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Resumen 

El estudio de la inteligencia emocional y el rendimiento académico, es un tema de 

enorme actualidad; más ahora en tiempos de pandemia en donde las emociones 

juegan un papel importante debido a los cambios generados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El propósito de este estudio ha sido comprobar si existe 

relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en 

matemáticas en alumnos de educación media; el paradigma de esta investigación es 

positivista con enfoque cuantitativo, diseño correlacional, transeccional y el 

instrumento utilizado para medir la inteligencia emocional fue la Escala de Rasgos 

de Estado de ánimo (Trait Meta-Mood Scale: T.M.M.S.): Diseñada por Salovey, 

Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995) y adaptada al español por Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos (2004), reduciendo el número original de ítems de 48 

a 24 ítems , el TMMS-24 y el índice  de correlación  utilizado fue el de Pearson; 

cuyo resultado arrojó que no existe relación entre la inteligencia emocional desde 

sus dimensiones: atención emocional, claridad emocional y reparación emocional 

con el rendimiento académico en matemáticas de alumnos de los grado 10 y 11 de 

la institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andréis. 

     Palabras clave: inteligencia emocional, rendimiento académico, pandemia, 

paradigma positivista, diseño correlacional transeccional, atención emocional 

claridad emocional y reparación emocional. 
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Abstract. 

The study of emotional intelligence and academic performance is an extremely 

topical subject; more now in times of pandemic where emotions play an important 

role due to the changes generated in the teaching-learning process. The purpose of 

this study has been to check if there is a relationship between emotional  

intelligence and academic performance in mathematics in high school students; 

The paradigm of this research is positivist with a quantitative approach, 

correlational and transectional design, and the instrument used to measure 

emotional intelligence was the Trait Meta-Mood Scale: TMMS: Designed by 

Salovey, Mayer, Goldman , Turvey and Palfai (1995) and adapted to Spanish by 

Fernández-Berrocal, Extremera and Ramos (2004), reducing the original number of 

items from 48 to 24 items, the TMMS-24 and the correlation index used was 

Pearson's; The result of which showed that there is no relationship between 

emotional intelligence from its dimensions: emotional attention, emotional clarity 

and emotional repair with the academic performance in mathematics of students in 

grades 10 and 11 of the departmental educational institution Rodrigo Vives de 

Andréis. 

Keywords: emotional intelligence, academic performance, pandemic, positivist 

paradigm, transectional correlational design, emotional attention, emotional clarity 

and emotional repair. 
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Introducción 

El  sistema educativos de cada país, muestra una preocupación  por implementar 

estrategias de calidad encaminadas al logro de los propósitos educacionales, en aras de 

mejorar resultados tanto nacionales como internacionales; por ello se le ha dado un papel 

protagónico al desempeño académico en matemáticas como elemento determinante para el 

alcance de un mejoramiento continuo y en ese orden de ideas surge la inteligencia emocional 

como  una herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje, la cual al desarrollarse se 

relaciona estrechamente con una serie de habilidades como son la percepción, la valoración , 

expresión de  las emociones, la comprensión de emociones y la regulación de las emociones 

;convirtiéndose en pilar del ámbito educativo.  Por tal motivo, la presente investigación tiene 

como propósito analizar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en 

matemáticas de los estudiantes de educación media en la institución educativa Rodrigo Vives 

de Andreis municipio Zona Bananera en tiempos de covid 19; ya que esta pandemia ha 

causado un fuerte impacto en la educación, generando stress y ansiedad entre el alumnado, 

debido a la nueva metodología utilizada para contrarrestar la presencialidad en el aula de 

clases. 

En primera instancia, se aborda un primer capítulo en el que se establecen los 

objetivos de esta investigación, además de una reflexión sobre la problemática que se 

presenta en la institución objeto de estudio  con respecto al nivel de desempeño académico 

del alumnado de educación media ,teniendo en cuenta la cognición social que buscan 

comprender de manera específica el comportamiento de los seres humanos con sus procesos 

respectivos como son la identificación, expresión y manejo de emociones(O,rusu,jQuemada 
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2012), De igual manera, se analizan  las posibles causas de la problemática, basados en  el 

planteamiento de autores expertos en el área. 

Del mismo modo se detalla, en un segundo capítulo, elaborado a partir de una 

revisión documental exhaustiva, considerando las distintas teorías sobre las variables 

inteligencia emocional y desempeño académico en matemáticas. Allí se exponen ideas que 

sirven de fundamento teórico en el análisis de esta problemática de investigación. Autores 

como Cifuentes (2017), Daniel Goleman (1995), Extremera y Fernández-Berrocal (2004), 

Guerrero (2014) Abarca (2005) entre otros. Durante esta etapa se procede a explorar, tesis de 

maestrías y doctorales, informes científicos, instrumentos de medición de inteligencia 

emocional y planteamientos de algunos autores expertos en el tema investigativo. 

En el tercer capítulo, se procede a trabajar con una muestra de la población  estudiantil 

pertenecientes al nivel secundaria de básica media, se realizó el diseño metodológico 

teniendo en cuenta el tipo de investigación descriptivo de enfoque cuantitativo, paradigma 

positivista y diseño de la investigación es transeccional , en la cual el fenómeno estudiado se 

analizó, tal y como se presenta naturalmente, en su particular comportamiento; describiendo 

sus atributos y caracterizaciones pertinentes, en concordancia con la realidad manifiesta en su 

ambiente. 

  En el cuarto capítulo se realiza una descripción detallada de los datos obtenidos, se 

interpretan los mismos, se analizarán, y se muestra con base en un enfoque metodológico que 

está sustentado en la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, para establecer la 

correlación entre la variable inteligencia emocional) y la variable desempeño académico en 

matemáticas 

En esa perspectiva este capítulo se divide en tres partes: Primero se presentan el 

análisis de confiabilidad de la escala y la validez del instrumento; segundo el respectivo 
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análisis estadístico de datos y tercero la relación entre la inteligencia emocional y el 

desempeño académico en matemáticas, aplicando el coeficiente de correlación de Pearson. 

Finalmente, presentada una descripción detallada de los datos obtenidos, se 

interpretan los mismos, se presentan y establecen las conclusiones y recomendaciones con 

base a los resultados. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

En el ámbito educativo en la posmodernidad, existen diversas herramientas que se han 

instrumentalizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, una de ellas tiene que ver con la 

inteligencia emocional (IE), que pretende la alfabetización emocional del sujeto en el 

contexto educativo, haciendo de esta un recurso de alto valor en los procesos didáctico-

pedagógico en la enseñanza; en ese sentido, Bisquerra (2006) sostiene…”la Educación 

Emocional tiene un enfoque de ciclo vital.  En este sentido la Educación Emocional se 

propone optimizar el Desarrollo Humano.  Es decir, el Desarrollo personal y Social o dicho 

de otra manera el desarrollo Integral del Individuo” (p. 27). 

 Sin embargo, es pertinente señalar en ese contexto a la ‘cognición social’, que acorde 

con Quemada, Rusu y Fonseca (2017)   La cognición social ha sido propuesta como el 

concepto que agrupa los procesos psíquicos que subyacen a nuestra capacidad para la 

interacción social (p.36). De igual manera, para Salas y Cáceres (2016)   

La cognición social cuenta con una diversa cantidad de procesos que buscan 

comprender de manera específica el comportamiento de los seres humanos, cada 

uno de los cuales se centra en un área particular. Algunos de estos procesos son la 

identificación, expresión y manejo de emociones, la teoría de la mente, la empatía, 

percepción del otro y finalmente los procesos sobre el sí mismo (p.269).  

 Acorde con los mencionados autores, la cognición social abarca la dimensión 

psíquica, que posibilita la interacción social del sujeto y comprende en ese proceso unos 

patrones comportamentales, que tiene como eje de referencia las emociones, la empatía, la 

percepción del otro y de sí mismo, en el espectro social donde se desenvuelve; lo cual se 
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sintoniza con la inteligencia emocional estudiada hoy en el ámbito socio-educativo, que 

facilita la comprensión de la inteligencia intrapersonal e interpersonal de la persona, acorde 

con los contextos y circunstancias sociales.        

  En ese contexto, la IE hunde sus beneficios en los procesos de enseñanza, 

consolidándose como una teoría pragmática en el ámbito educativo, cuando se trata de 

potenciar los aprendizajes de las diversas asignaturas, que, en esta investigación, se 

circunscribe al ‘desempeño en matemáticas’, lo cual evidencia la existencia de ciertas 

dificultades en su asimilación y receptividad por parte de los estudiantes.  

A tenor de lo anterior, investigaciones llevadas a cabo por autores como Valverde y 

Naslund-Hardley (2010), con relación a las posibles causas que afectan el aprendizaje de esa 

asignatura, expresan: “esto se debe a programas débiles, materiales de aprendizaje 

inadecuados y falta de destreza de los docentes en las matemáticas y ciencias naturales. Las 

aulas se caracterizan por la memorización de operaciones computacionales de rutina y la 

reproducción mecánica de los conceptos” (p.1).  

  Lo anterior, plantea una problemática que se presenta en el desempeño en 

matemáticas, y que enfatiza una relación dialéctica con la práctica educativa docente, lo cual 

repercute negativamente en el aprendizaje de esta área fundamental del saber en el aula de 

clases, sobre todo en estudiantes de 10° y 11°. Lo que alude el lado pedagógico de la 

‘didáctica’ por lo que Sevillano (2011) sostiene: “esta ciencia guía de forma intencional el 

proceso optimizador de enseñanza-aprendizaje, en un contexto determinado e interactivo, 

posibilitando la aprehensión de la cultura con el fin de conseguir el desarrollo integral del 

estudiante” (p.7). Aspectos que se deben forjar en el sistema educativo moderno, y que 

diversos organismos supranacionales pregonan; acorde con ese punto de vista, Delors (1996),  



18 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

en el informe para la UNESCO de la Misión Internacional, y donde abordó la tarea de 

reflexionar sobre la educación en el siglo XXI, sostiene que: 

Para cumplir el conjunto de las tareas que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 

vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender 

a hacer, para poder influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar con lo demás; por último aprender a ser, un proceso 

fundamental es que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto estas 

cuatro vías del saber convergen en una sola ya que hay entre ellas múltiples puntos 

de contacto, coincidencia e intercambio (p.96). 

Esta declaración propugna, que la institución educativa actual debería generar 

competencias validas en todas las dimensiones en la vida del individuo cognoscente. En 

particular, en aquellas asignaturas como las matemáticas, considerada una de las áreas 

fundamentales del conocimiento, pero que muchos escolares se les dificulta su asimilación 

y/o aprendizaje, y que se refleja en un pobre desempeño en el aula. 

En ese contexto, desde la perspectiva deductiva, Gelabert (2014) puntualiza algunos 

aspectos que ilustran la importancia incremental de la inteligencia emocional en Europa, y 

sostiene: 

A partir del año 2005 se han incrementado considerablemente los estudios sobre IE. 

Muchas de estas aportaciones han sido presentadas por prestigiosos científicos en 

los congresos internacionales de IE. El primero y segundo fueron desarrollados bajo 

la coordinación científica del Dr. Pablo Fernández-Berrocal en los años 2007 y 2009 

en España. El tercer congreso se celebró en 2011 en Opatija, Croacia (Europa  



19 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

 

central), coordinado por el Dr. Vladimir Taksic. El cuarto congreso, fue celebrado 

en 2013 en Nueva York y coordinado por el Dr. John Pellitteri, ha sido el primero 

de la serie en América (p.341). 

Como se observa, los estudios sobre la IE se han dado a conocer en numerosos 

congresos alrededor del mundo, lo que evidencia la importancia trascendental de esta variable 

en el campo social y educativo, por ejemplo, los investigadores más representativos de 

España son Fernández-Berrocal, Ramos y Extremera, los cuales han dado numerosas 

contribuciones para el conocimiento de este constructo, instrumentalizado en diversos 

campos sociales y educativos. En ese sentido, para autores como Fernández-Berrocal y Ruiz 

(2008) sostienen: 

En España, con la finalidad de introducir la educación de las emociones en la 

escuela, se ha generado todo un movimiento educativo que podemos encontrarlo 

con diferentes denominaciones como “Educación Emocional” o “Educación Socio-

Emocional”. Este movimiento refleja la preocupación de los educadores por 

cambiar una escuela que se percibe en crisis e incapaz de afrontar los múltiples 

desafíos de nuestra sociedad (p.427).  

Consecuente con lo anteriormente descrito, los autores en referencia sostienen 

respecto a la tendencia actual de la IE y manifiestan:  

El siglo XXI nos ha traído una nueva forma de ver la realidad más diversa sobre el 

funcionamiento de las personas y estamos tomando conciencia de forma lenta, 

aunque progresiva, de la necesidad de que la educación de los aspectos emocionales 

y sociales sean atendidos y apoyados por la familia, pero también de forma explícita 

por la escuela y la sociedad (p.425) 
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Lo anterior infiere la importancia de la IE en la educación, que debería tener el apoyo 

incondicional de la familia, la escuela y la sociedad en general, y que se configura en Europa, 

con una importancia que cobra cada vez mayor relevancia en la comprensión antropológica 

del ser humano. Por otro lado, para Bizquerra (2003) la idea de la IE ha encontrado su 

aplicación principalmente en los ámbitos laboral y educativo. Y sostiene que, en España, 

existen diversos programas escolares para aumentar la inteligencia emocional de los niños; se 

considera que niños ‘con inteligencia emocional’ presentan menos conductas perturbadoras, 

se relacionan de forma más positiva con sus compañeros y resuelven los conflictos de manera 

adecuada. Lo cual permite corroborar, la influencia que tiene hoy por hoy la IE en el contexto 

educativo y en otros campos de actividad humana organizada en la actualidad.  

En concordancia con lo anteriormente expuesto, en el contexto latinoamericano, un 

artículo escrito por Castro, Van der Veer, Burgos-roncoso, y otros (2013) reconocen que 

apenas se han realizado análisis de la IE en esta región. Los autores en referencia, publicaron 

un interesante estudio acerca de la educación emocional, donde describen las teorías 

subjetivas presentes en los libros con consejos para padres y madres con hijos en la primera 

infancia. En esa misma línea en referencia, en Argentina, la profesora Mikulic (2013): 

Reconoce que, en este país, como en otros muchos, tradicionalmente las emociones 

poco se han tenido en cuenta como procesos relevantes del desarrollo, de forma 

concreta en el espacio educativo, donde los aspectos intelectuales y cognitivos han 

absorbido, casi de manera exclusiva, toda la atención (p. 33).  

Lo anterior infiere un rezago en Latinoamérica de la IE en el campo educativo, es 

decir, parece existir un marcado enfoque por el entendimiento liberal del conocimiento 

preponderantemente cognitivo, sin tener en cuenta la dimensión ‘emocional’ para el  
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Desarrollo integral del sujeto. Por otro lado, en el ámbito de la república de Colombia, un 

estudio llevado a cabo por Castillo y Sanclemente (2010) y citado por la pertinencia del 

enfoque de la presente investigación, sostienen respecto al estudio de la IE: 

Se observa que en Colombia este conocimiento no se ha difundido lo suficiente para 

ser tenido en cuenta en los proyectos educativos, propiciando de esta manera, 

ambientes de apatía al conocimiento, agresividad, violencia….Sin embargo, se ve 

con preocupación la dificultad de implementar estrategias pedagógicas contundentes 

para desarrollar la inteligencia emocional, ya que en la sociedad actual, la cultura 

del vacío hacia la investigación escolar causa indiferencia a las realidades que se 

viven en la escuela, haciendo que ésta dedique casi todo el tiempo escolar a la razón 

y muy poco o nada a la inteligencia emocional (p.20-21). 

Como se infiere claramente, en Colombia la IE tiene escasa aplicabilidad en los 

procesos educativos, aunque se ha comprobado su importancia en la aprehensión del 

conocimiento, en virtud de ello, se avizora una tendencia de implementarse en el campo de la 

pedagogía aplicada a las estrategias de aprendizaje. En ese sentido, los autores mencionados 

manifiestan en su estudio, el interés que tiene el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 

aras de contribuir a la solución del mismo, y para hacer ello posible, ha hecho aportes desde 

la propuesta de ‘estándares de competencias’ y en el módulo sobre estrategias pedagógicas, 

para el desarrollo de competencias afectivas en el aula.  

En esa perspectiva, en el documento No. 3 titulado ‘Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas’, el MEN plantea toda una 

gama de valores, actitudes y competencias emocionales que el estudiante debe fortalecer en 

su paso por la escuela. En este documento se esboza que las competencias ciudadanas  
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Requieren el concurso de conocimientos, competencias comunicativas, competencias 

cognitivas, competencias emocionales y competencias integradoras.  

Lo anterior refleja, un discurso incipiente de la IE en el país, configurado en buenas 

intenciones, pero que en la práctica educativa denota poca aplicación, lo que permite 

argumentar, que es necesario que en la escuela actual se propicien espacios donde la 

inteligencia emocional se constituya en un instrumento de aprendizaje en el marco de 

estrategias pedagógicas en el aula de clases. Partiendo de realidades contextuales y 

significativas para el ‘educando’ en relación con los diversos ritmos de aprendizajes que le 

faciliten la ‘receptividad’ de los saberes, permitiendo en última instancia aprendizajes 

significativos de una asignatura específica del saber humano, dimensionando en ese proceso, 

una diversidad de estilos en el proceso de enseñanza.  

Con el objetivo principal de ‘educar las emociones’ buscando mediante la influencia 

de este constructo la motivación intrínseca  hacia la asignatura, y de esta manera, hacer frente 

a una serie de fenómenos presente en el clima escolar, clima actualmente impactado por la 

contingencia emergente del Covid-19 , donde el educando ha sido objeto  de un impacto 

socio-emocional, en virtud del cual, la transformación de la clase  presencial tradicional, ha 

mermado de alguna manera su respuesta emotiva frente a los procesos de enseñanza-

aprendizaje  y de manera concomitante su interacción social, debido a medidas decretada por 

el gobierno nacional (Decreto 457/2020 y subsiguientes) que invita a la sociedad a una 

cuarentena obligatoria, en aras de proteger la vida de la población ante la amenaza de un 

virus altamente contagioso y muchas veces letal, que ha cobrado millares de víctimas 

alrededor del mundo. En esa perspectiva, la Unesco (2020) ha manifestado que:  
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Esta crisis mundial ha desencadenado un replanteamiento de la prestación de 

servicios educativos a todos los niveles. El uso intensivo de todo tipo de plataformas 

y recursos tecnológicos para garantizar la continuidad del aprendizaje es el 

experimento más audaz en materia de tecnología educativa, aunque inesperado y no 

planificado. Tenemos que evaluar los resultados, aprender mejor qué es lo que 

funciona y por qué, y utilizar las lecciones aprendidas para reforzar la inclusión, la 

innovación y la cooperación en la enseñanza… (p.6).  

Ante la claridad pragmática de este organismo multilateral, se evidencia notablemente 

la afectación del sistema educativo, al educando, al docente e indirectamente a la familia. 

Como lo muestra la siguiente figura.  

 

 

Figura 1 Estimación del número acumulado de estudiantes y profesores afectados por la suspensión de clases 

presenciales durante el mes de marzo de 2020 en América Latina y el Caribe (en millares).Adaptado de 

“Unesco” (2020). 

Ante esa realidad contextual actual, es imperioso una ‘alfabetización emocional’ cuyo 

proceso, es lo que Goleman (1995) ha llamado a esta educación de las emociones 

‘alfabetización emocional’ (también, escolarización emocional), y según él, lo que se  
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Pretende con ésta es enseñar a los estudiantes a modular su emocionalidad desarrollando su 

Inteligencia Emocional, con mucha más razón, antes los embates de una crisis sanitaria que 

trastoca su normal desarrollo socio-emocional.  

En ese orden de ideas, desde el punto de vista de Pruebas estandarizadas, en el 

contexto de la república de Colombia, según el Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA), en la ‘asignatura de matemáticas’ realizada en 2018 y publicado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y reseñado en la 

‘Revista Semana’ (2019). Los estudiantes colombianos lograron en conjunto una puntuación 

de 391 frente a los 417 de Chile, los 409 de México, los 400 de Perú y los 393 de Líbano.  

Se superó el puntaje de Brasil con 384 y a Indonesia con 379. Frente a estos datos 

positivos, la OCDE alerta que el 66 % de ‘los estudiantes de Colombia no alcanzan los 

objetivos mínimos en esta materia’, frente al 23 % del resto de Estados miembros que 

tampoco lo logra. En conclusión, el organismo en referencia sostiene, que Colombia es uno 

de los pocos países que mejora y los avances son notorios, pero sigue por debajo de la media, 

quedando rezagado de los otros Estados miembros, cómo lo ilustra la siguiente figura.  

