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Resumen 

En la investigación se tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y bienestar psicológico con el rendimiento académico de los 

estudiantes. El método empleado es el hipotético-deductivo, el enfoque de la investigación 

es cuantitativo, tipo de la investigación es básica, nivel de investigación descriptivo 

correlacional, el diseño de la investigación es no experimental. La población está 

conformada por 86 estudiantes con una muestra censal de ambos sexos con un rango de 

edad entre los 14 y 16 años. Los instrumentos a utilizar son: para la Inteligencia Emocional 

“Adaptación y estandarización del inventario de inteligencia emocional de BarOn ICE-NA 

en niños y adolescentes muestra de Lima metropolitana” y el instrumento de evaluación 

para el Bienestar psicológico es la “Escala de Bienestar Psicológico de Riff y Keyes”. En 

el caso del rendimiento académico se utilizará el promedio de notas. Considerando las 

dimensiones intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad de la variable 

Inteligencia Emocional; autoaceptación, crecimiento personal con la vida, autonomía y 

relaciones positivas interpersonales de la variable Bienestar Psicológico; y las dimensiones 

matemática y comunicación de la variable Rendimiento académico se comprobó la 

hipótesis de que si existe relación entre la inteligencia emocional y bienestar psicológico 

con el rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de secundaria de una 

Institución Educativa de Ayacucho. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, Bienestar Psicológico, Rendimiento Académico. 
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Abstract 

The objective of the research was to determine the relationship between emotional 

intelligence and psychological well-being with the academic performance of students. The 

method used is hypothetical-deductive, the research approach is quantitative, type of 

research is basic, descriptive correlational research level, the research design is non-

experimental. The population is made up of 86 students with a census sample of both sexes 

with an age range between 14 and 16 years. The instruments to be used are: for Emotional 

Intelligence "Adaptation and standardization of the emotional intelligence inventory of 

BarOn ICE-NA in children and adolescents sample from metropolitan Lima" and the 

evaluation instrument for psychological well-being is the "Scale of Psychological Well-

being of Riff and Keyes ”. In the case of academic performance, the grade point average 

will be used. Considering the intrapersonal, interpersonal, stress management and 

adaptability dimensions of the Emotional Intelligence variable; self-acceptance, personal 

growth with life, autonomy and positive interpersonal relationships of the Psychological 

Well-being variable; and the mathematical and communication dimensions of the variable 

Academic performance, the hypothesis was verified that if there is a relationship between 

emotional intelligence and psychological well-being with the academic performance of 4th 

grade high school students from an Educational Institution in Ayacucho. 

 

Key words: Emotional Intelligence, Psychological Well-being, Academic Performance. 
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Resumo 

O objetivo da pesquisa foi verificar a relação entre a inteligência emocional e o 

bem-estar psicológico com o desempenho acadêmico dos alunos. O método utilizado é 

hipotético-dedutivo, a abordagem da pesquisa é quantitativa, o tipo de pesquisa é básico, a 

pesquisa descritiva de nível correlacional, o desenho da pesquisa é não experimental. A 

população é constituída por 86 estudantes com amostra censitária de ambos os sexos com 

faixa etária entre 14 e 16 anos. Os instrumentos a serem utilizados são: para Inteligência 

Emocional "Adaptação e padronização do inventário de inteligência emocional do BarOn 

ICE-NA em amostra de crianças e adolescentes da região metropolitana de Lima" e o 

instrumento de avaliação do bem-estar psicológico é a "Escala de Bem-Estar Psicológico 

sendo de Riff e Keyes. ”No caso de desempenho acadêmico, será utilizada a média das 

notas. Considerando as dimensões intrapessoal, interpessoal, de gerenciamento de estresse 

e adaptabilidade da variável Inteligência Emocional; autoaceitação, crescimento pessoal 

com vida, autonomia e relações interpessoais positivas da variável Bem-estar Psicológico e 

as dimensões matemática e de comunicação da variável Desempenho acadêmico, 

verificou-se a hipótese de que existe relação entre inteligência emocional e bem-estar 

psicológico com o desempenho acadêmico do 4º ano do ensino médio alunos de uma 

instituição educacional em Ayacucho. 

Palavras-chave: Inteligência Emocional, Bem-estar Psicológico, Desempenho 

Acadêmico. 
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Introducción 

La inteligencia emocional y el bienestar psicológico de la población en general y de 

la juventud en particular, es uno de los problemas más urgentes que se deben tratar. En 

Ayacucho se vive una transformación educativa que va mejorando, sin embargo se sigue 

incidiendo en un sistema educativo tradicional basado en la memorización, mecanización y 

en incentivos, donde las condiciones económicas y el estatus son condicionantes en un país 

llena de carencias, más aun que hoy en día sufrimos el confinamiento debido al Covid-19 

que nos está afectando de manera significativa, y que además en esta ciudad se produjo 

mucha violencia por estragos del terrorismo, quedando secuelas de problemas 

psicológicos, sobre todo los aspectos emocionales de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta nuestra realidad educativa en el Perú, no se considera el problema de 

las emociones del profesorado, ni mucho menos de los estudiantes, se vive en una sociedad 

en donde el aspecto emocional no es importante, eso se refleja muy significativamente en 

las instituciones educativas de básica regular y superior. Por ello, el objetivo de esta 

investigación es determinar la relación entre las variables inteligencia emocional, bienestar 

psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes cuyas edades oscilan entre 14 a 

16 años de una institución educativa de Ayacucho. 

En el primer capítulo, se planteó la situación problemática a nivel internacional, nacional y 

local, de manera general y específica, se identifica y se formula el problema, se justifica la 

importancia de la investigación de manera teórica, metodológica, práctica y 

epistemológica, luego se presentan los objetivos de manera general y específico. En el 

segundo capítulo, se presenta el marco teórico conceptual sobre el que se fundamentan las 

variables de la investigación, considerando los antecedentes de la investigación y se 

plantean las hipótesis. En el tercer capítulo se indica la metodología, así como la definición 

teórica de las variables, se describen la población estudiada y los instrumentos empleados. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Con los problemas que se muestran a nivel emocional dentro de la comunidad 

internacional, es un asunto de mucha preocupación de varios investigadores del mundo, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación a través 

de una iniciativa mundial en el 2002, enviaron a los ministros de educación de varios 

países una declaración con los 10 principios básicos imprescindibles para poner en marcha 

programas de aprendizaje social y emocional (Lazo y Lamanier, 2017). 

A nivel mundial la situación económica y el estatus de los estudiantes se considera 

que influyen con respecto al rendimiento académico al encontrar diferencias en relación a 

la inteligencia emocional.  Considerando el promedio aritmético del rendimiento 

académico de los cursos pilares, se puede asumir que las calificaciones aumentan a medida 

que aumenta las condiciones económicas, social y bienestar psicológico. Si conocemos la 

relación de la inteligencia emocional y rendimiento académico se puede potenciar las 

competencias emocionales para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

(Pulido y Herrera, 2015). 

A nivel latinoamericano considerando la problemática institucional y de manera 

particular en las instituciones educativas, la educación en valores, el conocimiento de las 

emociones y el bienestar psicológico son problemas sobre todo en la etapa de la 

adolescencia para formar el carácter y personalidad de los estudiantes y que tengan 
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actitudes saludables para la sociedad. Por lo expuesto, asumiendo el concepto reformulado 

de Inteligencia Emocional como un modelo mixto de capacidades, destrezas y rasgos de 

personalidad (Parodi, 2017). 

En México, para los adolescentes tempranos, el propósito de vida, además de las 

relaciones positivas y emocionales, es importante tomar en cuenta porque parecen influir 

de manera importante en su satisfacción por la vida, en tanto su capacidad de planear y 

dirigir sus acciones hacia la consecución de sus objetivos es más baja que la de los 

adolescentes de mayor edad, debido, tal vez, a la influencia de procesos cognitivos aun en 

desarrollo en la que se encuentran (Barcelata y Rivas, 2016). 

En el Perú, específicamente considerando nuestra realidad educativa se vive en una 

sociedad en donde el aspecto emocional no es importante, eso se observa en las diferentes 

instituciones educativas ya sean públicas y privadas, de niveles básico y superiores, como 

por ejemplo se observan en la modalidad de ingreso en los diferentes exámenes de 

admisión, donde los postulantes son sometidos a exámenes no articulados (Rodas y Santa 

Cruz, 2015). 

De manera especial en Ayacucho, se vive una transformación educativa que va 

mejorando, sin embargo se sigue incidiendo en un sistema educativo tradicional basado en 

la memorización, mecanización y en incentivos que justamente es la madre de la 

corrupción generalizada, donde las condiciones económicas y el estatus son determinantes 

en una sociedad llena de carencias, aun considerando que en esta ciudad se produjo mucha 

violencia por estragos del terrorismo, quedando secuelas de problemas psicológicos, sobre 

todo emocionales.  

En la Institución Educativa Bertolt Brecht de Ayacucho, se observan múltiples 

problemas con respecto al rendimiento académico, es necesario lograr que los estudiantes 

tengan éxito en sus estudios, logren sus metas y mejoren su calidad de vida. El rendimiento 
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académico depende significativamente de los niveles de la inteligencia emocional 

(Cabanillas, Flores, 2015), el rendimiento académico es conocido también como 

rendimiento escolar o éxito en el desempeño escolar, consiste en alcanzar las metas 

propuestas de formación integral, desde los criterios de eficacia y eficiencia (Ariza-

Hernández, 2017). El concepto calidad de vida, tal como hoy entendemos en las ciencias 

sociales, se acuña como consecuencia de un gran debate que asume que los cambios 

sociales positivos no solo están formados por elementos materiales u observables de la 

realidad social, sino también por elementos psicosociales (Casas, Rosich y Alsinet, 2000). 

Considerando que la inteligencia emocional es el atributo del procesamiento de 

información de las personas quienes gestionan mejor sus emociones para atender y 

comprender mejor a quienes le rodean (Usán, 2019). Contemplando la importancia del 

desarrollo social de las personas, la buena salud mental y física de las personas, la 

inteligencia emocional suministra competencias para hacer frente al estrés y a las 

relaciones sociales (Ruiz y Carranza, 2018). Por lo tanto, fue necesario realizar un estudio 

de investigación científica que demuestre las relaciones entre la inteligencia emocional con 

el rendimiento académico y el bienestar psicológico de los estudiantes. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una institución educativa de 

Ayacucho-2021? 

1.2.2 Problemas específicos 

- ¿Qué relación existe entre la dimensión intrapersonal con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht de Ayacucho, 2021? 
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- ¿Qué relación existe entre la dimensión interpersonal con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht, 2021? 

- ¿Qué relación existe entre la dimensión manejo del estrés con el bienestar psicológico y 

el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Bertolt Brecht, 2021? 

- ¿Qué relación existe entre la dimensión adaptabilidad con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de  la Institución Educativa Bertolt 

Brecht, 2021? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 

Ayacucho, 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar la relación entre la dimensión intrapersonal con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht de Ayacucho, 2021 

- Identificar la relación entre la dimensión interpersonal con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht, 2021. 

- Identificar la relación de la dimensión manejo del estrés con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht, 2021. 
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- Identificar la relación entre la dimensión adaptabilidad con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht, 2021. 

1.4. Justificación y viabilidad de la investigación 

1.4.1 Teórica 

Esta investigación contribuye en el aspecto teórico de las ciencias de la educación 

como también a la Psicología como parte del subsistema de la epistemología de la 

psicología y educación. Se describen tres cuestiones centrales que son: La inteligencia 

emocional, bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes escolares. 

Se concluye sobre la necesidad de esclarecer conceptos y concepciones a cerca de los 

componentes mencionados. 

Goleman (2016) en su libro Inteligencia emocional indica características como la 

capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño, de controlar los 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, 

según Pulido y Herrera (2015) entendida como la habilidad para manejar el propio 

repertorio emocional.  

Es de considerar que las personas emocionalmente inteligentes tienen la habilidad para 

percibir, comprender y manejar sus propias emociones y también son capaces de extrapolar 

sus habilidades de percepción, comprensión y manejo a las emociones de otras personas 

(Pacheco y Fernández-Berrocal, 2004). 

Para Meier y Oros (2019) el estudio del bienestar es importante para la psicología, 

porque nos permite tener como un recurso predictor de la buena salud y la longevidad, de 

las buenas condiciones sociales y del funcionamiento psicológico óptimo de las personas; 

constituyendo un indicador útil para evaluar el progreso en psicoterapia y la eficacia de las 

políticas públicas y de los organismos de gestión en el ámbito de la salud (Castro Solano, 
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2010), Por lo tanto la psicología positiva aporta al desarrollo y bienestar de las personas y 

es importante  generar la felicidad para crear una espiral positiva que desemboca no sólo 

en más felicidad, sino en un aprendizaje significativo mediante climas de relación 

saludables y positivos ( Palomera, 2017). 

Para Álvarez y Vallelado (2013) el rendimiento académico de los estudiantes es 

importante para valorar el grado de eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje y para 

Estrada (2018) el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje producido por la 

interacción didáctica y pedagógica del docente y estudiante. Para Pizarro (1985) citado por 

Estrada (2018) “el rendimiento académico es la medida de las capacidades indicativas que 

manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de instrucción o formación” (p.55). 

