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RESUMEN 

La tesis "RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL 

Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL CURSO DE MATEMÁTICA DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTfTUCIÓN EDUCATIVA 

FRANCISCO ANTONIO DE ZELA DE LA CIUDAD DE TACNA EN EL AÑO 20CE' está 

diseñada para determinar la correlación existente entre la inteligencia 

emocional intrapersonal en sus dimensiones autoconciencia, 

autorregulación y automotivación y el nivel de rendimiento académico de 

las estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Francisco Antonio de Zela" de la ciudad de Tacna en el año 

2009. 

El trabajo de investigación se fundamenta en la teoría de la 

inteligencia emocional, escrito por el psicólogo y periodista científico 

americano Dr. Daniel Goleman. El instrumento de investigación aplicado 

para ésta investigación, se adaptó a la realidad regional y a los entes de 

estudio, el test de inteligencia emocional intrapersonal en sus 

dimensiones: autoconciencia, autorregulación y automotivación, permitió 

determinar sus correlaciones con el nivel de rendimiento académico de las 

estudiantes y, de ésta manera identificar la correspondencia existente 

entre la inteligencia emocional intrapersonal y el nivel de rendimiento 

académico en el curso de matemática. 
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ABSTRACT 

The thesis "RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL 

INTELLIGENCE ANO ACADEMIC PERFORMANCE INTRAPERSONAL 

DURING THE FIFTH STAGE OF MATHEMATICS EDUCATION IN 

SECONDARY EDUCATION INSTITUTION Francisco Antonio de Zela 

TACNA CITY IN THE YEAR 2009" is designad to determine the 

correlation between intrapersonal emotional intelligence in size 

awareness, self-segulation and self-motivation and academic achievement 

of students in the fifth grade of secondary school Educational lnstitution 

"Francisco Antonio de Zela"-in the city of Tacna in 2009. 

The research is based on the theory of emotional intelligence, written 

by American psychologist and science journalist Dr. Daniel Goleman. The 

research tool applied to this research, adaptad to regional realities and the 

bodies of study, the intrapersonal emotional intelligence test in size: 

awareness, self-segulation and self motivation, revealed correlations with 

the levels of academic performance of students and to thus identify the 

correspondence between intrapersonal emotional intelligence and 

academic performance level math course. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende establecer la "Reladón entre la 

inteligencia emocional intrapersonal y el nivel de rendimiento académico 

en el curso de matemática del quinto grado educación secundaria en la 

Institución Educativa "Francisco Antonio de Zela" de la ciudad de Tacna", 

lo que significa que la variable inteligencia emocional intrapersonal en sus 

dimensiones: autoconciencia, autorregulación y automotivación se 

relaciona con el nivel de rendimiento académico del estudiante, y 

promover que los sentimientos y las emociones de las personas influyen 

muchísimo en el desarrollo y eficacia de su intelecto. 

Es por ello que se consideró oportuno materializar esta inquietud y 

esfuerzo en el presente trabajo de investigación, sobre la relación de la 

inteligencia emocional intrapersonal con el rendimiento académico, que 

nos permita conocer las capacidades y limitaciones internas de las 

estudiantes. El trabajo de investigación se enfocará concretamente al 

curso de Matemática porque en el proceso de su aprendizaje se 

manifiestan muchas emociones que inciden en el rendimiento y sobre 

todo en quinto grado de educación secundaria, porque los alumnos están 

por finalizar su etapa escolar y muchos de ellos seguirán estudiando para 

hacerse de una carrera profesional llevando en su interior un 



analfabetismo emocional, lo que les ocasionará perder el norte de sus 

vidas, abandonar sus estudios, perder la esperanza o la voluntad de 

lucha, o por el contrario tomar todo en broma, carecer de interés, ser 

apáticos o dejarse enajenar por la emociones sin hacer análisis juicioso 

de su realidad. 

En vista de este contexto, es que se ha escogido este tema para dar 

a conocer que es muy importante educar la inteligencia emocional 

intrapersonal porque nos permite identificar en las personas sus 

capacidades para solucionar y abordar conflictos, poder enfrentarse al 

fracaso y al éxito sin desdibujarse, conocerse internamente, ser dueños 

de sí mismos y con mejores oportunidades frente al futuro, siempre 

incierto. 

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el 

primer capítulo se presenta el planteamiento del problema; en el segundo, 

el marco teórico, que fundamenta el carácter científico de la investigación. 

En el capítulo tercero se presenta el marco metodológico y, el capítulo 

cuarto se refiere a los resultados y discusión de la investigación, 

finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones vertidas en 

base al procesamiento de los datos, bibliografía y anexos. 
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Espero que este trabajo sea útil y práctico para beneficio de aquellos 

que lo lean y les sirva como un derrotero para otras investigaciones 

similares. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

1.1.1. Antecedentes del problema 

Las emociones juegan un papel muy importante en el aprendizaje, 

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

aprendizaje permanente a que hoy nos obligan las responsabilidades 

académicas, profesionales y ejecutivas. 

Como es natural, hay emociones que favorecerán el aprendizaje, y 

hay otras que lo perjudican o lo obstaculizan. A priori, se podría decir que 

estados anímicos como la alegría, el entusiasmo o el coraje nos impulsan 

con la energía emocional adecuada para llevar adelante con eficiencia 

cualquier proceso de aprendizaje, y estados anímicos como la ansiedad, 

el estrés o la inseguridad perturban, obstaculizan o incluso pueden llegar 

a invalidar el proceso de aprendizaje. 
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1.1.2. Problemática de la investigación 

Uno de los problemas más frecuentes que encontramos en las 

instituciones educativas es desadaptación de la conducta en las áreas: 

social, personal y familiar así como el desconocimiento de la inteligencia 

emocional, la cual es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el 

control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad metal, entre otras; las cuales 

configuran los rasgos de carácter para una buena y creativa adaptación 

social, y para el rendimiento escolar del estudiante que depende del más 

fundamental de los conocimientos, aprender a aprender. 

La inteligencia emocional intrapersonal en nuestro medio escolar 

local ha sido poco explorada y de un tiempo a esta parte se ha percibido 

que ella influye en el desarrollo integral del alumno. En la educación 

básica se encuentra muchos. alumnos que sufren deprivación socio

cultural y afectiva lo cual incide directamente en su comportamiento y en 

las relaciones con sus compañeros y profesores, no son atendidos 

debidamente, ya que la enseñanza enfatiza logros y objetivos de áreas 

curriculares básicas y olvida el aspecto emocional que permite a los 

alumnos adaptarse al medio educativo y social. 
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Por ello, se ha percibido que en la I.E. "Francisco Antonio de Zela" 

las estudiantes del quinto grado de educación secundaria en su mayoría 

presentan problemas de inteligencia emocional intrapersonal en el 

aspecto de la toma de conciencia de uno mismo, autorregulación y la 

automotivación, manifestándose en sentimientos de nerviosismo que les 

impide concentrarse, temor, preocupación, ansiedad, actuación sin 

reflexión previa, estos problemas inciden en su formación académica y en 

especial frente al· curso de matemática, lo que redunda en un regular y 

bajo rendimiento en dicho curso. 

El reconocimiento de esta situación y teniendo en cuenta la gran 

importancia que está adquiriendo cada día más el término de inteligencia 

emocional en las aulas y su repercusión en el rendimiento académico me 

ha conllevado a plantear e indagar sobre este problema que sucede en 

este entorno escolar. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional ntrapersonal y el nivel 

de rendimiento académico en el curso de matemática en las alumnas del 

quinto grado educación secundaria de la Institución Educativa "Francisco 

Antonio de Zela" de la ciudad de Tacna en el año 2009? 
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1.2.2. Sistematización del problema. 

De esta interrogante general pueden derivarse las siguientes preguntas: 

• ¿Qué grado de autoconciencia, autorregulación y automotivación 

reflejan las alumnas hacia el curso de matemática? 

• ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico que tienen las alumnas en 

el curso de matemática? 

1.3. Justificación e importancia 

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de 

sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo 

y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino 

dirigirlas y equilibrarlas. 

El psicólogo Howard Gardner, desarrolló la teoría,de la multiplicidad 

de inteligencias, y las dividió en 7: interpersonal (capacidad de interactuar 

con otros), intrapersonal (vida emocional propia), espacial (visualización), 

lógico-matemática (inteligencia no verbal, relacionada con el cociente 

intelectual), musical, lingüística (para discernir y dialogar) y sinético

corporal (deportes, danza, movimientos reflejos). 

Daniel Goleman dice "Es la inteligencia emocional la que nos permite 

tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de 

los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el 
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trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 

actitud empática y social, que nos brindara más posibilidades de desarrollo 

personal". 

Esta investigación estará referida a una de las inteligencias no 

académicas, la inteligencia intrapersonal. 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de ver con realismo y 

veracidad cómo somos y qué queremos, y de entender cabalmente cuáles 

son nuestras prioridades y anhelos, para así actuar de forma reflexiva y 

juiciosa. Otro componente es el de no engañarnos con respecto a nuestras 

emociones y a nuestros sentimientos, y respetarlos. 

Las personas con un alto grado de inteligencia intrapersonal pueden 

entender por qué sienten o piensan tal o cual cosa y actuar en 

consecuencia. También se ven muy favorecidas ya que hacen excelentes 

elecciones al momento de elegir con quién casarse, qué carrera estudiar o 

qué trabajo no aceptar. 

La inteligencia emocional es importante porque es el centro en torno 

al cual giran los sentimientos, el carácter y da pie a una adecuada posición 

ética frente a la vida, especialmente. en cuanto al dominio de sí mismo e 

incluye habilidades como la capacidad de automotivarse, la perseverancia, 

el autocontrol lo cual podría resumirse en el control sobre las emociones. 
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Los tradicionales test de inteligencia con los que se obtiene el 

coeficiente intelectual sólo miden una serie de habilidades intelectuales 

que no suelen servir de mucho para afrontar los "problemas de la vida", es 

decir un coeficiente intelectual elevado no es garantía de felicidad, 

prosperidad, etc. Sirve para obtener buenas notas en la escuela pero no 

para responder con eficiencia frente a los distintos trastornos que se 

presentan en la vida diaria. 

Es vital, entonces, incrementar en las instituciones de enseñanza un 

verdadero entrenamiento emocional que parta del reconocimiento y 

expresión de los propios sentimientos y emociones para llegar a la 

comprensión de estos en los demás y poder establecer relaciones de 

comprensión y empatía. 

Por otro lado, el motivo que impulsó a investigar este problema es que 

el aprendizaje y rendimiento en la asignatura de matemática es regular y 

deficiente en la mayoría de estudiantes de las instituciones educativas, 

debido a que no han educado sus emociones, en lo relativo a su manejo y 

control emocional, muchos de ellos muestran desesperación, angustia, 

preocupación, pesimismo fastidio, nerviosismo, incertidumbre, miedo, 

terror, fobia, desconcierto aversión, repulsión. Con esta lista de emociones 

negativas que muestran muchos estudiantes ante dicho curso, no les será 
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posible obtener un óptimo rendimiento académico ni poder resolver 

infinidad de problemas de la vida cotidiana, es la preocupación de muchos 

profesores de matemática. 

El trabajo de investigación se realizará en la institución educativa 

"Francisco Antonio de Zela" entidad en la cual laboro actualmente, y se 

enfocará concretamente al curso de matemática, porque en el proceso de 

su aprendizaje se ha observado que las alumnas del quinto grado de 

educación secundaria no han desarrollado una adecuada alfabetización 

emocional intrapersonal y manifiestan mayormente emociones de: 

inseguridad, nerviosismo y ansiedad que inciden en su rendimiento 

académico, y además, continuarán estudios superiores para lograr una 

carrera profesional llevando en su interior un analfabetismo emocional. 

Es por ello que se ha escogido este problema para hacer tomar 

conciencia sobre la inteligencia emocional intrapersonal a docentes, padres 

de familia y personal involucrado en el ámbito educativo y que 

reflexionemos sobre la importancia de educar las emociones humanas, 

pero no es intención analizar él o los modelos pedagógicó's subyacentes en 

las prácticas educativas de los docentes, sino valorar la importancia de la 

' 
llamada educación integral de la persona y específicamente la integración 

del concepto inteligencia emocional intrapersonal en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Además, de que es indispensable cultivar la 
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inteligencia intrapersonal, debemos identificar y reconocer nuestras 

emociones, autorregularlas hacia un fin concreto y tener la capacidad de 

automotivarnos. 

En esta perspectiva, se tiene una justificación con valor teórico

científico humanístico, pues se pretende realizar una contribución sobre la 

relación entre el nivel de inteligencia emocional intrapersonal y el 

rendimiento académico de las estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria de la LE. "Francisco Antonio de Zela" de la ciudad de Tacna 

durante el año 2009. 

1.4. Alcances y limitaciones 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se contará con los 

conocimientos teóricos y estudios realizados hasta hoy sobre el problema. 

Por ser un tema poco abordado aún en nuestro medio local se contará con 

limitaciones de orden teórico, metodológico y medios prácticos enfocados a 

la realidad del problema, por lo cual el estudio del problema se limitará a 

presentar las características en. lo referente a la inteligencia emocional 

intrapersonal en las alumnas del quinto grado de educación secundaria en 

la institución educativa "Francisco Antonio de Zela" y su relación con el 

rendimiento académico en el curso de matemática. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General: 

Determinar el nivel de relación que existe entre la inteligencia emocional 

intrapersonal y el rendimiento académico en el curso de matemática en 

las alumnas del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 

"Francisco Antonio de Zela" de la ciudad de Tacna en el año 2009. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

• Establecer el grado de autoconciencia, autorregulación y 

automotivación que reflejan hacia el curso de matemática las alumnas 

del quinto grado de educación secundaria de la I.E. "Francisco Antonio 

de Zela". 

• Identificar el nivel de rendimiento académico en el curso de matemática 

en las alumnas del quinto grado de educación secundaria de la l. E. 