  

 

 

 

 

 

Figura 2 pruebas pisa 2018.Adaptado de “datos de la Ocde “(2018) 
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            En concordancia con lo anteriormente expuesto, en el ‘Departamento del Magdalena’, 

se evidencia debilidades notables en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de 10°y 

11° en la Institución Educativa Rodrigo Vives de Andreis del municipio Zona Bananera. Por 

ejemplo, mediante una revisión documental de calificaciones (gracias a la colaboración del 

cuerpo docentes del área de matemáticas en el mencionado nivel educativo), se evidencia los 

siguientes promedios como lo ilustra la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Desempeño en matemáticas en educación media I.E.D. Rodrigo Vives de Andreis  

 

Nota: Elaboración propia adaptado con datos de ‘planillas de calificaciones’ (2020). 

Acorde con los datos de la tabla 1, se observa claramente que en términos 

porcentuales el desempeño académico de 10° (A, B, C) refleja una tendencia marcada en el 

‘nivel básico’ de 84%, mientras que en términos comparativos en los niveles ‘alto y superior’ 

se registran índices bajos de desempeño 14.9% y 1,1% respectivamente. Lo que permite 

establecer, que existe un pobre desempeño académico en esta área fundamental del saber, que 

está en concordancia con la problematización en contexto, del enfoque del presente estudio.   

Asimismo, en 11° (A, B, C) el desempeño académico refleja el mismo panorama 

comportamental, es decir, el nivel de desempeño ‘básico’ se ubica en un 90% mientras que el 

nivel ‘alto’ está en 10%. Por otra parte, el nivel ‘superior’ registra 0%. Lo que permite 
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concluir en términos generales, que existe un desempeño académico marcadamente ‘débil’ en 

ambos grados de referencia en el área de matemáticas, en la comunidad educativa de la I.E.D. 

Rodrigo Vives de Andreis, considerando que en los niveles ‘alto y superior’ que es donde 

debería reflejarse una participación más numerosa de los estudiantes, es donde se refleja un 

comportamiento ‘casi ausente’ del educando en área de matemáticas.   

En ese escenario, es necesario ilustrar información retrospectiva que permiten 

evidenciar la historicidad del pobre nivel de desempeño en matemáticas que se deduce del 

estudio, esta vez en el grado 9° que evidencian como característica el mismo pronóstico´, 

como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

Figura 3: Niveles de desempeño en matemáticas en el grado 9° Dpto. Magdalena. Adaptado de” Boletín 

estadístico, secretaria de educación del Magdalena” (2018)  

 

Como se puede concluir claramente, durante el periodo de los años 2012-2016, el 

nivel de desempeño en el área de matemáticas se ubica en el nivel ‘insuficiente y mínimo’ lo 

cual aporta un balance histórico de debilidades y falencias en esta área disciplinar del saber 

por parte del estudiante y que permiten argumentar que existe una problemática asociada en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Lo anteriormente descrito, constituye un panorama 

desalentador, por cuanto el desempeño del estudiante en el área de matemáticas es pésimo, y, 

por lo tanto, según los índices porcentuales reflejados en el gráfico, es necesario un 
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mejoramiento continuo de la Institución Educativa actual, que posibilite una optimización del 

aprendizaje en esta importante área del saber humano.  

Es en este escenario, donde el docente debe potenciar la IE del estudiante, partiendo 

del conocimiento emocional de sí mismo, cuya consciencia es saber fomentarla y cultivarla 

en su práctica pedagógica, en aras de que el estudiante sepa dominar su capital emocional en 

el aprendizaje de las matemáticas. En esa perspectiva, autores como MacLeod (1990) por su 

vigencia investigativa en la IE sostiene que:   

La falta de atención a la ‘emoción’ es probablemente debida al hecho de que la 

investigación en cuestiones afectivas, en su mayor parte, ha buscado   factores 

actitudinales que son estables y que se pueden medir mediante cuestionarios. No 

obstante, ha habido algunos estudios dirigidos a los procesos involucrados en el 

aprendizaje de las matemáticas que han prestado atención a las emociones… (p.21).  

Lo cual permite establecer, que el docente en su rol pedagógico debería poseer una 

serie de habilidades y destrezas, entre las que se podría enfatizar la ‘IE’ en su práctica 

docente, de tal manera, que el proceso de enseñanza sea fortalecido con un componente 

emocional en la enseñanza de su saber disciplinar, permitiéndole el ‘despertar de las 

emociones’ del estudiante que le permita una ‘autorregulación emocional’ en su paso por la 

institución educativa, que incremente su empatía por las matemáticas que le permita resolver 

problemas en la cotidianidad de su existencia.       

Lo anteriormente expuesto, refleja una situación preocupante debido a los bajos 

promedios de desempeño académico del estudiante, lo cual permite argumentar, que existen 

falencias manifiestas que se relacionan con el desempeño en matemáticas, realidad que se 

presenta en el Municipio de la Zona Bananera, departamento del Magdalena en la Región 
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Caribe, norte de Colombia, en las Institución educativa ‘Rodrigo Vives de Andreis’ (ubicada 

en el corregimiento de Orihueca).  

En esa perspectiva, se puede establecer que existe un problema en relación con esta 

asignatura, y, por lo tanto, es necesaria una descripción y relación de la IE en aras de que el 

estudiante mejore su desempeño académico en matemáticas, como se contextualiza en la 

sustentación de la presente investigación. Por otra parte, desde el punto de vista  del 

‘Observador del Alumno’ como herramienta de seguimiento académico y de convivencia del 

estudiante, los docentes que dictan esta asignatura en la institución investigada, 

‘consensuaron’ en un 91%  (previa revisión documental en el ejercicio de su práctica 

pedagógica institucional), que en la institución de referencia, existe un alto  índice de 

dificultades académicas y de aprendizaje de las matemáticas en 10° y 11° que se encuentran 

caracterizadas por: falencias en la solución de problemas matemáticos, carencia de 

habilidades socio-afectivas, falta de creatividad asociados a debilidades de formación lógico-

matemático, baja tolerancia a la  frustración, desconocimiento de sus emociones y de las 

demás condiscípulos, que no le permiten un rendimiento  y desempeño adecuado en el 

aprendizaje de las matemáticas, que se refleja en un pobre desempeño académico.  Aspecto 

que encuentra soporte contextualizado en las pruebas PISA de resonancia nacional e 

internacional.   

            Consecuente con ello, la Institución Educativas Rodrigo Vives de Andreis, del 

municipio Zona Bananera, presentan dificultades en el desempeño de las matemáticas, por lo 

que es necesario, un compromiso interinstitucional con el rol protagónico de docentes, padres 

de familia, y educandos; que hagan posible una alfabetización emocional, que contribuya a un 

mejor desempeño de las matemáticas por parte del educando en 10° y 11°, que permitan al 

estudiante despertar el interés por la misma y su aprendizaje ameno y positivo.  
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            Donde el rol docente es considerado fundamental, en función de la construcción de 

una experiencia de aprendizaje contextual de la ‘IE’ de la Institución investigada en el marco 

del proceso de desempeño, en virtud de una práctica pedagógica motivacional en el ámbito 

académico, considerando el ‘constructo’ de significados de la realidad abordada con interés 

científico, en concierto con el sistema educativo, social y comunitario del universo de 

investigación. 

Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en matemáticas 

de los adolescentes de educación media en la institución educativa Rodrigo Vives de Andreis 

del municipio Zona Bananera en tiempos de covid 19?   

1.3 Objetivos de investigación  

Objetivo general 

Analizar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en matemáticas 

de los estudiantes de educación media en la institución educativa “Rodrigo Vives de 

Andreis” municipio Zona Bananera en tiempos de covid 19. 

Objetivos específicos 

1) Caracterizar la inteligencia emocional en los estudiantes de educación media de la 

institución educativa Rodrigo Vives de Andreis municipio Zona Bananera. 

2) Revisar resultado académico en matemáticas de los estudiantes de la educación media 

en la institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis municipio Zona 

Bananera. 

3) Establecer la correlación existente entre la inteligencia emocional y el desempeño en 

matemáticas de los estudiantes de educación media en la institución investigada. 
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Justificación 

Considerando que en la institución educativa es un universo donde convergen las 

acciones de una comunidad educativa determinada, cuya loable labor social a la comunidad 

es la formación integral del hombre. Sin embargo, en ese proceso de formación existen 

altibajos que se reflejan en los procesos de enseñanza, que en esta investigación se relacionan 

con la ‘IE y su relación con el desempeño en matemáticas en estudiantes de educación media 

de la institución educativa Rodrigo Vives de Andreis del municipio Zona Bananera’ en aras 

de dar respuestas al fenómeno planteado, acorde con los objetivos de estudio.  

Esta proposición se sustenta, en concordancia con lo expuesto por la Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe –OREALC- y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (2013). Ambas 

instituciones fundamentan su planteamiento en la siguiente idea:  

La enseñanza de la matemática en los países de la región tiene como enfoques 

generales: la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos 

matemáticos a situaciones cotidianas y el desarrollo de la capacidad de argumentar y 

comunicar los resultados obtenidos (p.27).  

A tenor de lo anteriormente expuesto, la enseñanza de las matemáticas y los recursos 

metodológicos instrumentalizados, en este caso, en la inteligencia emocional en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que se utilizan como recurso de instrucción, deberían estar en 

sintonía con las habilidades y destrezas, que el estudiantado adquiriría. En virtud del cual, las 

competencias que formaran al estudiante deberían equipararse en términos de sentido lógico, 

con la capacidad de resolver problemas prácticos en la cotidianidad de su existencia. En esa 

perspectiva, para Peng Yee (2014), citado por la Unesco (2016) sostiene: 
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…Nuevamente, se explicita la relevancia del rol que cumple el docente; al otorgar, a 

los estudiantes, elementos didácticos, para poner en práctica esas facultades. El 

educador busca al mismo tiempo, brindarles experiencias a sus alumnos; las cuales 

les ayuden a comprender, como la matemática es más que una aplicación automática 

de una cantidad finita de procedimientos (p.27). 

En virtud de estos enfoques teóricos y posturas metodológicas de estudio, las cuales 

justifican la presente investigación, se pretende, respaldar el aprendizaje óptimo de las 

matemáticas con el propósito de aportar, desde el punto de vista del paradigma positivista la 

realidad. En ese contexto, se vislumbran retos y desafíos emergentes, de carácter socio-

pedagógico que el educador tiene que asumir un papel mediador y activo en la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje a nivel institucional, este es un proceso que contribuye a cimentar los 

fundamentos psicopedagógicos, de la ‘inteligencia emocional’ en la construcción del 

conocimiento del estudiante, y al cual Rincón (2014) se refiere de esta manera: 

En cuanto al proceso de aprendizaje; se ha observado, a lo largo de este tiempo, que 

el alumno tiene una presencia activa durante las clases; en cuanto al hacer y al 

pensar, a través de la construcción de su aprendizaje y a partir de situaciones 

relacionadas a su área de especialidad, lo cual favorece que su aprendizaje sea 

significativo (p.504). 

En ese orden contextual, considerando la factibilidad teórica, epistemológica y 

científica, además de la coherencia y objetividad del presente estudio; es relevante considerar, 

que es necesario justificar el mismo desde el punto de vista científico, metodológico, teórico, 

práctico y social, de la siguiente manera. 

Acorde con su valor científico, debe resaltarse que esta labor indagativa 

representa una suma de conocimientos válidos, logrados a través de la 



32 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

investigación científica. Donde se valoran las posiciones epistemológicas de la 

‘educación matemática’, las cuales sirvieron de fuente y referencia para el 

desarrollo y ampliación de este trabajo, que está versado sobre la variable 

‘inteligencia emocional’ y su relación con el ‘desempeño’ de las matemáticas en 

estudiantes de educación media; permitiendo poner a prueba una hipótesis. 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste esta investigación, tiene un valor 

teórico, por cuanto se sustenta en las diversas teorías de la literatura consultada, los cuales 

describen, analizan y explican la relación de la ‘inteligencia emocional’ como instrumento en 

el desempeño de las matemáticas. Siendo pertinente desde una perspectiva cuantitativa con 

base en resultados arrojados a partir de datos analíticos de la realidad investigada. Las cuales 

servirán de aporte de fuentes científicas para futuros estudios, acorde con los retos y desafíos 

emergentes de la escuela del siglo XXI. 

Desde el punto de vista de la justificación social, esta investigación, al aportar a la 

relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en matemáticas, obtendrá relevancia 

para la sociedad, al afianzar un aporte al colectivo social en el contexto de la comunidad 

académica del municipio de Zona Bananera, con proyección nacional. En medio del 

pluralismo ontológico que alberga la educación del hombre, en medio de la diversidad que lo 

caracteriza, partiendo de consideraciones propias y objetivas de la realidad estudiada de 

carácter local, que permita la construcción de nuevos conocimientos, qué conlleve a la 

calidad en la educación, como fin último de su objeto de estudio; además del efecto generado 

a partir de los resultados que generaran propuestas que apoyen a la colectividad educativa. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

A manera de prólogo, considerando que, en esta etapa de la investigación, ya se 

encuentran desarrollado el planteamiento del problema y definidos los objetivos de 

investigación: general y específicos. Asimismo, se desarrolló la justificación, que permitieron 

establecer una mirada objetiva de lo que pretende el presente estudio, mediante una 

sustentación metódica que permiten guiar un conocimiento abierto como característica 

intrínseca del conocimiento científico. 

Por lo tanto, en esta etapa es necesario una sustentación transversal, desde el punto de 

vista teórico-conceptual del problema tratado. Por consiguiente, se empezó por conocer las 

teorías de diversos autores que sustentan y soportan el constructo de la ‘inteligencia 

emocional’, aplicada en la docencia contemporánea en la posmodernidad, en este caso, al 

desempeño en las matemáticas en educación media. En ese ámbito, mediante un enfoque 

metódico y sistemático, se enfatiza en la coherencia y consistencia lógica del mismo, dentro 

de un cuerpo de conocimiento suficientemente sólido, haciendo viable el rigor científico del 

objeto de estudio, con el propósito de hacer posible su desarrollo y objetividad 

epistemológica.  

Para ello, se tuvo en cuenta no caer en la ambigüedad de aquellos elementos teórico-

conceptuales contextuales, definidos en su referencia. Configuradas en definiciones 

elaboradas y estructuradas, acorde con un criterio abierto abordados con la mayor objetividad 

posible, en cuyo enfoque se abordan términos emergentes, que, por su pertinencia lógica, 

ayudan a estructurar y modelar el estudio en su concreción. En esa perspectiva, el desarrollo 

de este marco teórico se centró inicialmente, en definir la inteligencia emocional, ubicándola 
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en un escenario que la describe como teoría particular en el marco de su surgimiento, 

evolución, transcendencia y proyección actual en el contexto educativo y pedagógico, 

destacando los fundamentos teóricos en el que se consolida en la literatura académica en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Permitiendo analizar,  la relación entre la inteligencia emocional y el  desempeño en 

matemáticas en educación media, en la Institución Educativa Rodrigo Vives de Andreis del 

municipio Zona Bananera, partiendo de la premisa de medir la inteligencia emocional de los 

niños; que permita identificar los resultados del desempeño académico en ese grado de  

estudio, con el propósito de determinar la relación existente entre la inteligencia emocional y 

el  desempeño en matemáticas de los niños de educación media en la Institución investigada. 

De tal manera, que, desde el punto de vista de su esencia investigativa, permita dilucidar los 

resultados que se esperan del proceso investigativo, acorde con los objetivos de investigación, 

aportando fundamentos de rigor científico como característica epistemológica en el aporte de 

la ciencia, en relación con el estudio de la variable IE.    

En ese escenario investigativo, los fundamentos metodológicos y teórico-prácticos 

utilizados, permiten al estudio avizorar su fortaleza investigativa, que se identifica con el 

paradigma positivista del conocimiento. En virtud del cual, se analizan en su conjunto 

variables, cuya articulación establecen una síntesis en el cual se consolida la cientificidad 

investigativa del objeto de estudio. Todo ello, en virtud de ofrecer un tratamiento transversal 

del fenómeno, para conocer su comportamiento y tendencias más evidentes, en estrecha 

relación con los objetivos que guían el estudio, ofreciendo una mirada objetiva de la variable 

IE y su relación con el desempeño en las matemáticas en educación media, que tiene como 

universo de estudio, a la Institución Educativa Rodrigo Vives de Andreis del municipio Zona 

Bananera, departamento del Magdalena. 
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Antecedentes de la investigación 

Cifuentes (2017) desarrolló una investigación titulada “La influencia de la inteligencia 

emocional en el rendimiento matemático de alumnos de educación secundaria. Aplicación de 

un programa de intervención psicopedagógica de educación emocional” Esta investigación 

tiene como propósito contrastar empíricamente la relación positiva encontrada en la literatura 

científica entre la Inteligencia Emocional (IE) y el rendimiento matemático. Es decir, 

pretende conocer la IE y el rendimiento matemático de los alumnos de educación secundaria 

y analizar la influencia de la IE y su valor predictivo sobre el rendimiento matemático, 

comprobar la eficacia de la aplicación de un programa de intervención psicopedagógica de 

educación emocional en las habilidades de la IE y el rendimiento matemático y ver las 

diferencias que pudieran existir entre estas variables en función del sexo.  

El estudio está sustentado teóricamente por: Goleman (1995); Extremera y Fernández-

Berrocal (2004); Pérez y Castejón (2006); Cazalla-Luna, Ortega-Álvarez y Molero (2015); 

Ortega, Núñez, Molero y Torres (2015); Pérez-González, Cejudo-Prado y Duran-Arias 

(2014), entre otros autores. La muestra fue seleccionada de manera incidental, no 

probabilística por conveniencia y está constituida por 156 alumnos y alumnas de educación 

secundaria obligatoria, pertenecientes a ocho grupos escolares del ‘IES Las Sabinas’ en la 

ciudad de Albacete España. 

El Instrumento utilizado fue, el TMMS-24 (Trait Meta Mood Scale-24) de Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos, (2004); y el  Test TIEFBA (Test de Inteligencia Emocional de 

la Fundación Botín para Adolescentes) de Fernández-Berrocal, Extremera, Ramos, Ruíz 

Aranda y Salguero (2015),  el cual es una medida de habilidad objetiva de la IE dirigida a  
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Adolescentes desde 1º de la ESO a 1º de Bachillerato (12 a 17 años) que evalúa la capacidad 

que tiene cada sujeto para captar, facilitar el pensamiento, entender y regular las emociones.  

Los resultados establecen, que el carácter predictivo de la IE sobre el rendimiento 

matemático sólo se ha demostrado de manera parcial y para algunas de las dimensiones en la 

gestión de las emociones evaluada. En la evaluación efectuada con el TMMS-24, no se 

encontró una relación lineal significativa de la IE sobre el rendimiento. Sin embargo, los 

resultados muestran que las dimensiones de ‘comprensión’, ‘facilitación’ y ‘percepción 

emocional’, en el pretest del TIEFBA, son variables predictoras estadísticamente 

significativas del rendimiento matemático; y en el posttest, son más predictoras del 

rendimiento matemático la IE ‘comprensión’ y la IE de ‘Manejo’.  

Los aportes de esta investigación al presente estudio, consisten en ofrecer una mirada 

‘predictiva ‘a través del análisis estadístico de los datos obtenidos, destacando que se puede 

establecer elementos orientadores para la hipótesis de relación entre las variables de interés 

en este análisis cuantitativo.     

 Por otra parte, Guerrero (2014) en su tesis: ‘Clima social familiar, inteligencia 

emocional y rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de las 

instituciones educativas públicas de Ventanilla’.  El propósito de esta investigación fue 

determinar la relación entre el clima social familiar, inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en alumnos de quinto año de secundaria del distrito de Ventanilla, provincia de 

Callao-Perú. El método fue el descriptivo, con diseño correlacional. La muestra de tipo no 

probabilística estuvo representada por la totalidad de instituciones educativas y los directores.  

Los instrumentos aplicados: Escala de Clima Social Familiar (FES), Inventario de 

inteligencia emocional de Bar-On ICE (escalas de Inteligencia emocional total), Registro de 
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notas de los docentes de quinto de secundaria de Lógica Matemática y Comunicación. El 

estudio arrojó la siguiente conclusión: Existe relación significativa entre el rendimiento 

académico en Comunicación con las escalas: interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 

estado de ánimo de la inteligencia emocional. Y existe relación significativa entre el 

rendimiento académico en Matemática, con las escalas de manejo de estrés y adaptabilidad de 

la inteligencia emocional.  