1.4.2 Metodológica 

Estructurando de forma ordenada la justificación metodológica, esta investigación 

se divide en tres, en una primera parte se desarrolla un breve planteamiento del problema 

acerca de la situación educativa peruana en su entorno latinoamericano y mundial; además 

de una fundamentación teórica, una segunda parte con la recopilación y análisis de datos y 

en la última parte se expondrán las consideraciones de carácter metodológicas. Con la 

aplicación de las metodologías mediante los métodos hipotéticos deductivos en la 

investigación se demostró su validez y confiabilidad para que puedan ser utilizados en 

otros trabajos de investigación y en otras instituciones educativas. 

Para las variables Inteligencia emocional y Bienestar psicológico, se utilizó la 

recolección de datos que es el uso de medios y formas para obtener información para el 

desarrollo de la investigación, y se utilizará la técnica de la encuesta. Esta técnica permite 

el recojo de información por medio un test de evaluación, es asincrónico porque no hay 

contacto entre la persona que creo el instrumento y la persona evaluada. Considerando el 
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diseño no experimental en un nivel descriptivo correlacional, esta provocó una estrategia 

metodológica en función de las variables en el cual se obtuvo los resultados. En el caso del 

rendimiento académico se utilizó la técnica de la documentación que consiste en el acopio 

del material en que se registra la información (Sánchez, 2019). 

1.4.3 Práctica 

La investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar el rendimiento 

académico, por ello, es necesario realizar esta investigación para que la población 

ayacuchana y las autoridades educativas de manera especial conozcan los aspectos 

mencionados para tomar medidas de intervención en los problemas psicológicos y 

educativos que presentan los estudiantes de educación secundaria. 

1.4.4 Epistemológica 

Esta investigación se realizó dentro del paradigma positivista, porque existe la 

necesidad de relacionar y describir los conceptos de legitimación de las ciencias, entre el 

método científico y método pedagógico sobre la filosofía de hedonismo y empirismo 

porque las interconexiones de los acontecimientos ocurren en un contexto psicológico, 

educativo y social. Se consideró esta justificación para el desarrollo desde el método 

descriptivo con enfoque interpretativo y descriptivo, realizando dinámicas de recopilación 

de información y relación.  

Popper y Lorenz (2000) refieren que no hay aprendizaje por causas de elementos 

sin proceso de conocimiento, que el aprendizaje se da por la vivencia activa. Para Medrano 

(2019), el proceso no es aislado de la experiencia sino que son necesarias para el estímulo 

de la investigación científica y tecnológica en los contextos educativos. 

 Actualmente las prácticas educativas han sido concebidas por un paradigma 

positivista, donde la educación en gran medida sirve para aportar al sistema neoliberal de 

oportunidades laborales que ofrece el mercado, en un mundo competitivo que le exigen 
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producir más, para comprar más. El paradigma positivista surge de la física clásica que 

introdujo un concepto mecanicista del mundo basada en la teoría de Newton, la filosofía 

racionalista de Descartes y la metodología inductiva de Bacon (Rodríguez et al., 2018). 

1.5 Limitaciones de la investigación 

1.5.1. Temporal 

La investigación se realizó dentro del periodo septiembre 2020 a agosto del 2021. 

La limitación temporal, la premura del tiempo y la investigación se realizó durante la 

pandemia que fue un problema por la situación de distanciamiento social y confinamiento 

en que vivimos con motivo del Covid19 que nos afecta la salud y la vida, situación que 

impidió la asistencia de manera presencial de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre 14 

y 16 años. 

1.5.2. Espacial 

El trabajo de investigación se realizó en el departamento de Ayacucho, provincia de 

Huamanga, distrito de Ayacucho que corresponde a la zona geográfica de Huamanga que es 

una provincia del Perú profundo. Se tuvo limitaciones metodológicas de pocos estudios 

previos referidos al tema en la región Ayacucho y la toma de datos se recogerá en la 

Institución Educativa Bertotl Brecht de la ciudad de Ayacucho. 

1.5.3. Recursos 

En la investigación se tuvo el presupuesto económico limitado ya que se realizó con 

recursos propios 

En la investigación se requirió los siguientes recursos: 

- Recursos Humanos: Un investigador y un asesor. 

- Recursos Tecnológicos: Computadora, impresora, laptop y usb. 

- Recursos Materiales: Lapiceros, papel bond, cartillas impresas y lápices. 

- Infraestructura: Un ambiente o aula de 50 a 70 m2. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Sánchez (2020) en su investigación tiene como objetivo “analizar la inteligencia 

emocional, creatividad, el bienestar subjetivo y el rendimiento académico de alumnos 

universitarios, estudiar las diferencias individuales en dichas variables en función del 

grupo, género, edad y elección de estudios, la relación entre todas estas variables y el 

carácter predictivo de ellas sobre el rendimiento académico”. La metodología empleada 

fue diseño cuasi-experimental pre test y pos test con grupo control no equivalente. La 

muestra estuvo formada por 300 alumnos universitarios de diferentes titulaciones de 

ámbito educativo y no educativo. Se hicieron evaluaciones pre-test y post-test en los 

grupos experimental y control. El plan de intervención emocionalmente positivo y creativo 

se desarrolló entre ambas medidas, en los grupos experimentales, en horario lectivo e 

integrado dentro de la programación didáctica de las asignaturas del curso. Los resultados 

muestran niveles medios en inteligencia emocional, creatividad, felicidad, y satisfacción 

vital y un rendimiento medio de notable y normalidad en inteligencia emocional, 

creatividad y felicidad, según género, edad y elección de estudios. Finalmente constatamos 

para nuestro estudio el carácter predictivo de la creatividad, la satisfacción vital, el género, 

elección de estudios y edad sobre el rendimiento académico de los alumnos. El programa 
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de intervención se ha mostrado efectivo en todas las variables analizadas, pero 

particularmente en creatividad y rendimiento, especialmente en el género femenino. 

  

Díaz y Rendos (2019) en su tesis tuvieron como objetivo “descubrir la relación 

existente entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico y las diferencias 

según el sexo en adolescentes de 16 a 18 años de edad”. La metodología fue cuantitativa 

con un diseño descriptivo correlacional de corte transversal. La muestra estuvo integrada 

por 156 adolescentes de ambos sexos, de los cuales 50 fueron varones y 106 mujeres. Los 

resultados obtenidos fue que no se encontró una relación significativa entre inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en los adolescentes cuyas edades fluctúan entre 16 

a 18 años de la ciudad de Paraná. Con respecto a la diferencia entre sexos se halló que los 

hombres presentan más desarrollada la comprensión emocional que las mujeres.  

 

Usán et al. (2019) en su artículo tuvieron como objetivo “Determinar las relaciones 

entre los constructos de la inteligencia emocional, el burnout, el engagement académico y 

el rendimiento escolar”. El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional. La 

población fue de 1756 estudiantes de educación secundaria de 9 centros educativos. Los 

resultados que se obtuvo fue de relaciones positivas de las variables inteligencia emocional 

y el compromiso académico con el rendimiento escolar, y concluyen que es importante 

trabajar la variable emocional en las clases para lograr comportamientos positivos que 

faciliten el rendimiento del alumnado. 

 

Pulido-Acosta y Herrera-Clavero (2019) en su artículo tienen como objetivo 

“analizar los predictores de inteligencia emocional (IE) y rendimiento académico, 

considerando la edad, género, cultura y estatus socioeconómico, así como contemplar las 
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relaciones que se pudieran dar entre las variables para una población infantil 

multicultural”. La muestra fue de 764 participantes de varios centros educativos del nivel 

primario. Teniendo en cuenta la cultura, el grupo mayoritario es el de participantes 

pertenecientes a la cultura-religión musulmana. Estos constituyen el 74.2% de la muestra, 

mientras que el 25.8% de la misma pertenecía a la cultura-religión cristiana, siendo el 

53.2% varones y el resto de la muestra mujeres que representa el 46.8%. Se halló una 

fuerte relación directamente proporcional entre IE y rendimiento académico, actuando cada 

uno como principal predictor del otro. 

 

Fernández et al. (2019) en su artículo tuvo como objetivo evaluar el bienestar 

psicológico y cuya muestra fue de 5189 estudiantes adolescentes del país de Uruguay de 

entre 12 a 21 años usando el índice de bienestar personal.  Realizaron análisis 

comparativos por sexo, lugar de residencia y por grupos de edad. Los resultados indicaron 

que los adolescentes uruguayos tienen un nivel adecuado de bienestar psicológico con 

relación a los promedios internacionales. Con respecto a las diferencias por sexo, las chicas 

reportan un nivel significativamente menor de bienestar psicológico. No se encontraron 

diferencias significativas entre los estudiantes del interior y de la capital en su nivel de 

bienestar psicológico en ninguno de los dominios. En cuanto a la comparación las edades, 

se observó una tendencia decreciente en el nivel de bienestar psicológico desde los 15 

años, que vuelve a subir en el tramo de adolescencia tardía. 

 

Lucero et al. (2019) el objetivo de su trabajo es “describir los niveles de afecto 

positivo y negativo, inteligencia emocional y bienestar psicológicos   en   estudiantes   de   

psicología”. La metodología fue   un   estudio descriptivo, transversal. La muestra está 

constituida por 66 alumnos de la licenciatura en psicología, 48   mujeres   y   18 varones. 
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Los datos encontrados evidencian que la muestra presenta niveles adecuados de bienestar, 

inteligencia emocional y afecto positivo, los varones obtuvieron valores más alto respecto 

al grupo de mujeres, sin ser esta diferencia significativa. Se encontraron correlaciones 

positivas entre afecto positivo y las dimensiones de inteligencia emocional de atención y 

regulación emocional. También se encontraron correlaciones negativas entre la dimensión 

de control de las situaciones y afecto negativo y entre proyectos personales y atención 

emocional. No se encontraron diferencias de medias entre el grupo de mujeres y varones. 

Se concluye que los datos preliminares indican que el grupo de estudiantes de psicología 

refieren aspectos positivos tanto de bienestar psicológico, inteligencia emocional y 

presentan niveles adecuados de afecto positivo.  

 

Acosta y Clavero (2018) en su artículo tienen como objetivo “analizar los 

predictores de felicidad e inteligencia emocional, considerando edad, género, cultura y 

estatus, así como contemplar las relaciones entre las variables”. La muestra fue de 811 

personas, de los cuales el 28.4% fueron cristianos y el 71.6% musulmanes, siendo el 46.1% 

varones y el 53.9% mujeres. Los instrumentos que se emplearon fueron un cuestionario 

para evaluar la felicidad y otro para valorar la inteligencia emocional. Los resultados 

arrojaron que los predictores de la felicidad fueron género, edad, estatus y cultura, mientras 

que los de inteligencia emocional fueron género, edad y cultura. Se halló una relación 

significativa y directamente proporcional entre felicidad e inteligencia emocional. 

 

Uribe et al. (2018) en su artículo tienen como objetivo “el propósito de identificar la 

relación entre las estrategias de afrontamiento y el bienestar psicológico”. Utilizaron la 

metodología de un diseño transversal correlacional. La muestra fue 104 adolescentes que 

estudian en colegios públicos de la ciudad de Montería en Colombia. Se aplicó la escala de 
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afrontamiento para adolescentes y el cuestionario de bienestar psicológico y se obtuvieron 

los resultados de una asociación significativa entre las variables de afrontamiento y 

bienestar psicológico. Llegaron a la conclusión de que los adolescentes que utilizan de 

forma recurrente estrategias de afrontamiento dirigidas a la resolución de problemas y a la 

búsqueda de apoyo social presentan mayores niveles de bienestar psicológico. 

 

Rosso y Helena (2018) en su artículo tiene como objetivo “evaluar la relación 

entre los problemas emocionales y de comportamiento y el rendimiento escolar de los 

adolescentes a partir de la evaluación de éstos, sus familias y profesores”. Utilizaron la 

metodología con un enfoque cuantitativo, correlacional de corte transversal y comparativo. 

La muestra fue 70 adolescentes y sus familiares en igual número, y 21 profesores. Los 

adolescentes respondieron al inventario de conductas de auto-reporte de la juventud, las 

familias del Inventario de los maestros del niño y el comportamiento de los adolescentes y 

el Inventario de Niños y Adolescentes Comportamiento. El rendimiento escolar se evaluó 

sobre la base de las calificaciones obtenidas en las disciplinas de portugués y matemática. 

Dando como resultado que los problemas de atención, así como los síntomas 

exteriorizados se asocian con más bajo rendimiento escolar. 