"Francisco Antonio de Zela" de la ciudad de Tacna. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

Existe una relación directa entre la inteligencia emocional intrapersonal y el 

nivel de rendimiento académico del curso de matemática en las alumnas 

del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Francisco Antonio de Zela" de la ciudad de Tacna, 2009. 
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1.6.2. Hipótesis Específicas 

• El grado de autoconciencia, autorregulación y automotivación 

influye condicionalmente en el aprendizaje del curso de 

matemática en las alumnas del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Francisco Antonio de 

Zela" de la ciudad de Tacna. 

• El rendimiento académico de las estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria en el curso de matemática es regular 

debido a una baja inteligencia emocional intrapersonal. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

A nivel local en la Universidad Nacional "Jorge Basadre Grohmann" 

no se ha podido encontrar trabajos de investigación enfocados 

directamente al problema de relación entre la inteligencia emocional 

intrapersonal y el rendimiento académico hacia el curso de matemática. 

En la Universidad Privada de Tacna existe el trabajo de 

investigación: 

Montoya Vargas, Angela (2005) en su Tesis "La inteligencia emocional y 

el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de 

educación primaria del l.S.P.P. José Jiménez Borja de Tacna" la 

motivación que da inicio a esta investigación de la realidad del l.S.P.P. 

"José Jiménez Borja" es que se encuentran con un logro de aprendizaje 

regular, determinándose que la inteligencia emocional está estrechamente 

relacionada con la motivación ya . que una persona es inteligente 

emocionalmente en la medida que puede mejorar su motivación. 
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En general se asume que las emociones forman parte importante de 

la vida psicológica del estudiante y que tienen alta influencia en la 

motivación académica y en las estrategias cognitivas (adquisición, 

almacenamiento, recuperación de la información, etc.) y en consecuencia 

en el logro del aprendizaje reflejado en el rendimiento académico, 

existiendo una estrecha correlación. 

En Lima se encontró el siguiente trabajo de investigación: 

Quispe, Maruja (2008) en su Tesis "Relación entre la autoconciencia, 

motivación y el nivel de rendimiento académico de los alumnos del IX 

semestre de la especialidad de educación primaria del I.S.P.P. de 

Huancané " está diseñado para determinar la correlación existente entre 

la autoconciencia, la motivación y el nivel de rendimiento académico, se 

fundamenta en la teoría de la inteligencia emocional, escrito por el 

psicólogo y periodista científico americano Dr. Daniel Goleman, 

identificando de esta manera la correspondencia existente entre éstos 

factores autoconciencia, motivación y los niveles de rendimiento 

académico. 

Aunque se podría decir que, desde tiempo inmemorial se ha venido 

meditando acerca de la naturaleza humana, con el objeto de llegar a 

comprender al menos cercanamente su maravillosa esencia constitutiva. 

En este esfuerzo de dilucidación, filósofos, historiadores y psicólogos, han 
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enfatizado dos dimensiones hasta hace poco, aparentemente 

discordantes: inteligencia y emoción. 

Un ilustre antecedente cercano de la inteligencia emocional lo 

constituye la teoría de 'las inteligencias múltiples' del Dr. Howard 

Gardner, de la Universidad de Harvard, quien plantea ("Frames of Mind", 

1983) que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos 

relacionan con el mundo. Estas inteligencias son: 

Inteligencia lingüística, inteligencia lógica, inteligencia musical, inteligencia 

visual - espacial, inteligencia kinestésica, inteligencia interpersonal, 

inteligencia intrapersonal. 

En 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el 

Dr. John Mayer, acuñaron un término cuya fama futura era difícil de 

imaginar. Ese término es inteligencia emocional. 

Hoy, después de más de diez años de esa presentación en 

sociedad, pocas personas de los ambientes culturales, académicos o 

empresariales ignoran el término o su significado. Y esto se debe, 

fundamentalmente, al trabajo de Daniel Goleman, investigador y 

periodista del New York Times, quien llevó el tema al centro de la atención 

en todo el mundo, a través de su obra La Inteligencia Emocional (1995). 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El Origen de la Inteligencia Emocional 

El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana 

de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno 

mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las 

emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 

El concepto de inteligencia emocional, aunque esté de actualidad, 

tiene a nuestro parecer un claro precursor en el concepto de inteligencia 

social del psicólogo Edward Thorndike (1920) quien la definió como "la 

habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 

muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas". 

Para Thorndike, además de la inteligencia social, existen también 

otros dos tipos de inteligencias: la abstracta -habilidad para manejar 

ideas- y la mecánica- habilidad para entender y manejar objetos-. 

Un ilustre antecedente cercano de la inteligencia emocional lo 

constituye la teoría de 'las inteligencias múltiples' del Dr. Howard Gardner, 

de la Universidad de Harvard, quien plantea ("Frames of Mind', 1983) que 

las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos relacionan con el 

mundo. A grandes rasgos, estas inteligencias son: 
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Inteligencia lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra 

capacidad verbal, con el lenguaje y con las palabras. 

Inteligencia lógica: Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento 

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

secuencias. 

Inteligencia musical: Se relaciona directamente con las habilidades 

musicales y ritmos. 

Inteligencia visual - espacial: La capacidad para integrar elementos, 

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

tipo metafórico entre ellos. 

Inteligencia kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento 

tanto corporal como el de los objetos, y los reflejos. 

Inteligencia interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones 

con otras personas. 

Inteligencia intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y 

todos los procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación. 

Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con 

la competencia social, y hasta cierto punto emocional: la inteligencia 
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interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Gardner definió a ambas 

como sigue: 

"La inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad 

nuclear para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes 

en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En 

formas más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las 

intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado ... " 

Y a la inteligencia intrapersonal como "el conocimiento de los 

aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a 

la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones 

entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas 

como un medio de interpretar y orientar la propia conducta ... " (Cortese, 

2004, p.1). 

2.2.2. Conocimientos básicos de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es aquella que nos permite interactuar con 

los demás, trabajar en grupo, tolerar situaciones difíciles y de conflicto, 

fortalecer vínculos afectivos, establecer empatía social, controlar los 

impulsos y mantener niveles adecuados de humor. Es así como cobra 

gran importancia una idea nueva que ha venido a ampliar el concepto de 
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inteligencia, referido no solo al cociente intelectual, sino también a la 

especial habilidad del ser humano para adaptarse y relacionarse 

socialmente, reconociendo sus emociones y las de los demás_ 

La relación entre cociente intelectual, inteligencia emocional y 

rendimiento académico no resulta algo contradictoria, pues hay 

estudiantes que pueden tener un alto cociente intelectual, pero su 

inteligencia emocional es baja que impide dirigir sus potencialidades hacia 

un resultado exitoso, por ejemplo, el caso de un estudiante con elevado 

intelecto que le es imposible controlar su ansiedad frente a los exámenes 

o encontramos estudiantes con un cociente intelectual medio-bajo y si 

embargo gracias a su alta inteligencia emocional logran un rendimiento 

académico aceptable o exitoso. 

Por ello, un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional influye 

directamente en la evolución intelectual del estudiante, produciendo un 

aumento de la motivación, de la curiosidad, de las ganas de aprender. Por 

otro lado, las interferencias emocionales limitan la capacidad intelectual 

repercutiendo directamente en su capacidad de atención, memoria, 

abstracción, percepción, disminuyendo su rendimiento intelectual y 

dificultando el proceso de aprendizaje. 
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El poco desarrollo de la inteligencia emocional ha permitido que se 

acentúen aún más el aislamiento, la ansiedad, la depresión y los 

problemas de la atención o del pensamiento, la delincuencia y la 

agresividad. Ningún niño está exento de tener alguna manifestación de 

las mencionadas anteriormente, debido a las múltiples presiones externas 

e internas que rodean a la familia y que están presentes en la sociedad. 

"El concepto de inteligencia emocional ha sido definido y redefinido 

de tantas maneras que sería imposible hacer una compilación de todas 

las formas en las que ha sido empleado (Mayer, Salovey y Caruso, 2000). 

La inteligencia emocional fue formalmente definida y evaluada en 

1990 (Mayer, DiPaulo y Salovey, Salovey y Mayer, 1990) y poco tiempo 

después de encauzarse los primeros trabajos científicos apareció un libro 

sobre inteligencia emocional que popularizó el término ... " (Sánchez 

Núñez, (s.f.), p.6). 

Goleman Daniel en su obra "La inteligencia emocional" con referencia 

a la inteligencia emocional dice: " ... La inteligencia emocional la que nos 

permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los 

sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, incrementar nuestra capacidad de empatía y 
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nuestras habilidades sociales, y aumentar nuestra capacidad de 

desarrollo social ... " 

A este respecto resaltamos la reflexión realizada por Fernández

Berrocal y Extremera (2002): 

"La inteligencia emocional, como habilidad, no se 

puede entender como un rasgo de personalidad o parte del 

"carácter" de una persona. Observemos a un individuo que 

tiene como característica de su personalidad ser extravertido, 

¿podremos pronosticar el grado de inteligencia emocional 

personal o interpersonal que posee? Realmente, no podremos 

pronosticarlo. Otra cosa es que exista cierta interacción entre 

la lE y la personalidad, al igual que existe con la inteligencia 

abstracta: 

¿Utilizará y desarrollará igual una persona su inteligencia 

emocional con un cociente intelectual alto o bajo? En este 

sentido, las personas con cierto tipo de personalidad 

desarrollarán con más o menos facilidad, con mayor o menor 

rapidez, sus habilidades emocionales. Al fin y al cabo, la 

persona no es la suma de sus partes, sino una fusión que 

convive -milagrosamente- de forma integrada". (Sánchez 

Núñez, (s.f.), p. 7). 
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2.2.3. La Emoción 

Quispe Maruja (2008) en su Tesis "Relación entre la autoconciencia, 

motivación y el nivel de rendimiento académico de los alumnos del IX 

semestre de la especialidad de educación primaria del I.S.P.P. de 

Huancané" desarrolla que la emoción se describe y se explica de 

diversas maneras, pero todos acuerdan que se trata de un estado 

complejo del organismo, que incluye cambios fisiológicos y mentales, un 

estado de excitación o de perturbación señalado por fuertes sentimientos 

y, por lo común por un impulso hacia una forma definida de problema. 

"La raíz de la palabra emoción es "MOTERE" , del verbo latino 

"mover'', además del prefijo "E" que implica "alejarse", lo que indica que 

en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar. Es un sentimiento 

y sus pensamientos característicos, son estados psicológicos y 

biológicos, son una variedad de tendencias a actuar. En esencia, todas 

las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para 

enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. Las emociones 

pueden clasificarse en términos de familias y dimensiones, siendo las 

principales: la ira, la tristeza, el placer, el amor, la vergüenza, la sorpresa 

y el disgusto; entre otras. Cada emoción prepara al organismo para una 
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clase distinta de respuesta así como una disposición definida de actuar 

(la ira genera energía para producir una acción vigorosa, el amor 

desencadena un estado general de calma, satisfacción, facilitando la 

cooperación, la felicidad predispone al organismo para realizar tarea que 

se presente, etc.). Debido a que estas situaciones se repiten una y otra 

vez a lo largo de la historia de la evolución, el valor de la supervivencia 

de nuestro repertorio emocional fue confirmado por el hecho de que 

quedaron grabados en nuestros nervios como tendencias innatas y 

automáticas del corazón humano. 

Los biólogos evolucionistas plantean que las reacciones automáticas 

del ser humano - con el temor que nos mueve a proteger a nuestra 

familia fuera del peligro- han quedado grabadas en nuestro sistema 

nervioso desde épocas primitivas, debido a que durante un período 

prolongado y crucial de la prehistoria humana estas respuestas ayudaban 

a supervivir ante una amenaza de muerte. Así, proteger con nuestra vida 

a nuestros hijos, herir o matar a otra persona en defensa propia, 

lanzarnos del segundo piso ante un incendio, son respuestas 

emocionales que en situaciones de calma probablemente no 

produciríamos". (Goleman, 2000, p. 331 ). 
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2.2.4. Tipos de Emociones 

"Como es tan fácil confundir las diferentes emociones, Daniel 

Goleman presenta un compendio de grupos y variedades que pueden 

servir de guía para los interesados en el tema. 

Emociones tipo ira. Furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, 

indignación, aflicción, acritud, animosidad, fastidio, irritabilidad, hostilidad 

y, tal vez en el extremo, violencia y odio patológico. 

Emociones tipo tristeza. Congoja, soledad, pesar, melancolía, 

pesimismo, pena, autocompasión, abatimiento, desesperación y, en 

casos patológicos, depresión grave. 

Emociones tipo temor. Ansiedad, aprensión, nerviosismo, 

preocupación, consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, 

miedo, terror; en un nivel psicopatológico fobia y pánico. 

Emociones tipo placer. Felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, 

diversión, orgullo, placer sensual, estremecimiento, embeleso, 

gratificación, satisfacción, euforia, extravagancia, éxtasis y, en el 

extremo, manía. 

Emociones tipo amor. Aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, 

afinidad, devoción, adoración, ágape (amor espiritual). 
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Emociones tipo sorpresa. Conmoción, asombro, desconcierto. 

Emociones tipo vergüenza. Culpabilidad, · molestia, disgusto, 

remordimiento, humillación, arrepentimiento, mortificación y contrición. 

Con esta lista no es posible resolver infinidad de situaciones 

problema de la vida cotidiana; pero al menos permite identificar que, 

aparte de los cuatro estados emocionales más reconocidos y comunes 

(ira, temor, placer y tristeza), hay mezclas dignas de analizar, 

especialmente cuando aparecen en el entorno escolar y afectan por igual 

al educador y al estudiante. Qué bueno poder pensar en una educación 

científica, estética, antropológica o social, pero también articulada con 

base en las competencias emocionales de sus protagonistas". (Ruiz 

Ayala, 2003, pp. 78-79). 

2.2.5. Bases neurofisiológicas de la inteligencia emocional 

"Daniel Goleman. En su Obra "La inteligencia emocional" para 

explicar brevemente como evolucionó el cerebro, lo cual nos permite 

entender mejor el predominio de las emociones sobre la mente pensante. 