Es decir, las escalas de manejo de estrés y adaptabilidad se relacionan con el 

rendimiento académico en Matemática y Comunicación. Entonces el rendimiento académico 

está relacionado con la capacidad que tienen los estudiantes para valorar en su verdadera 

dimensión las demandas educativas y proponer estrategias para enfrentarlas sin desmoronarse 

durante su aplicación y su capacidad para adaptarse a nuevas demandas educativas a través de 

la propuesta de soluciones y de cambiar cuando las evidencias sugieren que están 

equivocados.  

Los aportes de este estudio a la presente investigación, tienen que ver, con la utilización de un 

instrumento que permiten cualificar el grado de IE en los educandos, lo cual es interesante 

considerando que es un instrumento que permite conocer el comportamiento de la variable y 

su repercusión positiva en el desarrollo integral del educando; del mismo modo se podría 

indicar que el estudio descrito da muestra de relación entre las variables. 

Así mismo, Abarca (2003), en su investigación “La educación emocional en la 

educación primaria: currículo y practica”. El estudio analiza cuáles de los contenidos de la 

educación emocional se hallan presentes en el diseño curricular base y en la práctica 

educativa. Los resultados evidencian que los diseños curriculares incluyen objetivos 

relacionados con la educación emocional, pero en una proporción muy inferior a los objetivos 

que considera para las asignaturas disciplinares. 
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Con relación a la práctica educativa de la dimensión emocional, muestra que no existe 

una relación directa con los objetivos apuntados en el diseño curricular base; la práctica 

educativa no se sustenta en la reflexión pedagógica sino en competencias profesionales del 

profesor. Igualmente, se descubre que el profesorado es consciente de la necesidad de trabajar 

la educación emocional en el aula; sin embargo, no dispone ni de la formación ni de los 

recursos para hacerlo, sus esfuerzos se centran en el diálogo lo que conlleva frecuentemente a 

una actitud moralizante. Producto de los hallazgos, recomienda la inclusión de la educación 

emocional en la docencia como parte fundamental del bagaje pedagógico del profesorado, y 

señala que es preciso que forme parte de los ámbitos más relevantes en la formación de 

futuros maestros. Así, en la práctica educativa cotidiana se puede potenciar el desarrollo 

emocional modificando solo algunos aspectos metodológicos y de patrones de interrelación 

con el alumnado. 

Esta investigación aporta al presente estudio, conocer el comportamiento de la 

variable IE en la práctica educativa, lo cual permite establecer cuál es el grado de educación 

emocional en estudiantes de educación media de la institución en estudio y, de esa manera, 

poder interpretar una realidad de las vivencias en el aula de clases, que permita construir un 

balance epistemológico de la IE, que permita exhortar el ‘aprendizaje’ en pro de la formación 

integral del educando.   

Del mismo modo en Colombia investigaciones como  Acevedo (2017)” La 

inteligencia emocional y el proceso de aprendizaje de estudiantes de quinto de primaria en 

una Institución Educativa Departamental Nacionalizada “ .Cuyo propósito fue  Determinar la 

relación entre la inteligencia emocional y el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

grado quinto de primaria , permitió constatar y generar discusión sobre la relación existente 

entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de los estudiantes del Grado Quinto, allí se 

constata que a mayor acompañamiento y fortalecimiento de la inteligencia emocional tanto en 
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el ámbito escolar como en el familiar y social, es mayor el desenvolvimiento del estudiante 

en el proceso de aprendizaje. 

 Este estudio aporta a la investigación que, con un buen desarrollo de la inteligencia 

emocional en la escuela, el educando tendrá mejores resultados en el proceso de enseñanza -

aprendizaje; determinando por ende una estrecha relación en ambas variables. 

Así mismo Arcos (2015) en su tesis” La educación de la inteligencia emocional en la 

escuela: referentes conceptuales, lineamientos y experiencias”. Esta investigación tiene como 

propósito dar cuenta de cómo se educa la inteligencia emocional en la escuela a partir de la 

identificación de los principales referentes conceptuales que la sustentan, lineamientos y 

experiencias pedagógicas desarrolladas en algunas instituciones educativas. Es importante 

reconocer que el interés en torno a esta temática surge al identificar las diversas 

problemáticas y necesidades que afectan a la infancia y la juventud escolarizada las cuales 

pueden tener una relación cercana con la educación emocional. 

Este ejercicio investigativo se desarrolla a través de un estado de arte de corte 

hermenéutico interpretativo, en torno a cómo se educa la inteligencia emocional en la escuela. 

El corpus documental consta de 44 documentos entre los cuales se encuentran artículos, 

experiencias pedagógicas, programas y libros. 

Posteriormente, se filtran los documentos por medio de una matriz bibliográfica en la 

que se clasifican de acuerdo a seis categorías: problemáticas, lineamientos de políticas 

educativas, agentes educativos, conceptos, metodología y conocimientos, saberes y 

contenidos. A partir de este primer filtro, se desarrolla RAE de cada uno de los documentos 

con la finalidad de registrar la información más relevante para el proceso de análisis. 

El presente ejercicio investigativo permitió reconocer el estado actual de la educación 

de la inteligencia emocional en la escuela, con ello, se logró concluir que la educación 
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emocional se reconoce como una necesidad para la prevención y disminución de las 

problemáticas sociales que se presentan en la escuela debido a que estas se relacionan con 

aspectos de convivencia, competencias ciudadanas y relaciones sociales. 

Esta investigación aporta hallazgos importantes relacionados con el planteamiento de la 

inteligencia no solo como una acción cognitiva, sino también como un proceso que involucra 

otras dimensiones como la social y la emocional, entre otras. Presenta la educación como el 

camino más propicio para incentivar el desarrollo de la inteligencia y sus dimensiones. A 

partir de las dinámicas sociales producto del mundo moderno se evidencia la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional en el ser humano, por ende, la propuesta más clara con 

este interés es la educación emocional. La escuela como escenario de socialización recibe 

esta tarea y con ella la responsabilidad de formar para la vida en habilidades que le permitan 

al sujeto comprender su realidad e intervenir en ella. 

Así mismo Jiménez (2019) en su investigación” Inteligencia emocional en el contexto de la 

Educación Superior”, cuyo propósito es identificar el desarrollo de la inteligencia emocional 

y sus dimensiones en el contexto de la educación superior, llevando a cabo el análisis 

sistemático de literatura, en el cual se ha empleado un proceso de investigación de artículos 

científicos. 

 

 En la investigación los estudiantes de educación superior es notable su nivel académico a 

través de sus habilidades emocionales e intelectuales, además es influyente la carrera 

universitaria escogida, el ambiente en el aula/ o fuera de él, interacciones con docentes y 

compañeros de clases y que dado que el acto educativo solo es posible gracias a la presencia 

de sus dos actores principales, los educandos y los educadores, se debe considerar como los 

segundos influyen sobre las emociones y los  sentimientos de los primeros, dentro de un 
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contexto cultural específico, que es en última instancia el lugar donde se define lo que 

asumimos como emociones y sentimientos. 

El diseño del proceso de esta investigación se basó en un enfoque cualitativo, atendiendo los 

objetivos propuestos, la investigación es una revisión documental de tipo narrativo cuya 

finalidad es analizar la inteligencia emocional en la educación superior a partir de 

investigaciones desarrolladas y publicadas con bases de datos de revistas científicas. Para 

ello, la recolección de la información se realiza a través de búsqueda en bases de datos 

digitales por las investigadoras. 

Esta investigación aporta a este estudio la consideración de las competencias más demandas y 

comentadas en los diferentes entornos, es la competencia de la Inteligencia Emocional, En el 

contexto educativo y sobre todo en el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario que los 

docentes desarrollen y utilicen la inteligencia emocional dentro del aula, para poder controlar 

emociones, utilizar la intuición y desarrollar una buena acción en el proceso de enseñanza. La 

inteligencia emocional implica poder manejar emociones, equilibrarlas y regularlas, 

utilizando las energías producidas para desarrollar nuevas competencias (Martín y Boeck, 

1997, p. 70). 

 

Bases teóricas 

La inteligencia 

Antes de abordar la variable de la IE, es necesario definir desde el punto de vista 

teórico y conceptual en que consiste la inteligencia, en ese sentido, la palabra ‘inteligencia’ 

tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos: inter= entre, y eligere= escoger. En su 

sentido más amplio, significa la capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la 

comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino; Antunes (2006). En lengua castellana, la 



42 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

palabra inteligencia parte del sustantivo latino ‘intelligentia-ae’, que traduce comprender, 

conocer o darse cuenta. 

Desde el punto de vista científico para Cabezas y Carpintero, (2006) durante el siglo 

XIX y XX, Spearman, Binet y Cattell, fueron los principales autores que buscaron más 

respuestas al concepto de inteligencia. De esa manera, sus estudios sirvieron de base para las 

investigaciones de las primeras décadas del siglo XX dado su fundamento psicométrico, el 

cual pretendía develar la estructura de la inteligencia como un constructo multifactorial o 

unitario. Es así como Binet, elabora la primera escala de inteligencia, en la cual se deben 

desarrollar una serie de tareas, que estarían constituidas por conocimientos propios de una 

determinada edad en situaciones de normalidad. 

En ese orden de ideas, a finales del siglo XIX, empezaron a construirse las primeras 

teorías psicológicas sobre el estudio de la inteligencia, pero solo en el siglo XX el término 

comenzó a ser empleado en el mundo científico. En ese contexto, Salmerón (2002), sostiene 

en ese sentido, que en Europa los estudios realizados sobre la inteligencia se orientaban desde 

un paradigma cognitivo-evolutivo, en el cual su mayor interés se encontraba en indagar la 

forma como la mente registra, almacena, procesa y recupera información y cuál es su 

naturaleza.  

En esa perspectiva, para Cortada (2005) los estudios de Jean Piaget, estaban basados 

en el desarrollo evolutivo del conocimiento, desde el cual, a partir de la Internalización, se 

genera el pensamiento siguiendo un desarrollo procesual en la infancia basado en etapas 

cualitativamente diferentes. Para el citado autor, Vygotsky siguiendo un enfoque 

neuropsicológico, brindaba un mayor interés al desarrollo potencial de la inteligencia, según 

la cual, ésta se concibe como un producto social. Es decir, las funciones superiores del 

hombre, tanto el pensamiento como el lenguaje, se desarrollan en la interacción del niño con 
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otra persona; en cambio, las funciones intrapersonales se originan en la medida que el niño es 

consciente de su significación. 

De esa manera, el concepto de inteligencia ha sido fuente de diferentes estudios a lo 

largo de la historia, que han comprendido diversas posturas teóricas y metodológicas, 

obviando en esa trayectoria, una amplia gama de posibilidades de concebir la comprensión de 

la ‘inteligencia’ del homo sapiens en la contemporaneidad. En ese sentido, considerando que 

no existe una definición unificada del concepto de inteligencia, Algunos autores han 

teorizado acerca de la misma, por ejemplo, para Mayer (1999) citado por O’Connor, sostiene 

que la inteligencia es la “Capacidad para pensar y para desarrollar el pensamiento abstracto, 

como capacidad de aprendizaje, como manipulación, procesamiento, representación de 

símbolos, como capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, o para solucionar problemas” 

(p.25). 

Por otro lado, para Sternberg (1982) la inteligencia se define como la aptitud personal 

para enfrentarse con nuevas situaciones habiendo uso adecuado del pensamiento como 

medio. Para Gardner (1983) la inteligencia se define como la capacidad para resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. 

Como se observa claramente, la concepción de inteligencia es en sí misma, disímil y 

variante entre un autor y otro, sin embargo, la inteligencia como facultad del ser humano es 

una dimensión que constituye un verdadero universo en la investigación psicológica y 

científica en la actualidad. Y un componente insoslayable, que permite la cognición del 

hombre sobre la naturaleza y el universo del cual es elemento integrante.  
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Las emociones 

Las emociones tienen diferentes matices que la definen en sus acepciones más 

diversas, sin embargo, es necesaria una mirada retrospectiva de este concepto, para ubicarnos 

en el contexto histórico de su constructo, que permita desde el punto de vista metódico un 

acercamiento de su concepción, en aras comprender su evolución hasta la actualidad. En ese 

contexto, Arango (2016) sostiene: 

En la Grecia clásica ya podemos encontrar un primer acercamiento al término 

emoción, llevada a cabo por Platón. Según este, el alma humana está formada por 

tres dimensiones razón (cognición), apetito (motivación) y espíritu (emoción). La 

primera dimensión era considerada como el componente racional del ser humano 

que debe conducir a las otras dos, es decir, considera que las emociones dependen 

de la razón afirmación que también defendía su discípulo, Aristóteles en su obra 

‘Retorica’, aunque este difería en el hecho de que lo racional e irracional sean 

unidades distintas, alegando que ambas forman una unidad, en la que las emociones 

están dominadas por elementos racionales (hecho que posteriormente defiende la 

psicología cognitiva).  

En ese orden de ideas, el autor en referencia, afirma que posteriormente los estoicos 

(escuela filosófica fundada por Zenón de Citio, su doctrina filosófica estaba basada en el 

dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, hablan de noción de 

emoción, asociando ésta a una cualidad de debilidad que relacionaban al sexo femenino. 

Siglos más tarde, Tomas de Aquino aparecería otra concepción de emoción (el fundamento 

del ser humano es la razón y la voluntad, siendo uno de los componentes de la voluntad, las 

emociones), sobre cuyo planteamiento de las emociones se asentaría las doctrinas 
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funcionalistas del siglo XVI y XVII. También menciona a Descartes, con su obra ‘Las 

Pasiones del Alma’, entendida como aquellos deseos -pasiones- o motivaciones que nos 

invita, desde el interior del ser humano, llevar a cabo unas acciones con el fin de lograr 

mantener ese bienestar o poder alcanzarlo y los cuales son producto de la interacción entre 

cuerpo y alma. 

Sin embargo, en los siglos XIX y XX, es donde se encuentra un estudio más profundo 

de este concepto, en ese sentido, las reflexiones en relación con el concepto de emoción 

tienen diversas vertientes de explicación, desde la evolucionista: Charles Darwin en 1872, 

publicó su obra ‘La expresión de las emociones en hombres y animales’. La psicofisiológica: 

William James y Carl Lange en 1884, aportan una teoría psicofisiológica de la emoción; 

según esta teoría la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales provocando 

una emoción la cual produce cambios y respuestas corporales.  

La vertiente Neurológica: Cannon y Bard en 1928, afirman que la experiencia 

emocional y las recciones fisiológicas son acontecimientos simultáneos que surgen del 

tálamo. Por lo que, según este, la base nerviosa de la emoción es central y no periférica. 

Psicodinámica: Hess y Bruger en 1943, mostraron como mediante la estimulación eléctrica 

del hipotálamo, obtenemos reacciones emocionales; en este caso sería el hipotálamo el 

encargado de las emociones. Conductista: Harlow en 1848 descubre la influencia de los 

lóbulos frontales en el comportamiento emocional, la personalidad y las funciones ejecutivas 

en general, mediante el estudio del accidente de Phineas y Gage, dejando un gran legado a la 

neurociencia.  

Acorde con lo anteriormente expuesto, y considerando las diversas vertientes del 

pensamiento humano, se citan algunos conceptos que permitirán una aproximación al 

entendimiento de la emoción, en ese contexto Palmero (2006), en relación a las definiciones 
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de la emoción, cita a Lyons al decir que "las definiciones de la emoción no son más que 

modelos funcionales expresados en palabras... y es difícil concebir cómo alguien podría 

llegar muy lejos sin intentar formularlas" (p.1). Como se observa, para este autor la emoción 

se encuentra enmarcada en ‘modelos’ y por lo tanto va ser muy difícil una definición que sea 

superlativa a otras definiciones. Por otro lado, para Goleman (1995):  

Las emociones son impulsos que nos llevan a actuar […]. La misma raíz 

etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere (que significa 

moverse) más el prefijo e-, significado, algo así como, movimiento hacia, 

sugiriendo de ese modo que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción 

(p.26). Estas predisposiciones biológicas a la acción son modeladas posteriormente 

por nuestras experiencias vitales y por el medo cultural en el que nos ha tocado vivir 

(p.28).     

Según esa definición, se puede establecer que las emociones obedecen a un llamado 

reaccionario de nuestro comportamiento, respecto a un estímulo externo e intrínseco, que 

implica una acción determinada y, que están sujetas a la dinámica misma de la cultura donde 

el sujeto se desenvuelve.  

Por otra parte, para Lazarus (1991) “emoción es un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. 

Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno”. Por otro 

lado, para Bisquerra (2000) en cuanto a su concepción de emoción manifiesta: “estado 

complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a 

una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un 

acontecimiento externo o interno” (p.61).  De esa manera, para Bisquerra, una emoción se 

produce de la siguiente forma: 1) Unas informaciones sensoriales llegan a los centros 
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emocionales del cerebro. 2) Como consecuencia se produce una respuesta neurofisiológica. 3) 

El neocórtex interpreta la información.  

De acuerdo con este mecanismo según el citado autor, en general hay bastante 

acuerdo en considerar que el proceso en síntesis, de la vivencia emocional, se explica de la 

siguiente manera, ante la ocurrencia de una un evento determinado el sujeto va experimentar 

una serie de valoraciones y/o respuesta de orden neurofisiológica (sistema nervioso), 

obviando de esa manera una conducta comportamental ante ese evento, y en consecuencia, 

una respuesta cognitiva o consciente del fenómeno, con el cuál va a asumir una 

predisposición a la acción, que es como se consuma una emoción en el individuo, como lo 

ilustra la siguiente figura:          

 

Figura 1: Concepto de emoción. Adaptado de “Bisquerra” (2000) 

 

Lo expresado por este autor, establece claramente que la emoción es motivada por un 

estímulo, que hace posible una reacción del individuo frente a una situación en contexto. 

Asimismo, Bisquerra citado por Valles y Valles (2000) describe las emociones como:  

Reacciones a las informaciones (conocimiento) que recibimos en nuestras relaciones 

con el entorno. La intensidad de las emociones está en función de las evaluaciones 
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subjetivas que realizamos sobre como la información recibida va a afectar nuestro 

bienestar. En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, 

creencias, objetivos personales, percepción de ambiente provocativo, etc., Una 

emoción depende de lo que es importante para nosotros. Si una emoción es muy 

intensa puede producir disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia, 

estrés, depresión) (p.29).  

Según el mencionado autor, las emociones están supeditadas a la subjetividad del 

individuo frente al entorno donde se desenvuelve, de ahí que las emociones, adquieren 

matices en el plano personal que pueden tener implicaciones diversas, acorde con el alcance 

y propósito como ésta se exteriorice.          

 Funciones de las emociones 

La dimensión de las emociones, como componente en la personalidad del sujeto, tiene 

un significado importante en su desarrollo y desenvolvimiento, es así como las emociones 

cumplen una función importante en la vida. Es por ello que, en el transcurso vital del ser 

humano, éste se enfrenta a innumerables situaciones, y donde el componente emocional se 

exterioriza para dar respuesta, en lo posible adecuada, a cada una de ellas; como lo sostiene 

Ritchhart (1998), “nuestras emociones están sentando las bases para el pensamiento que está 

por venir” (p.11). Y sean estas agradables o desagradables, las emociones se adaptan para 

establecer patrones de adaptabilidad a las circunstancias subyacentes.  

En ese orden de ideas, Reeve (1994) resalta tres funciones principales de la emoción: 

a) Función Adaptativa: Para el autor en referencia, el papel de las emociones como 

mecanismo adaptativo es importante, pues la emoción sirve para facilitar la conducta 

apropiada, lo cual le confiere un papel de extraordinaria relevancia en la adaptación. De 

acuerdo a esta función, la emoción prepara al organismo para ejecutar una conducta de 
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acuerdo a las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para la acción y 

acercando o alejando al individuo hacia un objetivo determinado. 

b) Función social: Como lo corrobora Fernández-Abascal (2003), citado por Reeve (1994), la 

función social de la emoción es, en parte, ayudarnos a navegar en las complicaciones de la 

vida social humana. La expresión de las emociones puede considerarse como una serie de 

estímulos discriminativos que facilitan la realización de las conductas apropiadas por parte de 

los demás. Por ejemplo, la felicidad favorece los vínculos sociales y relaciones 

interpersonales, mientras que la ira puede generar repuestas de evitación o de confrontación. 