 

Suárez (2017) en su tesis tuvo como objetivo “analizar el nivel de inteligencia 

emocional percibida y el bienestar psicológico”. El procedimiento elegido en la presente 

investigación fue cuantitativo, que midió las tres variables analizadas: inteligencia 

emocional percibida, bienestar psicológico y burnout y su relación entre éstas. La 

población fue 1544 docentes de los cuales 984 fueron hombres y 560 mujeres. Los 

instrumentos que se aplicaron fueron las Escalas de Bienestar Psicológico de Van 

Dierendonck, D., Rodríguez-Carvajal, B. y Moreno-Jiménez (2008); versión original de 
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Ryff (1989) y Burnout lnventory - General Survey (MBI - GS) de Salanova et al. (2000); 

versión original de Schaufeli y Leiter (1996). Concluyó que la inteligencia emocional 

percibida influye positiva y significativamente en el bienestar psicológico del POI de la 

ULPGC. En inteligencia emocional las mujeres puntúan más alto en comprensión 

emocional y en regulación emocional, y la categoría docente también influye en el nivel de 

bienestar psicológico de los docentes. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Rojas (2020) en su investigación tuvo como objetivo “determinar la relación que 

existe entre la Inteligencia Emocional y el Bienestar Psicológico de los adolescentes de 

una Institución Educativa de Trujillo”. La metodología empleada fue un estudio de tipo no 

experimental, de diseño descriptivo correlacional, de corte transversal. Compuesta por una 

muestra de 123 estudiantes, los cuales fueron elegidos mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. El resultado mostró correlación directa con efecto tamaño 

grande (r=.62), entre la Inteligencia emocional con Bienestar psicológico; además se 

obtuvo como resultado que, el área de Socialización tuvo correlación directa con magnitud 

mediana (r=.47); respecto a los componentes Vínculos Psicosociales y Amor a sí Mismo. 

Del mismo modo el área Autoestima presentó correlación directa con el componente 

Vínculos Psicosociales (r=.31) y Amor a sí mismo (r=.47). Así también, evidenció la 

misma magnitud las áreas de Felicidad-Optimismo y Manejo de emoción, respecto a los 

mismos componentes, añadiendo a este último Control de Situaciones; por tanto, se 

concluyó que se acepta la hipótesis general planteada en el presente estudio. 

 

Ávalos y Calle (2019) en sus tesis tuvieron como objetivo “determinar la relación 

entre inteligencia emocional y bienestar psicológico en estudiantes de educación 
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secundaria de una institución educativa de Nuevo Chimbote”. El diseño de investigación 

fue descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 286 estudiantes del 

primero al quinto grado, cuyas edades varían entre 12 y 17 años. Los resultados en la 

correlación es positiva débil entre inteligencia emocional y bienestar psicológico siendo 

ésta altamente significativa; correlación positiva débil de la intrapersonal y correlación 

positiva débil de la interpersonal en relación con el bienestar psicológico. 

 

Barzola (2019) en su tesis tuvo como objetivo “conocer la relación entre la 

práctica de la danza folklórica y la motivación social con el bienestar psicológico en un 

grupo de jóvenes de una universidad privada de Lima”. El diseño de investigación fue 

comparativo correlacional, no experimental y transversal. La muestra está conformada por 

dos grupos, cada uno de 61 personas, el primero que practica danzas folklóricas y el otro 

grupo que no practica danzas folklóricas, cuyas edades se encuentran entre 19 a 24 años. 

Se obtuvo que existe una relación de intensidad moderada entre la práctica de la danza 

folklórica y la motivación social con el bienestar psicológico. 

 

Yslado et al.  (2019) en su artículo tienen como objetivos “describir y conocer las 

diferencias de los indicadores de las vivencias en el proceso de institucionalización de 

niños, niñas y adolescentes de 7 a 18 años, según Centros de Atención Residencial de 

procedencia; y describir y conocer las diferencias de los puntajes totales de la inteligencia 

emocional y sus dimensiones de los NNA de 7 a 18 años, según sexo, edad y tiempo de 

permanencia en los CAR”. La metodología utilizada fue descriptivo, comparativo y 

transversal; las técnicas que utilizaron fue de entrevista y grupo focal. Se emplearon 

técnicas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Se encontró que hay diferencias y 

similitudes en los indicadores de las vivencias de los NNA referidos a las emociones, 
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necesidades físicas y psicológicas, aprendizajes, y perspectiva temporal futura. La mayoría 

de los NNA presentaron inteligencia emocional de nivel bajo. Concluyeron que los 

indicadores de las vivencias referidos a los motivos de ingreso de los NNA a los CAR y los 

vínculos afectivos difieren significativamente. Los puntajes totales de la inteligencia 

emocional no difieren significativamente según grupos de edad, sexo y tiempo de 

permanencia en el CAR; pero, existen diferencias significativas en la dimensión 

interpersonal de la IE, según sexo. 

 

Merino-Soto y Ruiz-del Castillo (2018) en su artículo el objetivo fue “examinar la 

asociación entre ambos constructos desde la metodología de ecuaciones estructurales”. La 

muestra utilizada fue de 140 personas de edad entre 16 y 62 años. Se obtuvo los resultados 

dando validez estructural de los instrumentos y niveles de confiabilidad adecuados. 

Solamente el constructode uso de emociones fue más influyente sobre el atisfaction With 

Life Scale (varianza explicada = 12%); a diferencia del el sexo y la edad que fueron de 

influencia trivial. 

 

Carrera (2018) en su tesis tiene como objetivo “determinar la relación existente 

entre la inteligencia emocional, la asertividad y el bienestar psicológico en los estudiantes 

del I ciclo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad 

Peruana Los Andes de Huancayo”. El tipo de investigación fue de diseño descriptivo – 

correlacional. La muestra fue 178 estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo y el 

muestreo fue de tipo probabilístico. Se halló que con un coeficiente de correlación (“rho” = 

0,876) existe una correlación altamente significativa entre la inteligencia emocional, la 

asertividad y el bienestar psicológico en los estudiantes; por lo tanto, el 76,70% de los 
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casos de estudiantes referente al nivel de bienestar psicológico se asoció con el nivel de 

inteligencia emocional y asertividad, en consecuencia se estableció que a mayor 

inteligencia emocional y asertividad, también existirán mejores niveles de bienestar 

psicológico y viceversa. 

 

Felix  (2017) en su tesis tuvo como objetivo “establecer la relación entre la 

inteligencia emocional, rendimiento académico y bienestar personal”. La investigación fue 

de carácter descriptivo y el diseño de investigación fue descriptivo correlacional del tipo 

no experimental. La población fue 50 cadetes del primer año de estudios de la Escuela 

Militar de Chorrillos Francisco Bolognesi. Los resultados alcanzados mostraron que existe 

una relación directa entre inteligencia emocional y bienestar personal, así como entre 

rendimiento y bienestar emocional, sin embargo, no se visualizó una relación directa entre 

inteligencia emocional y rendimiento académico. 

 

Salcedo (2017) en su tesis tiene como objetivo “determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de la Universidad Continental del primer semestre 

del curso de Fundamentos de Psicología”. La metodología fue transaccional correlacional. 

La población fue de 246 estudiantes de dicha Escuela Profesional. Se concluyó que según 

el reporte estadístico rho= -0,004, no existe relación directa ni significativa entre las 

variables Inteligencia emocional y rendimiento académico en los estudiantes de dicha 

institución. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Inteligencia emocional.  

2.2.1.1 Teorías de la inteligencia emocional 

Bar-On y Parker (2018) en su obra “Inventario de inteligencia emocional de 

BarOn: versión para jóvenes (7-18 años)”, la inteligencia emocional se define como un 

conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en la 

capacidad de enfrentarse a las exigencias y presiones del medio ambiente. Por lo tanto, las 

emociones ayudan a resolver problemas y facilitan la adaptación al medio (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2009), es la capacidad de establecer relaciones Intrapersonal e 

Interpersonal (Estrada, 2018). 

2.2.1.2 Precursores de los conceptos de inteligencia emocional. 

Goleman (2016) en su libro Inteligencia emocional, indica características como la 

capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño, de controlar los 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, 

según (Pulido y Herrera, 2015), entendida como la habilidad para manejar el propio 

repertorio emocional. Para (Salovey y Mayer, 1990) definieron la inteligencia emocional 

como “la habilidad para entender nuestras emociones y las de otros, para discriminarlas y 

usar esa información para guiar nuestros pensamientos y acciones” (p.11). 

 

2.2.1.3 Principios de la inteligencia emocional. 

Según Goleman (1995) son cinco los principios de la inteligencia emocional:  

(a) Autoconciencia Emocional, se refiere al autoconocimiento emocional para tener la 

habilidad de reconocer en nuestro interior y entender las emociones propias y el estado de 

ánimo. 
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(b) Autorregulación Emocional, se refiere al autocontrol emocional de manera asertiva 

y correcta, para regular nuestras respuestas emocionales de manera adecuada y adaptarnos 

mejor ante las situaciones que se presentan en la vida. 

(c) Motivación, es un proceso psicológico que consiste en la habilidad de dirigir 

nuestras emociones hacia una meta de manera positiva. 

(d) Empatía, es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de reconocer las 

emociones y los sentimientos de nuestro prójimo. 

(e) Habilidades Sociales, es el conjunto de capacidades que nos permiten dar 

respuestas o reacciones adecuadas al entorno y relacionarnos mejor con las personas que 

nos rodean, para un buen desarrollo personal y profesional (Goleman,1995). 

 

2.2.1.4 Concepto de la inteligencia emocional. 

Es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, empatía, autoconciencia, 

automotivación y de manejar adecuadamente las relaciones con los demás 

(Goleman,1995). La inteligencia es la habilidad para resolver y generar nuevos problemas 

y crear productos de importancia en una comunidad (Gardner, 1983). De lo anterior 

podemos deducir que la inteligencia emocional es la capacidad que todos tenemos de 

sentir, entender, controlar, modificar, dirigir y gestionar nuestras emociones. 

 

2.2.1.5 Dimensiones de la inteligencia emocional. 

(a) Dimensión intrapersonal. 

La dimensión intrapersonal evalúa el sí mismo, el yo interior y que comprende la 

comprensión emocional de sí mismo, que es la habilidad para percatarse y comprender 

nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos; la 

asertividad, que es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin 
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dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros derechos de una manera no 

destructiva; el auto concepto, que es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse así 

mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras 

limitaciones y posibilidades (BarOn, 1977). 

(b) Dimensión interpersonal. 

La dimensión interpersonal abarca las habilidades, el desempeño que desarrolla cada 

persona y abarca la empatía, que es la habilidad para percatarse, comprender, y apreciar los 

sentimientos de los demás; las relaciones interpersonales, que es la habilidad para establecer 

y mantener las relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad (BarOn, 1977). 

 

(c) Dimensión manejo del estrés. 

Para BarOn (1977) la dimensión manejo del estrés comprende la tolerancia, que es 

la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones sin 

desmoronarse, enfrentando activa y positivamente el estrés; el control de los impulsos, que 

es la habilidad para resistir o postergar un impulso para actuar y controlar nuestras 

emociones. 

(d) Dimensión adaptabilidad. 

La dimensión adaptabilidad permite apreciar cuán exitosa es la persona para 

adecuarse a las exigencias del entorno y de su medio ambiente, evaluando y enfrentando de 

manera efectiva las situaciones problemáticas, es decir que la adaptabilidad es la capacidad 

que todos tenemos en mayor o menor grado para adaptarse a situación diferente o aun nuevo 

medio (BarOn, 1977). 

 



21 
 

2.2.2. Bienestar psicológico. 

2.2.2.1 Teorías del bienestar psicológico. 

Meier y Oros (2019) el estudio del bienestar es importante para la psicología, 

porque funciona como un recurso predictor de la buena salud, las relaciones sociales, la 

longevidad; constituyendo un indicador útil e importante para evaluar el progreso en 

psicoterapia y la eficacia de las políticas públicas y de los organismos de gestión en el 

ámbito de la salud (Castro, 2010), por lo tanto la psicología positiva aporta al desarrollo y 

bienestar de las personas (Palomera, 2017). 

2.2.2.2 Precursores de los conceptos de bienestar psicológico. 

Seligman (2019) en su libro Florecer: La nueva psicología positiva y la búsqueda 

del bienestar, indica que la teoría del bienestar tiene cinco elementos: emoción positiva que 

refiere a la vida placentera, compromiso que contribuye al bienestar subjetivo, sentido las 

conexiones con otras personas y las relaciones son la que dan sentido al propósito de vida. 

Es importante generar la felicidad para crear una espiral positiva que desemboca no sólo en 

más felicidad, sino en un aprendizaje significativo mediante climas de relación saludables 

y positivos (Palomera, 2017). 

2.2.2.4 Concepto del bienestar psicológico. 

Se refiere al funcionamiento humano óptimo quien produce mayor cantidad de 

emociones positivas o de placer incluyendo dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas 

(Riff, 1989). El bienestar es el estado de la persona en el buen funcionamiento psicológico 

y está conformado por las emociones positivas, el compromiso, las relaciones, el 

significado y los logros (Seligman, 2017). Se entiende por psicológico a la ciencia que 

estudia de manera teórica y práctica el comportamiento humano y el desarrollo de la mente 

humana, tanto a nivel social como individual (Wundt, 1879). 
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Por lo tanto, podemos deducir que el bienestar psicológico es un concepto abstracto 

y complejo que está asociado con sentirse bien de manera general, de estar bien con uno 

mismo, motivado para lograr los objetivos y las metas que nos proponemos, que 

conjuntamente con las creencias y expectativas conllevan al empoderamiento de las 

personas dando como resultado una tranquilidad emocional y buena salud física. 