Goleman explica que en el transcurso de millones de años de evolución, 

el cerebro ha crecido desde el tronco cerebral hasta lo que se denomina 

la neocorteza, siendo esta última zona la que nos diferencia de los 

animales, no sólo en tamaño (el cerebro humano es tres veces mayor 
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que el de los primates) sino en el desarrollo de sus funciones. A partir del 

tronco cerebral (que lo poseen también los animales) surgieron los 

centros emocionales que a través de la evolución dieron origen a la 

neocorteza; es decir, el "cerebro emocional" existió mucho tiempo antes 

que el "cerebro racional". 

La raíz más primitiva de la vida emocional es el sentido del olfato 

que se origina en el lóbulo olfativo ("cerebro nasal"). En las épocas 

primitivas el olor se convirtió en el sentido supremo para la supervivencia. 

A partir de este lóbulo empezaron a evolucionar los antiguos centros de 

la emoción siendo el sistema límbico una de las primeras etapas claves 

del cerebro emocional, añadiendo emociones adecuadas al repertorio del 

cerebro. A medida que este sistema evolucionaba, refinó dos 

herramientas poderosas: el aprendizaje y la memoria. Cuando estamos 

dominados por el anhelo o la furia, trastornados por el amor o petrificados 

por el miedo, es el sistema límbico el que nos domina. 

La neocorteza del humano, es el asiento del pensamiento, contiene 

los centros que comparan y comprenden lo que perciben los sentidos, 

añade a un sentimiento lo que pensamos sobre él y nos permite tener 

sentimientos con respecto a las ideas, el arte, los símbolos y la 

imaginación. Además, nos permite trazar estrategias, planificar a largo 

plazo y desarrollar otras estrategias mentales. 
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·A medida que avanzamos en la escala filogenética desde el reptil al 

macaco y de allí al ser humano, la masa misma de la neocorteza 

aumenta; produciéndose un aumento en las interconexiones del circuito 

cerebral. Cuando más grande es el número de estas conexiones, más 

amplia es la gama de respuestas posibles, desplegando una más amplia 

variedad de reacciones a nuestras emociones y más matices. Asimismo, 

las relaciones sociales imprimen en el hombre mayor número de 

posibilidades para mejorar estas respuestas y cuanto más complejo es el 

sistema social, más esencial resulta la flexibilidad de respuestas ante los 

estímulos que se presentan. 

Ubicada sobre el tronco cerebral cerca de la base del anillo límbico, 

la amígdala es una estructura límbica muy importante para el desarrollo 

de las emociones. La amígdala y el hipocampo, eran dos partes clave del 

primitivo "cerebro nasal", que actualmente se ocupan de la mayor parte 

del aprendizaje y el recuerdo del cerebro; se podría decir que la amígdala 

es la "especialista en asuntos emocionales", y actúa como el depósito de 

la memoria emocional. Así lo demuestran algunos casos de segregación 

de esta estructura que han generado una notoria incapacidad para 

apreciar el significado emocional de los acontecimientos. 

Además del afecto, a la amígdala se le atribuyen las pasiones; las 

lágrimas, una señal emocional singular de los seres humanos, son 
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desencadenadas por ella y por la circunvolución cingulada; un abrazo, 

una caricia o cualquier otro tipo de consuelo alivia estas mismas regiones 

cerebrales, interrumpiendo los sollozos. La extensa red de conexiones 

nerviosas de la amígdala, le permite durante una emergencia emocional, 

atraer y dirigir gran parte del resto del cerebro, incluida la mente racional. 

Esto se puede ilustrar a través del siguiente ejemplo: cuando "suena una 

alarma de temor'', la amígdala envía mensajes urgentes a cada parte 

importante del cerebro lo que provoca la secreción de las hormonas que 

facilitan la reacción de ataque o fuga, moviliza los centros del movimiento 

y activa el sistema cardiovascular, los músculos y los intestinos. 

Otros circuitos desde la amígdala indican la secreción de masas de 

la hormona norepinefrina para elevar la reactividad de zonas clave del 

cerebro, incluyendo los que hacen que los sentidos estén más despiertos 

y ponen al cerebro en estado de alerta. Las señales adicionales que 

llegan desde la amígdala indican al tronco cerebral que dé una expresión 

de temor, paralice los movimientos inconexos que los músculos tenían en 

preparación, que acelere el ritmo cardíaco y eleve la presión sanguínea y 

disminuya la respiración. Simultáneamente los sistemas de la memoria 

cortical se ponen en marcha para recuperar cualquier conocimiento 

importante para la emergencia del momento, colocándolos en un lugar 

prioritario con respecto a otra serie de pensamientos. 
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Otra investigación ha demostrado que en las primeras milésimas de 

segundo durante las cuales percibimos algo, no sólo comprendemos 

inconscientemente de que se trata, sino que decidimos si nos gusta o no. 

El "inconsciente cognitivo" presenta a nuestra conciencia no sólo la 

identidad de lo que vemos, sino una opinión sobre ello. Estas opiniones 

inconscientes son recuerdos emocionales cuyo depósito es la amígdala. 

Nuestras emociones tienen mente propia, una mente que puede sostener 

puntos de vista con bastante independencia de nuestra mente racional. 

El hipocampo, considerado durante muchos años la estructura clave 

del sistema límbico, actúa principalmente para registrar y dar sentido a 

las pautas de percepción sobre las reacciones emocionales. Proporciona 

una memoria perfecta del contexto, vital para el significado emocional, 

por ejemplo reconoce el significado de cuando un oso está en el 

zoológico y cuando está en el patio de la casa. 

El hipocampo recuerda los datos simples y la amígdala retiene el 

clima emocional que acompaña esos datos, por Ejemplo, si caminando 

por una calle desolada, alguien se nos acerca por la parte posterior y nos 

amenaza con un arma para robarnos, el hipocampo retendrá los datos 

específicos del incidente como las características de la calle por donde 

anduvimos, la apariencia del delincuente, la hora, etc.; y la amígdala será 

30 



la que a partir de entonces enviará una oleada de ansiedad cada vez que 

caminemos por una zona en circunstancias similares. 

El cerebro utiliza un método sencillo e ingenioso para hacer que los 

recuerdos emocionales queden registrados con especial fuerza: los 

mismos sistemas de alerta neuroquímica que preparan al organismo para 

que reacciones ante las emergencias que ponen en peligro la vida, 

también graban el momento en la memoria con intensidad. Las 

experiencias más intensas dejan en la amígdala una huella imborrable, 

estas evidencias nos demuestran que el cerebro tiene dos sistemas de 

memoria, uno para los datos corrientes y uno para aquellos que poseen 

carga emocional". ( Quispe, 2008, pp.19-22). 

2.2.6. Áreas fundamentales de la inteligencia emocional 

"La inteligencia emocional comprende y se desarrolla en cinco áreas 

fundamentales de habilidades: 

1. Autoconocimiento Emocional 

2. Control emocional 

3. Automotivación 

4. Reconocimiento de las emociones ajenas 

5. Habilidad para las relaciones interpersonales 
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1. Autoconocimiento emocional: Reconocer un sentimiento mientras éste 

se presenta es la clave de la inteligencia emocional. La falta. de 

habilidad para reconocer nuestros propios sentimientos nos deja a 

merced de nuestras emociones. Las personas con esta habilidad 

consiguen conducir mejor sus vidas. 

2. Control emocional: Es la habilidad de lidiar con los propios 

sentimientos adecuándolos a cualquier situación. Las personas que 

carecen de esta habilidad caen constantemente en estados de 

inseguridad, mientras que aquellas que poseen un mejor control 

emocional tienden a recuperarse más rápidamente de los reveses y 

contratiempos de la vida. 

3. Automotivación: Dirigir las emociones para conseguir un objetivo es 

esencial para mantenerse en un estado de búsqueda permanente y 

para mantener la mente creativa para encontrar soluciones. Las 

personas que tienen esta habilidad tienden a ser más productivas y 

eficaces, cualquiera que sea su emprendimiento. 

4. Reconocimiento de las emociones ajenas: La empatía es otra 

habilidad que construye autoconocimiento emocional. Esta habilidad 

permite a las personas reconocer las necesidades y los deseos de 

otros, permitiéndoles relaciones más eficaces. 
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5. Habilidad para las relaciones interpersonales: El arte de relacionarse 

es, en gran parte, la habilidad de producir sentimientos en los demás. 

Esta habilidad es la base en la que se sustenta la popularidad, el 

liderazgo y la eficiencia interpersonal. Las personas con esta cualidad 

son más eficientes en todo lo que dice relación con la interacción 

entre individuos. Son las "estrellas sociales". 

Las tres primeras habilidades se refieren a la inteligencia 

intrapersonal. Las dos últimas a la inteligencia interpersonai".(Aimeyda, 

2007, pp. 12-13). 

Goleman manifiesta que las emociones son vitales a la hora de 

valorar la inteligencia de las personas. A ''La naturaleza de la inteligencia 

emocional" Goleman lo fundamenta en cinco competencias: 

1. La autoconciencia, implica reconocer los propios estados de ánimo, los 

recursos y las intuiciones. ''Poder dar una apreciación y dar nombre a 

las propias emociones en uno de los pilares de la inteligencia 

emocional, en el que se fundamentan la mayoría de las otras 

cualidades emocionales. Sólo quien sabe por qué se siente como 

siente puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de 

manera consciente". 

Comprende las siguientes sub - competencias: 
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1. Conciencia emocional: identificar las propias emociones y los efectos 

que pueden tener. 

2. Correcta autovaloración: conocer las propias fortalezas y sus 

limitaciones. 

3. Autoconfianza: un fuerte sentido del propio valor y capacidad. 

1. La autorregulación, Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, 

impulsos y recursos. Platón hablaba de "cuidado e inteligencia en el 

gobierno de la propia vida" y que en Roma y en el cristianismo pasó a 

ser la templanza (temperantia) equilibrio emocional. "No podemos 

elegir nuestras emociones... Pero está en nuestro poder conducir 

nuestras reacciones emocionales y completar o sustituir el programa de 

comportamiento congénito primario... Lo que hagamos con nuestras 

emociones, el hecho de manejarlas de forma inteligente, depende de la 

inteligencia emocional". 

Comprende las siguientes sub -competencias: 

1. Autocontrol: mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los 

impulsos. 

2. Confiabilidad: mantener estándares adecuados de honestidad e 

integridad. 
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3. Conciencia: asumir las responsabilidades del propio desempeño 

laboral. 

4. Adaptabilidad: flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio. 

5. Innovación: sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas 

ideas y las nuevas situaciones. 

1. La motivación, Se refiere a las tendencias emocionales que guían o 

facilitan el cumplimiento de las metas establecidas. Parte de "la 

capacidad de motivarse uno mismo", siendo la aptitud maestra para 

Goleman, aunque también interviene e influye "la motivación de los 

demás". 

" ... Los verdaderos buenos resultados requieren cualidades como 

perseverancia, disfrutar aprendiendo, tener confianza en uno mismo y 

ser capaz de sobreponerse a las derrotas". Esta actitud es sinérgica, 

por lo cual, en el trabajo en equipo, motiva a los demás a perseverar 

con optimismo el logro de objetivos propuestos. 

Comprende las siguientes sub-competencias: 

1. Impulso de logro: esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de 

excelencia académica. 
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2. Compromiso: matricularse con las metas del grupo, curso o 

institución educativa. 

3. Iniciativa: disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades. 

4. Optimismo: persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar 

de los obstáculos y retrocesos que puedan presentarse. 

1. La empatía, implica tener conciencia de los sentimientos, necesidades 

y preocupaciones de los otros, lo que genera sentimientos de simpatía, 

comprensión y ternura. 

Comprende las siguientes sub-competencias: 

1. Comprensión de los otros: darse cuenta de los sentimientos y 

perspectivas de los compañeros de estudio. 

2. Desarrollar a los otros: estar al tanto de las necesidades de 

desarrollo del resto y reforzar sus habilidades. 

3. Servicio de orientación: anticipar, reconocer y satisfacer las 

necesidades reales de los demás. 

4. Potenciar la diversidad: cultivar las oportunidades académicas del 

currículo a través de distintos tipos de personas. 

5. Conciencia política: ser capaz de leer las corrientes emocionales del 

grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros. 

36 



1. Las destrezas sociales, Implican ser un experto para inducir respuestas 

deseadas en los otros. Son la base para el desarrollo de las 

"habilidades interpersonales". Están en el autocontrol, saber dominarse 

y en la empatía. Hay que partir de la idea de que el aprendizaje y 

desarrollo de los roles se da en la infancia, evidenciado en la 

plasticidad emocional de la imitación motriz de los niños, así como de 

saber reconocer e intuir las expresiones en los demás, que es de lo 

que trata La comunicación no verbal. "Que tengamos un trato 

satisfactorio con las demás personas depende, entre otras cosas, de 

nuestra capacidad de crear y cultivar relaciones, de reconocer los 

conflictos y solucionarlos, de encontrar el tono adecuado y de percibir 

los estados de ánimo del interlocutor". Que sienta que lo que está 

haciendo tiene un valor significativo; que él está contribuyendo y que se 

le reconozca por ello afectivamente (compromiso social). 

Comprende las siguientes sub-competencias: 

1. Influencia: idear efectivas tácticas de persuasión. 

2. Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar 

mensajes convincentes. 

3. Manejo de conflictos: saber negociar y resolver los desacuerdos que 

se presenten dentro del equipo de trabajo. 
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4. Liderazgo: capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo 

en su conjunto. 

5. Catalizador del cambio: iniciador o administrador de las situaciones 

nuevas. 

6. Constructor de lazos: alimentar y reforzar las relaciones 

interpersonales dentro del grupo. 

7. Colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar metas 

compartidas. 

8. Capacidades de equipo: ser capaz de crear sinergia para la 

persecución de metas colectivas (Aidaz, (s.f.), p.4) . 

. . . Cuando la inteligencia emocional es alta, uno es capaz de 

experimentar los sentimientos plenamente tal como se producen y de 

llegar a conocerse verdaderamente uno mismo ... 

La inteligencia emocional proporciona un margen crítico en los 

ambientes laborales, familiares, sociales, sentimentales e incluso 

espirituales; la conciencia emocional centra nuestro mundo interior. 