Incluso la represión de las emociones sirve como función social, pues es posible que al 

restringir ciertas reacciones emocionales se evitara influir de manera negativa en las 

relaciones sociales o afectar la estructura y funcionamiento de un grupo. 

c) Función motivacional: La función motivacional, es en cierta forma de gran importancia, 

con la cual la emoción puede determinar la aparición de la conducta, dirigirla hacia una 

determinada meta y hacer que se ejecute con una cierta intensidad, es decir, energiza una 

determinada conducta para que esta se realice de manera más vigorosa. En ese sentido, la 

emoción facilita la ejecución eficaz de la conducta necesaria en cada exigencia. Así, por 

ejemplo, la cólera facilita las reacciones defensivas, la alegría la atracción interpersonal, la 

sorpresa la atención ante estímulos novedosos, etc. Además, dirige la conducta, en el sentido 

que facilita el acercamiento o la evitación del objetivo de la conducta, motivada en función de 

las características de la emoción. 

Acorde con lo anterior, se puede establecer que el componente tripartita de la 

funciones de la emociones: adaptativa-social-funcional, le permiten al sujeto una manera 

peculiar, de hacer frente a las diferentes situaciones que se le presentan  en el espectro social 

donde se desenvuelve, permitiéndole dilucidar un comportamiento supeditado a los diferentes 
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contextos, que debe y desea resolver satisfactoriamente, cumpliendo con estas funciones un 

carácter biológico-evolutivo del homo sapiens en la posmodernidad. 

            En ese contexto anteriormente expuesto, es necesario citar a la ‘cognición social’, la 

cual, según diversos autores, posibilita la interacción desde una visión más amplia de los 

procesos humanos, debido a su naturaleza social, que abarca incluso la dimensión emocional 

del sujeto.  Autores como Adolphs (2010) reconoce ciertas etapas de la cognición social, que 

permiten el procesamiento de la información, como a continuación se describe. 

…La percepción, la cognición y la regulación social; en la primera etapa, se incluye 

la percepción de aspectos que brindan información social. En la cognición social, se 

incluye la teoría de la mente, la simulación, la empatía y el juicio social y moral. 

Finalmente, la regulación se compone del control cognitivo, la regulación 

emocional, el conocimiento de sí mismo, la autorreflexión, la contextualización, la 

supervisión y la reevaluación (p.231). 

           Acorde con el citado autor, la cognición social comprende diversas formas que 

configuran su construcción, que va desde teorías acerca de la mente, hasta el constructor de 

juicios sociales y morales que regulan la vida en sociedad, y que propician la interacción 

social del sujeto, mediante la puesta en práctica de la regulación emocional, la autorreflexión 

y el control cognitivo, como atributos y facultades de la persona humana frente al mundo 

social en el que interactúa. En esa perspectiva, existen unos componentes de la cognición 

social, que debido a la pertinencia del presente estudio es necesario conocer, como a 

continuación se describen y definen.   

          Componentes de la cognición social 

Teoría de la mente: capacidad de hacer inferencias sobre los estados mentales ajenos (Prado-

Guzmán, González-Ortiz y Acosta-Barreto, 2017).  
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Percepción social: capacidad para identificar roles, reglas en contextos sociales a través de 

señales sociales claves (Quemada, Rusu y Fonseca, 2017) 

Empatía: Capacidad de entender lo que otro piensa, necesita y siente como si fuera propio, 

sintiendo a la vez el deseo de ayudar y consolar (Carpena 2016).  

Procesamiento emocional: capacidad de reconocer y entender las emociones propias y ajenas 

(Quemada, Rusu y Fonseca, 2017).  

Estilo atribucional: Atribuir causas internas o externas que explica la ocurrencia de 

situaciones sociales positivas y negativas (Prado-Guzmán, González-Ortiz y Acosta-Barreto, 

2017).  

            Como se puede establecer la cognición social, constituye por su importancia socio-

emocional un constructor, que le permite a la persona una adecuada interacción social acorde 

con los contextos, mediante el cual se interpreta y analiza la información sobre el mundo 

social en el que vivimos, concibiendo desde la perspectiva humana, un valioso recurso que 

nos invita a reflexionar sobre nosotros mismo en relación con nuestros semejantes.    

             Inteligencia emocional   

Como antecedente, el constructo de la IE fue definido por Mayer y Salovey (1990) 

“como una parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras 

emociones y la de lo demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar 

nuestro pensamiento y nuestro comportamiento”. Para estos autores la IE es inherente a la 

inteligencia social de hombre, que enfoca a las emociones como una dimensión de su 

desarrollo personal. Sin embargo, este concepto tiene su origen   en la ‘ley del efecto’ 

formulada por Thorndike en 1905, cuando propuso en su tesis doctoral un principio 

explicativo del ‘aprendizaje animal’ antecesora de la hoy conocida inteligencia emocional 
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(IE). El citado autor estableció en 1920 además de la inteligencia social, la inteligencia 

abstracta y la inteligencia mecánica.  

Sin embargo, corresponde a Daniel Goleman el mérito de difundir profusamente el 

concepto en 1995, donde introduce el estudio de la IE, y con posterioridad, sus alcances y 

beneficios en el campo de la administración en el año 2000. Tomando como referencia, 

además, estudios de Howard Gardner cuando este publicó en 1983, Frames of Mind (estados 

de ánimo), donde reformula el concepto de la inteligencia, al establecer que los seres 

humanos poseen siete tipos de inteligencia y cada una es relativamente independiente de las 

otras. Estas siete inteligencias son las siguientes: inteligencia auditiva musical, inteligencia 

cinestésica-corporal, inteligencia visual-espacial, inteligencia verbal-lingüística, inteligencia 

lógico-matemática. Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la 

inteligencia social de Thorndike: la inteligencia intrapersonal e interpersonal. En ese orden de 

ideas, para Goleman (1996)  

La definición de Salovey   subsume a las inteligencias múltiples de Gardner y las 

organiza hasta llegar abarcar cinco competencias principales como: el conocimiento 

de las propias emociones, la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de 

motivarse uno mismo, el reconocimiento de las emociones ajenas, el manejo o 

control de las relaciones (p.75-76). 

En esa perspectiva teórica, Goleman (1995) define inteligencia emocional como “capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones” (p.89). Más tarde Goleman (1998), reformula esta definición 

de la siguiente manera: “capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los 

demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones 

interpersonales” (p.98). Asimismo, Gardner (1993), define inteligencia emocional como: “El 
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potencial biopsicológico para procesar información que puede generarse en el contexto 

cultural para resolver los problemas” (p.301).  

Por otra parte, Goleman (1996), quien además relaciona el rendimiento académico 

con la inteligencia emocional y destaca el papel del ‘autocontrol’ como uno de los 

componentes a reeducar en los estudiantes, y que por su riqueza de significados esta 

investigación se identifica con esta concepción teórica, define la IE de la siguiente manera: 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 

en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, 

la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la 

agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la 

compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa 

adaptación social. El rendimiento escolar del estudiante depende del más 

fundamental de todos los conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a 

reeducar como clave fundamental son los siguientes: Confianza: La sensación de 

controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. La 

sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los 

adultos pueden ayudarle en esa tarea. Curiosidad: La sensación de que el hecho de 

descubrir algo es positivo y placentero. Intencionalidad: El deseo y la capacidad de 

lograr algo y de actuar en consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a 

la capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. Autocontrol: La capacidad de 

modular y controlar las propias acciones en una forma apropiada a su edad; 

sensación de control interno. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, 

una capacidad que se basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por 

ellos. Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en 
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los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 

demás en las actividades grupales (p.220 y 221). 

Por otra parte, Bar-On en 1997 define inteligencia emocional como: un conjunto de 

capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad propia de 

tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. Para autores como Mayer y Cobb, 

(2000) “la inteligencia emocional se convierte en una habilidad para procesar la información 

emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la dirección de las 

emociones” (p.273). Asimismo, estos últimos autores (2000) explicaron que: “la inteligencia 

emocional es la capacidad de procesar la información emocional con exactitud y eficacia, 

incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones” 

(p.109). 

Para Martineaud y Elgehart (1996) definen inteligencia emocional como “capacidad 

para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos 

y optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la 

escucha del otro” (p.48). Por otra parte, para autores como Cooper y Sawaf (1997) la 

inteligencia emocional es la aptitud para captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la   

perspicacia de las emociones en tanto que fuente de energía humana, información, relaciones 

e influencia (p.52). 

En ese orden contextual, dese el punto de vista del ‘análisis crítico’ como recurso 

válido de toda investigación científica, los autores citados, que definen acorde con su criterio 

la concepción de IE, se observan en ellos ciertas similitudes y diferencias en la manera de 

concebir este constructo, por ejemplo, para autores como Mayer y Salovey (1990) quien 

concibe el constructo de IE “…es una parte de la inteligencia social que incluye la 
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‘capacidad’ controlar nuestras emociones. De igual manera, Bar-On (1997) define 

inteligencia emocional como: un ‘conjunto de capacidades’. Asimismo, los autores 

Martineaud y Elgehart (1996), que define la inteligencia emocional como “capacidad para 

leer nuestros sentimientos…”; Como se puede observar, los anteriores autores utilizan el 

vocablo ‘Capacidad’ para referirse al constructo de la IE, guardando las proporciones entre 

un autor y otro, pero aportando desde su mirada a la definición de este constructo  

En ese contexto, de concebir la IE, los anteriores autores ‘difieren’ con Mayer y 

Cobb, (2000) para quien la inteligencia emocional se convierte en una ‘habilidad’. Y con 

Cooper y Sawaf (1997) quién para la IE es la ‘aptitud’ para captar, entender, y aplicar 

eficazmente la fuerza y la   perspicacia de las emociones. Asimismo, existen diferencias 

sustanciales en relación con Daniel Goleman y los anteriores autores, para este último “la 

inteligencia emocional es una ‘forma de interactuar con el mundo’ que tiene muy en cuenta 

los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, 

la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental”. Y es el único 

autor fundacionista de este constructo de los citados en esta investigación, quien relaciona el 

rendimiento académico con la inteligencia emocional, configurando un afianzamiento del 

‘aprendizaje’ de las diversas asignaturas del saber con su concepción de IE.  

En esa perspectiva, destaca el papel del ‘autocontrol’ como uno de los componentes a 

‘reeducar’ en los estudiantes: como son la  confianza; la curiosidad; la intencionalidad, 

ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser eficaz; el autocontrol, 

como recurso para controlar las propias acciones en una forma apropiada a su edad; la 

relación, como la capacidad de relacionarse con los demás; la capacidad de comunicar, que 

le permitan al educando intercambiar verbalmente ideas, sentimientos, etc.; y por último la 

cooperación, como la capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás.  
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Como se puede apreciar, los autores anteriormente citados presentan similitudes y 

diferencias, pero se destaca sus aportes teóricos-conceptuales a la definición de la variable de 

investigación, sin embargo, desde el punto de vista de la definición de la IE, este estudio fija 

posición con la concepción teórica de Goleman, considerando que el citado autor, define 

transversalmente la variable, teniendo en cuenta que en su constructo, alude al estudiante 

como sujeto de aprendizaje, destacando el  papel del ‘autocontrol’ e invita  a éste a reeducar 

su IE en sus componentes fundamentales, en virtud de una mejor formación integral en todas 

las dimensiones posibles, en el ámbito personal, interpersonal, educativo, social, laboral, etc.      

Como se observa en las diferentes posturas teóricas, se concibe claramente que la IE 

es una forma de interactuar desde la dimensión emocional, considerando la naturaleza 

humana de concebir, entender, sentir, controlar, modificar y saber dirigir los estados 

emocionales de uno mismo y también la de los demás, que se circunscribe en el plano 

intrapersonal e interpersonal de todo individuo en el mundo social donde se desenvuelve. En 

ese contexto, para Goleman la IE comprende dos tipos.  

 Inteligencia personal  

Está compuesta a su vez por una serie de competencias que determinan el modo en 

que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta comprende tres componentes cuando se 

aplica en el trabajo: 

a) Conciencia en uno mismo: Es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo las 

propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto 

que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta competencia se manifiesta en 

personas con habilidades para juzgarse a sí mismas de forma realista, que son conscientes de 

sus propias limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al 

aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza. 
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b) Autorregulación o control de sí mismo: Es la habilidad de controlar nuestras propias 

emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios 

actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. Las personas que poseen 

esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones 

comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas. 

Como se puede establecer claramente, la inteligencia personal, identifica al sujeto con 

su propia conciencia y la autorregulación de sus actos, que le permiten en conjunto actuar con 

equilibrio en el mundo de las relaciones sociales, resolver problemas y conducirse en armonía 

entre sus semejantes. Asumiendo un rol consciente y responsable de sus actos ante las 

diferentes situaciones que la vida le depara.  

 

La inteligencia interpersonal 

Al igual que la anterior, esta inteligencia también está compuesta por otras 

competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con los demás, entre estas 

habilidades están las habilidades sociales, es decir, el talento en el manejo de las relaciones 

con los demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades 

sociales son excelentes negociadores, tienen una gran capacidad para liderar grupos y para 

dirigir cambios, y son capaces de trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias 

grupales. 

Como se infiere de lo anteriormente expuesto, este tipo de inteligencia dota al 

individuo de habilidades que lo facultan a desarrollarse en el mundo de las relaciones 

sociales, ya sea en al ámbito escolar y/o educativo con capacidad de aceptación y dominio de 

sus actos. Permitiéndole un cabal desenvolvimiento de sus roles, en el espectro social donde 

se desarrolla y pertenece como sujeto útil a la sociedad. 



58 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

   Inteligencia emocional   y desempeño académico. 

El concepto de desempeño académico, ha tenido diversos nombres entre los cuales 

destacan, rendimiento académico, aptitud escolar, rendimiento escolar o logros de 

aprendizaje. Por otra parte, el estudio de la relación entre la IE y el desempeño académico, 

puede considerarse complejo y multifactorial, dependiendo del enfoque y los instrumentos 

utilizados; de acuerdo con Mesa (2015) las relaciones entre IE y el rendimiento han 

demostrado ser tanto positivas como negativas (p.125).  

Sin embargo, es necesario por el carácter científico del presente estudio, definir en 

que consiste el desempeño académico según diversos autores, con el propósito de que aporte 

riqueza teórica y permita una comprensión inteligible del término. En ese contexto, para 

Mendoza (2012) el rendimiento académico es definido como: El logro alcanzado por el 

educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales de 

un determinado programa curricular, inscrito a su vez, en el plan curricular de un nivel o 

modalidad educativa (p.5). Como se puede observar, el desempeño académico se mide en 

términos de ‘logros’ dentro de los objetivos de enseñanza-aprendizaje.  

En ese orden de ideas, para Cueto (2006) citado por Mendoza (2012), menciona que 

“el rendimiento es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 

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

aprendizaje en el que participa” (p.6). Es decir, el educando debe alcanzar la máxima 

eficiencia en el nivel educativo que cursa, demostrando sus capacidades cognitivas frente al 

conocimiento impartido en el aula de clases. Para Martínez-Otero (2007), desde un enfoque 

humanista, el rendimiento académico es “el producto que da el alumnado en los centros de 

enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares” (p. 34). 

Por otra parte, para Navarro (2008) respecto al desempeño académico teoriza que   
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El rendimiento académico se puede analizar desde dos componentes esenciales: la 

habilidad y el esfuerzo, en donde solo el esfuerzo no garantiza el éxito por lo tanto 

la habilidad se vuelve más importante. Sin embargo, en el contexto escolar 

tradicional los docentes valoran más el esfuerzo que la habilidad, es decir mientras 

el estudiante espera ser reconocido por su capacidad y habilidad, lo cual es esencial 

para su autoestima, al final en el aula de clases se reconoce su esfuerzo (p.17). 

Como se observa, para este autor el rendimiento académico se enfoca en dos 

componentes, que en definitiva se puede concretar como validos en el desempeño académico: 

la habilidad y el esfuerzo, que aunados constituyen una sinergia que apunta a ese propósito, 

pero que obviamente comprende otros matices que se desprenden del docente, que de manera 

implícita se deduciría según lo planteado por el mencionado autor.  

Por otra parte, considerando que el ‘bajo rendimiento académico’, es una realidad 

presente en la institución educativa actual, es necesario por la afectación que causa este 

fenómeno conocer sus posibles cusas. En esa perspectiva, estudios realizados por Romero y 

Cerván (2005), respecto a las causas de las dificultades de aprendizaje de los alumnos con 

bajo rendimiento escolar es extrínseca, es decir, que originariamente no obedece a razones de 

índole personal (retraso, alteración o déficit estructural), sino a factores del entorno familiar, 

social y/o escolar. Sin embargo, acorde con los referenciados autores, los factores pueden ser 

múltiples, no obstante, señalan tres como los desencadenantes fundamentales: 

a) Pautas educativas familiares inadecuadas: deficiente y/o insuficiente estimulación 

psicolingüística; desinterés de los padres por el desenvolvimiento escolar de sus hijos, mala 

educación. Con frecuencia los padres muestran actitudes y creencias que se caracterizan por 

la falta de asunción de la propia responsabilidad que como padres tienen en el proceso 

educativo y escolar de sus hijos; con un sistema de atenciones y pautas de educación en el 
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que prevalecen la poca preocupación y disponibilidad para las cuestiones escolares –tareas, 

compañías- pocos o nulos hábitos de trabajo, de disciplina, horarios irregulares, 

ambivalencia distanciamiento, convicción de que “ellos ya no pueden hacer nada”. 

b) Malas influencias sociales (dentro y/o fuera de la escuela): influencias negativas del grupo 

de iguales, condiciones sociales del entorno (barrio, pandillas, pautas subculturales, etc.). 

c) Deficiencias instruccionales: métodos y prácticas de enseñanza inadecuados, deficiente o 

inexistente adaptación curricular, el llamado “efecto halo” término acuñado por Edward 

Thorndike (conocido por sus contribuciones en el ámbito de la psicología escolar), se refiere 

a un sesgo cognitivo que forma parte de un amplio grupo de distorsiones que se 

circunscriben en el denominado "criterio de racionalidad limitada" el cual trata de desarrollar 

mecanismos que estilicen las fronteras inherentes a los procesos mentales humanos. 

Lo anteriormente expuesto, refleja una serie de factores que de alguna manera afecta 

el rendimiento académico del educando en el contexto escolar, sin embargo, se considera que 

es necesario tener en cuenta todos estos elementos de juicio como factores determinantes y 

desarrollar compromisos integradores, que permitan plantear lineamientos prácticos y 

realizables, en la dimensión familiar e institucional, en función de buscar fórmulas que 

minimicen el impacto negativo del bajo rendimiento académico del educando, en las 

diferentes asignaturas del saber; que en este caso se circunscribe a problemas del desempeño 

en matemáticas de los grados 10° y 11°. A tenor de lo relacionado anteriormente, y debido a 

la transversalidad metodológica de toda investigación, es necesario abordar la ‘relación de la 

IE con el desempeño académico’ en aras de contextualizar el enfoque de la variable de 

estudio. 

En esa perspectiva, argumentar desde el punto de vista teórico la relación entre la 

Inteligencia emocional y desempeño académico resulta complejo, debido a la multiplicidad 
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de factores que intervienen en ese proceso. Sin embargo, existen estudios que han contribuido 

a dilucidar esa relación con resultados relativamente exitosos, en esa perspectiva, uno de los 

estudios más significativos acerca de la relación entre IE de y desempeño académico fue el 

llevado a cabo por Petrides, Frederickson y Furnham (2004) citados por Mesa (2015), los 

cuales examinaron la influencia de la IE de rasgo en el desempeño académico y el mal 

comportamiento. Para ello utilizaron una muestra de 650 estudiantes de educación secundaria 

con una edad media de 16.5.  

Los autores del estudio, utilizaron un Cuestionario de Inteligencia Emocional (Trait 

Emotional Intelligence Questionnaire - TEIQue) (2001) para valorar la IE, un test de 

razonamiento verbal, las valoraciones del KS3 (Key Stage 3, resultados de los tres últimos 

años de Educación Primaria), los resultados del certificado general de educación secundaria y 

las faltas de asistencia tanto autorizadas como no autorizadas, así como las exclusiones. La IE 

de rasgo no correlacionó significativamente con las Matemáticas y las Ciencias, pero sí con el 

inglés y el rendimiento general del certificado general de educación secundaria.   