 

2.2.2.5 Dimensiones del bienestar psicológico. 

(a) Dimensión auto aceptación. 

Referido a la aceptación de todos los aspectos de uno mismo y del pasado tal como 

fue, dejando de lado la impotencia por querer modificar o intervenir sobre lo que ya sucedió. 

Tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos y 

cuando los problemas o situaciones ocurren, entonces debemos aceptar para generar una 

tranquilidad emocional (Riff, 1989). 

(b) Dimensión crecimiento personal con la vida. 

Es el conjunto de acciones que definen nuestra capacidad e identidad hacia el 

desarrollo de nuestras habilidades personales e interpersonales, el cual mide la capacidad 

que tienen las personas para aprender de sí mismas, de manera abierta a experiencias nuevas, 

desafiantes y que siempre está en constante evolución que nos permiten alcanzar la 

satisfacción personal y cumplir nuestras metas y objetivos (Riff, 1989). 

(c) Dimensión autonomía. 

La dimensión autonomía mide la independencia de las personas en diferentes 

aspectos de su vida, para poder tomar sus propias decisiones, de mantener un criterio propio, 

personal y emocional. Esta dimensión también hace referencia la autonomía en el libre 

albedrío basado en la libre elección (Riff, 1989). Se debe considerar que el libre albedrío 

termina cuando empiezan los derechos de los demás. 
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(d) Dimensión relaciones positivas interpersonales. 

La dimensión relaciones positivas interpersonales mide la capacidad y habilidad que 

tienen las personas para relacionarse de manera empática, con compromiso, con cooperación 

para el bienestar de las personas que nos rodean, sean familiares, amigos, compañeros de 

trabajo y otros  de una manera abierta y sincera, sin condicionamientos que perturben dichas 

relaciones (Riff, 1989). 

(e) Dimensión dominio del entorno. 

Rif (1989) refiere esta dimensión del entorno a la habilidad para gestionar y 

desenvolverse en un entorno difícil, con adaptación a las circunstancias adversas, como por 

ejemplo, si la persona tiene una alta percepción de dominio del entorno, entonces se sentirá 

capaz de manejar e influir en el entorno ante las situaciones que se presenten de manera 

fortuita o que ocurran intencionadamente. 

 

2.2.3. Rendimiento académico. 

2.2.2.1 Teorías del rendimiento académico. 

Para Álvarez y Vallelado (2013) el rendimiento académico de los estudiantes es 

importante para valorar el grado de eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje y para 

Estrada (2018), el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje producido por la 

interacción didáctica y pedagógica del docente y estudiante. Para (Pizarro,1985, citado por 

Estrada 2018), “el rendimiento académico es la medida de las capacidades indicativas que 

manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de instrucción o formación” (p.55). 

Por lo tanto, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

estudiante, expresado en resultados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
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respondiendo de manera significativa a los estímulos educativos de acuerdo a su actitud y 

aptitud. Sin embargo, hay factores que inciden en el rendimiento académico, como por 

ejemplo, la dificultad de algunas asignaturas, la poca o mala estrategia docente en la 

enseñanza, la acumulación de exámenes en una misma fecha. 

2.2.2.2 Conceptos del rendimiento académico. 

Es el resultado del aprendizaje producto de la interacción didáctica y pedagógica 

del profesor con el estudiante en un periodo académico de tiempo (Estrada, 2018). Se 

entiende por rendimiento al fenómeno por el cual se puede determinar la calidad y la 

cantidad de los aprendizajes de los estudiantes por el accionar de los profesores de acuerdo 

al contexto (Ruiz, 2002). 

2.2.2.3 Dimensiones del rendimiento académico. 

(a) Dimensión comunicación. 

La comunicación es esencial en la vida del ser humano para su supervivencia y 

desarrollo, por este motivo el curso de comunicación es importante en el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje del estudiante y con relación al docente se van formando vínculos 

de interacción (Keil, 2011). 

(b) Dimensión Matemática. 

La matemática es esencial porque están en todas las actividades cotidianas simples 

o complejas, basado en el razonamiento lógico la matemática es la ciencia que estudia las 

propiedades y relaciones entre los entes abstractos como números, figuras geométricas o 

símbolos. Nos permite utilizar en actividades como: tomar decisiones con rapidez, 

desarrollar el pensamiento crítico, capacidad de abstracción, realizar cálculos, resolver 

juegos, entre otros (Ayala, 2018). 
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Principales autores y precursores de los conceptos modernos de rendimiento académico. 

Figura 1 

Fundamento teórico 

 

Nota: Creación del autor. Relaciona las teorías de los diferentes autores a través de la línea del tiempo. 

 

2.3 Formulación de hipótesis 

2.3.1 Hipótesis general 

Existe relación entre la inteligencia emocional con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht de Ayacucho, 2021. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

- Existe relación entre la dimensión intrapersonal con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico, de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht de Ayacucho, 2021. 
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- Existe relación entre la dimensión interpersonal con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico, de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht de Ayacucho, 2021. 

- Existe relación entre la dimensión manejo del estrés con el bienestar psicológico y el 

Rendimiento Académico, de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Bertolt Brecht de Ayacucho, 2021. 

- Existe relación entre la dimensión adaptabilidad con el bienestar psicológico y el 

Rendimiento Académico, de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Bertolt Brecht de Ayacucho, 2021. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Método de investigación. 

En la investigación se utilizó el método hipotético-deductivo que consiste en un 

procedimiento que parte de una o varias hipótesis para refutar o falsearla y llegar a 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos (Bernal, 2010). En el método 

hipotético-deductivo, la investigación científica se basa en la formulación de una ley para 

establecer las condiciones importantes y que constituyen la premisa para la construcción de 

teorías (Hernández et al., 2014). 

3.2. Enfoque investigativo. 

El enfoque de la investigación es el enfoque cuantitativo. Es una investigación 

donde se utiliza variables numéricas y cálculos estadísticos para obtener resultados y 

conclusiones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Entiéndase como enfoque 

cuantitativo a las técnicas de análisis que se basan en las estadísticas para describir, 

graficar, comparar, relacionar y resumir los datos obtenidos con los instrumentos 

respectivos (Vara, 2015). 

 3.3. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es aplicada, porque busca conocer un determinado tema y 

tiene como problema la falta de un conocimiento, en el que se busca mejorar parte de la 

realidad existente, donde la investigación aplicada y básica se complementan (Sánchez, 
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2019). Entiéndase como investigación aplicada al tipo de investigación que es práctico 

porque sus resultados son utilizados inmediatamente en la solución de problemas de la 

realidad o un contexto específico (Vara, 2015).  

3.4. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental, entiéndase como la investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables; es decir, se trata de estudios en los 

que no hacemos variar de manera intencional las variables para ver su efecto sobre otras 

variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), y según la temporalidad el diseño es 

transversal que analiza y recolectan datos de estudio en un solo momento, en un tiempo 

determinado y describe variables y analiza sus interacciones o asociaciones (Sánchez, 

2019). 

El nivel de investigación es descriptivo correlacional, que determina el grado de asociación 

entre varias variables (Vara, 2005). Entiéndase como correlacional a la relación de dos o 

más variables, teniendo como operación la medición de correlación (Sánchez, 2019), y la 

finalidad es conocer el grado de asociación que existe entre dos o más variables en una 

muestra en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Figura 2. 

Diseño metodológico de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 
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Donde: 

M = Muestra 

O1 = Observación de la variable 1: Inteligencia emocional 

O2 = Observación de la variable 2: Bienestar psicológico 

O3 = Observación de la variable 3: Rendimiento académico 

r = Correlación entre dichas variables  

 

3.5. Población, muestra y muestreo. 

3.5.1 Población. 

La población de la investigación está conformada por 86 estudiantes del tercero, 

cuarto y quinto grado de secundaria de una Institución Educativa de Ayacucho. Entiéndase 

que una población es el conjunto de todos los individuos o cosas que concuerdan con 

propiedades en común (Sánchez, 2019). La población también conocida como el universo 

es el conjunto de individuos, hechos, objetos, instituciones o elementos que son el motivo 

de la investigación (Ñaupas, 2014). 

Tabla 1 
Población de estudiantes de la Institución Educativa Bertolt Brecht de Ayacucho – 3º,4º 

y 5º de Secundaria. 
SECCIÓN GRADO Y SECCIÓN CANTIDAD DE ALUMNOS 

01 3° A 29 

01 4° A 27 

01 5° A 30 

TOTAL 86 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

3.5.2 Muestra. 
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La muestra en la investigación fue de tipo censal conformada por 86 estudiantes. 

Entiéndase como muestra censal a todos los elementos de investigación de la población 

que son considerados como muestra, (Ramírez, 2007). Se entiende que la muestra es una 

parte de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que debe ser 

representativo de la población (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Los criterios de 

inclusión y exclusión considerados para la delimitación poblacional son los siguientes: 

a) Criterios de inclusión: 

- Estudiantes de ambos sexos. 

- Edades comprendidas entre 14 y 16 años de edad. 

- Estudiantes que estudien en turno mañana. 

- Estudiantes de la Institución Educativa privada Bertolt Brecht de Ayacucho. 

- Estudiantes que hayan presentado el consentimiento informado con la firma  

  de sus padres y/o tutores. 

b) Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que no pertenecen a la Institución Educativa. 

- Estudiantes que no asisten regularmente a clases. 

- Estudiantes que estudien en los turnos tarde y/o noche. 

- Estudiantes que no hayan aceptado participar voluntariamente. 

3.5.3 Muestreo. 

El muestreo, utilizado es el no probabilístico por conveniencia e intencionada, en 

que la muestra se elige en razón a los criterios del investigador bajo ciertos parámetros 

establecidos de acuerdo a la conveniencia del investigador. El muestreo intencionado es la 

muestra extraída en base a los criterios de inclusión y exclusión formuladas por el 

investigador (Sánchez, 2019). Para la muestra en la presente investigación se tomó al 100 

% de la población, es de tipo censal conformada por 86 estudiantes. La muestra está 
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constituida por los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Bertolt Brecht de Ayacucho. 

3.6. Variables y Operacionalización. 

Las variables de la investigación son la inteligencia emocional, bienestar 

psicológico y el rendimiento académico del cual tiene como objetivo determinar la relación 

entre ellas. 

(a) Variable 1: Inteligencia emocional. 

Definición operacional.- La variable inteligencia emocional refiere a la capacidad y 

habilidad psicológica de gestionar nuestras emociones para el logro de resultados 

propios y de las relaciones con los demás. Está integrada por las dimensiones 

intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad cuya medición se 

realizó dentro de la escala Likert. 

Tabla 2.  

Operacionalización de la variable inteligencia emocional 

 Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Escala 

valorativa 

 

Intrapersonal    Asertividad - Autoconcepto - 

Autorealización - Independencia 

Escala 

Likert 

 

Muy rara vez (1).  

Rara vez (2).  

A menudo (3).  

Muy a menudo 

(4). 

Interpersonal Empatía - Relaciones interpersonales 

- Responsabilidad social 

Manejo del estrés Solución de problemas - Prueba de 

la realidad - Flexibilidad 

Adaptabilidad Tolerancia al estrés - Control de 

impulsos 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

(b) Variable 2: Bienestar psicológico.  

Definición operacional.- La variable bienestar psicológico refiere al bienestar 

subjetivo que está relacionado con nuestra experiencia personal de un modo 
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positivo que le da sentido al propósito de vida. Está integrada por las dimensiones 

autoaceptación, crecimiento personal con la vida, autonomía y relaciones 

positivas interpersonales cuya medición se realizó considerando la escala Likert. 

Tabla 3. 

 Operacionalización de la variable bienestar psicológico 

 Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 
Escala valorativa 

 

Autoaceptación 
Actitud positiva - 

Reconocimiento - Aceptación 

Escala Likert 

Completamente en 

desacuerdo (1).  

En desacuerdo (2).  

Parcialmente en 

desacuerdo (3).  

Parcialmente de 

acuerdo (4).  

De acuerdo (5). 

Completamente de 

acuerdo (6) 

Crecimiento personal 

con la vida 

Desarrollo contínuo - Crecimiento a 

través del tiempo 

Autonomía 
Independencia- Autodeterminación - 

Autoevaluación 

Relaciones positivas 

interpersonales 

Desarrollo contínuo - Crecimiento a 

través del tiempo 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

(c) Variable 3: Rendimiento académico. 

Definición operacional.- La variable rendimiento académico es la nota promedio 

producto del resultado del proceso de la enseñanza y aprendizaje producto de la 

interacción entre el profesor y estudiante en una institución educativa y está 

correspondida por las dimensiones matemática y lenguaje con escala valorativa 

desde cero hasta 20. 
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Tabla 4. 
Operacionalización de la variable rendimiento académico 

 Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 
Escala valorativa 

 

Matemática 
Promedio aritmético de las 

notas en escala vigesimal 

1. Logro 

destacado  

2. Logro 

previsto  

3. En proceso  

4. En inicio 

Calificación: 

20 - 18 

17 - 14 

13 - 11 

10 - 0 
Lenguaje 

Promedio aritmético de las 

notas en escala vigesimal 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.7.1 Técnica 

La recolección de datos utilizada es la técnica de la encuesta. Esta técnica permite 

el recojo de información por medio un test de evaluación, es asincrónico porque no hay 

contacto entre la persona que creo el instrumento y la persona evaluada (Sánchez, 2019). 