Nos permite elegir bien qué comer, con quién casarnos, qué empleo 

aceptar y cómo mantener un equilibrio mutuamente saludable entre 

nuestras necesidades y las de los demás ... 
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. . . Las personas que poseen una inteligencia emocional baja tienen 

sentimientos, y esos sentimientos se van construyendo hasta que en 

ocasiones resultan abrumadores. En realidad, es más probable que 

estas personas se vean abrumadas emocionalmente que las que 

saben reconocer las señales físicas que anuncian la emoción, porque 
J 

las emociones reprimidas, con el tiempo, pueden aflorar a la superficie, 

provocando dolencias físicas y causando explosiones inesperadas ... 

(Segal, 1998, p. 27). 

2.2. 7. Inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal consiste, según la definición de 

Howard Garner, en el conjunto de capacidades que nos permiten formar 

un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, así como utilizar dicho 

modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida. 

Salovey y Mayer, los primeros en formular el concepto de 

inteligencia emocional, definen cinco grandes capacidades propias de la 

inteligencia emocional, de las que tres se corresponden a la inteligencia 

intrapersonal. Las tres capacidades en las que se fundamenta la 

inteligencia intrapersonal son las siguientes: 
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2.2. 7 .1. La capacidad de percibir las propias emociones 

Conocer y controlar nuestras emociones es imprescindible para 

poder llevar una vida satisfactoria. Sin sentir emociones es imposible 

tomar decisiones, como demuestran las investigaciones realizadas por 

Damasio Antonio. Para conocer y controlar nuestras emociones tenemos 

primero que reconocerlas, es decir, darnos cuenta de que las estamos 

sintiendo. Toda la inteligencia emocional se basa en la capacidad de 

reconocer nuestros sentimientos. 

La percepción de las propias emociones implica saber prestarle 

atención a nuestro propio estado interno. Pero normalmente estamos 

más acostumbrados a practicar como no sentir que a sentir_ 

Gastamos mucha energía tratando de distanciarnos de nuestras 

emociones, intentando no sentirlas, no pensar en ellas, no 

experimentarlas, unas veces porque son desagradables o difíciles y otras 

porque no encajan con nuestra idea de lo que debiéramos sentir. 

En cualquier caso, las actividades para aprender a notar nuestras 

emociones son muy sencillas. Reconocer nuestras emociones pasa por 

prestarle atención a las sensaciones físicas que provocan esas 

emociones. Las emociones son el punto de intersección entre mente y 
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cuerpo, se experimentan físicamente, pero son el resultado de una 

actividad mental. 

El segundo paso es aprender a identificar y distinguir unas 

emociones de otras. Cuando notamos que sentimos algo y además lo 

identificamos lo podemos expresar. Hablar de nuestras emociones nos 

ayuda a actuar sobre ellas. 

Una vez más las actividades que nos ayudan a aprender e identificar 

y distinguir unas emociones de otras están al alcance de todos. El 

principal obstáculo a ese aprendizaje parece ser cultural. Vivimos en una 

sociedad que de alguna manera ignora las emociones. 

El tercer paso es aprender a evaluar su intensidad. Si solo notamos 

las emociones cuando son muy intensas estamos a su merced. Controlar 

nuestras emociones siempre es más fácil cuando menos intensas sean, 

por lo tanto se trata de aprender aprestar atención a los primeros indicios 

de una emoción, sin esperar a que nos desqorde (Aimeyda, 2007, pp.15-

16). 

" ... La diferencia entre una persona consciente de sí misma y otra que no lo 

es estriba en el desarrollo o no de su inteligencia emocional. Las personas 

conscientes de sí, con un alto coeficiente intelectual emocional, son 
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capaces de identificar inmediatamente cómo influyen ciertas emociones en 

su vida cotidiana, cómo pueden llegar a interferir en su normal 

desenvolvimiento y cuáles de ellas son convenientes utilizar para alcanzar 

sus objetivos de vida. También estos individuos son sinceros en cuanto a 

su propia estima o valoración. Conocen sus habilidades y flaquezas, 

sabiendo y aceptando los retos y limitaciones, lo que les permite vivir día a 

día experiencias enriquecedoras. La sinceridad, la sobriedad y la prudencia 

es un distintivo de equilibrio y desarrollo de la inteligencia emocional. Estos 

hombres alcanzan un alto grado de confianza en sí mismos que les 

permite afrontar situaciones difíciles y manifestarse abiertamente sin 

dependencias y apoyos ... " (Carrión, 2002, p.122). 

2.2. 7.2. La capacidad de controlar las propias emociones 

Una vez que aprendemos a detectar nuestros sentimientos podemos 

aprender a controlarlos. Hay gente que percibe sus sentimientos con gran 

intensidad y claridad, pero no es capaz de controlarlos, sino que los 

sentimientos le dominan y arrastran. 

Todos en algún momento nos hemos dejado llevar por la ira, o la 

tristeza, o la alegría. Pero no todos nos dejamos arrastrar por nuestras 

emociones con la misma frecuencia. 
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Controlar nuestros sentimientos implica, una vez que los hemos 

detectado e identificado, ser capaces de reflexionar sobre los mismos. 

Reflexionar sobre lo que estamos sintiendo no es igual a emitir juicios de 

valor sobre si nuestros sentimientos son buenos o malos, deseables o no 

deseables. 

Reflexionar sobre nuestras emociones requiere dar tres pasos, 

determinar la causa, determinar las alternativas y, por último, actuar. 

Determinar la causa ya que emociones como la ira muchas veces 

son una reacción secundaria a otra emoción más profunda ¿me enfado 

porque tengo miedo, porque me siento inseguro, o porque me siento 

confuso? Distintas causas necesitarán distintas respuestas, y el mero 

hecho de reflexionar sobre el origen de mi reacción me ayuda a 

controlarla. 

Emoción o Acción 

Si esta es la situación, ¿qué alternativas tengo? Emoción no es igual 

a acción sentimiento no es igual a reacción. Sentir enfado no es igual a 

pegar al causante de mi enfado. Sentir miedo no es igual a esconderse 

debajo de la cama. Ante la misma situación puedo reaccionar de muchas 

maneras, ante el mismo sentimiento, puedo seguir muchos caminos. 
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Aprender a plantearse alternativas y aprender a analizar las 

consecuencias de cada una de ellas es el segundo paso. 

Por último, elegir mi manera de actuar. 

Puedo, naturalmente, optar por quedarme como estoy o puedo optar 

por cambiar la emoción que estoy sintiendo. No hay reglas que digan que 

es lo que hay que hacer. Tan dañino puede ser intentar no sentir una 

emoción como sumergirse en ella. 

Elija lo que puedo recurrir a recursos externos o internos: 

Los recursos externos son todas las actividades que nos ayudan a 

distraer nuestra atención. Irse al cine, darse un paseo, escuchar música, 

salir con los amigos, son todos métodos eficaces de cambiar el estado de 

ánimo. La gimnasia cerebral es un buen recurso externo para controlar 

emociones. 

Utilizar nuestros recursos internos supone actuar directamente sobre 

nuestro proceso de pensamiento. 

Una de las herramientas más eficaces para actuar sobre nuestras 

emociones nos lo ofrece el hemisferio izquierdo. De la misma forma que 

todos estamos sintiendo constantemente, todos estamos hablando con 

nosotros mismos constantemente. 
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Cuando le prestamos atención a nuestro diálogo interno 

descubrimos que la forma en que nos hablamos a nosotros mismos tiene 

enorme influencia en nuestra manera de reaccionar y sentir. 

Otro recurso interno consiste en re - interpretar la situación, cambiar 

su significado. Todos nos sentimos mal cuando fracasamos, pero ¿en 

qué consiste fracasar? La misma situación se puede interpretar de 

muchas maneras. Hay personas capaces de resistir las pruebas más 

terribles y personas que se ahogan en un vaso de agua, la diferencia 

muchas veces reside en la manera de interpretar las situaciones por las 

que atraviesan. 

Actuar sobre mi proceso de pensamiento supone aceptar mi propio 

papel como creador de la emoción que siento. Es decir, tengo que 

plantearme que es posible controlar los sentimientos, que no son 

inamovibles. Todos tenemos la capacidad de aprender a actuar sobre 

nuestras emociones, pero ese aprendizaje, como cualquier otro, requiere 

un período de práctica. 

2.2. 7 .3. La capacidad de motivarse a uno mismo 

La tercera capacidad de la inteligencia intrapersonal es la capacidad 

de automotivarse. La auto - motivación es lo que nos permite hacer un 
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esfuerzo, físico o mental, no porque nos obligue nadie, sino porque 

queremos hacerlo. 

Nos motivamos a nosotros mismos cuando sabemos lo que 

queremos conseguir y como conseguirlo. Por tanto para desarrollar la 

capacidad de motivarnos a nosotros mismos primero tenemos que 

aprender a fijar los objetivos que queremos conseguir. Muchas veces no 

sabemos bien lo que queremos, o sabemos muy bien lo que no 

queremos. Aprender a plantear objetivos y saber que es lo que de verdad 

queremos es, por tanto, el primer paso. 

Un objetivo no es lo mismo que un deseo. Los objetivos son el 

resultado que queremos conseguir como consecuencia de nuestra 

actividad. Para poder conseguir nuestros objetivos estos tienen que estar 

bien definidos. 

Naturalmente una vez que tengamos nuestro objetivo necesitamos 

un plan de acción. Aprender a establecer objetivos no basta, esos 

objetivos tienen, además, que ser viables y nosotros necesitamos saber 

que pasos tenemos que dar para poder alcanzarlo. Saber los pasos a dar 

incluye conocer nuestros puntos fuertes y débiles, saber cuando 

necesitamos ayuda y cuando no, en suma formar un modelo mental 

verídico de uno mismo (Aimeyda, 2007, pp.16-18). 
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" ... si queremos prosperar, evolucionar, ser conscientes y alcanzar un alto 

índice de inteligencia -en el caso que nos ocupa, de la emocional-, 

necesitamos salir de las rutinas y de la automatización, requiriendo para 

ello una autoobservación deliberada que nos facilite la identificación de 

esas programaciones negativas, que son aquellos vicios o tendencias 

socialmente admitidos que impiden el desarrollo y la evolución humana. La 

pereza, negligencia, gula, lujuria, avaricia, culto a la imagen, ansia de 

poder, fama, etc. Son algunas de ellas que inundan nuestra vida" (Carrión, 

2002, p.19). 

2.2.8. Rendimiento académico 

"El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, 

en la manera de obrar, y en las bases actitudinales del comportamiento de 

los alumnos en relación con las situaciones y problemas de la materia que 

enseñamos". 

Con respecto a lo anterior se podría manifestar que el rendimiento del 

estudiante es un resumen de la influencia de todos los factores que 

concurren en el proceso enseñanza-aprendizaje: alumno, profesor, 

objetivos contenic;:ios, metodología, recursos didácticos, sistema de 
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evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar y sociedad, que de una u otra 

manera inciden para lograr o no lograr los objetivos programados. 

Asimismo, el rendimiento académico de todo estudiante representa en 

todo momento el esfuerzo personal del mismo, orientado por el profesor e 

influenciado condiciones individuales, las condiciones pedagógicas y las 

condiciones ambientales, también se podría decir que el rendimiento 

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

adquiridos por el estudiante en su institución educativa, sino a todas las 

manifestaciones de su vida (Cornejo, 1993, p. 73). 

El nuevo enfoque pedagógico ha formulado principios básicos para el 

aprendizaje de los alumnos, y Choque Luis en su publicación "Bases 

teóricas del nuevo enfoque pedagógico" nos señala lo siguiente: 

" ... Las estrategias de aprendizaje no solamente son cognoscitivas, en 

relación con la necesidad que tienen los estudiantes de aplicar formas de 

aprendizaje eficaz en la acción educativa, sino también afectivas, en 

relación con la necesidad de controlar sus estados anímicos, estimulando 

su interés y motivación; y metacognitivas, en relación con la necesidad de 

internalizar el proceso que usaron para aprender, asimismo, el estudiante 

deberá desarrollar su autoestima positiva, una autoestima que se refiera a 

la valoración que una persona tiene de sí misma, resultante de la 
) 
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interacción de la persona con otras personas. En su dimensión afectiva y 

cognitiva ... " (Choque, 2002, p.13). 

Lo manifestado anteriormente señala que las bases teóricas del nuevo 

enfoque pedagógico considera a los estudiantes como el centro del 

proceso de aprendizaje. 

El estudiante que aprende ya no es visto como un sujeto pasivo que 

almacena información, sino como un agente autónomo del proceso de 

aprendizaje que selecciona activamente la información del ambiente 

percibido y construye nuevos conocimientos a la luz de lo que ya sabe, 

tomándose en cuenta no sólo el aspecto cognoscitivo sino también sus 

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

inquietudes y realizaciones. 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Adolescencia 

Es la etapa de la vida humana comprendida aproximadamente entre 

los 12 ó 14 años y los 18 años. Algunos autores la extienden hasta los 20 

años. En esta etapa de la vida el individuo deja de ser un niño, pero 

todavía no ha logrado alcanzar la madurez y el equilibrio propios del 

adulto. 
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2.3.2. Autoconciencia 

Es la capacidad de reconocer una emoción o sentimiento en el mismo 

momento en que aparece y constituye la piedra angular de la inteligencia 

emocional. 

2.3.3. Auto Motivación 

Se define como la causante del comportamiento o lo que induce a la 

acción o una presión interna del hombre o una necesidad o impulso 

interior o un deseo mantenido como firme esperanza en la creencia de 

que será realizado. La persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecuencia de 

sus fines, sus aspiraciones y sus metas. 

2.3.4. Autorregulación 

Es la capacidad de controlar las emociones, de tranquilizarse a uno 

mismo, de desembarazarse de la ansiedad, la tristeza y la irritabilidad 

exageradas. No se trata de reprimirlas sino de su equilibrio pues cada una 

tiene su función y utilidad. 

2.3.5. Cociente intelectual 

El cociente intelectual, abreviado Cl (en inglés IQ) es un número que 

resulta de la realización de un test estandarizado para medir las 
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habilidades cognitivas de una persona ("inteligencia") en relación con su 

grupo de edad. 