Los resultados establecieron, que ‘una alta IE de rasgo se asoció con un mejor RA’ para 

aquellos alumnos con un CI más bajo. Según los autores, esto se debe a que una alta IE de 

rasgo podría ejercer una influencia estabilizadora en el proceso de evaluación, hecho que 

puede ser diferente dependiendo del CI de los alumnos. En cuanto a la influencia de la IE con 

el mal comportamiento, los alumnos con un alta IE de rasgo tenían menos probabilidad de 

tener faltas en asistencia no autorizadas y expulsiones. Los efectos de la IE persistían aun 

después de haber controlado la personalidad (p.128-129). 

Según el mencionado estudio, es necesario explicar que la ‘IE si se asocia 

positivamente con el desempeño académico’, aunque se evaluaron otras variables, se 

especifica un balance positivo, que, de alguna manera, de acuerdo a los instrumentos 
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utilizados en el estudio valida la fiabilidad del mismo en términos científicos. En ese orden 

contextual, para Ferragut y Fierro (2012) citado por Moreno y Oyarce (2018) consideran que: 

Tradicionalmente se ha asociado el rendimiento a la capacidad intelectual, pero que 

el equilibrio personal es un factor clave para lograr un mejor rendimiento, para ello 

estudiaron las relaciones entre las variables de bienestar, inteligencia emocional y 

rendimiento académico de escolares, sus resultados mostraron “la existencia de 

correlaciones significativas entre bienestar e inteligencia emocional, así como entre 

rendimiento académico y bienestar” (p.34). 

Lo anterior corrobora, que la inteligencia emocional es una herramienta que 

contribuye y/o beneficia un mejor desempeño académico de los estudiantes; en esa misma 

línea de referencia, autores como Bar-On (2005) reconoce la influencia de las habilidades no 

cognitivas en el éxito de la vida de un estudiante y postula que:  

La capacidad de gestionar las propias emociones, para poder validar los 

sentimientos y resolver problemas de naturaleza personal e interpersonal son 

importantes para el éxito académico; adicionalmente, el RA parece estar facilitado 

por la capacidad de establecer metas personales, así como ser suficientemente 

optimistas y auto motivados para llevarlos a cabo (p.14-15) 

El citado autor, asimismo defiende que la evaluación de los niveles de IE en 

estudiantes puede ser utilizado para predecir su rendimiento escolar y, argumenta que dicha 

información, puede ser utilizada para identificar “a los estudiantes que están en necesidad de 

intervención guiada” (p. 15). Que permitan mejorar sus competencias y habilidades 

emocionales y sociales, contribuyendo así a un mejor desempeño académico. En ese 

escenario, el conocimiento de la IE de los estudiantes permite a los docentes y al educando 

mismo, reconocer la importancia de las competencias emocionales en el aprendizaje, de tal 
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manera, que se contribuye con estos resultados a resignificar la importancia de la IE en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa del siglo XXI.    

Otro estudio, que ilustra la relación de la IE con el desempeño académico, fue llevado 

a cabo por Vallejo, Rodríguez, Sicilia, García, y Martínez (2012) el estudio consistió en 

explorar la influencia de la IE en el rendimiento escolar en 24 estudiantes de secundaria, entre 

16 y 18 años. Se aplicó la Escala de Rasgo Meta Mood (The Trait Meta Mood-Scale - TMM-

24) y la Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos III (TEA, 1998). Los resultados 

arrojaron, que el rendimiento escolar está influido por la IE. Esto es especialmente notable en 

las diferencias entre los alumnos con baja IE (donde el rendimiento académico fue menor) y 

los alumnos con excelente IE (que afectó positivamente el rendimiento). También es de 

destacar, que se percibió una relación moderada, aunque significativa entre la IE y el RA 

incluso cuando se controló el efecto de la inteligencia psicométrica tradicional (p.127). 

Los estudios citados anteriormente, permiten desde el punto de vista teórico, 

argumentativo, científico y metodológico, a ilustrar y enriquecer el comportamiento de la 

variable IE bajo diversas expectativas de variables. Considerando, desde el punto de vista de 

la objetividad epistémica de la investigación, su aplicación en el contexto educativo, que 

permita afianzar su contextualización en los currículos de la institución educativa actual, 

teniendo presente su importancia más allá de los limites cognitivos del estudiante como lo 

corrobora las fuentes consultadas de la moda emocional.  

2.2.6. Relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en matemáticas  

Considerando que la IE es un constructo, que se ha instrumentalizado en diferentes 

actividades organizadas del hombre, es evidente desde la concepción científica la importancia 

de ésta en los procesos educativos, en particular en el desempeño académico de cualquier 

disciplina del saber humano, en este caso, de las matemáticas. En ese ámbito contextual, para 
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el presente estudio, pero sobre todo por razones metodológicas es necesario caracterizar 

nominalmente al ‘conocimiento matemático’, en esa perspectiva para Coll (2001), puede 

expresarse que: 

• Es un conocimiento de un alto nivel de abstracción y generalidad; lo cual lo elimina 

de las referencias a objetos, situaciones y contextos particulares, y lo desvincula 

también de las formas de representación perceptiva e intuitiva de esos objetos, 

situaciones y contextos; 

• Es de naturaleza esencialmente deductiva, y no se valida mediante el contraste con 

fenómenos o datos de la realidad; como en otras disciplinas científicas. Él se valida 

mediante un proceso interno de demostración a partir de determinadas definiciones 

fundamentales o axiomas, este carácter deductivo provoca, además; que el 

conocimiento matemático tenga, aún en mayor medida que otras ciencias, una 

estructura altamente integrada y jerarquizada; 

• Se apoya en un lenguaje formal específico; el cual presenta notables diferencias con 

el lenguaje natural; a su vez, implica un conjunto particular de sistemas dotacionales; 

además busca la precisión, el rigor, la abreviación y la universalidad. No obstante, su 

finalidad fundamental no es tanto la representación o la comunicación de fenómenos 

o situaciones reales, sino en cuanto la posibilidad de obtener resultados internamente 

consistentes. Para ello, permanece realizando inferencias validas, en términos del 

propio sistema axiomático, lo cual constituye el propio conocimiento matemático 

(p.488-489). 

Como se puede apreciar, para el citado autor, el conocimiento matemático posee sus 

propias características, lo cual lo hacen particular y de transcendencia universal, debido al 

rigor y precisión de sus axiomas y a la naturaleza propia de un lenguaje de abstracción que 

configura su esencia. Además, es considerado un conocimiento, de naturaleza deductiva, en 
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la demostración y comprensión de sus contenidos, mediante resultados consistentes y lógicos, 

que lo hace diferente de los demás. Sin embargo, su aparente aprendizaje cognitivo, ha 

soslayado su aprehensión emocional. En ese orden de ideas, para autores como Gómez-

Chacón, (2000).  

La investigación en educación matemática ha estado centrada principalmente en los 

aspectos cognitivos, dejando un poco de lado los aspectos afectivos. Esto se debía, 

al mito de que las matemáticas son algo puramente intelectual. Sin embargo, 

últimamente la importancia de los factores afectivos en el aprendizaje de las 

matemáticas está emergiendo, bajo el concepto de ‘matemática emocional’. 

Acorde con lo anterior, se evidencia que, aunque el ‘aprendizaje de las matemáticas 

está ligado a factores cognitivos’, sin embargo, existe un incipiente tránsito hacia la parte 

emocional de concebir su aprendizaje bajo la perspectiva emotiva. Lo cual es una de las 

expectativas investigativas de la presente investigación, enfocada en la ‘inteligencia 

emocional y su relación con el desempeño en matemáticas en 10° y 11°. En ese contexto, 

para Estrada (2002), menciona que: la relación entre el ‘dominio afectivo’ y el aprendizaje 

no va en sentido único, ya que la afectividad condiciona e interviene en el comportamiento y 

capacidad para aprender y, a su vez, el proceso de enseñanza y aprendizaje provoca 

reacciones y cambios afectivos.   

Lo anterior es claro de evidenciar, considerando que el factor emocional, (que en el 

presente estudio se alude inherente a la IE), agrega un valor intrínseco, que mueve hacia 

acciones en la medida de lo posible positivas, frente al desempeño matemático por el 

estudiante. Acorde con lo anteriormente expuesto, es necesario debido a razones 

metodológicas y epistémicas del presente estudio, afianzar en la importancia entre la IE y el 

desempeño matemático, considerando que las matemáticas, constituye una de las asignaturas 
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del saber humano de mayor importancia, pero también, donde el educando presenta 

importantes problemas para su aprendizaje, que le impiden un desempeño académico 

exitoso. En esa perspectiva y para corroborar lo expresado, es menester una mirada 

panorámica sobe el asunto en cuestión, en ese sentido, de acuerdo con Muñoz (2018).   

En relación a América Latina, los expertos llevan años advirtiendo que la educación, 

tiene serias deficiencias y esa realidad se verifica años atrás, en los informes que se 

realiza sobre el tema la OCDE, esta entidad, presenta un estudio en el que se señala 

que la región está por debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. En 

ese informe, aparecen: Perú, Colombia, Brasil y Argentina entre las diez naciones 

cuyos estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas como Matemáticas, la Ciencias 

y Lectura (p.20).  

Para la OCDE, es evidente que existe un enquistamiento en las deficiencias en el área 

de matemáticas en el país, y que se exterioriza en promedios débiles a nivel nacional, 

regional y en el departamento del Magdalena en el Municipio de Zona Bananera, que de 

alguna manera repercute negativamente en la calidad educativa en todos los niveles del 

sistema educativo en Colombia. Por lo que acorde, con los propósitos del presente estudio, es 

necesario analizar, que recursos le ofrece la inteligencia emocional al educando y las 

dimensiones motivacionales inherentes de este constructo, en aras de que pueda interiorizar 

habilidades y destrezas para mejorar su desempeño en el área de matemáticas. En esa 

perspectiva, y para contextualizar la IE en la educación que conlleva al proceso de 

‘desempeño’ en las matemáticas, para Castillo y Del Socorro (2010) sostienen que: 

La Inteligencia Emocional parte de la convicción de que la escuela debería 

promover situaciones que posibilitaran el desarrollo de la sensibilidad y el carácter 
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de los alumnos, sobre la base de que en el quehacer educativo se involucra tanto el 

ser físico como el mental, ‘el afectivo’ y el social, en un todo (p.59).  

Esa convicción de la escuela, alberga un gran significado en el compromiso 

institucional hacia el educando, y considerando su función social, se establece que la 

Institución Educativa estará comprometida con el aprendizaje y desarrollo integral de sus 

estudiantes. Los mencionados autores, en esa misma línea de estudio, manifiestan: 

La experiencia muestra que, para facilitar el aprendizaje y la creatividad, es 

fundamental el desarrollo tanto de la vida intelectual como de la ‘emocional’, 

porque no es suficiente contar con las máquinas más modernas y las mejores 

instalaciones, si falta la motivación, el compromiso, y el espíritu de cooperación 

(p.59). 

Lo cual plantea la necesidad de alfabetizar emocionalmente al estudiante en el aula de 

clases, que le permitan un adecuado clima para el aprendizaje ameno de las diversas 

asignaturas y, de esa manera, contribuir en el entendimiento liberal de su formación 

académica, en este caso la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en 

matemáticas en los grados 10° y 11° de la Institución Educativa Rodrigo Vives de Andaréis 

del municipio Zona Bananera. Acorde con los autores en referencia, se puede argumentar 

que la ‘motivación’ es un vehículo interior que permite movilizar recursos de energía 

positiva frente a los retos y desafíos académicos y vitales del individuo, en ese sentido, es 

necesario que el docente tenga ‘habilidades motivacionales’ propias de la IE que le permitan 

una clase amena, positiva e integradora en el aula, donde el beneficiado último sea el 

estudiante como depositario del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Como lo sostiene Gómez-Chacón, 2000) “para un desarrollo óptimo de la dimensión 

afectiva son necesarias situaciones que posibiliten el descubrimiento y la liberación de 
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creencias limitativas del estudiante, la incorporación de experiencias vitales, así como la 

estimación de la ‘emoción y el afecto’ como vehículos del conocimiento matemático”. 

Acorde con el mencionado autor, se puede argumentar que la inteligencia emocional, podría 

posibilitar un mejor desempeño en las matemáticas por parte del educando que, en términos 

metodológicos, es posible configurar en la clase magistral por parte del docente en el aula.  

En ese orden de ideas, considerando que existe una relación entre IE y el aprendizaje, 

en este caso en particular aplicado a las matemáticas, es menester, que ésta debería 

implementarse en los currículos educativos en todas las aéreas académicas en la Institución 

educativa actual, con el propósito fundamental de contribuir con la alfabetización emocional 

del educando, que contribuya a su formación integral, acorde con esa realidad, Valles y 

Valles (2003) sostiene que: la educación emocional debería estar inserta en las distintas áreas 

curriculares, no en cuanto a su enseñanza/aprendizaje como contenido de cada área, sino 

cómo estilo educativo del docente que debe transmitir ‘modelos emocionales’ adecuados en 

los momentos en los que profesor y alumno conviven en el aula. 

En ese sentido, partiendo de la figura del docente como sujeto enseñanza, se puede 

establecer que, en un ambiente como el aula de clases, en el que interactúa el docente y sus 

estudiantes en el acto educativo, sería adecuado que el docente deba poseer habilidades de 

IE, que le permitan afianzar un ambiente apropiado, positivo y emocional que promueva un 

adecuado desempeño académico a sus estudiantes en el aula. En esa perspectiva, para Eraso 

(2011) esta situación se sustenta, porque:  

…Cuando el alumno se enfrenta en situaciones de aprendizaje a los estímulos que 

provienen de la actividad matemática, ‘reacciona emocionalmente’. La experiencia 

que tenga con esta área de conocimiento durante su trayectoria escolar y las 

creencias sobre el objeto de aprendizaje (las matemáticas), sobre sí mismo y sobre 
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sus capacidades, determinan su trayectoria para la adquisición de conocimiento y 

competencia matemática y hacen que reaccione de un modo u otro. Estaríamos 

refiriéndonos en este caso a la ‘influencia que ejerce la dimensión emocional, sobre 

la dimensión cognitiva’ (p.19). 

En ese orden contextual, se establece que, si el estudiante se encuentra dentro de un 

clima positivo y emotivo en el aula de clases, amenizado por el docente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el educando exteriorizaría una respuesta emocional a la concepción 

del saber matemático, configurando una relación afectiva con las matemáticas y 

promoviendo a la vez competencias y habilidades emocionales inherentes a la IE, que en 

última instancia contribuiría a su formación integral. En esa perspectiva, el citado autor 

sostiene:     

La gestión de los estados emocionales por parte del alumno, no solo es necesario 

durante el proceso de resolución de problemas matemáticos, sino que es inherente al 

proceso y condiciona el resultado logrado por el alumno. Por tanto, desde las 

matemáticas el alumno puede aprender ‘habilidades afectivas y adquirir habilidades 

emocionales’, y de modo reciproco, se hace imprescindible guiar al alumno en los 

procesos meta afectivos para favorecer su aprendizaje matemático (p.39)                      

En esa perspectiva, la relación entre la inteligencia emocional y las matemáticas se 

hace evidente, considerando razones teóricas y prácticas, de esa manera, se puede 

argumentar, que por un lado la alfabetización emocional promueve el desarrollo 

motivacional y, por el otro, el carácter práctico del aprendizaje matemático hace posible el 

desarrollo de habilidades sociales para la vida. A tenor de lo anterior, por ejemplo, 

Hernández (2011) especifica que: el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

y las influencias de naturaleza cognitiva y emocional se presentan entrelazadas, pues las 
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dificultades que el estudiantado enfrenta en el logro académico en la disciplina están 

relacionadas con el grado de conexión entre el método matemático y su autoconcepto. Lo 

cual permite destacar la parte emocional, como producto de la ‘naturaleza afectiva del 

estudiante’, ante los diversos retos y desafíos que encarna la diversidad del acto educativo en 

el aprendizaje y su desempeño matemático, en este caso, mediante el rol protagónico del 

docente. En ese contexto, para Vallés y Vallés y otros (2003) sostienen que:  

Los profesores son un modelo adulto a seguir por sus alumnos en tanto son la figura 

que posee el conocimiento, pero también la forma ideal de ver, razonar y reaccionar 

ante la vida. El profesor, sobre todo en los ciclos de enseñanza primaria, llegará a 

asumir para el alumno el rol de padre/madre y será un modelo de ‘inteligencia 

emocional’ insustituible. Junto con la enseñanza de conocimientos teóricos y 

valores cívicos al profesor le corresponde otra faceta igual de importante: moldear y 

ajustar en clase el perfil afectivo y emocional de sus alumnos.  

Según esa concepción teórica, enfatiza en el rol del docente como afianzador de la IE 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual, a la vez, infiere el carácter evidente de la 

relación existente entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de las matemáticas, 

considerando que es una de las asignaturas de saber que el docente imparte en el acto 

educativo. En esa misma línea teórica, el citado autor manifiesta:   

De forma casi invisible, la práctica docente de cualquier profesor implica 

actividades como: La estimulación afectiva y la expresión regulada de los 

sentimientos positivos y, más difícil aún, de las emociones negativas (ira, envidia, 

celos, ...). La creación de ambientes (tareas escolares, dinámicas de trabajo en 

grupo, ...) que desarrollen las capacidades socio-emocionales y la solución de 

conflictos interpersonales. La exposición a experiencias que puedan resolverse 
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mediante ‘estrategias emocionales’. O la enseñanza de habilidades empáticas 

mostrando a los alumnos cómo prestar atención y saber escuchar y comprender los 

puntos de vista de los demás. (Abarca, marzo y Sala, 2002; Vallés y Vallés, 2003) 

Como se puede observar, el rol docente y su desempeño institucional en el proceso de 

enseñanza, tiene un valor trascendental en la formación del estudiante, que traspasa los 

aspectos cognitivos para posicionar el ‘aspecto emocional’ en el centro del aprendizaje, para 

un mejor desempeño en esta área fundamental por el estudiante, como un enfoque emergente 

utilizado en el proceso educativo. Acorde con esos criterios, se puede establecer que el 

desempeño matemático en el estudiante, tiene diversos matices de interpretación mediante el 

constructo de la IE, que de alguna manera ayudan a dilucidar teórica y argumentativamente 

su fenomenología desde el punto de vista de su objeto de estudio.  

En ese sentido, por ejemplo, se infiere que el pensamiento lógico matemático del 

estudiante, se cualifica y desarrolla en virtud de su alfabetización emocional en el aula, de tal 

manera, que posibilitan posteriormente un desempeño académico adecuado, que le 

permitirían el estiramiento de su dimensión intelectual. Como lo sostiene Cifuentes, (2017) 

“los sujetos que poseen una adecuada IE, que por tanto son conscientes de sus emociones y 

sus sentimientos, las comprenden y son capaces de anticiparse en determinadas situaciones, 

están más preparados para enfrentarse eficazmente al día a día, y a las situaciones negativas o 

estresantes, lo cual propicia mejores resultados académicos” (p.114). 

Medición de la Inteligencia emocional 

Cuando Daniel Goleman publicó su libro de IE (1995, 1996), desde sus inicios tuvo 

una gran acogida, este constructo que se divulgo mediante un enfoque teórico de perspectiva 

psicológica por sus pioneros, en el mundo actual ha cobrado una importancia en diversos 

campos, desde el psicológico, educativo y laboral. Sin embargo, es importante resaltar que 



72 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

este constructo careció inicialmente de instrumentos adecuados de ‘medida’ para su 

evaluación en diferentes frentes de estudio, que aún persisten. Por ejemplo, para Pena y 

Repeto, (2008) citado por Sánchez y Robles (2018) sostienen que:  

Parte responsable de toda esta polémica provenía de la forma en la que se ha 

planteado a lo largo de los años la ‘medición’ de la IE. Por un lado, las diversas 

pruebas de habilidad de la IE revelan si una persona tiene desarrolladas o no estas 

habilidades, pero no dice nada sobre si esa misma persona las utiliza en su vida 

diaria, aspecto que sí es destacado en los instrumentos de medición de autoinforme, 

los que indican el grado de autoeficacia emocional (p.28). 

De acuerdo con los citados autores, se observa que existen debilidades en la medición 

de las habilidades de IE en el sujeto, aunque se conceptúa con cierta relatividad su medición 

bajo la terminología de autoinformes. En ese contexto, autores como Sánchez-Teruel (2009) 

citado por Sánchez y otros (2018), afirman al respecto: “en contrapartida, estos mismos 

instrumentos son inadecuados para evaluar las habilidades cognitivas implicadas en el 

procesamiento de la información emocional; lo que podría deberse a las ventajas que ofrecen 

los cuestionarios frente a las pruebas de habilidad” (p.28).  