Para las variables Inteligencia emocional y Bienestar psicológico, se utilizará la 

recolección de datos que es el uso de medios y formas para obtener información para el 

desarrollo de la investigación, y se utilizará la técnica de encuesta. En el caso del 

Rendimiento académico se utilizará la técnica de la documentación que consiste en el 

acopio del material en que se registra la información (Sánchez, 2019). 

3.7.2. Descripción  

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron los cuestionarios: 

3.7.2.1.  Instrumento de evaluación para la Inteligencia emocional. 

Para la evaluación de la inteligencia emocional se utilizará el instrumento la 

“Adaptación y estandarización del inventario de inteligencia emocional de BarOn ICE-NA 

en niños y adolescentes muestra de Lima metropolitana”. Es un inventario que integra 

conocimientos teóricos, fundamentos empíricos y técnicas psicométricas que incluyen 

normas específicas de sexo y edad, escalas multidimensionales que evalúan las 
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características centrales de la inteligencia emocional, un factor de corrección, un índice de 

inconsistencia. El manual presenta la forma completa que contienen 60 ítems en la escala 

de tipo Likert de 4 puntos en el cual los evaluados responden a cada ítem según las 

opciones: “muy rara vez”, “rara vez”, “a menudo” y “muy a menudo”. Los puntajes altos 

del inventario indican niveles elevados de inteligencia emocional. Las escalas son: 

Interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés. 

Tabla 5. 

Ficha técnica del instrumento de evaluación inteligencia emocional 

Aspectos Descripción 

Título  EQi-YV BarOn Emocional Quotient Inventory. 

Objetivo Medir la inteligencia emocional. 

Autor  Reuven Bar-On. 

Adaptación Peruana Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. 

Aplicación Es aplicable a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Bertolt Brecht de Ayacucho. 

Forma de Aplicación Individual o colectiva. 

Tiempo de Aplicación Aproximadamente de 30 a 40 minutos. 

Significación Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 

Puntuación y escala de 

calificación. 

Usos 

Calificación computarizada. Escala de tipo Likert de 4 puntos. 

 

Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

3.7.2.2. Instrumento de evaluación para el Bienestar psicológico. 

Para la evaluación del bienestar psicológico se utilizará el instrumento “Escala de 

Bienestar Psicológico de Riff y Keyes”, con adaptación y validación (Díaz et al., 2006), 

para medir el nivel de estabilidad interior de los estudiantes.  

Las personas que tienen elevado puntaje se caracterizan por tener objetivos en la vida y 

deseos de realización, y las personas con una baja puntuación tienen dificultades para 

encontrarle sentido a la vida, tienen pocos objetivos en la vida. El manual contienen 39 

ítems escala de tipo Likert que van desde 1 a 6 puntos en el cual los evaluados responden a 



35 
 

cada ítem según las dimensiones: “autoaceptación”, “relaciones positivas”, “propósito de 

vida”, “crecimiento personal”, “autonomía”, “dominio del entorno”. Las escalas son: 

completamente en desacuerdo, en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, parcialmente 

de acuerdo, de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Tabla 6. 

Ficha técnica del instrumento de evaluación bienestar psicológico. 

Aspectos Descripción 

Instrumento  Escala de Bienestar Psicológico. 

Objetivo Medir el bienestar psicológico. 

Autor  Carol Riff y Keyes. 

Adaptación española Díaz et al. (2006). 

Aplicación El cuestionario es aplicable a adolescentes y adultos de ambos sexos. 

Forma de Aplicación Individual o colectiva. 

Tiempo de Aplicación Aproximadamente de 20 a 30 minutos. 

Significación  Nivel de estabilidad interior de los estudiantes. 

Puntuación y escala de 

calificación. 

Usos 

Las respuestas son de opción múltiple propuesta en escala de Likert, 

que van desde los valores 1 al 6. 

Psicología, educacional y en la investigación. 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

3.7.2.3. Instrumento de evaluación para el Rendimiento Académico.  

Para evaluar el rendimiento académico de los alumnos, se aplicará la técnica de 

documentación para la obtención de los promedios ponderados de las asignaturas de 

Matemática y Comunicación.  

3.7.3 Validación  

Según Sánchez (2019) la validación de un instrumento es la cualidad que presenta 

el instrumento en la medición de lo que se quiere medir, y entre los más importantes 

existen tres tipo de validación que son la validez de contenido que está referido a la 

consistencia que presentan las preguntas para probar el criterio que se quiere medir en 

función a su contenido sobre el tema; la validez de constructo, que está referido a la 

construcción de que están relacionadas con el objeto de estudio desde diferentes puntos de 
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referencia; la validación por juicio de expertos, consiste en la observación y apreciación de 

dos o más especialistas del tema y metodologías de la investigación, quienes califican el 

instrumento de evaluación de acuerdo a sus conocimientos y criterios determinados en un 

cuadro de calificación. En esta investigación debido a la naturaleza del tema y de los 

instrumentos trabajé con la validación del juicio de expertos. 

Tabla 7. 

Validación de instrumentos 

N° Juez validador 
Especialidad del 

validador 

Opinión de 

aplicabilidad 
Fecha 

1 Arispe Alburqueque, Claudia Milagros Doctor metodóloga Aplicable 17/11/2020 

2 Encala Díaz, Ivan Doctor en Educación Aplicable 19/11/2020 

3 Garibay Sedano, Santos Doctor en Educación Aplicable 14/12/2020 

4 Huaita Acha, Delsi Mariela Doctor en Educación Aplicable 16/11/2020 

5 Luza Castillo, Freddy Felipe Doctor en Educación Aplicable 16/11/2020 

6 Medina Castro, Mary Doctor en Educación Aplicable 14/12/2020 

7 Razetto Camasi, Victoria Jesús Doctor en Educación Aplicable 14/12/2020 

8 Rivera Lozada de Bonilla, Oriana Doctor metodóloga Aplicable 27/11/2020 

9 Rodríguez López, José Luis Doctor en Educación Aplicable 14/12/2020 

10 Vásquez Tomás, Melba Rita Doctor en Educación Aplicable 15/11/2020 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

3.7.4 Confiabilidad  

Está basado en los estudios de consistencia interna, media de las correlaciones 

inter-ítem, confiabilidad test-retest, el error estándar de medición/ predicción y en la 

normativa peruana también se consideran los efectos de la gestión y grupos de edad. 

Para la validación se ha considerado el constructo del inventario y la multidimensionalidad 

de las diversas escalas. La consistencia interna fue medida por el alfa de Cronbach, para lo 

cual se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes con las mismas características de la 

muestra y cuyos resultados se muestran a continuación. 
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3.7.4.1 Confiabilidad del instrumento de inteligencia emocional. 

Tabla 8.  

Confiabilidad del instrumento que mide la inteligencia emocional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de ítems 

,814 60 

 

El valor del alfa de Cronbach es 0,814; esto indica que el instrumento tiene una muy 

buena confiabilidad. 

3.7.4.2 Confiabilidad del instrumento de bienestar psicológico. 

Tabla 9. 

  Confiabilidad del instrumento que mide el bienestar psicológico 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de Ítems 

,897 39 

 

El valor del alfa de Cronbach es 0,897; esto indica que el instrumento tiene una 

muy buena confiabilidad 

3.8. Procesamiento y análisis de datos 

Se utilizaron las técnicas de la psicometría siendo el instrumento “Adaptación y 

estandarización del inventario de inteligencia emocional de BarOn ICE-NA en niños y 

adolescentes muestra de Lima metropolitana y la “Escala de Bienestar Psicológico de Riff 

y Keyes”, después de reunir la información se procederá a tabular la información, 

codificarla y transmitirla a una base de datos computarizada (MS Excel 2018 y IBM SPSS 

Statistics versión 25). Se evaluará las relaciones de las variables y comprobar las hipótesis. 
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Para el procesamiento de datos se realizará primeramente el análisis si la prueba es 

normal, la prueba de normalidad es importante conocer y se considera a esta distribución 

en forma de campana que se logra del procesamiento de la muestra de aproximadamente 

100 unidades muestrales y que es útil y necesaria cuando se hacen inferencias estadísticas 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Si la variable es normal, entonces es paramétrico 

y corresponde el Rho de Pearson para la prueba de hipótesis, y si no es normal entonces no 

es paramétrico y corresponde el estadístico Spearman (Sanchez, 2019). El coeficiente de 

correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos (Hernández-Sampieri, 2018). Por la prueba de 

normalidad aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Para realizar los cálculos de 

normalidad en datos mayores a 50 unidades se utilizará la prueba de Kolmogorov Smirnov. 

3.9. Aspectos éticos 

En el estudio de la investigación se cumplió con las normas y procedimientos 

administrativos de la Universidad Privada Norbert Wiener  que fué sometido a la 

aprobación del Comité Institucional de ética en investigación de la Universidad Norbert 

Wiener. El recojo de información fue previa autorización y consentimiento informado de 

los padres de familia quienes son tutores de los estudiantes que son miembros de la 

muestra de estudio, y la información será almacenada en un banco de datos en el que solo 

tendrá acceso el investigador. La información será utilizada únicamente con fines 

académicos, sin riesgo, porque no se realizará intervención o modificación intencionada de 

las variables. Cabe precisar que se guarda la confidencialidad del informante. 

Cabe indicar que la investigación se basó sobre el código de Helsinki en los principios de 

que el ser humano es inviolable, con igualdad de derechos y que no afecte a otro ser 

humano. Considerando los derechos de autoría, la investigación ha sido sometida a 
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revisión por el programa de cómputo anti plagio Turnitín, el uso de la norma APA 7 

edición y los lineamientos de la guía de investigación de la Universidad Norbert Wiener. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivo de los resultados 

El análisis descriptivo de las variables: Inteligencia emocional, Bienestar 

psicológico y Rendimiento académico con sus dimensiones respectivas cada una; se realizó 

a través de escalas valorativas, las cuales se muestran en las tablas siguientes con los 

niveles de medición respectiva. 

Escala valorativa de las variables. 

En la tabla siguiente se detallan los niveles, rangos y los puntajes teóricos de la 

variable Inteligencia emocional la cual alcanza 134 puntos, en el caso de las dimensiones, 

los puntajes teóricos se encuentran entre 7 y 44 puntos. 

Tabla 10. 

Escala valorativa de la variable Inteligencia emocional 

Variable y dimensiones 
Puntajes Niveles 

Mínimo Máximo Bajo Medio Alto 

Inteligencia emocional 84 134 84-100 101-117 118-135 

Intrapersonal 7 19 7-10 11-14 15-19 
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Interpersonal 17 44 17-25  26-34 35-44 

Manejo de estrés 17 38 17-23 24-30 31-38 

Adaptabilidad 14 40 14-22 23-31  32-40 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

A continuación, se muestran los puntajes teóricos, niveles y rangos de la variable Bienestar 

psicológico la cual alcanza un puntaje de 139, y las dimensiones varían entre 6 y 30 puntos. 

Tabla 11. 

Escala valorativa de la variable bienestar psicológico 

Variable y dimensiones 
Puntajes Niveles 

Mínimo Máximo Bajo Medio Alto 

Bienestar psicológico 64 139 64-88 89-113 114-139 

Autoaceptación 10 24 10-14 15-19 20-24 

Relaciones positivas 

interpersonales 
10 27 10-15 16-21 22-27 

Autonomía 10 28 10-15 16-21 22-28 

Crecimiento personal con la vida 7 24 7-12 13-18 19-24 

Dominio ambiental 6 28 6-12 13-19 20-28 

Propósito en la vida 11 30 11-16 17-22 23-30 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

A continuación, se muestran los puntajes teóricos, niveles y rangos de la variable 

rendimiento académico la cual alcanza un puntaje de 20, y las dimensiones varían entre 0 y 

20 puntos. 

Tabla 12. 

Escala valorativa de la variable rendimiento académico 

Variable y dimensiones 

Puntajes Niveles 

Mínimo Máximo 
En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 
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Rendimiento académico 0 20 0-10 11-13 14-17 18-20 

Comunicación  0 20 0-10 11-13 14-17 18-20 

Matemática 0 20 0-10 11-13 14-17 18-20 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

4.1.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la variable inteligencia emocional. 

Tabla 13. 

Niveles de distribución de las dimensiones de la inteligencia emocional 

  Bajo Medio Alto Total 

 n % n % n % n % 

Intrapersonal 10 11.6 45 52.3 31 36.0 86 100.0 

Interpersonal 4 4.7 36 41.9 46 53.5 86 100.0 

Manejo de estrés 20 23.3 35 40.7 31 36.0 86 100.0 

Adaptabilidad 14 16.3 54 62.8 18 20.9 86 100.0 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

Figura 3.  

Niveles de distribución de las dimensiones de la inteligencia emocional 

 

Nota: Elaboración propia del investigador. 
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En la tabla 13 y figura 3, se evidencia que, del total de 86 estudiantes de secundaria 

de una institución de Ayacucho-2020, 10 estudiantes que representan el 11.6% presentan 

un nivel bajo en la dimensión intrapersonal; 44 estudiantes que representan el 52.3% 

presentan un nivel medio, mientras que 31 estudiantes que son el 36% evidencian un nivel 

alto. 