El cociente intelectual se le llama coeficiente intelectual cuando se le 

multiplica por la media. (Edad mental/ Edad corpórea) x 100 = Coeficiente 

intelectual. 

2.3.6. Deprivación socio-cultural y afectiva 

Son las condiciones socioculturales deficitarias y la falta de apoyo 

moral y afectivo, en las que se desarrollan una buena parte de los/as 

alumnos/as que acuden a nuestras aulas, influyen de forma directa o 

indirecta en su evolución y desarrollo escolar. 

2.3. 7. Emociones 

El término emoción denota un estado de movimiento, excitación o 

conmoción que implica sentimientos e impulsos y reacciones que se 

desenvuelven o se manifiestan de distintas maneras en cada estudiante. 

Emoción es un mecanismo de respuesta que abarca muchos aspectos: el 

fisiológico, el cognitivo, el motivacional y el experimental. Se produce 

como reacción a un hecho externo o interno. 
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2.3.8. Inteligencia emocional 

La Inteligencia emocional es aquella que nos permite interactuar con 

los demás, trabajar en grupo, tolerar situaciones difíciles y de conflicto, 

fortalecer vínculos afectivos, establecer empatía social, controlar los 

impulsos y mantener niveles adecuados de humor. Es la habilidad para 

percibir, evaluar, comprender y expresar emociones, y la habilidad para 

regular estas emociones que promuevan el crecimiento intelectual y 

emocional. 

2.3.9. Inteligencia emocional intrapersonal 

La inteligencia emocional intrapersonal entendida como el 

metaconocimiento para atender a nuestros estados afectivos, 

experimentar con claridad los sentimientos propios y poder reparar los 

estados emocionales negativos y prolongar los positivos, influye 

decisivamente sobre la salud mental de los estudiantes y un adecuado 

equilibrio psicológico interviene en el rendimiento académico final. 

2.3.1 O. Inteligencia humana 

Es un constructo utilizado para estimar, explicar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos, fracasos académicos, modos 

de relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, 
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desarrollo de talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos 

entre otros. 

2.3.11. Matemática 

Matemática, es el estudio de las relaciones entre cantidades, 

magnitudes y propiedades, y de las operaciones lógicas utilizadas para 

deducir cantidades, magnitudes y propiedades desconocidas. 

2.3.12. Rendimiento académico 

El rendimiento académico se define como el nivel de logro que puede 

alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una 

asignatura en particular. El mismo puede medirse con evaluaciones 

pedagógicas, entendidas éstas como "el conjunto de procedimientos que 

se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener 

la información necesaria para valorar el logro por parte de los alumnos, 

de los propósitos establecidos para dicho proceso". 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

De acuerdo a los propósitos de la investigación y de la naturaleza de 

los problemas que interesa analizar se puede distinguir dos tipos de 

investigación, básica y aplicada ... 

La investigación básica está destinada a la búsqueda y aportación de 

nuevos conocimientos y campos de investigación ... su propósito es 

recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

científico, orientándonos al descubrimiento de principios y leyes. 

En cambio, la investigación aplicada (constructiva o utilitaria), se 

caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 

determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella 

se deriven ... (Mendoza, 2004, p.69). 

De acuerdo a Mendoza Cruz (2004) la investigación es de tipo básico, 

pues se pretende acrecentar los conocimientos teóricos y generalizar 

resultados. 
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3.2. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde a un diseño no 

experimental transaccional, correlaciona! no causal, pues el estudio 

describe las variables y analiza su grado de incidencia y de inter-relación 

en un momento determinado. 

Con el estudio no experimental, se observaron situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente por las personas que son 

estudiadas. 

Se conoce que con éste diseño la variable independiente ocurrió y 

no es posible su manipulación ni se tiene control ni se ha podido influir 

sobre la variable porque ya sucedió al igual que sus efectos. (Hernández, 

2006). 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación que alcanzó la investigación realizada fue el 

descriptivo correlaciona!, porque se usó instrumentos adecuados para la 

recolección de datos y su respectiva realización de la prueba de hipótesis, 

además, porque de sus resultados se pretende brindar un aporte teórico a 

nuestra sociedad. 
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3.4. Operacionalización de variables 

A efectos de operacionalizar las variables de la hipótesis, es 

necesario pasarla de un nivel abstracto a un nivel concreto a fin de poder 

observarla, medirla o manipularla y así poder contrastarla. 

En el problema en estudio se identifica las siguientes variables: 

3.4.1. Variable independiente: 

La Inteligencia emocional lntrapersonal 

3.4.2. Variable dependiente: 

El rendimiento académico 

Variables . Dimensiones Indicador ltems 

- Inteligencia Autoconciencia -Ansiedad -Test de 
emocional inteligencia 
1 ntrapersonal Autorregulación - Nerviosismo emocional 

Auto Motivación - Ira 
lntrapersonal 

- Rendimiento Nivel de rendimiento - Muy Bueno (17- 20) - Calificaciones 
\ 

Académico académico: Finales del 
-Bueno (14 -16) Bimestre 1 

-Aprobado 
- Regular (11 - 13) 

- Desaprobado 
-Bajo (06 -10) 

- Muy Bajo (05 a menos) 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Las unidades de análisis está representado por las estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa "Francisco Antonio 

de Zela" de la ciudad de Tacna del año 2009, cuya población 

corresponde a la cantidad de 275 alumnas distribuidas en 1 O aulas, de la 

siguiente manera: 

ALUMNAS DEL QUINTO GRADO DE LA I.E. "F.A.Z." 

QUINTO GRADO 

Aula Alumnas 

1 32 

2 33 

3 32 

4 34 

5 33 

6 30 

7 32 

8 33 

9 21 

10 34 

TOTAL 275 

57 



3.5.2. Muestra 

Como se trabajará con toda la población, no será necesario 

considerar una muestra de estudios, la unidad de análisis u observación 

lo constituyen las alumnas del quinto de secundaria de la I.E. "F.A.Z." que 

responderán a los siguientes criterios: 

3.5.2.1. Criterios de inclusión: 

1. Ser de educación secundaria 

2. Ser de la institución educativa estatal 

4. Estar matriculado en el año 2009 

5. Ser asistente regular al colegio 

6. Dirigido a estudiantes de sexo femenino 

7. Dirigidos a asistentes del turno de mañana 

3.5.2.2. Criterios de exclusión: 

1 . Ser alumnas del turno tarde 

2. Encontrarse en tratamiento médico por enfermedad crónica 

3. Ser especial o discapacitado 

4. Participación en actividades extracurriculares 

5. Asistencia irregular 
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3.6. Estrategias de prueba de hipótesis 

La estrategia de prueba de hipótesis se basó en la aplicación de 

modelos estadísticos y matemáticos que permitió comprobar, representar 

e interpretar los datos recolectados mediante el análisis e interpretación 

del uso de la estadística paramétrica, por tratarse de variables 

cuantitativas, con la finalidad de aceptar o rechazar las hipótesis 

sustentadas dentro de los márgenes permitidos. 

Se utilizó estadísticos descriptivos (media), medidas de variabilidad 

(desviación típica); y, se utilizó para la estadística inferencialla correlación 

de Pearson para determinar las relaciones significativas de las variables 

inteligencia emocional intrapersonal con el rendimiento académico. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos y poder medir las variables de las 

hipótesis en estudio se utilizarán las siguientes técnicas: 

Test de inteligencia emocional (Aidaz, 2001) adaptado a la realidad 

regional y a los entes en estudio (Vér ANEXO). Cabe mencionar que 

dicho instrumento contenía ítems para medir la inteligencia emocional 

interpersonal y la inteligencia emocional intrapersonal, pero sólo se utilizó 

la parte de los ítems correspondientes a la inteligencia emocional 
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intrapersonal para evaluar las dimensiones de: autoconciencia, 

autorregulación y automotivación. 

La observación, para mantener cierto control sobre la información 

recogida. 

Los cuales se aplicarán a la población en estudio del quinto grado 

de educación secundaria de la institución educativa "Francisco Antonio de 

Zeta" de la ciudad de T acna. 

Asimismo, para conocer el nivel de rendimiento hacia el curso de 

matemática, se tomará en cuenta: Las calificaciones finales del primer 

bimestre en el curso de matemática de las estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria del año 2009. 

Lo que permitirá contrastar el rendimiento académico con las 

emociones mostradas por las alumnas en su proceso de aprendizaje y 

evaluación. 

La confiabilidad del instrumento de recolección de datos de la 

variable independiente inteligencia emocional intrapersonal, medido 

mediante el alfa de Cronbach tiene un valor de 0,656, para el instrumento 

de prueba del test de inteligencia emocional intrapersonal, para los ítems 

estandarizados. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 
Cronbach elementos 

0,656 23 

Estadísticos total-elemento 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

Variables elemento 
Asocia diferentes indicios físicos corporales con emociones diversas ,645 
Sabe cuando tiene pensamientos negativos ,649 
Sabe cuando su "discurso interior" es positivo ,637 
Sabe como interpretar acontecimientos externos ,640 
Conoce qué sentimientos utiliza actualmente ,646 
Identifica la información que influye sobre sus interpretaciones ,647 
Identifica sus cambios de humor ,650 
Sabe cuándo está a la defensiva ,654 
Sabe cuando no se comunica con sentido ,641 
Se relaja en situaciones de presión ,655 
Actúa de modo productivo mientras está enojado ,649 
Actúa de modo productivo mientras está ansioso ,658 
Se tranquiliza rápidamente mientras está enojado ,653 
Usa su diálogo interior para controlar estados emocionales ,652 
Piensa con sentimientos negativos sin angustiarse ,645 
Se mantiene en calma cuando es blanco del enojo de otros ,652 
Se pone en marcha cuando lo desea ,645 
Se recupera rápidamente después de un contratiempo ,640 
Produce energía positiva cuando realiza un trabajo poco interesante ,648 
Abandona o cambia hábitos inútiles ,646 
Desarrolla conductas nuevas y más productivas ,643 
Cumple lo que promete ,629 
Completa las tareas dentro del tiempo previsto ,638 

En los estadísticos mostrados, se recogen los niveles de fiabilidad de 

los constructos y por cada uno, en caso se elimine alguno de ellos que 

conforman el test de inteligencia emocional intrapersonal, así como los 
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niveles en las dimensiones de los constructos de naturaleza 

multidimensional. 

Finalmente, según (Fernández M., 2006, p.1 ), y como se desprende 

de los resultados de esta tabla, todos los constructos analizados se 

encuentran entre 0,629 y 0,658 que se califican como aceptables. Con 

estos resultados se puede afirmar que tanto los constructos como las 

dimensiones en las que se sustenta el modelo explicativo de los 

resultados alcanzados por el instrumento utilizado es fiable. 

3.8. Procesamiento e interpretación de datos 

El procesamiento de datos se realizó utilizando el software SPSS en 

su versión 15, y el statgraphics para la comprobación de la segunda 

subhipótesis específica y la interpretación se realizó mediante el criterio 

del Valor p. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis descriptivo de la encuesta 

CUADRO 01. I.E. FRANCSCO A DEZELA: ASOCIA DIFERENTES INDICIOS 
ÁSICOS CORPORALES CON EMOOONES DIVERSAS, 2009 

Nunca 

Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

63 

22 

76 

92 

8 

11' 1 
38,4 

46,5 

4,0 



FIGURA 01. LE FRANCISCO A DEZELA: ASOCIA DIFERENTES INDICIOS 
FÍSICOS CORPORALES CON EMOCIONES DIVERSAS, 2009 

% 
60,0 

46,5 
50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

Nunca Aveces Casi siempre Siempre 

Fuente: Cuadro 01 

Interpretación: 

De acuerdo al test realizado a las alumnas del quinto año de 

educación secundaria de la I.E F.A.Z, se les preguntó; si asocian 

diferentes indicios físicos corporales con emociones diversas, se obtuvo la 

proporción más alta en la categoría casi siempre ( 46,5% ), seguido de la 

categoría a veces (38,4%), más abajo se tiene la categoría nunca (11, 1 %) 

y finalmente la categoría siempre alcanzó el menor porcentaje (4,0%). 
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CUADRO 02. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE CUANDO TIENE 
PENSAMIENTOS NEGATIVOS, 2009 

Nunca 4 2,0 

A veces 67 33,8 

Casi siempre 87 43,9 

Siempre 40 20,2 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 02. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE CUANDO TIENE 
PENSAMIENTOS NEGATIVOS, 2009 

% 
60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

1o.o· 

43,9 

/ 

¿~ ----------------

Nunca Aveces Casi siempre 

Fuente: Cuadro 02 

Interpretación: 

Siempre 

Así mismo se realizó la pregunta referente, a que si saben cuando 

tienen pensamientos negativos, los resultados muestran la proporción 

más alta correspondiente a la categoría casi siempre (43,9%), seguido de 

la categoría a veces (33,8%), más abajo se tiene la categoría siempre 

(20,2%) y finalmente la categoría nunca alcanzó el menor porcentaje 

(2,0%). 
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CUADRO 03. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE CUANDO SU 
"DISCURSO INTERIOR" ES POSITIVO, 2009 

Nunca 11 5,6 

A veces 68 34,3 

Casi siempre 82 41,4 

Siempre 37 18,7 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 03. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE CUANDO SU 
"DISCURSO INTERIOR" ES POSITIVO, 2009 

% 
60,0 

50,0 41,4 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

Nunca Aveces Casi siempre Siempre 

Fuente: Cuadro 03 

Interpretación: 

Al realizar la pregunta, si saben cuando su "discurso interior" es 

positivo, ellas respondieron: casi siempre con un 41,1 %, seguido de la 

categoría a veces con un 34,3%, más abajo la categoría siempre obtuvo 

el 18,7%, y finalmente el 5,6% de las alumnas indican que nunca lo 

saben. 
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CUADRO 04. l. E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE COMO 
INTERPRETAR ACONTECIMIENTOS EXTERNOS, 2009 

