(42-97) BAJA 

(98-153) MEDIA 

(154-210) ALTA 

  

b) Para las hipótesis específicas 

Cuadro N° 08.   

PARÁMETRO NIVEL 

(6-13) BAJA 

(14-21) MEDIA 

(22-30) ALTA 

 

 

Tabla N°28.  

 

Nivel de Cociente de Inteligencia Emocional en estudiantes del VII ciclo de EBR 

en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

ALTA 58 31,35135135 31 31 

MEDIA 125 67,5675676 68 99 

BAJA 2 1,08108108 1 100 

Total 185 100 100   

 

 

Gráfico N° 12. Nivel de Cociente de Inteligencia Emocional en estudiantes del VII 

ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte 

 

En el gráfico Nº12,  indica que el 31% de los encuestados tiene un cociente 

emocional alta, y el 68% tiene un cociente emocional Media, y el 1%  tiene un 

cociente emocional bajo. 
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Tabla N°29.   

Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Emoción en estudiantes del 

VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 81 43,8 

MEDIO 101 54,6 

BAJO 3 1,6 

TOTAL 185 100 

 

Gráfico N° 13. Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Emoción  

 

En el gráfico Nº 13, observamos que el 54.6% de los encuestados se ubica en el 

nivel de cociente emocional medio sobre el factor emoción, seguido por el 43.8% 

que se ubica en el nivel alto, y observándose un 1.6% que se ubica en el nivel 

bajo en relación al total de la muestra. 
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Tabla N°30.   

Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Autoestima en estudiantes del 

VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 118 63,8 

MEDIO 60 32,4 

BAJO 7 3,8 

TOTAL 185 100 

 

Gráfico N°14. Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Autoestima 

 

En el gráfico Nº 14, observamos que el 63.8% de los encuestados se ubica en el 

nivel de cociente emocional alto sobre el factor autoestima, seguido por el 32.4% 

que se ubica en el nivel medio, y observándose un 3.8% que se ubica en el nivel 

bajo en relación al total de la muestra. 
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Tabla N°31.   

Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Automotivación en estudiantes 

del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 94 50,8 

MEDIO 71 38,4 

BAJO 20 10,8 

TOTAL 185 100 

 

Gráfico N°15. Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Automotivación 

 

En el gráfico Nº 15, observamos que el 50.8% de los encuestados se ubica en el 

nivel de cociente emocional alto sobre el factor automotivación, seguido por el 

38.4% que se ubica en el nivel medio, y observándose un 10.8% que se ubica 

en el nivel bajo en relación al total de la muestra. 
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Tabla N°32.   

Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Empatía en estudiantes del VII 

ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 58 31,4 

MEDIO 99 53,5 

BAJO 28 15,1 

TOTAL 185 100 

 

Gráfico N°16. Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Empatía 

 

En el gráfico Nº 16, observamos que el 53.5% de los encuestados se ubica en el 

nivel de cociente emocional medio sobre el factor empatía, seguido por el 31.4% 

que se ubica en el nivel alto, y observándose un 15.1% que se ubica en el nivel 

bajo en relación al total de la muestra. 
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Tabla N°33.   

Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Comunicación en estudiantes 

del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 7 3,8 

MEDIO 143 77,3 

BAJO 35 18,9 

TOTAL 185 100 

 

Gráfico N°17. Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Comunicación 

 

En el gráfico Nº 17, observamos que el 77.3% de los encuestados se ubica en el 

nivel de cociente emocional medio sobre el factor comunicación, seguido por el 

18.9% que se ubica en el nivel bajo, y observándose un 3.86% que se ubica en 

el nivel alto en relación al total de la muestra. 
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Tabla N°34.   

Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Habilidades Sociales en 

estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones 

Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - 

Ate Vitarte. 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 94 50,8 

MEDIO 81 43,8 

BAJO 10 5,4 

TOTAL 185 100 

 

Gráfico N°18. Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Habilidades 

Sociales 

 

En el gráfico  Nº 18, observamos que el 50.8% de los encuestados se ubica en el 

nivel de cociente emocional alto sobre el factor Habilidades Sociales, seguido 

por el 43.8% que se ubica en el nivel medio, y observándose un 5.4% que se 

ubica en el nivel bajo en relación al total de la muestra. 
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Tabla N°35.   

Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Liderazgo en estudiantes del 

VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la 

Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 73 39,5 

MEDIO 105 56,8 

BAJO 7 3,8 

TOTAL 185 100 

 

 Gráfico N°19. Nivel de Cociente de la Inteligencia sobre el factor Liderazgo 

 

En el gráfico Nº 19, observamos que el 56.8% de los encuestados se ubica en el 

nivel de cociente emocional medio sobre el factor liderazgo, seguido por el 

39.4% que se ubica en el nivel alto, y observándose un 3.8% que se ubica en el 

nivel bajo en relación al total de la muestra. 
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B) Análisis y Resultados de la Variable Dependiente 
 
 

Tabla N°36.   

Rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°20. Rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

AkiraKato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CANTIDAD  

NOTAS 3º 4º 5º TOTAL 

11 19 11 16 46 

12 10 11 16 37 

13 12 11 7 30 

14 13 13 4 30 

15 4 7 8 19 
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17 0 2 4 6 
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 46 estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 11 de calificativo. 

 

 37 estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 12 de calificativo. 

 

 30 estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 13 de calificativo. 

 

 30 estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 14 de calificativo. 

 

 19 estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 15 de calificativo. 

 

 16 estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, 

UGEL 06 - Ate Vitarte, tienen 16 de calificativo. 

 

 6 estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones 

Humanas de la Institución EducativaAkiraKato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - 

Ate Vitarte, tienen 17 de calificativo. 

 

 1 estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones 

Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - 

Ate Vitarte, tienen 18 de calificativo. 
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Tabla N°37.   

Nivel de Rendimiento académico en estudiantes del  VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

REGULAR 162 88 

BUENO 23 12 

TOTAL 185 100 

 

Gráfico N°21  Nivel de Rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de 

EBR en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
 

 

En el gráfico Nº 21 indica que el 88% de los encuestados se ubica en rendimiento 

académico regular, y el 12% de los encuestados tiene un rendimiento académico 

Bueno, en relación al total. 
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4.4.2. Resultados Aspectos   Inferenciales 

A fin de contrastar la hipótesis general y las específicas formuladas al inicio de la 

investigación, el análisis de los resultados se hace bajo los siguientes aspectos: 

 

A) Análisis y Resultados de la Hipótesis General 

 

 Prueba estadística de Hipótesis General N° 1. El valor Chi calculado 6.280; 

es superior al valor crítico o Chi establecido 5.99; por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo que: Existe 

relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento 

académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia 

y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato- Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

B) Análisis y Resultados de las Hipótesis Específicas 

 

 Prueba estadística de Hipótesis Específica N° 1. El valor Chi calculado 

8.263; es superior al valor crítico o Chi establecido 5.99; por lo que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo 

que: Existe relación significativa entre el componente emoción y el 

rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 Prueba estadística de Hipótesis Específica N° 2. El valor Chi calculado 

13.441; es superior al valor crítico o Chi establecido 5.99; por lo que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo 

que: Existe relación significativa entre el componente autoestima y el 

rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 Prueba estadística de Hipótesis Específica N° 3. El valor Chi calculado 

7.007; es superior al valor crítico o Chi establecido 5.99; por lo que 
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rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo 

que: Existe relación significativa entre el componente automotivación y el 

rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 Prueba estadística de Hipótesis Específica N° 4. El valor Chi calculado 

6.250; es superior al valor crítico o Chi establecido 5.99; por lo que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo 

que: Existe relación significativa entre el componente empatía y el 

rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 Prueba estadística de Hipótesis Específica N° 5. El valor Chi calculado 

10.834; es superior al valor crítico o Chi establecido 5.99; por lo que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo 

que: Existe relación significativa entre el componente comunicación y el 

rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 Prueba estadística de Hipótesis Específica N° 6. El valor Chi calculado 

7.686; es superior al valor crítico o Chi establecido 5.99; por lo que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo 

que: Existe relación significativa entre el componente habilidades sociales y 

el rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 Prueba estadística de Hipótesis Específica N° 7. El valor Chi calculado 

8.373; es superior al valor crítico o Chi establecido 5.99; por lo que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna concluyendo 

que: Existe relación significativa entre el componente liderazgo y el 
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rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira 

Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

C) Resumen de los Resultados de la Hipótesis General y Específicas. 