En cuanto la segunda dimensión denominada interpersonal, 4 estudiantes que 

representan el 4.7% presentan un nivel bajo en esta dimensión; 36 estudiantes que 

representan el 41.9% presentan un nivel medio, mientras que 46 estudiantes que son el 

53.5% evidencian un nivel alto  

Sobre la tercera dimensión referida al manejo de estrés, 20 estudiantes que 

representa el 23.3% presentan un nivel bajo; 35 de los estudiantes que representan el 

40.7% presentan un nivel medio; mientras que 31 estudiantes que representan el 36% 

presentan un nivel alto. 

En lo que se refiere a la cuarta dimensión denominada adaptabilidad, 14 estudiantes 

que representa el 16.3% presentan un nivel bajo; 54 de los estudiantes que representan el 

62.8% presentan un nivel medio; mientras que 18 estudiantes que representan el 20.9% 

presentan un nivel alto. 

Tabla 14. 

Niveles de distribución la inteligencia emocional 

Inteligencia emocional 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nivel 

Bajo 34 39,5 

Medio 34 39,5 

Alto 18 20,9 

Total 86 100,0 

Nota: Elaboración propia del investigador.  
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Figura 4.  

Niveles de distribución de la inteligencia emocional 

 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

En la tabla 14 y figura 4, se evidencia que, del total de 86 estudiantes encuestados 

de secundaria de una institución de Ayacucho-2020, 34 estudiantes que representan el 

39.5% evidencian un bajo nivel de inteligencia emocional; 34 estudiantes también que 

representan el 39.5% presentan un nivel medio; mientras que 18 estudiantes que 

representan el 20.9% presentan un nivel alto. 
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4.1.1.2. Análisis descriptivo de los resultados de la variable bienestar psicológico 

Tabla 15. 

Niveles de distribución de las dimensiones del bienestar psicológico 

  Bajo Medio Alto Total 

 n % n % n % n % 

Autoaceptación 22 25.6 31 36.0 33 38.4 86 100.0 

Relaciones positivas 

interpersonales 
24 27.9 45 52.3 17 19.8 86 100.0 

Autonomía 13 15.1 47 54.7 26 30.2 86 100.0 

Crecimiento personal con 

la vida 
7 8.1 45 52.3 34 39.5 86 100.0 

Dominio ambiental 4 4.7 42 48.8 40 46.5 86 100.0 

Propósito en la vida 14 16.3 24 27.9 48 55.8 86 100.0 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

Figura 5. 

Niveles de distribución de las dimensiones del bienestar psicológico 

 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

En la tabla 15 y figura 5, se evidencia que, del total de 86 estudiantes de secundaria 

de una institución de Ayacucho-2020, 22 estudiantes que representan el 25.6% presentan 

un nivel bajo en la dimensión auto aceptación; 31 estudiantes que representan el 36% 
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presentan un nivel medio, mientras que 33 estudiantes que son el 38.4% evidencian un 

nivel alto. 

En cuanto la segunda dimensión denominada relaciones positivas interpersonales, 

24 estudiantes que representan el 27.9% presentan un nivel bajo en esta dimensión; 45 

estudiantes que representan el 52.3% presentan un nivel medio, mientras que 17 

estudiantes que son el 19.8% evidencian un nivel alto  

Sobre la tercera dimensión referida a la autonomía, 13 estudiantes que representa el 

15.1% presentan un nivel bajo; 47 de los estudiantes que representan el 54.7% presentan 

un nivel medio; mientras que 26 estudiantes que representan el 30.2% presentan un nivel 

alto. 

En lo que se refiere a la cuarta dimensión correspondiente al crecimiento personal en 

la vida, 7 estudiantes que representa el 8.1% presentan un nivel bajo; 45 de los estudiantes 

que representan el 52.3% presentan un nivel medio; mientras que 34 estudiantes que 

representan el 39.5% presentan un nivel alto. 

Sobre la quinta dimensión referida al dominio ambiental, 4 estudiantes que 

representa el 4.7% presentan un nivel bajo; 42 de los estudiantes que representan el 48.8% 

presentan un nivel medio; mientras que 40 estudiantes que representan el 46.5% presentan 

un nivel alto. 

En cuanto la sexta dimensión correspondiente al propósito en la vida, 14 estudiantes 

que representan el 16.3% presentan un nivel bajo en esta dimensión; 24 estudiantes que 

representan el 27.9% presentan un nivel medio, mientras que 48 estudiantes que son el 

55.8% evidencian un alto nivel. 
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Tabla 16. 

Niveles de distribución del bienestar psicológico 

Bienestar psicológico 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 8 9,3 

Medio 32 37,2 

Alto 46 53,5 

Total 86 100,0 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

Figura 6. 

 Niveles de distribución del bienestar psicológico 

 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

En la tabla 16 y figura 6, se evidencia que, del total de 86 estudiantes de secundaria 

de una institución de Ayacucho-2020, 8 estudiantes que representan el 9.3% evidencian un 

bajo nivel de bienestar psicológico; 32 que representan el 37.2% presentan un nivel medio; 

mientras que 46 estudiantes que representan el 53.5% presentan un nivel alto. 
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4.1.1.3 Análisis descriptivo de los resultados de la variable rendimiento 

académico y sus dimensiones 

Tabla 17.  

Niveles de distribución de las dimensiones del rendimiento académico 

  En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado Total 

 n % n % n % n % n % 

Comunicación 0 0.0 20 23.3 62 72.1 4 4.7 86 100.0 

Matemática 0 0.0 16 18.6 57 66.3 13 15.1 86 100.0 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

Figura 7.  

 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

En la tabla 17 y figura 7, se observa que, del total de 86 estudiantes de secundaria 

de una institución de Ayacucho-2020, 20 estudiantes que representan el 23.3% presentan 

un nivel en proceso en la dimensión comunicación; 63 estudiantes que representan el 

72.1% están en el nivel de logro previsto, mientras que 4 estudiantes que son el 4.7% 

evidencian un nivel de logro destacado. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 7. 
 Niveles de distribución de las dimensiones del rendimiento académico 
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En cuanto la segunda dimensión referida a matemática, 16 estudiantes que 

representan el 18.6% presentan un nivel en proceso; 57 estudiantes que representan el 

66.3% presentan un nivel de logro previsto, mientras que 13 estudiantes que son el 15.1% 

evidencian un nivel de logro destacado.  

Tabla 18. 

 Niveles de distribución del rendimiento académico 

Rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nivel 

En proceso 13 15,1 

Logro previsto 62 72,1 

Logro destacado 11 12,8 

Total 86 100,0 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

Figura 8.  

Niveles de distribución del rendimiento académico 

 

Nota: Elaboración propia del investigador. 
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En la tabla 18 y figura 8, se observa que, del total de 86 estudiantes de secundaria 

de una institución de Ayacucho-2020, 13 estudiantes que representan el 15.1% se 

encuentran en un nivel en proceso en lo referente al rendimiento académico; 62 estudiantes 

que representan el 72.1% están en el nivel de logro previsto, mientras que 11 estudiantes 

que constituyen el 12.8% evidencian un nivel de logro destacado en su rendimiento 

académico. 

4.1.1.4. Distribución de la tabla de contingencia de las variables inteligencia 

emocional y bienestar psicológico. 

Tabla 19.  

Niveles de distribución de la tabla de contingencia entre las variables inteligencia 

emocional y bienestar psicológico 

 

 

Bienestar psicológico 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Inteligencia 

emocional 

Bajo 6 7,0% 14 16,3% 14 16,3% 34 39,5% 

Medio 0 0,0% 18 20,9% 16 18,6% 34 39,5% 

Alto 2 2,3% 0 0,0% 16 18,6% 18 20,9% 

Total 8 9,3% 32 37,2% 46 53,5% 86 100,0% 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

En la tabla 19 se observa que cuando la inteligencia emocional es alta, el 18,6% de 

los estudiantes de secundaria de una institución de Ayacucho-2020, tiene un nivel alto de 

bienestar psicológico, y el 2,3% tiene un nivel bajo; cuando la inteligencia emocional es 

media, el 18.6% de los estudiantes tiene un nivel alto de bienestar psicológico y el 20.9% 

tienen un nivel medio; mientras que cuando la inteligencia emocional es baja, el 16.3% de 

los estudiantes tiene un nivel alto de bienestar psicológico, otro 16.3% tiene un nivel medio 

y el 7% tienen un bajo nivel de bienestar psicológico. 
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4.1.1.5. Distribución de la tabla de contingencia de las variables inteligencia 

emocional y rendimiento académico 

Tabla 20. 

Niveles de distribución de la tabla de contingencia entre la inteligencia emocional y 

rendimiento académico 

 

Rendimiento académico 

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 

n %  n %  n %  n %  

Inteligencia 

emocional 

Bajo 0 0,0% 3 3,5% 23 26,7% 8 9,3% 

Medio 0 0,0% 5 5,8% 27 31,4% 2 2,3% 

Alto 0 0,0% 5 5,8% 12 14,0% 1 1,2% 

Total 0 0,0% 13 15,1% 62 72,1% 11 12,8% 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

En la tabla 20 se observa que cuando la inteligencia emocional es alta, el 1.2% de 

los estudiantes de secundaria de una institución de Ayacucho-2020, tiene un destacado en 

el rendimiento académico, el 14% tiene un logro previsto y 5.8% se encuentra en proceso; 

cuando la inteligencia emocional es media, el 2.3% de los estudiantes tiene un nivel de 

logro destacado, el 31.4% alcanza un nivel de logro previsto y el 5.8% se encuentra en 

proceso; mientras que cuando la inteligencia emocional es baja, el 9.3% de los estudiantes 

tiene un logro destacado, el 26.7% tiene un logro previsto y el 3.5% se encuentra en 

proceso. 

 

4.1.2. Prueba de hipótesis 

4.1.2.1 Prueba de normalidad 

Dado que la muestra es mayor a 50, se consideró la prueba estadística de 

Kolmogorov-Smirnov para determinar si los datos siguen una distribución normal. 

Se consideró los siguientes criterios:  

Margen de error: α = 0,05 (5%)  
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Regla de decisión:  

Si p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha  

Nivel de significancia: α = 0,05 = 5%. 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal 

Tabla 21.  

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Inteligencia emocional ,094 86 ,059 ,962 86 ,013 

Intrapersonal ,132 86 ,001 ,959 86 ,008 

Interpersonal ,104 86 ,023 ,948 86 ,002 

Manejo de estrés ,106 86 ,019 ,955 86 ,004 

Adaptabilidad ,158 86 ,000 ,952 86 ,003 

Bienestar psicológico ,083 86 ,200* ,960 86 ,009 

Autoaceptación ,095 86 ,055 ,946 86 ,001 

Relaciones positivas 

interpersonales 

,129 86 ,001 ,969 86 ,034 

Autonomía ,115 86 ,007 ,967 86 ,026 

Crecimiento personal con la 

vida 

,110 86 ,011 ,970 86 ,042 

Dominio ambiental ,142 86 ,000 ,939 86 ,001 

Propósitos en la vida ,121 86 ,003 ,932 86 ,000 

Rendimiento académico ,124 86 ,002 ,957 86 ,006 

Comunicación ,148 86 ,000 ,962 86 ,012 

Matemática ,132 86 ,001 ,963 86 ,015 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Nota: Elaboración propia del investigador. 
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Según se observa en la tabla 21, el valor de significancia en las dimensiones es 

menor al valor teórico de 0,05; esto quiere decir que los datos no siguen una distribución 

normal; en consecuencia, para el contraste de las hipótesis se aplicará la prueba no 

paramétrica del coeficiente Rho de Spearman a un nivel de significancia de 0,05. 

4.1.2.2. Prueba de hipótesis 

Se consideró los siguientes criterios:  

Nivel de confianza: 95%  

Margen de error: α = 0,05 (5%)  

Regla de decisión:  

Si p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha  

Nivel de significancia: α = 0,05 = 5%. 

 

4.1.2.2 Prueba de hipótesis general. 

Ha: Existe relación significativa de la inteligencia emocional con el bienestar psicológico y 

el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt 

Brecht de Ayacucho, 2021. 

Ho: No existe relación significativa de la inteligencia emocional con el bienestar psicológico 

y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Bertolt Brecht de Ayacucho, 2021. 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Tabla 22. 

 Prueba de hipótesis general 

Correlaciones 

 

Inteligencia 

emocional 

Bienestar 

psicológico 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,441** ,294 

Sig. (bilateral) . ,000 ,024 

N 86 86 86 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación ,441** 1,000 ,072 

Sig. (bilateral) ,000 . ,509 

N 86 86 86 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,294 ,072 1,000 

Sig. (bilateral) ,024 ,509 . 