Nunca 19 9,6 
Aveces 71 35,9 

Casi siempre 87 43,9 

Siempre 21 10,6 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 04. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE COMO 
INTERPRETAR ACONTECIMIENTOS EXTERNOS, 2009 

% 
60,0 

50,0 43,9 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

Nunca Aveces Casi siempre Siempre 

Fuente: Cuadro 04 

Interpretación: 

De igual manera se les preguntó, si saben cómo interpretar 

acontecimientos externos, se observa que el 43,9% de las alumnas 

mencionan que casi siempre, el 35,9% refieren que a veces, el 10,6% 

indican que siempre, y finalmente el 9,6% hacen referencia que nunca 

saben. 
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CUADRO 05. LE. FRANCISCO A. DE ZELA: CONOCE QUE 
SENTIMIENTOS UTILIZA ACTUALMENTE, 2009 

Nunca 10 

A veces 73 

Casi siempre 78 

Siempre 37 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 05. l. E. FRANCISCO A. DE ZELA: CONOCE QUE 
SENTIMIENTOS UTILIZA ACTUALMENTE, 2009 

% 
60,0 

50,0 
39,4 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

Nunca Aveces Casi siempre Siempre 

Fuente: Cuadro OS 

Interpretación: 

De los resultado obtenido en cuanto, a que si las alumnas conocen 

que sentimientos utilizan actualmente, la proporción más alta se alcanzó 

en la categoría casi siempre con un 39,4%, seguido de la categoría a 

veces con un 36,9%, más abajo la categoría siempre obtuvo el 18,7%, y 

finalmente la categoría nunca alcanzó el menor porcentaje con el 5,1 %. 
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CUADRO 06. I.E. FRANCSCO A DEZELA: IDEN11RCA LA INFORMACÓN QUE 
INFLUYE SOBRE SUS INTERPRETAOONES, 2009 

Nunca 21 10,6 

A veces 77 38,9 

Casi siempre 80 40,4 

Siempre 20 1 O, 1 

Fuente: Elaboración propia 
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RGURA 06. I.E. FRANCISCO A DE ZEL.A: IDENTlFICA LA INFORMACIÓN QUE 
INFLUYE SOBRE SUS INTERPRETACONES, 2009 

% 
60,0 

50,0 
40,4 

38,9 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

Siempre j 
L....-..-.-----

Nunca Aveces Casi siempre 

Fuente: Cuadro 06 

Interpretación: 

Del mismo modo se les preguntó, si identifican la información que 

influye sobre sus interpretaciones, el 40,4% de las alumnas respondieron 

que casi siempre, el 38,9% mencionan que a veces, el 10,6% indican que 

nunca, y finalmente el 1 O, 1% señala que siempre identifica la información 

que influye sobre sus interpretaciones. 
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CUADRO 07. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: IDENTIFICA SUS 
CAMBIOS DE HUMOR, 2009 

Nunca 7 

A veces 66 

Casi siempre 82 

Siempre 43 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 07. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: IDENTIFICA SUS 
CAMBIOS DE HUMOR, 2009 

% 
60,0 

50,0 41,4 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

Nunca Aveces Casi siempre Siempre 

Fuente: Cuadro 07 

Interpretación: 

Al preguntárseles, si identifican cambios de humor, se observa que el 

41,4% respondieron que casi siempre, seguido del 33,3% de alumnas 

mencionan que a veces, más abajo el 21,7% de las alumnas refieren que 

siempre, y finalmente el 3,5% indican que nunca identifican sus cambios 

de humor. 
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CUADRO 08. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE CUANDO ESTÁ A 
LA DEFENSIVA, 2009 

Nunca 8 4,0 

Aveces 60 30,3 

Casi siempre 95 48,0 

Siempre 35 17,7 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 08. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE CUANDO ESTÁ A LA 
DEFENSIVA, 2009 

% 

60,0 
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50,0 

40,0 
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20,0 

10,0 

Nunca Aveces Casi siempre Siempre 

Fuente: Cuadro 08 

Interpretación: 

Al realizar la pregunta, si saben cuando están a la defensiva, la 

proporción más alta se alcanzó en la categoría casi siempre con un 

48,0%, seguido de la categoría a veces con un 30,3%, más abajo la 

categoría siempre obtuvo el 17, 7%, y finalmente la categoría nunca 

alcanzó el menor porcentaje con e14,0%. 
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CUADRO 09. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE CUANDO NO SE 
COMUNICA CON SENTIDO, 2009 

Nunca 7 3,5 

Aveces 60 30,3 

Casi siempre 104 52,5 

Siempre 27 13,6 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 09. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SABE CUANDO NO SE 
COMUNICA CON SENTIDO, 2009 

% 
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50,0 
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10,0 

Nunca Aveces Casi siempre Siempre 

Fuente: Cuadro 09 

Interpretación: 

Se Observa que el 52,5% de las alumnas indican que casi siempre 

saben cuando no se comunican con sentido, el 30,3% de las alumnas 

mencionan que a veces saben, el 13,6% refieren que siempre saben 

cuando no se comunican con sentido, y finalmente el 3,5% de las 

alumnas nunca saben. 
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CUADRO 1 O. l. E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE RELAJA EN 
SITUACIONES DE PRESIÓN, 2009 

Nunca 11 

A veces 78 

Casi siempre 89 

Siempre 20 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 10. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE RELAJA EN 
SITUACIONES DE PRESIÓN, 2009 
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Fuente: Cuadro 1 O 

Interpretación: 

Al preguntárselas, si se relajan en situaciones de presión ellas 

respondieron: el 44,9% de las alumnas mencionan que casi siempre los 

hacen, el 39,4% de ellas refieren que a veces se relajan en situaciones 

de presión, 1 O, 1% de ellas indican que siempre lo hacen, y finalmente la 

el 5,6% de las alumnas revelan que nunca se relajan en situaciones de 

presión. 
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CUADRO 11. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: ACTÚA DE MODO 
PRODUCTIVO MIENTRAS ESTÁ ENOJADO, 2009 

Nunca 27 

A veces 68 

Casi siempre 90 

Siempre 13 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 11. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: ACTÚA DE MODO 
PRODUCTIVO MIENTRAS ESTÁ ENOJADO, 2009 
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---------------------------------------------------~ 

Fuente: Cuadro 11 

Interpretación: 

Se muestran los porcentajes de las alumnas en referencia, a que si 

actúan de modo productivo mientras están enojadas, la proporción más 

alta se alcanzó en la categoría casi siempre con un 45,5%, seguido de la 

categoría a veces con un 34,3%, más abajo la categoría nunca obtuvo el 

13,6%, y finalmente la categoría siempre alcanzó el menor porcentaje 

con el6,6%. 
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CUADRO 12. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: ACTÚA DE MODO 
PRODUCTIVO MIENTRAS ESTÁ ANSIOSO, 2009 

Nunca 27 

A veces 76 

Casi siempre 75 

Siempre 20 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 12. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: ACTÚA DE MODO 
PRODUCTIVO MIENTRAS ESTÁ ANSIOSO, 2009 
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Fuente: Cuadro 12 

Interpretación: 

Se tiene los porcentajes en cuanto, a que si las alumnas actúan de 

modo productivo mientras están ansiosas, el 38,4% de las alumnas 

mencionan que a veces, el 37,9% de las alumnas indican que casi 

siempre, seguido del 13,6% de las alumnas refieren que nunca, y 

finalmente el 1 O, 1% de las alumnas revelan que siempre actúan de modo 

productivo mientras están ansiosas. 
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CUADRO 13. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE TRANQUILIZA 
RÁPIDAMENTE MIENTRAS ESTÁ ENOJADO, 2009 

Nunca 19 9,6 

A veces 72 36,4 

Casi siempre 86 43,4 

Siempre 21 10,6 

Fuente: ElaboraCión propia 
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FIGURA 13.1.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE TRANQUILIZA 
RÁPIDAMENTE MIENTRAS ESTÁ ENOJADO, 2009 
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Fuente: Cuadro 13 

Interpretación: 

Del mismo modo se obtienen resultados para la pregunta, si se 

tranquilizan rápidamente mientras están enojadas, se observa que el 

43,4% de las alumnas mencionan que casi siempre, el 36,4% de las 

alumnas refieren que a veces, más abajo el 10,6% de las alumnas indican 

que siempre, y finalmente el 9,6% de las alumnas afirman que nunca se 

tranquilizan rápidamente cuando están enojadas. 
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CUADRO 14. LE. FRANCSCO A DE ZELA: USA SU DIÁLOGO INTERIOR PARA 
CONTROLAR ESTADOS EMOCIONALES, 2009 

Nunca 28 14,1 

A veces 68 34,3 

Casi siempre 82 41,4 

Siempre 20 10,1 

Fuente: Elaboración propia 
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AGURA 14. L E. FRANCSCO A DE ZELA: USA SU DIÁLOGO INTERIOR PARA 
CONTROLAR ESTADOS EMOCIONALES, 2009 

% 
60,0 

1 
50,0 

1 

41,4 

40,0 34,3 

1 

1 30,0 
l 

1 
20,0 ! 

1 

10,0 

Nunca Aveces Casi siempre Siempre 

Fuente: Cuadro 14 

Interpretación: 

Se muestran los porcentajes de estudiantes en referencia, a que si 

usan su diálogo interior para controlar estados emocionales, la proporción 

más alta se alcanzó en la categoría casi siempre con un 41 ,4%, seguido 

de la categoría a veces con un 34,3%, más abajo la categoría nunca 

obtuvo el 14,1 %, y finalmente la categoría siempre alcanzó el menor 

porcentaje con el 1 O, 1%. 
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CUADRO 15. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: PIENSA CON SENTIMIENTOS 
NEGATIVOS SIN ANGUS11ARSE, 2009 

Nunca 4 2,0 

A veces 57 28,8 

Casi siempre 105 53,0 

Siempre 32 16,2 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 15. I.E. FRANCISCO A DE ZELA: PIENSA CON SENTIMIENTOS 
NEGAllVOS SIN ANGUSTlARSE, 2009 
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L----------N_u_n~ _________ A_w_re_s ______ c_a_s_is-ie_m_pre _______ si_e_mp_re _______ __j 
Fuente: Cuadro 15 

Interpretación: 

Al preguntárselas a las alumnas, si piensan con sentimientos 

negativos sin angustiarse, se obtuvo que el 53,0% de las alumnas 

respondieron casi siempre, el 28,8% mencionan que a veces, más abajo 

el 16,2% refieren que siempre, y finalmente el mínimo porcentaje (2,0%) 

afirman que nunca piensan con sentimientos negativos sin angustiarse. 
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CUADRO 16. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE MANTIENE EN CALMA 
CUANDO ES BLANCO DEL ENOJO DE OTROS, 2009 

Nunca 50 25,3 

A veces 71 35,9 

Casi siempre 68 34,3 

Siempre 9 4,5 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 16. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE MANTIENE EN CALMA 
CUANDO ES BLANCO DEL ENOJO DE OTROS, 2009 
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Fuente: Cuadro 16 

Interpretación: 

Así mismo se les preguntó, si se mantienen en calma cuando es 

blanco del enojo de otros, ellas respondieron que a veces (35,9%), un 

grupo menor mencionó que casi siempre (34,3%), otro 25,3% de las 

alumnas refieren que nunca, y finalmente un reducido 4,5% de ellas 

afirman que siempre se mantienen en calma cuando son blanco del enojo 

de otros. 

94 



CUADRO 17. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE PONE EN MARCHA 
CUANDO LO DESEA, 2009 

Nunca 5 2,5 

A veces 62 31,3 

Casi siempre 106 53,5 

Siempre 25 12,6 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 17. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE PONE EN MARCHA 
CUAN DO LO DESEA, 2009 
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Fuente: Cuadro 17 

Interpretación: 

Del mismo modo se les preguntó, si se ponen en marcha cuando lo 

desean, respondieron que casi siempre el 53,5% de· ellas, el 31 ,3% 

revelan que a veces se ponen en marcha cuando lo desean, otro 12,6% 

de ellas mencionan que siempre lo hacen, y finalmente un reducido 2,5% 

de ellas afirman que nunca se ponen en marcha cuando lo desean. 
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CUADRO 18. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE RECUPERA 
RÁPIDAMENTE DESPUÉS DE UN CON1RA11EMPO, 2009 

Nunca 16 8,1 

A veces 67 33,8 

Casi siempre 89 44,9 

Siempre 26 13,1 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 18. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: SE RECUPERA 
RÁPIDAMENTE DESPUÉS DE UN CONTRATIEMPO, 2009 
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Fuente: Cuadro 18 

Interpretación: 

Según los resultados de este test realizado a las alumnas, el 44,9% 

(89 alumnas) de la I.E F.A.Z. mencionan que casi siempre se recuperan 

rápidamente después de un contratiempo, otro grupo menor de ellas 

refieren que a veces se recuperan (33, 8% ), un 13,1% de las alumnas 

indican que siempre lo hacen, y finalmente el 8,1% de las alumnas 

entrevistadas afirman que nunca se recuperan rápidamente después de 

un contratiempo. 
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CUADRO 19. I.E FRANCISCO A DE ZELA: PRODUCE ENERGíA POSITIVA 
CUANDO REALIZA UN TRABAJO POCO INTERESANTE, 2009 

Nunca 18 9,1 

A veces 71 35,9 

Casi siempre 83 41,9 

Siempre 26 13,1 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 19. I.E. FRANCSCO A DE ZELA: PRODUCE ENERGíA POSmvA 
CUANDO REALIZA UN TRABAJO POCO INTERESANTE, 2009 
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Fuente: Cuadro 19 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados del test realizado, se obtuvo que el 

41,9% de las alumnas casi siempre producen energía positiva cuando 

realizan un trabajo poco interesante, seguido de un 35,9% de ellas 

refieren que a veces lo hacen, más abajo el 13,1% de las alumnas 

mencionan que siempre producen esta energía positiva, y finalmente el 

9,1% de ellas afirman que nunca producen energía positiva cuando 

realizan un trabajo poco interesante. 
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CUADRO 20. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: ABANDONA O CAMBIA 
HÁBITOS INÚTILES, 2009 