Para el citado autor, de manera explícita sostiene que los cuestionarios ofrecen cierta 

ventaja en la medición de habilidades, sin embargo, se denota una rivalidad de puntos de 

vista que permiten argumentar, que no existe una posición científica que permita aseverar 

con seguridad la medición de la IE. En esa perspectiva autores como Mestre, Guil, Carreras y 

Braza, (2000) manifiestan que: “dentro de este punto, parece ser que no existe un criterio 

consensuado respecto a las herramientas que deberían utilizarse, debido a la gran cantidad de 

instrumentos existentes” (p.117). Lo que parece indicar, que existen limitaciones en el 
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ámbito de sus propiedades psicométricas, que exteriorizan ciertas contingencias como 

instrumentos de medición de la IE.    

En ese orden contextual, para autores como Extremera, Salguero, Fernández-Berrocal 

y Ruiz-Aranda (2009) aluden que existe una necesidad en los instrumentos de medición de la 

IE, y sostienen que:  

Esto puede ser explicado porque todavía existen muchos aspectos de la IE que 

deben ser analizados. Si bien pueden ser modelos de habilidad de la inteligencia 

emocional, modelos de rasgos o competencias o modelos mixtos, todos ellos 

comparten una misma necesidad: implementar instrumentos de evaluación eficaces 

utilizando herramientas clásicas o creando nuevas metodologías de evaluación que 

respondan de forma adecuada para la implementación de este aspecto tan necesario 

en el ámbito escolar […] (p.175). 

Lo anterior evidencia, que aún persisten necesidades estructurales para medir la IE en 

ciertos ámbitos de estudio de este constructo, como se mencionan, en modelos de habilidad 

de la inteligencia,  de rasgos o competencias o modelos mixtos, es decir estos modelos que se 

relacionan con la IE, adolecen de instrumentos idóneos, efectivos y confiables; sobre todo se 

enfatiza su sentida necesidad en el aspecto educativo, aspecto este último, que se relaciona 

con los propósito de la presente investigación. Así lo corroboran autores como Zeidner, 

Roberts y Mathews (2002) que expresan que: “Uno de ellos es el referido a que existen 

pocos instrumentos de evaluación de la IE destinados a niños y adolescentes. Este aspecto 

tiene especial importancia si se desea implementar programas de estudios escolares 

emocionalmente inteligentes” (p.215). Asimismo, se argumenta su necesidad, en ‘otras líneas 

de estudio’ que se relacionan al ámbito educativo, como lo sostienen autores como Guil, 

Mestre, González y Foncubierta (2011) “que incluyan las variables emocionales como 
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contenidos básicos del currículo, como lo han demostrado estudios previos que plantean que 

la IE en niños y adolescentes tiene relación con el rendimiento académico” (p.131). 

A tenor de lo anterior, se puede establecer que la medición de la IE, no encuentra 

evidencia científica, que permita asegurar la fiabilidad concreta de instrumentos eficaces 

para medir variables mediante este constructo teórico, sin embargo, acorde con Sánchez y 

Robles (2018) sostienen que:   

En la actualidad se plantea como imprescindible conocer los modelos teóricos de la 

IE en los que el investigador, profesional o docente fundamenta su propuesta. De 

esta manera la selección o creación de aquel o aquellos instrumentos de evaluación 

podrían adaptarse mejor a las variables que se desean medir. Lo anterior permitiría 

ofrecer a la comunidad científica y al profesional en general, un compendio de 

herramientas útiles para evaluar la IE (p.39).  

En ese contexto, debido al enfoque del presente estudio, es necesario conocer los 

diferentes ‘instrumentos de medición’ de la a IE que se han estandarizado, considerando 

razones metodológicas y empíricas en las diferentes dimensiones que afectan al ser humano, 

que de alguna manera, ofrecen ciertos niveles de fiabilidad y validez adecuados, para ser 

utilizados en procesos de evaluación de este importante constructo, teniendo en cuenta ciertos 

criterios y parámetros, de acuerdo a la variable de estudio que se pretenda medir. En 

concordancia con lo anteriormente expuesto, y en virtud de la revisión de la literatura 

consultada, se detallan los siguientes instrumentos, fundamentados mediante la metodología 

de Presentación de Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA). Dichos instrumentos, 

pueden ser adaptados desde el punto de vista de la fenomenología estudiada y al rango de 

edades de la población objeto de estudio, según el caso. En cuya perspectiva, es brindar desde 

el punto de vista de la cientificidad de la investigación metodológica, ofrecer rigurosidad 
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científica e investigativa, para acercarnos con la mayor objetividad posible a nuestro enfoque 

de estudio en particular. 

 Instrumentos de medición de la IE relacionado sobre el prisma de habilidad   

 Escala de Rasgos de Estado de ánimo (Trait Meta-Mood Scale: T.M.M.S.): 

 Diseñada por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995) y adaptada al 

español por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), reduciendo el número original 

de ítems de 48 a 24 ítems. Este instrumento evalúa los aspectos intrapersonales de la IE y está 

compuesto por tres dimensiones: 1) atención a los sentimientos (nivel de creencia sobre la 

focalización emocional); 2) claridad emocional (percepción subjetiva sobre las propias 

emociones), 3) reparación de las emociones (creencia de poder interrumpir y regular los 

estados emocionales negativos y potenciar los positivos). La escala en español está destinada 

a población general entre 18 y 57 años, donde los participantes evalúan el grado en el que 

están de acuerdo con cada uno de los ítems sobre una escala de tipo Likert de 5 puntos (1= 

Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo).  

De acuerdo con Davies, Stankov Roberts, (1998) citados por Sánchez y Robles (2018) 

Estudios externos demostraron que la consistencia interna de la versión original oscilaba 

entre 73 y 82. Los autores de la versión en español encontraron propiedades psicométricas 

muy similares (fiabilidad entre .86 y .90) a las de la escala original en inglés (p.40.)  

Acorde con lo anterior, se puede argumentar que este instrumento mide la dimensión 

intrapersonal del sujeto, los sentimientos, la claridad emocional desde criterios subjetivos, 

reparación de las emociones enfatizando en los positivos frente a los negativos. Es de 

considerar, que este instrumento mide el interior del individuo, cualificando estados 

emocionales anímicos.   
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 Inventario de autoinforme de Schutte (Schutte Self Report Inventory: S.S.R.I.):  

Se elaboró sobre el modelo original de Salovey y Mayer (1990), existiendo una 

adaptación y validación al español realizada por Chico (1999). Incluye aspectos 

intrapersonales e interpersonales y está compuesto por 33 ítems con formato de respuesta tipo 

Likert de 5 puntos (1=Totalmente en desacuerdo; 5= Totalmente de acuerdo). La escala 

traducida al español está destinada a adolescentes y adultos de población general entre 17 y 

25 años y está constituida por cuatro factores: 1) percepción emocional, mide la valoración de 

las emociones propias y de los demás; 2) manejo de las propias emociones, entendida como 

autocontrol personal; 3) manejo de las emociones de los demás, referida a la capacidad para 

entender y ayudar a los demás a través de la percepción de sus propias emociones;  4) 

utilización de las emociones, uso de las propias emociones como vía para la automotivación, 

por ejemplo. Existe una versión mejorada de esta escala en inglés compuesta por 41 ítems 

que comprende tres factores: evaluación emocional, utilización de las emociones y regulación 

emocional (Austin, Saklofske, Huang & McKenney, 2004). 

 El nivel de fiabilidad de la escala traducida al español se encuentra entre .73 y .85 

(Chico, 1999), aunque se han detectado diversas limitaciones metodológicas relacionadas con 

la estructura factorial y problemas de aquiescencia: aprobación, asentimiento, 

consentimiento, aceptación, afirmación (Extremera 2004). Estudios posteriores con esta 

escala han detectado no existir diferencias en IE entre géneros y que el éxito académico 

depende del control que el alumno haga de sus emociones (Ferrándiz 2006). 

Como se puede observar, el mencionado instrumento mide aspectos intrapersonales e 

interpersonales y está diseñado para adolescentes y adultos, entre 17 y 25 años de edad. 

Valora las emociones propias y de los demás (percepción emocional), el autocontrol personal 
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emocional, el manejo de las emociones de los demás en aras de entender y ayudar a 

semejantes y, la automotivación.  

 Test de inteligencia emocional (Emotional Intelligence Test: MSCEIT): 

 Desarrollada por Mayer, Salovey y Caruso, (2001) con adaptación al castellano por 

Extremera y Fernández-Berrocal, (2002) que es una versión más corta. El MSCEIT está 

compuesto por 141 ítems. Estos miden los cuatro aspectos del modelo original (Mayer y 

Salovey, 1997) que son: 1) percibir emociones de manera eficaz, 2) usar emociones para 

facilitar el pensamiento, 3) comprender las emociones y 4) manejar emociones. En general, el 

MSCEIT proporciona una puntuación total, dos puntuaciones referidas a las áreas 

experiencial y estratégica; puntuaciones referidas a los cuatro factores del modelo; y, 

finalmente, las puntuaciones en cada una de sus subescalas. El área experiencial (percepción 

y facilitación) está más relacionada con los sentimientos. 

Desde el punto de vista explicativo, el factor de percepción tiene que ver con la 

capacidad para percibir emociones en los demás mientras que el factor de facilitación se 

refiere a la habilidad para usar las emociones para mejorar nuestro pensamiento. El área 

estratégica (comprensión y manejo) tiene que ver con la capacidad para evaluar y planear 

acciones gracias a la información proporcionada por los sentimientos y emociones. Así, el 

factor de comprensión se refiere a la capacidad para conocer cómo las emociones cambian en 

nosotros mismos y en los demás y también como estas cambiarán a las personas y sus 

comportamientos en su trayectoria por la vida en sus diversas etapas. La versión en español 

está destinada a población general entre 16 y 58 años. El MSCEIT es una medida de 

habilidad de IE con una adecuada validez factorial, de constructo y predictiva, y sus 

propiedades psicométricas son adecuadas (Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2002, 2003). 
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 Instrumentos de medición de la IE relacionado sobre el prisma del rasgo 

 Inventario de cocientes emocionales (Emotional Quotient Inventory: EQ-i) 

 es un modelo instrumental de Bar-On (1997) el cual desarrolló uno de los primeros 

instrumentos para medir la IE (EQ-i), incluyendo aspectos afectivos y sociales. Este 

inventario (EQ-i) es una medida de autoinforme compuesta por 133 ítems que evalúa los 

cinco componentes. Completar el registro puede durar unos 30 minutos, y se obtiene una 

puntuación global, otra puntuación para los cinco componentes y otra puntuación estimada 

para 15 subescalas: 1) inteligencia intrapersonal, valora las habilidades de autoconciencia 

emocional, autoestima personal, asertividad, auto-actualización e independencia; 2) 

inteligencia interpersonal, constituida por las subdimensiones de empatía  relaciones 

interpersonales y responsabilidad social; 3) adaptación, valora las habilidades de solución de 

problemas, comprobación de la realidad y flexibilidad; 4) gestión del estrés, donde se valora 

la capacidad de tolerar el estrés y el control de los impulsos y 5) humor general, en donde se 

abordan las subdimensiones de felicidad y optimismo. Además, este instrumento incluye 

cuatro indicadores de sinceridad: aquiescencia, deseabilidad social, azar y distorsión, como 

componentes psicométricos de valoración.    

Presenta una escala de tipo Likert de 5 puntos (1= De acuerdo, 5= Desacuerdo). Según 

Bar-On (2006) es un inventario que incluye muchas competencias emocionales y sociales, 

dando no solo una estimación de la IE, sino también de la inteligencia afectiva y un perfil 

social. Todas las escalas muestran evidencias de una adecuada validez y consistencia interna, 

que oscilan entre .69 y .86. Asimismo, el mencionado autor, plantea que existe una versión 

infantil en inglés para niños entre 6 y 12 años y adolescentes entre 13 y 17 años (EQ-i: YV) 

(Bar-On y Parker, 2000). Asimismo, Bar-On (2002) desarrolla el Bar-On Emotional Quotient 

Inventory Short: Inventario de cocientes emocionales: corto (EQ-i: Short) más corta de 51 
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ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos (1= Nunca, 5= Siempre) y cinco 

subdimensiones. En concreto, para la subescala intrapersonal, la interpersonal, manejo de 

estrés, adaptabilidad, estado de ánimo e impresión positiva. Existe otra versión más corta de 

35 ítems de Parker, Keefer y Wood, (2011) adaptada al español con 28 ítems en estudiantes 

universitarios entre 18 y 32 años de López-Zafra, Pulido y Berrios (2014) que ha tenido una 

relativa acogida. 

 Inventario de competencia emocional (Emotional Competence Inventory:  ECI) 

Construido sobre la medida desarrollada por Boyatzis, Goleman y Rhee, (2000) para su 

aplicación solo en el lugar de trabajo y ámbitos empresariales. El ECI está constituido por 

110 ítems, 3 ítems son el número mínimo para evaluar cada competencia. El ECI tiene dos 

formas: una de autoinforme donde se le pide a la persona que estime su nivel de desempeño 

en el puesto de trabajo; otra realizada por un evaluador externo (compañero de trabajo, jefe o 

supervisor). Esta metodología de evaluación es llamada metodología de 360º o de medidas 

que se basan en evaluadores externos y parece mostrar evidencia de la validez y la fiabilidad 

para evaluar competencias sociales y emocionales en el ámbito empresarial (Boyatzis, 2006; 

Extremera 2004). Su versión original está destinada a población trabajadora entre 18 y 57 

años. Aquí, el criterio externo (supervisor, jefe, etc.) contesta en una escala tipo Likert de seis 

puntos (1= La persona se comporta así solo esporádicamente; 6= La persona se comporta de 

esta manera en la mayoría de situaciones). Además, este inventario muestra una mayor 

seguridad y fiabilidad que otros (Boyatzis, et al., 2000), ya que permite la comparación entre 

la percepción de los propios trabajadores y otras personas (jefes, supervisores, etc.). Las 

fiabilidades de las escalas varían entre .61 y .86 en la versión auto informada y entre 79 y 94 

en la versión del evaluador externo, según Boyatzis Burckle (1999). 

 Rasgo Cuestionario de Inteligencia Emocional (Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire: TEIQue) de Petrides y Furnham, (2003) y con adaptación a población 



80 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

universitaria española realizada por Pérez (2003). Está compuesto por 144 ítems (15 

subescalas): 1) Expresión emocional (10 ítems); 2) Empatía (9 ítems); 3) Automotivación (10 

ítems); 4) Autocontrol-Autorregulación emocional (12 ítems); 5) Felicidad Satisfacción vital 

(8 ítems); 6) Competencia Social (11 ítems); 7) Estilo reflexivo (baja impulsividad) (9 ítems); 

8) Percepción Emocional (10 ítems); 9) Autoestima (11 ítems); 10) Asertividad (9 ítems); 11) 

Dirección Emocional de otros (9 ítems); 12) Optimismo (8 ítems); 13) Habilidades de 

Mantenimiento de las Relaciones (9 ítems); 14) Adaptabilidad (9 ítems); 15) Tolerancia al 

Estrés (10 ítems). Se obtiene una puntuación global a través de la suma de los 144 ítems 

(TEIQue Total). La escala está destinada a población general entre 18 y 29 años. Además, 

presenta una respuesta tipo Likert de siete puntos (1=Completamente en desacuerdo; 7= 

Completamente de acuerdo). La consistencia interna total es adecuada y ha mostrado ser una 

medida válida para evaluar los cambios en los patrones emocionales tras una inducción 

experimental de estado de ánimo, según Petrides y Furnham, (2003).  

 Cuestionario de regulación emocional (Emotional Regulation Questionnaire: ERQ)  

de Gross y John, (2003) y adaptado al español por Cabello, Ruíz-Aranda, Salguero y Castillo 

(2009) y consta de 10 ítems, que evalúan la regulación emocional. La versión en español está 

destinada a población general española entre 18 hasta los 70 años de edad. Esta prueba consta 

de dos subdimensiones: supresión emocional y reevaluación cognitiva. La supresión de las 

emociones mide la forma de modular la respuesta emocional que incluye la inhibición de la 

expresión de las conductas emocionales; y la reevaluación cognitiva trata de valorar una 

forma de cambio cognitivo que implica la construcción de una nueva situación emocional que 

potencialmente tenga menor impacto emocional. Los participantes deben puntuar en una 

escala de 1 a 7, donde 1= totalmente en desacuerdo y 7= totalmente de acuerdo.  Las 

propiedades psicométricas (fiabilidad alfa) de la adaptación española son similares a la 

versión original en inglés y oscilan entre 73 y 79, según Cabello (2009).  
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Según los instrumentos expuestos anteriormente, se evidencia debilidades en las 

propiedades psicométricas para la medición de la IE en niños y adolescentes. Sin embargo, 

los instrumentos sustentan de manera implícita la adaptabilidad que pueden ofrecer, acorde 

con criterios de edad de la población estudiada en el ámbito educativo, asimismo, prometen 

cierta fiabilidad en la medición psicométrica de la IE, lo cual es un balance positivo para la 

educación institucional del siglo XXI.  

En ese escenario analítico y considerando la inteligencia emocional sobre el prisma de 

habilidad, determinamos utilizar el instrumento “Trait Meta-Mood Scale:TMMS-24 

;diseñado por Salovey, Mayer y adaptado al español por Fernández Berrocal Extremera y 

Ramos y validado en Colombia por Uribe y Gómez(2108) y evaluado por expertos en la 

materia como lo son los magísteres Reynaldo Rico y Marcial Conde docentes de la 

universidad de la costa en Barranquilla-Colombia.(ver anexo 5).Este instrumento evalúa los 

aspectos intrapersonales de la inteligencia emocional, compuesto por tres dimensiones 

(atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones),aspectos 

importantes que se entrelazan con el desempeño académico, mediando el interior del 

individuo, cualificando estados emocionales anímicos. 

 Sistema de variable  

Se específica y se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

 Sistema de Variables y Operacionalización de la variable. 

 __________________________________________________________________________ 
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Variable 1.           

 Definición nominal: inteligencia emocional 

___________________________________________________________________________ 

 

Definición conceptual 

Goleman (1996): “La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que 

tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la 

agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la 

compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 

social. El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave fundamental son 

los siguientes: Confianza: La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo 

que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. Curiosidad: La sensación de 

que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. Intencionalidad: El deseo y la 

capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia.  

Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser 

eficaz. Autocontrol: La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; sensación de control interno. Relación. La capacidad de relacionarse 

con los demás, una capacidad que se basa en el hecho de comprenderles y de ser 

comprendidos por ellos. Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la 

confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 
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Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en las 

actividades grupales” (p.220 y 221). 

Definición operacional 

La IE en esta Investigación, se identifica con los postulados teóricos de Goleman (1996) y 

busca analizar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en las matemáticas 

en estudiantes de 10° y 11°, que le permitan una alfabetización emocional al estudiante en 

torno al desempeño de esta asignatura, en pro del desarrollo de habilidades, como el control 

de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y 

la agilidad mental, etc. Enfocados al dominio emocional de sí mismo y al ‘autocontrol’, 

como uno de los componentes a reeducar en el educando, en virtud de un desempeño 

académico positivo.  

Para ese propósito, es necesario que el estudiante bidereccione la Inteligencia personal con la 

inteligencia interpersonal en la institución educativa y fuera de ella, en función del desarrollo 

de habilidades y destrezas en el campo de la Inteligencia emocional, en función de 

comprender el aprendizaje de las matemáticas más allá de su comprensión cognitiva, en aras 

de revertir el ‘bajo desempeño académico’ en esta asignatura. Debido a posibles causas, 

como una errónea creencia frente a la dimensión intelectual de las matemáticas, omitiendo su 

influencia emocional en el proceso de aprendizaje, además de deficiencias instruccionales 

descontextualizadas y pautas educativas familiares inadecuados.  

Que permitan en última instancia una sinergia positiva, entre la inteligencia emocional y el 

aprendizaje de las matemáticas, resignificando en ese proceso, a todos los participantes del 

acto educativo, partiendo del compromiso de la institución educativa, el rol del docente y 

padres de familia, como ejes articuladores de una realidad local estudiada, con el 
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acompañamiento de la comunidad educativa de la I.E.D Rodrigo Vives de Andreis del 

municipio Zona Bananera. 

 

Variable 2.   