Cuadro N° 09. Resumen de los Resultados de la Hipótesis General y 

Específicas. 

RESULTADOS CHI - CUADRADO 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

MUESTRA 
VÁLIDA 

VALOR PUNTO 
CRÍTICO 

RELACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

0,05 185 Chi Establecido Chi Calculada 

HIPÓTESIS GENERAL 5.99 6.280 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 5.99 8.263 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 5.99 13.441 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 5.99 7.007 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 4 5.99 6.250 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 5 5.99 10.834 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 6 5.99 7.686 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 7 5.99 8.373 

 

Como se observa en el cuadro N° 9, todos los valores hallados en la 

prueba Chi-Cuadrado calculada, son mayores a los Chi –Cuadrado 

establecido, lo cual explica la aceptación de todas las hipótesis alternas y su 

consecuente rechazo de todas las hipótesis nulas, con lo que finalmente 

podemos inferir que; existe relación significativa entre la Inteligencia 

Emocional y el rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de EBR en 

el área de Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa 

Akira Kato- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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4.5. Discusión de resultados 

 

La presente investigación a través de los resultados obtenidos, se ha 

encontrado que existe relación significativa entre Inteligencia Emocional y 

Rendimiento académico de los estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato 

- Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

De la misma manera, en la investigación realizada por Nilza Yolanda Villareal 

Salomé titulada “La Inteligencia Emocional y su relación con el Rendimiento 

Académico de la asignatura Taller de Tesis en los estudiantes de docencia 

universitaria, sede itinerante de Barranca, Universidad Nacional de 

Educación, periodo académico 2011” los resultados hallados son congruentes 

o compatibles. Sobre la inteligencia emocional en estudiantes universitarios 

encontró la existencia correlacional mediante la prueba Chi – Cuadrado para 

la Hipótesis General y de acuerdo al valor calculado de 17.87 respecto del 

valor establecido de 9.48, lo cual les permite concluir que SÍ existe una 

relación significativa entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

de la asignatura Taller de Tesis en los estudiantes de docencia universitaria, 

sede itinerante de Barranca, Universidad Nacional de Educación, periodo 

académico 2011. 

 

Asimismo, en la investigación titulada “Inteligencia emocional y su relación 

con el desempeño de los docentes en las aulas de clase, de la facultad de 

derecho y ciencias políticas de la Universidad privada Alas Peruanas, 2010” 

realizada por Jenry Salazar Garcés, Los resultados obtenidos, habiendo 

aplicado el estadístico Chi-cuadrado para determinar el grado de relación 

entre sus variables son: Según la percepción de los sujetos encuestados hay 

una Inteligencia emocional general donde predomina el nivel MEDIO con un 

72.2%. Es así entonces que concluye que existe relación significativa entre 

las dimensiones o factores de la inteligencia emocional con el desempeño 

docente en un nivel alto. Corroborando de esta manera la relación 

significativa de la variable Inteligencia Emocional ya sea con Rendimiento 

escolar o desempeño docente. 
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De la misma manera, en la investigación realizada por Gladys Epifania 

Zambrano Vargas titulada “Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

en Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de 

una Institución Educativa del Callao”, el tipo de investigación fue correlacional 

con un diseño transeccional. La muestra  estuvo conformada por 191 

estudiantes de ambos géneros que cursaban el 2° grado de secundaria a  

quienes se les aplicó el Inventario de Cociente Emocional de Bar.On (ICE) 

adaptado por Ugarriza y Pajares (2001). Los principales hallazgos fueron: 

existe una relación estadísticamente significativa entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico, así como: los componentes 

emocionales interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y 

estado de ánimo general presentaron una relación estadísticamente 

significativa con el rendimiento académico. En conclusión la hipótesis fue 

confirmada. 