N 86 86 86 

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

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

Observando la tabla 22 se tiene que el valor de significancia para la inteligencia 

emocional con el bienestar psicológico es 0,000 < 0,05, y para el rendimiento académico es 

0,024 < 0,05; en ambos casos la significancia es menor al valor teórico, por tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación  

significativa de la inteligencia emocional con el bienestar psicológico y el rendimiento 

académico de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt Brecht de 

Ayacucho, 2021. También se observa según el valor del coeficiente de Spearman el grado 

de correlación entre la inteligencia emocional con el bienestar psicológico es de 0,441 es 

decir existe una relación positiva; mientras que el grado de relación entre a inteligencia 

emocional con el rendimiento académico es de 0,294, es baja y positiva. 

 

4.1.2.3 Prueba de hipótesis específicas  

Prueba de hipótesis específicas 1. 
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H1: Existe relación significativa de la dimensión intrapersonal con el bienestar psicológico 

y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una institución de Ayacucho-

2021. 

Ho: No existe relación significativa de la dimensión intrapersonal con el bienestar 

psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una institución 

de Ayacucho-2021. 

Tabla 23. 

Prueba de hipótesis específica 1 

Correlaciones 

 Intrapersonal 

Bienestar 

psicológico 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman Intrapersonal Coeficiente de correlación 1,000 ,277** ,188 

Sig. (bilateral) . ,010 ,021 

N 86 86 86 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación ,277** 1,000 ,072 

Sig. (bilateral) ,010 . ,509 

N 86 86 86 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,188 ,072 1,000 

Sig. (bilateral) ,021 ,509 . 

N 86 86 86 

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

Nota: Elaboración propia del investigador. 

Observamos en la tabla 23 que el valor de significancia para la dimensión 

intrapersonal con el bienestar psicológico es 0,010 < 0,05, y para el rendimiento académico 

es 0,021 < 0,05; en ambos casos la significancia es menor al valor teórico, por tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación 

significativa de la dimensión intrapersonal con el bienestar psicológico y el rendimiento 

académico de los estudiantes  de secundaria de una institución de Ayacucho-2021.  

También se observa según el valor del coeficiente de Spearman el grado de correlación 

entre dimensión intrapersonal con el bienestar psicológico es de 0,277 es decir existe una 
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relación positiva; mientras que el grado de relación entre la dimensión intrapersonal con el 

rendimiento académico es de 0,188, es baja y positiva 

Prueba de hipótesis específica 2. 

H2: Existe relación significativa de la dimensión interpersonal con el bienestar psicológico 

y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una institución de Ayacucho-

2021. 

Ho: No existe relación significativa de la dimensión interpersonal con el bienestar 

psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una institución 

de Ayacucho-2021. 

Tabla 24. 

Prueba de hipótesis específica 2 

Correlaciones 

 Interpersonal 

Bienestar 

psicológico 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman Interpersonal Coeficiente de correlación 1,000 ,384** ,302 

Sig. (bilateral) . ,000 ,042 

N 86 86 86 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación ,384** 1,000 ,072 

Sig. (bilateral) ,000 . ,509 

N 86 86 86 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,302 ,072 1,000 

Sig. (bilateral) ,042 ,509 . 

N 86 86 86 

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

Nota: Elaboración propia del investigador. 

Observamos en la tabla 24 que el valor de significancia para la dimensión 

interpersonal con el bienestar psicológico es 0,000 < 0,05, y para el rendimiento académico 

es 0,042 < 0,05; en ambos casos la significancia es menor al valor teórico, por tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación 

significativa de la dimensión interpersonal con el bienestar psicológico y el rendimiento 

académico de los estudiantes  de secundaria de una institución de Ayacucho-2021. 
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También se observa según el valor del coeficiente de Spearman el grado de correlación 

entre dimensión interpersonal con el bienestar psicológico es de 0,384 es decir existe una 

relación positiva; mientras que el grado de relación entre la dimensión interpersonal con el 

rendimiento académico es de 0,302, es baja y positiva 

Prueba de hipótesis específica 3. 

H3: Existe relación significativa de la dimensión manejo del estrés con el bienestar 

psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una institución 

de Ayacucho-2021. 

Ho: No existe relación significativa de la dimensión manejo del estrés con el bienestar 

psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una institución 

de Ayacucho-2021. 

Tabla 25. 

Prueba de hipótesis específica 3 

Correlaciones 

 
Manejo de 

estrés 

Bienestar 

psicológico 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman Manejo de estrés Coeficiente de correlación 1,000 ,190 ,163 

Sig. (bilateral) . ,080 ,135 

N 86 86 86 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación ,190 1,000 ,072 

Sig. (bilateral) ,080 . ,509 

N 86 86 86 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,163 ,072 1,000 

Sig. (bilateral) ,135 ,509 . 

N 86 86 86 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

 

Observamos en la tabla 25 que el valor de significancia para la dimensión manejo 

del estrés con el bienestar psicológico es 0,080 > 0,05, y para el rendimiento académico es 

0,135 > 0,05; en ambos casos la significancia es mayor al valor teórico, por tanto se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe relación 
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significativa de la dimensión manejo del estrés con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes  de secundaria de una institución de Ayacucho-

2021. 

Prueba de hipótesis específica 4. 

H3: Existe relación significativa de la dimensión adaptabilidad con el bienestar psicológico 

y el rendimiento académico de los estudiantes  de secundaria de una institución de 

Ayacucho-2021. 

Ho: No existe relación significativa de la dimensión adaptabilidad con el bienestar 

psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes  de secundaria de una institución 

de Ayacucho-2021. 

Tabla 26. 

Prueba de hipótesis específica 4 

Correlaciones 

 Adaptabilidad 

Inteligencia 

emocional 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Adaptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,526** ,257* 

Sig. (bilateral) . ,000 ,017 

N 86 86 86 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación ,526** 1,000 ,441** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 86 86 86 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación ,257* ,441** 1,000 

Sig. (bilateral) ,017 ,000 . 

N 86 86 86 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia del investigador. 

Observamos en la tabla 26 que el valor de significancia para la dimensión 

adaptabilidad con el bienestar psicológico es 0,000 < 0,05, y para el rendimiento 
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académico es 0,017 < 0,05; en ambos casos la significancia es menor al valor teórico, por 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación 

significativa de la dimensión  adaptabilidad con el bienestar psicológico y el rendimiento 

académico de los estudiantes  de secundaria de una institución de Ayacucho-2021. 

También se observa según el valor del coeficiente de Spearman el grado de correlación 

entre dimensión adaptabilidad con el bienestar psicológico es de 0,526 es decir existe una 

relación buena y positiva; mientras que el grado de relación entre la dimensión 

adaptabilidad con el rendimiento académico es 0,257, es decir hay correlación moderada y 

positiva. 

4.1.3. Discusión de resultados 

Al analizar los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis general, se determinó 

que el valor de las significancia para la inteligencia emocional con el bienestar psicológico 

es 0,000 < 0,05, y para el rendimiento académico es 0,024 < 0,05; en ambos casos la 

significancia es menor al valor teórico, por lo que se puede afirmar con un nivel de 

confianza del 95% que existe relación significativa de la inteligencia emocional con el 

bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Bertolt Brecht de Ayacucho, 2021. A demás según los valores del 

coeficiente de Spearman (0.441 y 0.294) entre la inteligencia emocional con el bienestar 

psicológico y el rendimiento académico respectivamente, indican que la relación entre las 

variables es moderara y positiva. Estos resultados demuestran que el desarrollo de la 

inteligencia emocional tiene mucho que ver con del bienestar psicológico y en menor 

medida con el rendimiento académico. Estos resultados guardan relación con lo encontrado 

por Sánchez (2020) en su estudio que tuvo como objetivo analizar la inteligencia 

emocional, creatividad. El bienestar subjetivo y el rendimiento académico de los 

estudiantes, la muestra considerada fue de 300. 
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Estos resultados se relacionan con lo encontrado por Felix (2017) en su estudio que 

tuvo como objetivo establecer la relación entre la inteligencia emocional, el rendimiento 

académico y el bienestar personal; la investigación fue de carácter descriptivo y de diseño 

correlacional, con una muestra de 50 estudiantes; concluyendo que existe una correlación 

directa entre la inteligencia emocional y el bienestar personal, sin embargo una relación 

indirecta entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. 

 En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis específica 1, se 

determinó que el valor de significancia para la dimensión intrapersonal con el bienestar 

psicológico es 0,010 < 0,05, y para el rendimiento académico es 0,021 < 0,05; en ambos 

casos la significancia es menor al valor teórico, por lo tanto se puede afirmar con una 

confianza del 95% que si existe una relación significativa de la dimensión intrapersonal 

con el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria 

de una institución de Ayacucho-2020. Además según el valor del coeficiente de Spearman 

el grado de correlación entre dimensión intrapersonal con el bienestar psicológico es de 

0,277 es decir existe una relación positiva; mientras que el grado de relación entre la 

dimensión intrapersonal con el rendimiento académico es de 0,188, es baja y positiva. 

Estos resultados se asemejan a lo encontrado por Rojas (2020) en su investigación 

cuyo objetivo fue determinar si existe relación entre la inteligencia emocional y el 

bienestar psicológico de los estudiantes de una institución educativa de Trujillo. El estudio 

fue no experimental de diseño descriptivo correlacional, la muestra fue de 123 estudiantes, 

con muestreo no probabilístico. Los resultados mostraron un grado de relación (r = 0.62) 

directa entre la inteligencia emocional y el bienestar psicológico. 

 En lo referente a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis específica 2, se 

determinó que el valor de significancia para la dimensión interpersonal con el bienestar 

psicológico es 0,000 < 0,05, y para el rendimiento académico es 0,042 < 0,05; en ambos 
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casos la significancia es menor al valor teórico, por lo que nos permite afirmar con un 95% 

de confianza que existe una relación significativa de la dimensión interpersonal con el 

bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una 

institución de Ayacucho-2020. También se observó según el valor del coeficiente de 

Spearman el grado de correlación entre dimensión interpersonal con el bienestar 

psicológico es de 0,384 es decir existe una relación positiva; mientras que el grado de 

relación entre la dimensión interpersonal con el rendimiento académico es de 0,302, es 

baja y positiva. Estos resultados guardan cierta relación con los hallazgos de Ávalos y 

Calle (2019) e su estudio que tuvo por objetivo determinar la relación existente entre la 

inteligencia emocional y el bienestar psicológico en los estudiantes de una institución 

educativa de Nuevo Chimbote; el estudio fue descriptivo correlacional y tuvo una muestra 

de 286 estudiantes de secundaria. Los resultados indicaron una correlación positiva débil 

entre la inteligencia emocional y el bienestar psicológico, y una correlación positiva débil 

entre la dimensión interpersonal y el bienestar psicológico. 

  Respecto a los resultados hallados en la prueba de hipótesis específica 3, se 

determinó que el valor de significancia para la dimensión manejo del estrés con el 

bienestar psicológico es 0,080 > 0,05, y para el rendimiento académico es 0,135 > 0,05; en 

ambos casos la significancia es mayor al valor teórico, lo cual indica que no existe relación 

significativa de la dimensión manejo del estrés con el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una institución de Ayacucho-

2020. Los resultados hallados difieren con lo encontrado por Usán, et al. (2019) en su 

estudio que tuvo como  como objetivo determinar la relación entre la inteligencia 

emocional, el burnout, el engagement académico y el rendimiento escolar, el estudio fue 

descriptivo correlacional con una población conformada por 1756 estudiantes de 

secundaria, concluyendo que hay buena relación entre la inteligencia emocional y el 
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rendimiento académico y que además es importante trabajar la variable emocional en las 

clases para lograr comportamientos que faciliten el rendimiento de los estudiantes. 

 Al analizar los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis específica 4, se 

determinó que el valor de significancia para la dimensión adaptabilidad con el bienestar 

psicológico es 0,000 < 0,05, y para el rendimiento académico es 0,017 < 0,05; en ambos 

casos la significancia es menor al valor teórico, por consiguiente se puede afirmar con una 

confianza de 95% que existe relación significativa de la dimensión adaptabilidad con el 

bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de una 

institución de Ayacucho-2021. Además según el valor del coeficiente de Spearman el 

grado de correlación entre dimensión adaptabilidad con el bienestar psicológico es de 

0,526 es decir existe una relación buena y positiva; mientras que el grado de relación entre 

la dimensión adaptabilidad con el rendimiento académico es 0,257, es decir hay 

correlación moderada y positiva. Estos resultados guardan semejanza con lo encontrado 

por Carrera (2018) en su investigación que tuvo como objetivo determinar la relación 

existente entre la inteligencia emocional, la asertividad y el bienestar psicológico en los 

estudiantes de una institución; el estudio fue de diseño descriptivo correlacional, la muestra 

estuvo constituida por 178 estudiantes. Se determinó una correlación significativa y 

positiva con un coeficiente r = 0.876 entre la inteligencia emocional y el bienestar 

psicológico, con lo que se concluye que a mayor inteligencia emocional, también existirán 

mejores niveles de bienestar psicológico. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación realizada con las pruebas 

estadísticas respectivas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Primera: En esta tesis se determinó que existe relación significativa de la inteligencia 

emocional con el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bertolt Brecht de Ayacucho, 

2021, al obtener el valor de significancia observada para la inteligencia emocional 

con el bienestar psicológico de 0,000 es menor que 0,05 y de 0.024 menor que 

0,05 para el rendimiento académico, además según el valor del coeficiente de 

Spearman el grado de correlación entre la inteligencia emocional con el bienestar 

psicológico es de 0,441 es decir existe una relación positiva; mientras que el grado 

de relación entre a inteligencia emocional con el rendimiento académico es de 

0,294, es decir baja y positiva. 