         

Definición nominal:   desempeño matemático 

 

 

Definición conceptual 

Mendoza (2012) el rendimiento académico es definido como: El logro alcanzado por el 

educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales de 

un determinado programa curricular, inscrito a su vez, en el plan curricular de un nivel o 

modalidad educativa (p.5). 

Definición operacional 

El desempeño académico en esta investigación, se entiende como la comprensión emocional 

y cognitiva de las matemáticas más allá de su aprendizaje meramente intelectual, 

considerando en ese proceso, componentes insoslayables de la IE, como la regulación 

emocional, el autocontrol, entre otras, que hagan posible la interacción social en las 

relaciones personales e interpersonales, como facilitadores de la aprehensión de una  

inteligencia emocional que posibiliten el éxito académico del educando, en todas las 

dimensiones posibles en el mundo social donde se desenvuelve. 
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Objetivo general: Analizar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en 

matemáticas en los estudiantes de educación media de la Institución Educativa Rodrigo Vives 

de Andreis del municipio Zona Bananera en tiempos de covid 19. 

 

 

 

Objetivos Específicos                 Variable              Dimensiones               Indicadores 

 

1) Caracterizar la                                                                                 Instrumentos de medición  

 inteligencia emocional                                                                                      de la IE 

relacionado sobre 

 en los estudiantes de                                                                           el prisma de habilidad: 

educación media en la                                                                         El TMMS-24 Spanish  

institución educativa                                                                            Modified Versión of The 

Rodrigo Vives De Andreis.        Inteligencia              Atención         Trait Meta Mood Scale) 

2) Revisar resultados                  emocional                emocional.       una escala rasgo de 

Académicos en matemáticas                                       Claridad          metaconocimiento  

de los estudiantes de educación                                          emocional.      emocional. 

media en la institución                                                         Reparación      En concreto, mide 

las  

educativa departamental                                                       emocional        destrezas con las 

que  

Rodrigo Vives De Andreis                                                                 podemos ser conscientes  

municipio Zona Bananera.                                                             de nuestras propias   

                                                                                                           emociones, así como de     
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                                                                                                           nuestra capacidad para                       

                                                  Desempeño       Desempeño           Su validación puede                         

                                                  académico          superior                Encontrarse en Fernández.             

                                                   regularlas.        Desempeño          -Berrocal et al. (2004)   

                                                                                  alto                  Resultados académicos                           

                                                                            Desempeño            arrojados por las    

                                                                               básico                  calificaciones 

                                                                            Desempeño            de los educandos. 

                                                                               bajo 

 

 

3) Establecer la correlación                                        Este objetivo, se desarrollará teniendo 

 existente entre la inteligencia                                    en cuenta, los resultados del estudio, 

 emocional y el desempeño                                        que permitirá desde el punto de vista 

en matemáticas de los estudiantes                             metodológico y científico, un 

de educación media en la institución                        aporte a la ciencia en esta línea 

 investigada                                                               de investigación, en la institución  

                                                                                  educativo universo de la investigación; 

                                                                                  con base en los resultados 

                                                                                  arrojados por el índice de Pearson. 

___________________________________________________________________________ 
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     Hipótesis 

Por tratarse de un estudio de tipo   transeccional correlacional, se hace   necesario en 

el presente estudio, plantear hipótesis correlaciónales entre las variables, las cuales podrán 

ser aprobadas o en su defecto desaprobadas.  Para Sampieri (2014), las hipótesis son 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se derivan de la teoría existente y se 

enuncian como proposiciones o afirmaciones.  

 Hipótesis general. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y el 

desempeño académico en matemáticas de los estudiantes de educación media en la 

institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis en tiempos de covid 19. 

 Hipótesis específicas. 

  1. A mayor puntaje en la dimensión atención emocional, mayor promedio en el 

rendimiento académico en matemáticas. 

2.A mayor puntaje en la dimensión claridad emocional, mayor promedio en el 

rendimiento académico en matemáticas. 

3.A mayor puntaje en la dimensión reparación emocional, mayor promedio en el 

rendimiento académico en matemáticas. 

4. No existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y 

el desempeño académico en matemáticas de los estudiantes de educación media en la 

institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis en tiempos de covid 19. 

5.No existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de 

inteligencia emocional: Atención emocional, claridad emocional, reparación emocional con 

el promedio en el rendimiento académico en matemáticas. 
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El   proceso de validación o negación de las hipótesis, depende del nivel de 

correlación que existe entre las variables, las cuales serán analizadas usando herramienta 

estadística y el programa SPSS 20, determinante para precisar la conexión entre los conceptos 

y la realidad del objeto de estudio.  

 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

Capítulo III 

Diseño metodológico  

Teniendo en cuenta el desarrollo del presente estudio, en este capítulo se presenta el 

tipo y diseño de investigación, la población, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos utilizados en su metodología, justificando su validez y confiabilidad. Además, se 

incluyen las técnicas de análisis o procesamiento de los datos con el procedimiento de 

investigación utilizado en el estudio; de tal manera, que ofrezca claridad sistemática en su 

realización.  

 Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptivo de enfoque cuantitativo; es decir, para Arias (2012) 

“la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.20).  En esa perspectiva, 

acorde con el enfoque del presente estudio, se busca describir, desde el orden metodológico, 

los elementos comportamentales, que caracterizan analizar la relación entre la inteligencia 

emocional y el desempeño en matemáticas en estudiantes de 10°y 11° de la Institución 

Educativa Rodrigo Vives de Andaréis municipio Zona Bananera. En esa perspectiva, 

profundizando más acerca de los estudios característicos, para Tamayo & Tamayo (2003), la 

investigación descriptiva: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
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conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente” (p.46).  

Asimismo, Chávez (2007), destaca que: “las investigaciones descriptivas se orientan a 

recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las personas, objetos, situaciones, 

fenómenos, tal cual como se presentan en el momento de su recolección” (p. 82).  En ese 

orden de ideas, la investigación descriptiva para Balestrini (2005) “busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis” (p.62).  

Por lo cual se infiere que, la presente investigación se identifica claramente con la 

investigación descriptiva, y la razón está en su enfoque de estudio, el cual tiene que ver con la 

manera de abordar los elementos inherentes entre la inteligencia emocional y el desempeño 

en matemáticas en estudiantes de 10° y 11°de la Institución Educativa Rodrigo Vives de 

Andaréis municipio Zona Bananera. Con el propósito de dilucidar aspectos que son 

relevantes del objeto de investigación, destacando las características más sobresalientes para 

su medición, acorde con los objetivos propuestos.     

Por otro lado, desde el punto de vista paradigmático, esta investigación se identifica 

con el ‘paradigma positivista’, el cual tiene sus inicios según Hernández, Fernández & 

Baptista (2010) en el siglo XIX, los mencionados autores sostienen que “es Augusto Comte, 

quien bautiza el nacimiento del positivismo, cuando en 1849 publica su “Discurso sobre el 

espíritu positivo” lo cual genera el comienzo del paradigma positivista en la investigación. En 

ese contexto, Field (2009): expone:   
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Para el positivismo, la realidad es absoluta y totalmente aprehensible por el ser 

humano, es regida por las leyes y mecanismos naturales. Desde este paradigma 

se pueden determinar los diferentes factores que se encuentran alrededor de un 

fenómeno de estudio; sean éstos causales, mediadores o moderadores (p.41). 

Como lo sostiene el citado autor, para el positivismo la realidad es aprehensible, 

mediante los sentidos del ser humano; aunque otras corrientes, en esa misma línea, suponen 

esta pretensión como ingenua, considerando que los fenómenos son impredecibles e 

incontrolables y la naturaleza del hombre “imperfecta”. Ampliando esos criterios, Rico 

(2006) plantea lo siguiente: 

El paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, 

racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico. Por tanto, el 

paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo 

comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de 

una determinada variable mediante la expresión numérica (p.14).  

En esa perspectiva teórica, el enfoque positivista pretende el establecimiento de leyes 

generales, con el fin de predecir y controlar los fenómeno que somete a su consideración 

mediante la estadística, por lo tanto, se infiere, de acuerdo a los mencionados autores, que 

esta investigación  se sustenta desde el punto de vista de la objetividad de su posición 

epistémica sin subestimar los valores de la subjetividad, de los fenómenos sometidos a su 

consideración, sobre bases cuantitativas de lógicas matemáticas y estadísticas, aplicadas a la 

metodología científica. Que pretende resultados y conclusiones propias de su enfoque de 

estudio, en función de los objetivos propuestos para tal efecto y en virtud de las relaciones 

emergentes que justifican su desarrollo heurístico y/o metodológico. 
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 Diseño de la investigación 

Existen numerosos autores, que tienen diversas concepciones acerca de los diseños de 

Investigación. Una de ellas, por su trayectoria académica es la de Kerlinger (1981), el cual la 

define como:  

La forma de conceptualizar un problema de investigación y la forma como lo 

colocamos dentro de una estructura que sirva de guía para la experimentación y 

la recopilación y el análisis de los datos. Por tanto, definiremos el diseño de 

investigación como el plan y estructura de la investigación, concebido para 

obtener respuesta a los interrogantes de estudio (p.83).   

Por otra parte, para Sabino (2000), “el diseño de investigación tiene por objeto 

proporcionar un modelo de verificación, el cual permita contrastar hechos con teorías, 

y su forma es la de una estrategia o plan general; que determine las operaciones 

necesarias para hacerlo” (p.75). Por lo tanto, se puntualiza que el diseño que da forma 

al presente estudio, se configura en virtud de alcanzar los objetivos planteados. 

Igualmente, acorde con su enfoque de estudio, este trabajo metodológicamente asume, 

con plena propiedad, que es: no experimental y de campo. Es decir, es aquella 

investigación donde se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único, 

su propósito es describir variables (comunidades, eventos, fenómenos o contextos) y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Considerando lo anterior, esta investigación es de tipo correlacional transeccional, por 

cuanto las informaciones obtenidas, para su procesamiento y análisis, fueron recolectados en 

un momento determinado. En ese sentido, para Arias (2004) la investigación de campo 

consiste en: “La recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 
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sin manipular o controlar variables; es decir, se presenta como el tipo de investigación a 

través de la cual se estudian los fenómenos sociales en su ambiente natural” (p.48).  

Para autores como Hernández, Fernández y Baptista (2006), conceptualizan este tipo 

de investigación, como aquella que permite “medir o recoger información, de manera 

independiente o conjunta, sobre los conceptos o las variables a los que se refieren” (p. 89). 

Asimismo, para Gómez (2006) “Los diseños de investigación transeccionales recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único; asimismo, su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, 

eventos, fenómenos o contextos)” (p.102).  

En concordancia con esas posturas teóricas y conceptuales, es pertinente con la 

manera como se aborda esta investigación, que versa sobre la relación entre la inteligencia 

emocional y el desempeño en matemáticas en estudiantes de 10° y 11° en la Institución 

Educativa Rodrigo Vives de Andaréis municipio Zona Bananera. En ese ámbito, el fenómeno 

estudiado se analizó, tal y como se presenta naturalmente, en su particular comportamiento; 

describiendo sus atributos y caracterizaciones pertinentes, en concordancia con la realidad 

manifiesta en su ambiente.  

 Población 

La población tiene diferentes acepciones semánticas, en ese escenario, se define como 

los sujetos pertenecientes a un estado o conglomerado social; los cuales presentan 

características comunes. Este hecho la hace susceptible de ser estudiada, de acuerdo a 

determinados criterios mensurables para la investigación científica.  
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Partiendo de ese principio, autores como Tamayo & Tamayo (2003), definen la 

población objeto de estudio como: “la totalidad del fenómeno a estudiar” (p.139). Por otra 

parte, para Chávez (2007) la población “es el universo de estudio de la investigación; sobre 

el cual se pretenden generalizar, en determinados espacios o áreas; los resultados y está 

constituido por características o estratos; que le permiten distinguir los sujetos, unos de 

otros” (p.162).  

Por otro lado, la población para Parra (2003), “es el conjunto integrado por todas las 

mediciones u observaciones del universo de interés en la investigación”  

(p.15). En atención a esas consideraciones teóricas que sustentan los atributos de la 

población, pero sobre todo por la naturaleza de esta investigación, considerando además la 

importancia que reviste plantear el carácter dinámico de la población y sus características 

peculiares, se hace necesario especificar que la población estuvo conformada por 217 

estudiantes de 10° y 11° de la Institución Educativa Rodrigo Vives de Andaréis del municipio 

Zona Bananera. En este sentido, la población objeto de estudio se clasifica como finita y 

accesible, es decir censal en número finito. Así lo establecen Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) quienes afirman que cuando la población es pequeña puede ser estudiada 

totalmente, dado que es factible indicar resultados al respecto.  
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             Descripción de la muestra. 

                    Se describe en las siguientes figuras: 

 

Figura 1 Distribución de la muestra según género. La muestra está constituida por 137 adolescentes 

conformadas por 84 jóvenes de género femenino (61.3%) y 53 jóvenes de género masculino (38,7%). Adaptado 

de “resultados arrojados por Google forms según test  

 

TMMS-24. 

 

 

 

 

 

Figura 2 Distribución de la muestra según edad. La muestra está compuesta por 1 adolescente de 12 años 

(0.7%),3 adolescentes de 14 años (2,2%),35 adolescentes de 15 años (25,6%),50 adolescentes de 16 años 

(36,5%),38 adolescentes de 17 años (27,7%),9 jóvenes de 18 años (6,6%), y un joven de 19 años (0,7%). 

Adaptado según “resultados de Google forms según el test TMMS-24. 
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Figura 3 Distribución de la muestra según los grados. De los 137 alumnos ;88 alumnos pertenecen al grado11 

(64,2%) y 49 jóvenes del grado 10(35,8%). Adaptado según resultados de Google forms según el test TMMS- 

 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Respecto a la recaudación de la información necesaria, en esta fase de la 

investigación, se concibió y estructuró un procedimiento basado en la selección de técnicas e 

instrumentos, coherentes con los objetivos del estudio; los cuales sean consecuentes desde el 

punto de vista científico y metodológico.  

En esa perspectiva, para Chávez (2007), esas herramientas heurísticas se definen así: 

“los instrumentos de investigación son los medios que utiliza el investigador, para medir el 

comportamiento o atributos de las variables; entre los cuales se destacan los cuestionarios, 

entrevistas y escalas de clasificación, entre otros” (p.52). Al respecto, para Méndez & 

Moreno (1995), deben ser conceptualizadas; como: “las técnicas, que son los medios 

empleados para recolectar la información requerida para la investigación” (p.79).   

Consecuente con lo anteriormente expuesto, el cuestionario consiste para Hernández, 

Fernández & Baptista (2008), “en un conjunto de preguntas, respecto de una o más variables 

a medir” (p.310). También en relación al cuestionario, Bavaresco (2006), manifiesta que, 

“…es el instrumento, que más contiene los detalles de la población que se investiga, tales 



12 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

como: variables, dimensiones e indicadores” (p.100). Por lo cual se infiere el carácter amplio, 

que tiene el cuestionario, cuando de medir fenómenos de investigación se refiere, y, por lo 

tanto, su gran acogida por la diversidad de preguntas, en las cuales su diseñador se puede 

sustentar.  

Por otra parte; Tamayo & Tamayo (1984), respecto al cuestionario, sostiene que es: 

“un instrumento de observación formado por una serie de preguntas formuladas y cuyas 

respuestas son anotadas por el empadronador; es de corta duración y eventualmente la puede 

contestar, de manera directa la persona encuestada” (p.299).  

En ese mismo orden de ideas, en cuanto a las “escalas”, Hurtado (2007), plantea lo 

siguiente: 

Las escalas también pertenecen a la técnica de encuesta, y su uso se distingue en 

los cuestionarios porque todas sus preguntas guardan un formato similar, y las 

alternativas de respuestas son graduadas. El número de alternativas en una escala 

puede variar entre tres y siete, pero, una vez que se elige un número, se mantiene 

a lo largo de toda la escala…” (p.101) 

En relación con lo anterior, las escalas tienen un empleo más frecuente en los 

cuestionarios, que, en las entrevistas, como técnica investigativa. De esta manera, en la 

presente investigación, se utiliza como técnica: la TMMS-24, está basada en Trait meta-mood 

del grupo de investigación de Salovey y Mayer. La Escala rasgo evalúa el metaconocimiento 

de los estados emocionales mediante 24 ítems. En concreto, las destrezas con las que 

podemos ser conscientes de nuestras propias emociones, así como de nuestra capacidad para 

regularlas.  
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De esa manera, el test dirigido a la población objeto de estudio estuvo estructurado con 

cinco alternativas de respuestas, dirigido a estudiantes de 10° y 11°con cinco alternativas de 

respuestas, que son: nada de acuerdo (1), algo de acuerdo (2), bastante de acuerdo (3), muy 

de acuerdo (4), totalmente de acuerdo (5); concebidos en estrecha concordancia con los 

objetivos planteados, contenidos en tres dimensiones claves de la inteligencia emocional con 

8 ítems cada una de ellas: Atención emocional, claridad emocional y reparación emocional; 

definidos así: La atención como la capacidad de atender  a los sentimientos de forma 

adecuada; la claridad ,como la comprensión  de los estados emocionales y la reparación como 

la capacidad de regular los estados emocionales en forma adecuada. Que busca dilucidar la 

relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en matemáticas en el grado 10º y 

11°de la Institución Educativa Rodrigo Vives de Andaréis del municipio Zona Bananera. 

(Ver anexo 3) 

 Análisis de confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad tiene un gran valor metodológico, en la ejecución de un instrumento 

específico, dentro de la investigación científica. Para Fuentes (1989), este concepto 

“…designa la exactitud, con la cual un conjunto de puntajes de pruebas mide lo que tendrían 

que medir” (p.103). Por otro lado: para Hernández, Fernández & Baptista (2009) “es el grado, 

en la cual su aplicación repetida, al mismo sujeto u objeto, produce resultados iguales” 

(p.277).  En ese orden contextual, la confiabilidad del instrumento permite establecer, si este 

posee las condiciones apropiadas para medir lo que se pretende medir, en el proceso de 

investigación. En este caso, la confiabilidad del Instrumento fue medida por el Coeficiente de 

Alfa Cronbach. Este valor se estimó acorde con las características del instrumento, y con 

alternativas de respuestas tipo Escala de frecuencias de Rickert. Es una medición realizada 

tomando los 24 ítems del test de inteligencia emocional TMMS-24, revisando si dichos ítems 
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se relacionan y si hay coherencia entre ellos, mediando los datos con el índice de consistencia 

de confiabilidad interna.  

En esa perspectiva, el coeficiente se apoya en valores numéricos de 0 a 1, y donde 

valores superiores a 0.6 son considerados como aceptables. Justamente, teniendo en cuenta 

esa serie de intervalos de valores, el instrumento de la presente investigación alcanzó, como 

resultado, una confiabilidad de 0.881; mediante el programa SSP versión 20. 0.. Siendo este 

valor (0.881) significativo, denotando fuerte la relación y que existe de consistencia interna, 

es decir los ítems miden el mismo constructo que en esta investigación es la inteligencia 

emocional. Considerando la relación y pertinencia de los ítems en estrecha relación con los 

objetivos, las variables y dimensiones del estudio, ofreciendo una mirada sistemática, acorde 

con el enfoque epistémico y heurístico de la investigación 

 Validez del instrumento        

En relación a este punto, es de vital importancia su consideración científica; debido al 

significado que tiene en el proceso investigación. En ese orden de ideas, Hernández 

Fernández & Baptista (2006), sostienen que la validez es el “grado, en el cual el instrumento 

refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide” (p.278).  

En efecto, con esto se plantean ciertos criterios de formalidad, los cuales debe cumplir 

rigurosamente el investigador. Es decir, una vez diseñado el instrumento, es importante, antes 

de su aplicación, que este deba cumplir con el requisito de validación del mismo. Lo cual 

tiene que efectuarse de tal manera, que su diseño esté a la altura de lo que realmente se 

pretende medir, justificando la congruencia y efectividad del mismo. 
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Por otra parte, Méndez (2007) define la validez como “el grado en que una prueba 

mide lo que se propone medir” (p.298). Por lo tanto, este aspecto es de gran importancia, 

porque le garantiza en cierta medida al investigador, que la información obtenida para tal 

efecto tendrá una utilidad importante; y será de gran ayuda, en función de alcanzar los 

propósitos que él persigue.  