Nunca 25 12,6 

A veces 70 35,4 

Casi siempre 85 42,9 

Siempre 18 9,1 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 20. l. E. FRANCISCO A. DE ZELA: ABANDONA O CAMBIA 
HÁBITOS INÚTILES, 2009 
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Fuente: Cuadro 20 

· Interpretación: 

Respecto a la pregunta, si abandonan o cambian hábitos inútiles, se 

obtuvo que el 42,9% de las alumnas indican que casi siempre lo hacen, el 

35,4% de ellas refieren que a veces abandonan o cambian de hábitos 

inútiles, más abajo se obtuvo que el 12,6% de ellas nunca lo hacen, y 

finalmente el 9,1% de las alumnas revelan que siempre abandonan o 

cambian de hábitos inútiles. 
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CUADRO 21. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: DESARROLLA 
CONDUCTAS NUEVAS Y MÁS PRODUCTIVAS, 2009 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 21. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: DESARROLLA 
CONDUCTAS NUEVAS Y MÁS PRODUCTIVAS, 2009 
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Fuente: Cuadro 21 

Interpretación: 

Respecto a la pregunta si desarrollan conductas nuevas y más 

productivas, se obtuvo que el 47,0% de las alumnas mencionan que casi 

siempre lo hacen, seguido de un 30,3% de ellas refieren que a veces lo 

hacen, el 11,6% de ellas afirman que nunca desarrollan estas conductas, 

y finalmente el 11,1% de las alumnas revelan que siempre desarrollan 

conductas nuevas y más productivas. 
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CUADRO 22. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: CUMPLE LO QUE 
PROMETE, 2009 

Nunca 16 

A veces 76 
Casi siempre 89 

Siempre 17 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 22. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: CUMPLE LO QUE 
PROMETE, 2009 
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Fuente: Cuadro 22 

Interpretación: 

Al preguntársele a las alumnas, acerca de que si cumplen lo que 

prometen se obtuvo, que la proporción más alta se alcanzó en la 

categoría casi siempre con un 44,9%, seguido de la categoría a veces con 

un 38,4%, más abajo la categoría siempre obtuvo el 8,6%, y finalmente la 

categoría nunca alcanzó el menor porcentaje con el 8,1 %. 
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CUADRO 23. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: COMPLETA LAS TAREAS 
DENTRO DEL TIEMPO PREVISTO, 2009 

Nunca 16 8,1 

A veces 73 36,9 

Casi siempre 81 40,9 

Siempre 28 14,1 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 23. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: COMPLETA LAS TAREAS 
DENTRO DEL TIEMPO PREVISTO, 2009 
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Fuente: Cuadro 23 

Interpretación: 

Al preguntársela a las alumnas, acerca de que si completan las 

tareas dentro del tiempo previsto, la proporción más alta se alcanzó en la 

categoría casi siempre con un 40,9%, seguido de la categoría a veces con 

un 36,9%, más abajo la categoría siempre obtuvo el 14,1 %, y finalmente 

la categoría nunca alcanzó el menor porcentaje con el 8,1 %. 
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CUADRO 24. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: NIVELES DE 
AUTOCONCIENCIA, 2009 

Bajo 

Medio 

Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 24. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: NIVELES DE 
AUTOCONCIENCIA, 2009 
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Fuente: Cuadro 24 

Interpretación: 

Al analizar este importante componente de autoconciencia, se 

observa que el nivel medio alcanzó el mayor porcentaje (76,3%), seguido 

del nivel alto alcanzando el 14,6%, y finalmente el nivel bajo obtuvo el 

menor porcentaje con un 9,1 %. 
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CUADRO 25. LE. FRANCISCO A. DE ZELA: NIVELES DE 
AUTORREGULACIÓN, 2009 

Bajo 

Medio 

Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 25. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: NIVELES DE 
AUTORREGULACIÓN, 2009 
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Fuente: Cuadro 25 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados del test realizado para el componente 

de autocontrol, la proporción más alta se obtuvo en el nivel medio con el 

72, 7%, seguido del nivel bajo que alcanzó el 21 ,2%, y finalmente el nivel 

alto obtuvo el menor porcentaje con un 6,1 %. 
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CUADRO 26. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: NIVELES DE 
AUTOMOTIVACIÓN, 2009 

Bajo 

Medio 

Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 26. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: NIVELES DE 
AUTOMOTIVACIÓN, 2009 
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Fuente: Cuadro 26 

Interpretación: 

Según el test realizado se muestran los porcentajes alcanzados para 

el componente de auto motivación, la proporción más alta se obtuvo en el 

nivel medio con el 71 ,2%, seguido del nivel alto que alcanzó el 14,6%, y 

finalmente el nivel bajo obtuvo el menor porcentaje con un 14,1 %. 
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CUADRO 27. !.E. FRANCISCO A. DE ZELA: NIVELES DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL, 2009 
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Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 27. I.E. FRANCISCO A. DE ZELA: NIVELES DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL, 2009 
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Fuente: Cuadro 27 

Interpretación: 

Al considerar la inteligencia emocional intrapersonal para evaluar los 

niveles alcanzados se obtuvo, la proporción más alta en nivel medio con 

el 92,9% y el nivel alto alcanzó el 7,1 %. 
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4.2. Proceso de contrastación de hipótesis 

4.2.1. Primera hipótesis específica 

Ha: La autoconciencia, autorregulación y automotivación, no 

influyen condicionalmente en el rendimiento del curso de 

matemática. 

H1: La autoconciencia, autorregulación y automotivación influyen 

condicionalmente en el rendimiento del curso de 

matemática. 

);> Elaboración del diagrama de dispersión, correspondiente a 

los puntajes de los componentes del test de inteligencia 

emocional intrapersonal (autoconciencia, autorregulación y 

automotivación) y el rendimiento en matemática. 

X = Componentes del test de inteligencia emocional 
i ntrapersonal. 

Y = Rendimiento del curso de matemática. 
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CORRB.ACIONES DE COMPONENTES DEL 1EST DE INlEUGENCIA EMOCIONAL 
INTRAPERSONAL YEL RENDIMIENTO DEL CURSO DE MAlEMÁTlCA 

FIGURA 28. Diagi3J11a de dispersión : Autoconciencia y rendimiento del anso de malemática 
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FIGURA 29. Diagrcma de á!SpeiSión : Autonegulación y rendiniento del curso de malemá1ica 
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FIGURA 30. Diagrana de Dispersión: Auioolotivación y rendiniento del curso de mat.emática 
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CUADRO 28: ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

Estadísticos 

Nivel de 
Variables Media Desv. típ. evaluación 

Autoconciencia 15,1313 3,19786 Medio 

Autorregulación 10,5303 2,47558 Medio 

Automotivación 11 '1970 2,83320 Medio 

Rendimiento académico 
13,6869 2,52157 Regular 

en matemática 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 281 se observa que el promedio del rendimiento 

académico en matemática es de 13, 7, que representa un nivel de 

evaluación "regular'', mientras que los componentes de inteligencia 

emocional de autoconciencia, autorregulación y automotivación, 

predominan un nivel de evaluación "medio". 
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CUADRO 29: ANOVA b 

Suma de Media 
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig. 
1 Regresión 148,046 3 49,349 8,668 ,oooa 

Residual 1104,540 194 5,694 

Total 1252,586 197 

a. Variables predictoras: (Constante), Automotivación, Autocontrol, Autoconciencia 

b. Variable dependiente: Rendimiento académico en matemática 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 29, dado que el sig=O,OOO asociado al estadístico F es 

menor que el 5% de significancia podemos concluir que existe relación 

entre el rendimiento académico en matemática y las variables de: 

autoconciencia, autorregulación y automotivación. 

Para verificar la correlación entre los componentes: Autoconciencia, 

autorregulación y automotivación con el rendimiento académico en 

matemática se tiene el siguiente cuadro: 
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CUADRO 30. CORRELACIONES: AUTOCONCIENCIA, AUTORREGULACIÓN 
Y AUTOMOTlVACIÓN CON RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Rendimiento 
Académico en 

Estadísticos matemática Autoconciencia Autorregulación Automotivación 
Correlación Rendimiento académico en 1,000 ,230 ,249 ,277 

matemática ,230 1,000 ,250 ,367 
De Pearson Autoconciencia ,249 ,250 1,000 ,322 

Autorregulación ,277 ,367 ,322 1,000 
Automotivación 

Sig. Rendimiento académico en ,001 ,000 ,000 
matemática ,001 ,000 ,000 

(unilateral) Autoconciencia ,000 ,000 ,000 
Autorregulación ,000 ,000 ,000 
Automotivación 

N Rendimiento académico en 198 198 198 198 
matemática 198 198 198 198 

Autoconciencia 198 198 198 198 
Autorregulación 198 198 198 198 
Automotivación 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se observa que a un nivel de significancia del 5%, la variable 

rendimiento académico en matemática se relaciona en forma lineal con 

los componentes: autoconciencia (0,001 ), autorregulación (0,000) y 

automotivación (0,000); los valores de estos componentes son inferiores 

a sig=0,05, menor que el 5% de significancia. Por tanto, los 

componentes del test de inteligencia emocional intrapersonal se 

relacionan con el rendimiento académico en el área de matemática. 
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4.2.2. Segunda hipótesis específica 

Ho: El rendimiento académico de las estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria en el curso de matemática es mayor o 

igual a 16, debido a una mediana inteligencia emocional 

intrapersonal. 

H1: El rendimiento académico de las estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria en el curso de matemática es menor 

a 16, debido a una mediana inteligencia emocional 

i ntrapersonal. 

Pruebas de hipótesis para una mediana inteligencia 
emocional intrapersonal: 

Media muestra!= 13,5217 

Desviación estándar muestra! = 2,48923 

Tamaño de muestra= 184 

Presenta una distribución normal. 

H( 1-1 < 16,0 

Alternativa: menor que 

Estadístico te (calculado)= -13,5051 
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Valor-P = 2,05961 E-7 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba 

de hipótesis relativa a la media (!-1) de una distribución normal. 

Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 

Hipótesis nula : 1-1;::: 16,0 

Hipótesis alterna :u<16,0 

Dada una muestra de 184 observaciones con una media de 

13,5217 y una desviación estándar de 2,48923, el estadístico te 

es igual a -13,5051. Puesto que el valor -p para la prueba es 

menor que 0,05, puede rechazarse la hipótesis nula con un 

95,0% de nivel de confianza. 

Límite superior de confianza del 95,0% para la media: 13,5217 + 

0,303381 = [13,8251]. 

La cota de confianza muestra que los valores de 1-1 

soportados por los datos son menores o iguales que 13,8251. 
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4.2.3. Hipótesis general 

1: Planteo de hipótesis 

H0 : No Existe una relación directa entre la inteligencia emocional 

intrapersonal y el nivel de rendimiento académico del curso de 

matemática en las alumnas del quinto grado de educación 

secundaria de la LE. "Francisco Antonio de Zela" de la ciudad de 

Tacna, 2009. 

H1: Existe una relación directa entre la inteligencia emocional 

intrapersonal y el nivel de rendimiento académico del curso de 

matemática en las alumnas del quinto grado de educación 

secundaria de la I.E. "Francisco Antonio de Zela" de la ciudad de 

Tacna, 2009. 

11: Regla teórica para la toma de decisión 

Si el Valor p;::: 0,05 se Acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si el valor p < 0,05 se Acepta la hipótesis alternativa (H1) 

111. Estadística de contraste de hipótesis 

El contraste de hipótesis utiliza el modelo de correlación lineal, 

tomando como variable independiente la inteligencia emocional 
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intrapersonal (cuantitativa) y como variable dependiente el rendimiento 

académico (cuantitativa). 

Ello permitirá conocer el nivel de influencia entre estas variables 

mediante el coeficiente estandarizado o Beta en el logro del rendimiento 

académico. 

X= Puntaje de inteligencia emocional intrapersonal 

Y= Rendimiento del curso de matemática. 

FIGURA 31. Diagrama de dispersión: Inteligencia emocional intrapersonal y 
rendimiento académico en matemática 
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CUADRO 31. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

Media Desv. típ. Nivel de evaluación 
Puntaje inteligencia 

36,8586 6,28512 Medio emocional intrapersonal 

Rendimiento académico en 
13,6869 2,52157 Regular matemática 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el cuadro 31, se observa que el promedio del rendimiento 

académico en matemática es de 13,7, que representa un nivel de 

evaluación "regular'', mientras que la inteligencia emocional intrapersonal 

que predomina en las alumnas de la I.E. Francisco de Zeta es de un nivel 

de evaluación "medio". 

CUADRO 32. CORRELACION: INTEUGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Puntaje 
inteligencia Rendimiento 
emocional académico en 

Variables Estadísticos intrapersonal matemática 
Puntaje inteligencia Correlación de Pearson 1 ,340** 
emocional intrapersonal Sig. (bilateral) ,000 

N 198 198 

Rendimiento académico Correlación de Pearson ,340* 1 
en matemática Sig. (bilateral) ,000 

N 198 198 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro 32 se observa que a un nivel de significancia del 5%, la 

variable rendimiento académico en matemática se relaciona en forma 

lineal con inteligencia emocional intrapersonal, dado que el valor de 

p=O,OOO; es inferior a sig=0,05, menor que el 5% de significancia. 

El 34% de casos se relacionan entre las variables inteligencia 

emocional intrapersonal y el rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES 

1. El análisis de correlación simple nos permite aceptar la hipótesis de la 

investigación, es decir existe una relación directa entre la Inteligencia 

Emocional lntrapersonal y el Rendimiento Académico de las 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "Francisco Antonio de Zela" en el año 2009. La 

correlación es significativa al 5%. 

2. Los porcentajes obtenidos nos muestran que existe un considerable 

grupo de estudiantes con un nivel medio de autoconciencia (15, 13), 

autorregulación (1 0,53) y automotivación (11, 19). 

3. La población examinada muestra un nivel regular de rendimiento 

académico. 
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RECOMENDACIONES 

1. Considero relevante ampliar y profundizar la investigación aquí 

expuesta, puesto que las variables consideradas son importantes para 

el desarrollo personal y el éxito académico. 