Segunda: Se determinó que existe relación significativa de la dimensión intrapersonal con 

el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria de una institución de Ayacucho-2021, con un valor de significancia 
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para la dimensión intrapersonal con el bienestar psicológico de 0,010 menor que 

0,05, y para el rendimiento académico de 0,021 menor que 0,05; además según 

el valor del coeficiente de Spearman el grado de correlación entre dimensión 

intrapersonal con el bienestar psicológico es de 0,277 es decir existe una relación 

positiva; mientras que el grado de relación entre la dimensión intrapersonal con 

el rendimiento académico es de 0,188, es decir baja y positiva. 

Tercera: Se determinó que existe relación significativa de la dimensión interpersonal con el 

bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria de una institución de Ayacucho-2021, con un valor de significancia 

para la dimensión interpersonal con el bienestar psicológico de 0,000 es menor 

que 0,05, y de 0,042 menor que 0,05 para el rendimiento académico; también 

según el valor del coeficiente de Spearman el grado de correlación entre 

dimensión interpersonal con el bienestar psicológico es de 0,384 es decir existe 

una relación positiva; mientras que el grado de relación entre la dimensión 

interpersonal con el rendimiento académico es de 0,302, es decir es baja y 

positiva. 

Cuarta: Se determinó que no existe relación significativa de la dimensión manejo del estrés 

con el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria de una institución de Ayacucho-2021, pues el valor de significancia 

para la dimensión manejo del estrés con el bienestar psicológico es 0,080 es 

mayor que 0,05, y para el rendimiento académico es 0,135 mayor que 0,05; en 

ambos casos la significancia es mayor al valor teórico. 

Quinta: Se determinó que existe relación significativa de la dimensión adaptabilidad con el 

bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de 
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secundaria de una institución de Ayacucho-2021, con un valor de significancia 

para la dimensión adaptabilidad con el bienestar psicológico de 0,000 es menor 

que 0,05, y para el rendimiento académico de 0,017 menor que 0,05; además 

según el valor del coeficiente de Spearman el grado de correlación entre 

dimensión adaptabilidad con el bienestar psicológico es de 0,526 es decir existe 

una relación buena y positiva; mientras que el grado de relación entre la 

dimensión adaptabilidad con el rendimiento académico es 0,257, es decir hay 

correlación moderada y positiva. 
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5.2. Recomendaciones 

Analizados los resultados del estudio, se indican las recomendaciones siguientes a 

las instituciones de educación y/o comunidades educativas interesadas. 

Primera: La implementación de programas orientados a potenciar la inteligencia emocional 

de los estudiantes, se ha convertido en una demanda dentro de las prácticas 

educativas, por ello, se propone la realización continua de programas vinculados 

al desarrollo de la inteligencia emocional, ya que está demostrado que este está 

relacionado con el bienestar psicológico y rendimiento académico de los 

estudiantes.  

Segunda: Los docentes deben realizar actividades relacionadas al desarrollo de las 

competencias intrapersonales de los estudiantes que permitan potenciar su 

inteligencia emocional y a su vez su bienestar psicológico. 

Tercera: Los docentes deben participar en talleres y capacitaciones referidas al desarrollo 

de las habilidades interpersonales de los estudiantes y aplicarlos en clase a fin de 

lograr una adecuada interacción con sus semejantes y así mejorar las relaciones 

personales que les ayudará a tener un bienestar psicológico lo que repercutirá con 

su rendimiento académico. 

Cuarta: Las instituciones educativas deben implementar programas y talleres de 

capacitación a sus docentes y estudiantes que les permitan conocer la importancia 

del manejo de estrés, no solo en lo académico, sino en diversas situaciones de la 

vida cotidiana, lo cual conllevará a mejorar su estabilidad e inteligencia 

emocional. 

Quinta: Los docentes deben aplicar estrategias didácticas orientadas a desarrollar la 

capacidad de adaptabilidad en sus estudiantes de manera que estos puedan 
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responder en forma adecuada a las exigencias de su entorno en situaciones 

diversas, esto coadyuvará al desarrollo de su inteligencia emocional. 
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Anexo  1. Matriz de consistencia 

TÍTULO: RELACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL CON EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN 
UNA INSTITUCIÓN DE AYACUCHO-2020 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño Metodológico 

Problema General 
¿Cuál es la relación de la inteligencia 
emocional con el bienestar psicológico y el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de secundaria de una institución de 
Ayacucho-2021? 
 
Problemas Específicos 
¿Cuál es la relación de la dimensión 
intrapersonal con el bienestar psicológico 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021? 
 
¿Cuál es la relación de la dimensión 
interpersonal con el bienestar psicológico 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021? 
 
¿Cuál es la relación de la dimensión 
manejo del estrés con el bienestar 
psicológico y el rendimiento académico de 
los estudiantes de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021? 
 
¿Cuál es la relación de la dimensión 
adaptabilidad con el bienestar psicológico 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021? 
 

Objetivo General 
Determinar la relación de la inteligencia 
emocional con el bienestar psicológico y el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa 
Bertolt Brecht de Ayacucho, 2021. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación de la dimensión 
intrapersonal con el bienestar psicológico y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021. 
 
Determinar la relación de la dimensión 
interpersonal con el bienestar psicológico y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021. 
 
Determinar la relación de la dimensión 
manejo del estrés con el bienestar 
psicológico y el rendimiento académico de 
los estudiantes  de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021. 
 
Determinar la relación de la dimensión  
adaptabilidad con el bienestar psicológico 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes  de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021. 

Hipótesis General 
Existe relación significativa de la 
inteligencia emocional con el bienestar 
psicológico y el rendimiento académico de 
los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Bertolt Brecht de 
Ayacucho, 2021. 
 
Hipótesis Específica 
Existe relación significativa de la 
dimensión intrapersonal con el bienestar 
psicológico y el rendimiento académico de 
los estudiantes de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021. 
 
Existe relación significativa de la 
dimensión interpersonal con el bienestar 
psicológico y el rendimiento académico de 
los estudiantes de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021. 
 
Existe relación  significativa de la 
dimensión manejo del estrés con el 
bienestar psicológico y el rendimiento 
académico de los estudiantes  de secundaria 
de una institución de Ayacucho-2021. 
 
Existe relación  significativa de la 
dimensión  adaptabilidad con el bienestar 
psicológico y el rendimiento académico de 
los estudiantes  de secundaria de una 
institución de Ayacucho-2021. 

Variable 1 
Inteligencia  Emocional 
 
Dimensiones: 
- Intrapersonal 
- Interpersonal 
- Manejo del estrés  
- Adaptabilidad 

 
Variable 2 
Bienestar psicológico 
 
Dimensiones: 
- Autoaceptación.    
- Relaciones positivas 

interpersonales 
- Autonomía 
- Crecimiento personal con la 

vida 
- Dominio ambiental 
- Propósito en la vida 

 
Variable 3 
Rendimiento académico 
 
Dimensiones: 

- Comunicación 
-  Matemática 

Método de la investigación. 
Método hipotético-deductivo 
 
Enfoque de la investigación 
Enfoque cuantitativo 
 
Tipo de la investigación 
Investigación aplicada 
 
Nivel de investigación 
Descriptivo correlacional 
 
Diseño de la investigación 
No experimental 
 
Población. 
86 estudiantes 
 
Instrumento de evaluación para la 
Inteligencia emocional 
“Adaptación y estandarización del 
inventario de inteligencia emocional de 
BarOn ICE-NA en niños y adolescentes 
muestra de Lima metropolitana”, 
adaptado por Nelly Ugarriza y Liz 
Pajares 
 
Instrumento de evaluación para el 
Bienestar psicológico 
Instrumento “Escala de Bienestar 
Psicológico de Riff y Keyes”. Adaptado 
por Díaz. 



Anexo  2.  Instrumentos 

Cuestionario para la inteligencia emocional 

Estimado estudiante, estamos realizando una investigación es buscar la relación entre estas dos variables. A continuación te presentamos 

una serie de preguntas y las respuestas serán sobre la Inteligencia emocional y el Rendimiento académico en los estudiantes de 

Secundaria de la IEPr. Bertolt Brecht; cuyo objetivo absolutamente confidenciales y únicamente serán empleadas para propósitos de 

investigación. Por favor responda todas las preguntas, considerando que no hay respuestas buenas ni malas, marcando con una X (aspa) 

de acuerdo a la siguiente escala de Likert. 

1.Muy rara vez  2. Rara vez  3. A menudo 4. Muy a menudo  
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Cuestionario para el bienestar psicológico 

Estimado estudiante, estamos realizando una investigación sobre el Bienestar Psicológico y el Rendimiento académico en los estudiantes 

de Secundaria de la IEPr. Bertolt Brecht; cuyo objetivo es buscar la relación entre estas dos variables. A continuación te presentamos 

una serie de preguntas y las respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán empleadas para propósitos de 

investigación. Por favor responda todas las preguntas, considerando que no hay respuestas buenas ni malas, marcando con una X (aspa) 

de acuerdo a la siguiente escala de Likert.
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Anexo  3. Validación de los instrumentos 
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Anexo  4. Confiabilidad de los instrumentos 

Tabla 5 Confiabilidad del instrumento que mide la inteligencia emocional. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de ítems 

,814 60 

 

El valor del alfa de Cronbach es 0,814; esto indica que el instrumento tiene una muy buena 

confiabilidad. 

Tabla 6. 

Confiabilidad del instrumento que mide el bienestar psicológico. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de Ítems 

,897 39 

 

El valor del alfa de Cronbach es 0,897; esto indica que el instrumento tiene una muy buena 

confiabilidad 
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Anexo  5. Aprobación del comité de ética 
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Anexo  6. Consentimiento informado para participar en proyecto de investigación 
 

Estimado padre de familia: 

Este documento de consentimiento informado tiene información que lo ayudará a decidir si desea que su hijo participe en este estudio de 

investigación en Educación. Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados, tómese 

el tiempo necesario y lea con detenimiento la información proporcionada líneas abajo, si a pesar de ello persisten sus dudas, 

comuníquese con el(la) investigador(a) al teléfono celular o correo electrónico que figuran en el documento. No debe dar su 

consentimiento hasta que entienda la información y todas sus dudas hubiesen sido resueltas. 

Título del proyecto: “RELACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL CON EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN DE AYACUCHO-2021” 

Nombre del investigador principal: Magíster Wilmer Mamani Aycachi. 

Propósito del estudio: Determinar la relación de la inteligencia emocional y bienestar psicológico con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la institución educativa. 

Participantes:  Estudiantes de secundaria. 

Participación: Los estudiantes que tengan la autorización de sus padres, responderán dos encuestas que recibirán por correo electrónico, 

haciendo uso de una aplicación del administrador de encuestas Google forms. Los instrumentos estarán compuestos por las siguientes 

secciones: 

Participación voluntaria: La participación en este estudio es completamente voluntaria y puede retirarse en cualquier momento. 

Beneficios por participar: La información obtenida del estudio podría ayudar a mejorar el rendimiento académico. 

Inconvenientes y riesgos:  Ninguno, sólo se le pedirá responder el cuestionario. 

Costo por participar: Ninguno, usted no realizará ningún pago económico durante el estudio. 

Remuneración por participar: No recibirá ningún pago por su participación. 

Confidencialidad: Al participar en el estudio, se garantizará su privacidad. La información que usted proporcione estará protegida, y 

solo se utilizará aquella relacionada al propósito de la investigación y solo los investigadores la puedan conocer. Su hijo ni usted no 

serán identificados cuando los resultados sean publicados. 

Renuncia: Puede renunciar a la participación en cualquier momento. 

Consultas posteriores: Si tuvieran preguntas adicionales acerca de la investigación puede comunicarse con el investigador MBA 

Wilmer Mamani Aycachi, al celular 966102063 o al email wilmani@hotmail.com. 

Contacto con el Comité de Ética: En caso sea necesario, si usted tuviera preguntas sobre sus derechos como voluntario, o si considera 

que sus derechos han sido vulnerados en el estudio, puede dirigirse a Dra. Yenni Bellido Fuentes, correo electrónico: 

jennys_jr@hotmail.com, teléfono celular: +51947452286. Presidente del Comité de Ética de la Universidad Norbert Wiener, ubicada en 

la Avenida Arequipa 440 Lima Perú (Vicerrectorado de Investigación, teléfono +51 1 7065555 anexo 3236). 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

Declaro que he leído y comprendido la información proporcionada, se me ofreció la oportunidad de hacer preguntas y responderlas 

satisfactoriamente, no he percibido coacción ni he sido influido indebidamente a participar o continuar participando en el estudio y que 

finalmente el hecho de responder la encuesta expresa mi aceptación a participar voluntariamente en el estudio. En mérito a ello procedo 

a responder la encuesta. 
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Anexo  7. Carta de aprobación de la institución 

 

 

 

Anexo 7: Turnitin  
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