 

Asimismo en la investigación realizada por Olimpia López Munguía titulada 

“La  Inteligencia Emocional y las estrategias de aprendizaje como predictores 

del Rendimiento Académico en estudiantes universitarios”, el estudio fue 

multivariado en donde fueron evaluados 236 estudiantes de cuatro facultades 

de una universidad pública de Lima, a quienes se les aplicó la Escala de 

Estrategias de Aprendizaje (ACRA) y el Inventario de Inteligencia Emocional 

de BarOn. Se recopilaron las notas de los diferentes cursos (promedio 

ponderado) al final del año lectivo 2005. Los estudiantes presentan una 

Inteligencia emocional promedio; existen diferencias altamente significativas 

en cuanto al sexo, aunque en función a las facultades, sólo en dos sub-

escalas presentan diferencias. Respecto a las Estrategias de Aprendizaje, se 

encontró que la más utilizada por los estudiantes en un 69% es la Estrategia 

de Codificación, existiendo diferencias altamente significativas en las 4 

estrategias de aprendizaje según sexo favoreciendo a las mujeres, ocurriendo 

lo mismo con la variable rendimiento académico.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis General: Si  

Xobtenido>Xcrítico  Luego     6.280 > 5.99; nos demuestra que: Existe relación 

significativa entre Inteligencia Emocional y el Rendimiento académico en los 

estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones 

Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - 

Ate Vitarte. 

 

 Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis Específica N° 1: Si  

Xobtenido>Xcrítico  Luego     8.263> 5.99; nos demuestra que: Existe relación 

significativa entre el componente emoción y el Rendimiento académico en los 

estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones 

Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - 

Ate Vitarte. 

 

 Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis Específica N° 1: Si  

Xobtenido>Xcrítico  Luego     13.441> 5.99; nos demuestra que: Existe relación 

significativa entre el componente autoestima y el Rendimiento académico en 

los estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

 Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis Específica N° 1: Si  

Xobtenido>Xcrítico  Luego     7.007> 5.99; nos demuestra que: Existe relación 

significativa entre el componente automotivación y el Rendimiento 

académico en los estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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- Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis Específica N° 1: Si  

Xobtenido>Xcrítico  Luego     6.250> 5.99; nos demuestra que: Existe relación 

significativa entre el componente empatía y el Rendimiento académico en los 

estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y Relaciones 

Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio Zevallos, UGEL 06 - 

Ate Vitarte. 

 

- Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis Específica N° 1: Si  

Xobtenido>Xcrítico  Luego     10.834> 5.99; nos demuestra que: Existe relación 

significativa entre el componente comunicación y el Rendimiento académico 

en los estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

- Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis Específica N° 1: Si  

Xobtenido>Xcrítico  Luego     7.686  > 5.99; nos demuestra que: Existe relación 

significativa entre el componente habilidades sociales y el Rendimiento 

académico en los estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - 

Horacio Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 

 

- Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis Específica N° 1: Si  

Xobtenido>Xcrítico  Luego     8.373> 5.99; nos demuestra que: Existe relación 

significativa entre el componente liderazgo y el Rendimiento académico en 

los estudiantes  del VII ciclo de EBR en el área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Akira Kato - Horacio 

Zevallos, UGEL 06 - Ate Vitarte. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Estado y las Instituciones Educativas deben procurar y promover la 

educación emocional con la finalidad de cumplir con el objetivo de desarrollar 

integralmente al educando lo cual ayudará a un adecuado desenvolvimiento 

social. 

 

- A través de las investigaciones realizadas, se debe crear programas basados 

en el manejo adecuado de las emociones, los cuales se integrarán en los 

currículos, con el propósito que los resultados se evidencien en una 

determinada realidad. Conllevando así a nuevas investigaciones del tipo 

cualitativo. 

 

 El desarrollo de la Inteligencia Emocional debe ser institucionalizado en los 

organismos educativos en general para comprender los sentimientos de los 

demás, tolerar las presiones y frustraciones que experimentamos, acentuar 

nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y 

social, hechos que brindarán más posibilidades de desarrollo personal. 

 

 Ya que se ha demostrado que existe relación significativa entre Inteligencia 

Emocional y Rendimiento Escolar, se recomienda que en casos de deficiencia 

escolar se tenga en cuenta el nivel de Inteligencia Emocional.  

 

 La evaluación de la Inteligencia Emocional y el Rendimiento académico de los 

estudiantes, debe adquirir un grado de rigor y versatilidad propios de una 

investigación científica, a fin de evitar distorsiones y superficialidades que 

puedan tener efectos desfavorables. 
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