2. A pesar de su gran importancia la inteligencia emocional intrapersonal 

está totalmente dejada de lado en nuestro sistema educativo, en vista 

de ello los programas de enseñanza en las distintas instituciones de 

formación académica, no sólo se deben concentrar en el predominio de 

la inteligencia lingüística e inteligencia lógico matemática sino en el 

desarrollo de actividades y lineamientos estratégicos dirigidos a 

potenciar la inteligencia intrapersonal. 

3. Creemos importante que la Dirección Regional de Educación promueva 

el desarrollo de la inteligencia emocional intrapersonal, mediante el 

replanteamiento de programas, enfoques de enseñanza y aprendizaje, 

con la participación activa y creativa de docentes, alumnos, familias y 

comunidad. En ese marco de innovación, participación y 

corresponsabilidad se formará niños y jóvenes que les permita 

relacionarse adecuadamente con el mundo exterior y con ellos mismos. 
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4. Consideramos que las instituciones superiores en sus exámenes de 

ingreso no sólo midan los conocimientos de sus postulantes a las 

diferentes carreras profesionales también deberían tomar en cuenta la 

inteligencia emocional intrapersonal en sus dimensiones: 

autoconciencia, autorregulación y automotivación. 
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ANEXOS 

. Matriz de Consistencia A-1 

. Test de Inteligencia Emocionallntrapersonal A-2 

. Puntajes de Inteligencia Emocional lntrapersonal y Calificaciones A-3 

del Primer Bimestre 
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A-1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: La Inteligencia Emocional lntrapersonal y el rendimiento académico en el curso de Matemática del Quinto Grado de Educación 
Secundaria en la institución Educativa "Francisco Antonio de Zela" de la ciudad de Tacna en el año 2009. 

PROBLEMAS 

1.PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación entre la 
Inteligencia Emocional 
lntrapersonal y el nivel de 
rendimiento académico en el 
curso Matemática en las 
alumnas del 5to. Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa "Francisco 
Antonio de Zela" de la ciudad de 
Tacna en el año 2009? 

2.PROBLEMAS ESPECfFICOS: 

• ¿Qué grado de 
autoconciencia, 
autorregulación y 
automotivación reflejan las 
alumnas hacia el curso de 
Matemática? 

• ¿Cuál es el nivel de 

OBJETIVOS 

-General: 

Analizar, determinar el nivel de relación 
que existe entre la Inteligencia 
Emocional lntrapersonal y el 
Rendimiento Académico en el curso de 
Matemática en las alumnas del Quinto 
Grado de Educación Secundaria de la 
I.E. "Francisco Antonio de Zela" de la 
ciudad de Tacna en el año 2009. 

• 

-Específicos: 

Establecer el grado de 
autoconciencia, autorregulación y 
automotivación que reflejan hacia el 
curso de matemática las alumnas 
del quinto grado de educación 
secundaria de la I.E. "Francisco 
Antonio de Zela". 

rendimiento académico 1• Identificar el nivel de rendimiento 
académico en el curso de 
Matemática en las alumnas del 
Quinto Grado de Educación 
Secundaria de la I.E. "Francisco 
Antonio de Zela" de la ciudad. de 
Tacna. 

que tienen las alumnas en 
el curso de matemática? 

HIPOTESIS 

-General: 

Existe una relación directa entre 
la Inteligencia Emocional 
intrapersonal y el nivel de 
rendimiento académico del 
curso de matemática en las 
alumnas del quinto grado de 
educación secundaria de la I.E. 
"Francisco Antonio de Zela" de 
la ciudad de Tacna, 2009. 

-Específicas: 

VARIABLES 

Independiente: 

-La Inteligencia emocional 
lntrapersonal 

Dependiente: 

- El grado de autoconciencia, 1 -El rendimiento académico 
autorregulación y 
automotivación influye 
condicionalmente en el 
aprendizaje del curso de 
matemática en las alumnas del 
5to. grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa "Francisco Antonio de 
Zela" de la ciudad de Tacna. 

- El rendimiento académico de 
las estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria en el 

INDICADORES 

-Ansiedad 

-Nerviosismo 

-Ira 

-Muy Bueno (17-20) 

-Bueno (14-16) 

-Regular (11-13) 

-Bajo (05-1 O) 

-Muy Bajo (05 a 
menos) 

METODOS 

TIPO Y DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 

El estudio del problema 
corresponderá al campo de 
investigación de tipo 
Básico, de Diseño No 
Experimental, 
Transeccional, 
correlaciona! no causal, 
porque pretende orientar al 
conocimiento de la 
Inteligencia Emocional 
lntrapersonal y su relación 
con el rendimiento 
académico del curso de 
Matemática en una 
situación espacio-temporal. 

POBLACIÓN: 275 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 

Para obtener la información 
básica y probar la hipótesis 
y subhipótesis, se aplicará: 

-Test de inteligencia 



Fuente: Elaboración propia 

curso de matemática es regular 
debido a una baja inteligencia 
emocional intrapersonal. 

Emocionallntrapersonal 

- Calificaciones finales del 
Bimestre l. 

TÉCNICAS DE 
PROCESAMIENTO Y 
PRESENTACIÓN DE 
DATOS 

Las 275 mediciones serán 
representadas en cuadros 
y gráficos. Así también se 
utilizará la prueba de 
Correlación Lineal a fin de 
evaluar la hipótesis y su 
relación con las variables. 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
E INTERPRETACIÓN DE 
DATOS: 

Para el análisis de datos 
de la investigación y 
contrastación de las 
hipótesis, se utilizará la 
estadística descriptiva para 
las variables en estudio, 
medidas de tendencia 
central como la media, 
medidas de variabilidad: 
desviación estándar, la 
varianza, cuadros y 
gráficos estadísticos. 



A-2 TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL 

Estimada alumna: En el siguiente Test en cada frase debe evaluar y cuantificar su 
capacidad en el uso de la habilidad descrita. Antes de responder, intente pensar en 
situaciones reales en las que hubiera tenido que utilizar dicha habilidad y no responda de 
acuerdo a lo que usted crea que sería lo correcto. Observa la tabla de puntaje que se da 
a continuación. 

Nunca A veces Casi siempre 
siempre 

o 1 2 3 

No ITEMS 

1 AUTOCONCIENCIA Nunca 
A Casi 

Siempre 
veces siempre 

1 Asocia diferentes indicios físicos corporales con 
emociones diversas 

2 Sabe cuando tiene pensamientos negativos 

3 Sabe cuando su "discurso interior'' es positivo 

4 Sabe como interpretar acontecimientos externos 

5 Conoce qué sentimientos utiliza actualmente 

6 Identifica la información que influye sobre sus 
interpretaciones 

7 Identifica sus cambios de humor 

8 Sabe cuándo está a la defensiva 

9 Sabe cuando no se comunica con sentido 

11 AUTORREGULACIÓN 

10 Se relaja en situaciones de presión 



11 Actúa de modo productivo mientras está enojado 

12 Actúa de modo productivo mientras está ansioso 

13 Se tranquiliza rápidamente mientras está enojado 

14 Usa su diálogo interior para controlar estados 
emocionales 

15 Piensa con sentimientos negativos sin angustiarse 

16 Se mantiene en calma cuando es blanco del enojo 
de otros 

111 AUTOMOTIVACIÓN 

17 Se pone en marcha cuando lo desea 

18 Se recupera rápidamente después de un 
contratiempo 

19 Produce energía positiva cuando realiza un trabajo 
poco interesante 

20 Abandona o cambia hábitos inútiles 

21 Desarrolla conductas nuevas y más productivas 

22 Cumple lo que promete 

23 Completa las tareas dentro del tiempo previsto 

¡Gracias por su colaboración! 

Fuente: ALDAZ, 2001, p. 3 



A-3 
PUNTAJES DE COMPONENTES DE IEI Y NOTAS DEL PRIMER BIMESTRE 

1 8 14 11 9 34 
2 8 10 10 6 26 
3 9 10 5 9 24 
4 9 10 13 11 34 
5 9 14 10 12 36 
6 9 15 12 10 37 
7 9 8 12 4 24 
8 9 10 10 8 28 
9 10 13 6 7 26 

10 10 14 11 13 38 
11 10 14 6 11 31 
12 10 18 11 11 40 
13 10 17 11 8 36 
14 10 12 9 11 32 
15 10 17 10 10 37 
16 10 14 11 9 34 
17 10 18 11 12 41 
18 10 14 6 6 26 
19 11 16 7 13 36 
20 11 14 8 14 36 
21 11 13 6 9 28 
22 11 14 7 7 28 
23 11 14 9 10 33 
24 11 19 9 9 37 
25 11 9 11 11 31 
26 11 16 12 9 37 
27 11 12 8 12 32 
28 11 17 12 11 40 
29 11 18 8 11 37 
30 11 11 12 9 32 
31 11 13 7 8 28 
32 11 10 11 10 31 
33 11 16 12 11 39 
34. 11. 17 9 13. 39 
35 11 16 8 7 31 
36 11 12 6 11 29 
37 11 15 10 10 35 
38 11 13 9 7 29 
39 11 16 7 10 33 
40 11 18 8 12 38 
41 11 18 8 8 34 
42 11 17 12 9 38 
43 12 15 13 11 39 
44 12 12 12 12 36 
45 12 12 8 9 29 
46 12 14 9 11 34 
47 12 12 9 10 31 
48 12 11 10 10 31 
49 12 16 9 13 38 
50 12 17 10 15 42 
51 12 15 11 13 39 
52 12 18 13 11 42 



53 12 16 8 13 37 
54 12 14 10 12 36 
55 12 14 9 11 34 
56 12 12 10 15 37 
57 12 12 12 5 29 
58 12 18 9 15 42 
59 12 13 10 11 34 
60 12 15 12 6 33 
61 12 15 14 15 44 
62 12 15 10 6 31 
63 12 15 11 12 38 
64 12 16 9 12 37 
65 12 18 9 12 39 
66 12 20 14 11 45 
67 13 12 13 11 36 
68 13 13 10 17 40 
69 13 15 11 15 41 
70 13 11 8 9 28 
71 13 10 6 14 30 
72 13 15 13 15 43 
73 13 14 11 12 37 
74 13 15 15 10 40 
75 13 13 9 10 32 
76 13 10 10 10 30 
77 13 14 9 10 33 
78 13 14 8 5 27 
79 13 14 8 12 34 
80 13 17 9 13 39 
81 13 15 14 13 42 
82 13 15 15 15 45 
83 13 17 11 13 41 
84 13 17 11 11 39 
85 13 21 11 9 41 
86 13 14 11 10 35 
87 13 18 9 10 37 

88 13 15 12 9 36 
89 13 18 11 11 40 
90 13 15 8 10 33 
91 13 14 11 10 35 
92 13 10 10 13 33 
93 13 20 14 13 47 
94 13 14 8 11 33 
95 13 16 14 14 44 
96 13 19 13 13 45 
97 13 20 6 10 36 
98 13 12 7 10 29 
99 13 15 15 9 39 

100 14 11 11 6 28 
101 14 19 9 12 40 
102 14 14 7 11 32 
103 14 18 9 13 40 
104 14 16 10 15 41 
105 14 17 5 9 31 
106 14 12 7 7 26 
107 14 15 15 16 46 
108 14 16 11 6 33 
109 14 21 12 16 49 
110 14 14 11 11 36 



111 14 16 8 11 35 
112 14 18 13 14 45 
113 14 1 12 11 12 35 
114 14 21 11 11 43 
115 14 17 9 12 38 
116 14 20 12 10 42 
117 14 13 13 15 41 
118 14 11 8 10 29 
119 14 16 10 6 32 
120 14 10 9 9 28 
121 14 12 6 7 25 
122 14 18 13 17 48 
123 14 20 11 13 44 
124 14 17 14 18 49 
125 14 19 12 14 45 

126 15 12 11 9 32 
127 15 17 14 16 47 
128 15 17 12 11 40 
129 15 13 10 8 31 
130 15 10 12 10 32 
131 15 14 12 9 35 
132 15 16 12 11 39 
133 15 18 14 14 46 
134 15 15 7 10 32 
135 15 21 13 15 49 
136 15 11 7 11 29 
137 15 14 11 6 31 
138 15 16 12 12 40 
139 15 9 7 10 26 
140 15 15 10 9 34 
141 15 18 14 12 44 
142 15 11 9 9 29 
143 15 13 15 15 43 
144 15 20 14 13 47 
145 15 13 15 9 37 
146 15 15 9 13 37 
147 15 19 11 15 45 
148 15 12 10 9 31 
149 15 18 13 15 46 
150 15 22 7 13 42 
151 16 16 15 15 46 
152 16 9 13 9 31 
153 16 15 11 15 41 
154 16 15 12 18 45 
155 16 11 8 9 28 
156 16 13 9 10 32 
157 16 14 9 11 34 
158 16 10 6 13 29 
159 16 19 14 14 47 
160 16 9 10 9 28 
161 16 16 10 14 40 
162 16 15 15 12 42 
163 16 21 13 11 45 
164 16 19 11 12 42 
165 16 12 10 10 32 
166 16 15 11 10 36 
167 16 23 10 8 41 
168 16 15 13 15 43 



169 16 18 16 13 47 
170 16 15 12 11 38 
171 17 12 12 10 . 34 
172 17 13 9 6 28 
173 17 12 7 8 27 
174 17 9 13 7 29 
175 17 15 12 11 38 
176 17 18 7 14 39 
177 17 22 18 13 53 
178 17 13 15 13 41 
179 17 18 14 16 48 
180 17 20 9 14 43 
181 17 23 13 6 42 
182 17 17 9 13 39 
183 18 10 10 8 28 
184 18 19 7 11 37 
185 18 17 15 15 47 
186 . 18 16 10 11 37 
187 18 15 12 11 38 
188 18 16 10 20 46 

189 18 19 8 11 38 
190 18 20 12 ;13 45 

191 18 13 12 11 36 
192 18 16 10 10 36 
193 19 18 13 15 46 
194 19 13 11 11 35 
195 19 19 12 16 47 
196 19 23 13 17 53 
197 20 16 12 12 40 
198 20 19 11 14 44 

Fuente: Actas de la l. E. "F.A.Z.", 2009 