En ese contexto, la validez consiste en la verificación de áreas y contenidos, ambos 

medidos por el instrumento de estudio, teniendo en cuenta que mide lo que dice que mide, en 

la investigación es la inteligencia emocional; para ello se realiza la validez del constructo 

desde los planteamientos de la teoría; que este instrumento el TMSS-24 mida la inteligencia 

emocional desde tres dimensiones : La atención la claridad y la reparación, según  expertos 

psicómetras desde  análisis estadístico y factorial tomando todos los ítems de dicho test (ver 

anexo 6) .Estas indicaciones versaron sobre: la relación y pertinencia de la variable de 

investigación, los objetivos, y las dimensiones y/o categorías pertinentes, con los ítems 

formulados para tal efecto. 

Capítulo  IV 

Analisis de datos y resultados. 

En esta esta investigación se estableció como criterio de análisis, en cuyo 

enfoque, se tienen en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos emergentes, que se 

derivan de su revisión y desarrollo que de alguna manera coadyuvan a determinar 

acorde con la estadística descriptiva, sustentar la verificación de los fenómenos 

intervinientes en el estudio. En ese contexto, se tiene en cuenta las dimensiones 

categoriales que conforman la variable inteligencia emocional y tomándola como un 

solo factor, describiendo de manera clara y específica los resultados obtenidos del 
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proceso de recolección, emanado del Instrumento de Investigación.  En esa perspectiva 

este capítulo se divide en tres partes: Primero se presentan el Análisis de confiabilidad 

de la escala y la validez del instrumento; segundo el respectivo análisis estadístico y 

análisis factorial exploratorio y tercero la relación entre la inteligencia emocional y el 

desempeño académico en matemáticas, aplicando el índice de correlación de Pearson, 

apoyado en el programa SPSS20. 

 Análisis estadístico descriptivo de las variables. 

Como toda investigación cuantitativa que busca cuantificar datos, se debe aplicar 

forma de análisis estadístico que nos arrojen datos pertinentes con respecto a la media, moda 

y la mediana que son medidas de tendencia central. Dicho análisis se realizará con el 

programa SPSS, cuyos resultados se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 1 

 Análisis descriptivo de las variables. 

___________________________________________________________________________ 

                                     Total              Atención        Claridad         Promedio de notas 

___________________________________________________________________________ 

N                  137                137                       137                   137 

                           0                  0                         0                     0 

Media                          81,61              27,30                     25,00                 7,0602 

Mediana              83,00        27,00                     26,00               7,0000 

Moda                            87                26                        23                    6,50 

___________________________________________________________________________ 
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Nota: la media del total fue de 81, 71 lo cual significa que con respecto a los datos arrojados 

en el test de TMMS-24 realizado por los 137 adolescentes según las dimensiones atención, 

claridad y reparación; los educandos no alcanzan a llegar al nivel alto de inteligencia 

emocional. La moda arroja un valor de 87 considerando que es el dato que más se repite, 

ubicado en el nivel medio alto de la inteligencia emocional, la mediana que es 83, justamente 

este valor está en el medio, dividiendo la distribución en dos. Adaptado de “Resultado 

arrojado por el programa SPSS versión 20”  

 Histograma  

En primer lugar, se presentan los resultados de los cálculos de estadística descriptiva, 

análisis estadístico según categorías de I.E. y promedio de notas (ver figura1), seguido del 

promedio de notas(figura2): 

 

 

 

Figura 1 Análisis estadístico categorías de inteligencia emocional y promedio de Notas. Adaptado de 

“resultado según programa SPSS versión 20. 

  En cuanto a la media dio un valor de 81,61; lo cual se observa en la curva ascendente 

que está ubicada entre medio alto y medio bajo de las categorías de inteligencia emocional. 
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Figura2 promedio de notas. Adaptado según programa SPSS versión 20. 

En lo que respecta al promedio de notas, la media dio como resultado de 7,06 el cual 

se observa en el nivel máximo de la curva ascendente ubicando a la gran mayoría de los 

estudiantes en el desempeño básico; detallados así: un 73%, que son la gran mayoría es decir 

100 estudiantes, se encuentran en desempeño básico;16,1% en desempeño alto que son 22 

estudiantes y 10 estudiantes en el desempeño bajo 7,3% y tan solo 5 estudiantes en el 

desempeño superior 3,6%. (ver Anexos 1y 2) 

 Análisis factorial exploratorio. 

Este análisis factorial está asociado a la psicometría (modifica y cuantifica los 

procesos psicológicos y capacidad cognitiva), debido a que puede evaluar la validez de un 

instrumento estableciendo si el instrumento de verdad mide los factores postulados. 

De este modo se tomó todos los ítems a través de un proceso de clasificación, dándole 

autovalores mayores que 1 al programa SPSS, para unificar los ítems en uno solo. 
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 Varianza total explicada. 

Teniendo en cuenta que la varianza es la parte que se considera producida por un 

factor determinado que influya en un experimento, se detalla lo arrojado según el programa 

SPSS versión 20: 

Tabla 2 

Varianza total explicada 

___________________________________________________________________________ 

Componente                      Autovalores iniciales                      Sumas de las saturaciones 

                                                                                                         al cuadrado de la extracción 

 

                              Total   % de la varianza   % acumulado                    Total 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1                   6,993 29,137                 29,137                         6,993 

2                   2,521 10,504                 39,640                            2,521 

3                   1,585   6,606                 46,246                            1,585 

4                   1,163   4,844                 51,091 

5                   1,062   4,427                 55,517 

6                   1,003   4,179                 59,696 

7 ,                    982   4,092                 63,788 

8                      859   3,578                 67,366 

9                      849   3,539                 70,906 

10                      752   3,131                 74,037 
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11                      692   2,884                 76,921 

12                      659   2,745                 79,666 

13                      619   2,580                 82,246 

14                      549   2,286                 84,532 

15                      531   2,211                 86,743 

16                      504   2,100                 88,843 

17                      444   1,848        90,691 

18                      433   1,804                 92,495 

19                      400   1,666                 94,160 

20                      356   1,482                 95,642 

21                      319   1,329                 96,972 

22                      283   1,181                 98,152 

23                      228      949                 99,102 

24                             216      898               100,000 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nota: Adaptado de “análisis arrojado por el programa SPSS versión 20 Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

 

 

Tabla 3 

Matriz de componentes 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                    Componente 
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                                                                                        1                         2                        3 

___________________________________________________________________________ 

 

1. presto mucha atención a los sentimientos                    410                      351            

227 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo  

que siento                                                                       469                      578            

004 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en 

 mis emociones                                                                       515                      465            

190 

4. pienso que merece la pena prestar atención  

a mis emociones y estado de ánimo                                657                      256            

098 

5. Dejo que mis sentimientos afecten mis pensamientos      170                      667            

168 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente      401                      414            013 

7. A menudo pienso en mis sentimientos                   528                      493            

192 

8. Presto mucha atención a como me siento                   629                      280            

146 

9. Tengo claros mis sentimientos                                625                      169            

258 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos      531                      174            493 
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11. Casi siempre se cómo me siento                               544                      146            

391 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre 

 las personas                                                                      607                      114            

296 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos  

en las diferentes situaciones                                            615                      105            

274 

14. Siempre puedo decir como me siento                  606                      143            259 

15. A veces puedo decir cuales son mis emociones             634                      097            

243 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos                  712                      050            

169 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una  

visión optimista                                                                     520                        203            

077 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

 agradables                                                                     536                     532           

356 

19. Cuando estoy triste pienso en todos los placeres 

 de la vida                                                                    370                        397           366 

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque 

 me sienta mal                                                                    594                     442           

311 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas,  
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complicándolas, trato de calmarme                             529                     068           205 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo   567                     058          

088 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz   424                     058          451 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi  

estado de ánimo                                                      472                     142         

075 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

Nota: Adaptado de “Método de extracción: Análisis de componentes principales programa SPSS version20” 

 

        En esta tabla de los 24 ítems 20 se encuentran con un alto valor en el factor  

1; hace referencia que en un factor busca demostrar como la persona se preocupa  

por sus sentimientos, reconoce sus sentimientos y es capaz de expresar sus  

sentimientos e incluso autorregularse. “Teniendo en cuenta que la inteligencia  

emocional se refiere a los procesos implicados en el reconocimiento, uso,  

comprensión, y manejo de los estados emocionales de uno mismo y de otros para  

resolver problemas y regular conducta”. - Mestre y Fernández Berrocal 2007. Se  

deduce que la atención, claridad y la reparación; los estudiantes participes de esta  

investigación no la están viendo separadas, si no como un solo bloque. 
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       Con base en lo anterior establecemos del total de la respuesta de cada uno de  

los adolescentes con base en la siguiente escala de categorías de la inteligencia emocional 

(ver anexos 4 y 5) 

 

Tabla 4 

 Categorías de inteligencia emocional   

___________________________________________________________________________ 

Categoría de inteligencia emocional                                                                         Puntuación 

___________________________________________________________________________ 

 

Baja                                                                                                                                  1-29 

 

Medio bajo                                                                                                                     30-59 

 

Medio alta                                                                                                                      60-89 

 

Alto                                                                                                                              90-120 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nota: Adaptada según “el total de las respuestas en el test TMMS-24 
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Tabla No 5 

Resultados escala inteligencia emocional 

___________________________________________________________________________ 

 

Categorías de inteligencia emocional                                             Numero de estudiante 

___________________________________________________________________________ 

 

Baja                                                                                                                         0 

 

Medio bajo                                                                                                     16 

 

Medio alto                                                                                                           86 

 

Alto                                                                                                                      35 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nota: Adaptada según “el total de las respuestas en el test TMMS-24 

 

         Se realizó la caracterización de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

educación media de la institución Rodrigo Vives De Andreis, municipio Zona Bananera, 

tomando como instrumento de medición el test TMMS-24, arrojando este resultado 
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ubicando (tablas 6, 7) al grupo de educandos en su gran mayoría en el nivel medio alto de 

inteligencia emocional con un promedio de 81.61. 

       Especificados así 86 alumnos del total de la muestra que fueron 137, representados en 

un 63% en el nivel medio alto y apenas un 25%, esto es 35 alumnos con un nivel de 

inteligencia emocional alto y en medio bajo 16 estudiantes, que representan un 12% del total 

de la muestra, denotando con estos datos que pocos estudiantes dominan la temática de 

inteligencia emocional en sus actividades académicas. 

 

Técnicas de procesamiento de los datos 

Para el análisis de los datos de esta investigación, se tienen en cuenta aspectos 

cuantitativos, mediante la aplicación del índice de correlación de Pearson, que sustentan la 

verificación del fenómeno más relevante del estudio. En relación con los datos recolectados 

de los estudiantes del grado 10° y 11° objeto del estudio, para determinar ¿Cuál es la relación 

entre la inteligencia emocional y el desempeño en matemáticas en estudiantes de 10° y 11° de 

la institución educativa Rodrigo Vives de Andreis del municipio Zona Bananera?  

  Indice de correlación de Pearson 

Para hallar el índice de correlación de Pearson se toma el total de las relaciones del test de 

inteligencia emocional es decir la atención, claridad y reparación y el promedio de notas 

marcando las correlaciones significativas. 
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Tabla 6 

Estadística descriptiva dimensiones de I.E y promedio de notas. 

___________________________________________________________________________ 

                                 

                                     Media                   Desviación típica                                  N 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Total                         79,34                                      15,499                                137 

 

Atención             25,03                                         6,378                                137  

 

Claridad            25,00                                       6,892                                           137 

 

Reparación             29,31                                       6,049                                           137 

 

Promedio de notas 7,0602                                     98,122                                           137 

 

___________________________________________________________________________ 

Nota:  Adaptado de “Datos arrojados según el programa SPSS versión 20” 

En la anterior tabla el puntaje medio en inteligencia total fue de 79.34 en atención fue 

de 25.02, en claridad 25 y en reparación 29.31. en estos promedios de atención claridad y 

reparación no existen diferencias significativas, por ello se tiene un solo factor de inteligencia 
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emocional, con base en esto se aplica el índice de correlación de Pearson, evidenciado en la 

tabla siguiente.  

Tabla 7: 

 correlación de Pearson 

___________________________________________________________________________ 

                                                              

                                                                              Total                                 Promedio de notas 

___________________________________________________________________________ 

 

Total            Correlación de Pearson           1                                          011 

 

            Sig. (bilateral)                                                                              897 

 

            N                                            137                                         137 

 

 

Promedio 

 de notas       Correlación de Pearson                    011                                            1 

 

          Sig. (bilateral)                               897 

  

          N                                          137                                                    137 

___________________________________________________________________________ 
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Nota: Adaptado de “análisis de correlación generados por el programa SPSS versión 20.” 

 

Aplicado el índice de correlación de Pearson se obtiene en el total promedio de notas 

0,011 no existiendo correlación. Teniendo en cuenta que el índice de correlación de Pearson 

debe estar entre 0 y 1, entre más se acerque a 1 más estrecha es la relación; lo cual de nota 

que no hay asociación significativa, es decir el promedio de notas no se asocia con el nivel de 

inteligencia emocional que puedan tener los adolescentes integrantes de la investigación.  

Desde estos resultados la inteligencia emocional no se relaciona con el desempeño 

académico en matemáticas, los resultados reflejan desde estas perspectivas y con esta relación 

que no hay asociación entre el desempeño académico en matemáticas con los niveles de 

inteligencia emocional en este contexto y población estudiada.  

Del mismo modo revisando el nivel de inteligencia emocional de los adolescentes que 

presentan los estudiantes, no hay relación porque no existe un grupo mayoritario que tenga 

una alta inteligencia emocional ya que solo 35 estudiantes (25%) del total de la muestra de 

137 estudiantes tienen un alto nivel y un (75%) es decir 102 adolescentes por debajo de un 

alto nivel. Lo cual nos conlleva a reflexionar, que para existir una asociación entre 

inteligencia emocional y desempeño académico en matemáticas debe existir niveles altos de 

inteligencia emocional entre los adolescentes. 

Continuando con las correlaciones entre las dimensiones atención emocional, claridad 

emocional y reparación emocional con el promedio de notas en matemáticas se registra los 

siguientes resultados: 
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Tabla 8 

 Correlaciones promedio de notas y dimensiones de I. E 

___________________________________________________________________________ 

                                                     

                                                       Promedio de notas    Atención    Claridad          Reparación 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Promedio de notas Correlación  

                                   de Pearson      1                     046     - 069      063               

 

                               

 

                                N                           137                    137      137                    137 

 

Atención Correlación de  

                          Pearson               046                     1                  

 

                                            

                        N                           137                   137      137                     137 

 

Claridad Correlación 

                        de Pearson            -   069  
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                       N                           137                   137       137         137 

 

Reparación   Correlación  

                     de Pearson               063                    

 

 

                     N                           137                   137       137         137 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nota: Adaptado de” análisis de correlación de Pearson generados por el programa SPSS versión 20”. 

 

Finalmente, en este escenario analítico, el promedio de notas con la atención emoción la 

arrojó como dato de correlación 0,046, la claridad emocional arrojo dato negativo – 0,069, la 

reparación emocional arrojo como resultado 0,063, concluyendo que no hay ninguna 

correlación significativa de las dimensiones atención, claridad y reparación con el promedio 

de notas y el total. 
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Discusión de resultados  

La presente investigación, tuvo como objetivo general analizar la relación entre la 

inteligencia emocional y el desempeño académico en matemáticas de los estudiantes de 

educación media de la institución educativa Rodrigo Vives De Andreis en tiempos de 

covid19.Con una muestra formada por 137 alumnos de los grados 10 y 11. 

En ese orden contextual se realizó el análisis de confiabilidad y validez del test 

TMMS.24 con el programa SPSS versión 20 arrojando resultados positivos para su 

implementación, desarrollo y respectivo análisis por parte de expertos que validaron el 

instrumento. 

Del mismo modo se aplicó el índice factorial, con el cual se estableció que las 

dimensiones atención, claridad y reparación emocional del testTMMS-24, los estudiantes la 

determinaron como un solo factor, de ahí que fue viable tomar la inteligencia emocional 

como un solo bloque. 

Es así, como esta investigación ha obtenido información clara y veraz que ha 

permitido el cumplimiento de los objetivos planteados, por lo cual a continuación se 

manifiestan: 

En ese orden de ideas;  102  estudiantes, presentan una puntuación media  de la 

inteligencia emocional general, presentando una puntuación media de81,61 ,que está ubicado 

entre medio bajo y medio alto de las categorías de inteligencia emocional, estos hallazgos 

confirman en nuestro estudio la variable inteligencia emocional no posee una distribución 

normal en toda la muestra población que se verifica con el hecho de que la muestra tiene un 

74,4%,que se ubican en niveles inadecuados de dichas categorías de inteligencia emocional 

establecidas( véase tabla no.7).De otro lado, solo el 25,6% de la muestra se encuentran en el 
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nivel alto de las categorías de inteligencia emocional, lo que revela la baja apropiación del 

manejo de su inteligencia emocional en este grupo de educandos tomados como muestra del 

estudio, Todo esto nos estaría indicando que el estudiante de 10° y 11° de secundaria, se 

encuentran en pleno proceso de desarrollo de su inteligencia emocional, 

En lo concerniente a los resultados de rendimiento académico en matemáticas, se ha 

encontrado que el 73 % de los estudiantes de 10° y 11°, seleccionados de la muestra se 

encuentran en desempeño básico, es decir el promedio de notas es 7,05; estos resultados 

implican que la mayoría evidencian que están en el proceso de adquisición de capacidades 

alta que requiere el área de matemáticas, así como una minoría 16,1%, que están en 

desempeño alto en pro de establecerse en el desempeño superior.(ver anexo 1 y 2 ) 

Del mismo modo en cuanto a la correlación entre inteligencia emocional y el 

desempeño académico en matemáticas, realizado con el índice correlacional de Pearson, tanto 

de manera general, como el realizado por las dimensiones atención emocional, claridad 

emocional y reparación emocional, arroja que no existe ninguna relación en los estudiantes de 

educación media de la institución investigada. Es decir, no se comprueba la hipótesis 

establecida, debido a que no hay asociación entre las variables inteligencia emocional y 

desempeño académico en matemáticas. Reafirmando antecedes teóricos investigativos como 

es el caso de Cifuentes (2017) que desarrolló una investigación titulada “La influencia de la 

inteligencia emocional en el rendimiento matemático de alumnos de educación secundaria. 

Aplicación de un programa de intervención psicopedagógica de educación emocional”; cuyos 

resultados establecen, que el carácter predictivo de la IE sobre el rendimiento matemático 

sólo se ha demostrado de manera parcial y para algunas de las dimensiones en la gestión de 

las emociones evaluada. En la evaluación efectuada con el TMMS-24, no se encontró una 

relación lineal significativa de la IE sobre el rendimiento y corroborando datos con otra 
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investigación utilizando el TMSS-24, con alumnos de 5 y 6 de primaria Ferragut y Fierro 

(2012), que dieron como resultado que la inteligencia emocional, no juega un papel 

importante en el rendimiento académico. Del mismo modo se ratifican teorías de 

investigaciones de Pérez González, Cejudo Prado y Duran Arias, (2014), con una muestra de 

estudiantes de secundaria, demostraron la no predicción de la IE en las matemáticas. 

Por otra parte, siguiendo en la misma línea de teóricos, de   acuerdo con Mesa (2015) 

las relaciones entre inteligencia emocional y el rendimiento han demostrado ser tanto 

positivas como negativas (Pag.125). 

Otro proceso a través del cual la IE podría influir sobre el desempeño académico, 

podría ser confiriendo una ventaja en determinadas materias académicas que requieren 

considerar objetivos relacionados con el afecto (literatura, arte, diseño); es el caso de los 

resultados del estudio realizado por Petrides et al., (2004) están en consonancia con esta 

proposición sobre el efecto interactivo con las diversas materias académicas, ya que 

evidenciaron que la inteligencia emocional  estaba diferencialmente implicada en la ejecución 

académica a través de varias materias, siendo su relación muy pronunciada en Ingles y en el 

rendimiento general en GCSE (General Certificate of Secondary Education), mientras que fue 

nula en materias como matemáticas y ciencias. Claramente, es posible que el constructo esté 

relacionado diferencialmente con diferentes materias escolares. 

Cabe resaltar que la presente investigación se realizó en plena pandemia mundial 

generado por el covid 19 un momento histórico preponderante que cambio totalmente el 

estilo de educación que tradicionalmente se venía realizando, por una educación virtual 

remota, todos estos cambios trascendentales en la educación, evidenciaron un cambio de 

actitud y aptitud de los adolescentes gracias a las estrategias aplicadas en estos momentos de 

pandemia. 
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En ese misma forma contextual quedan abierta dudas, inquietudes que serían garantes 

para futuras investigaciones, al respecto  entraría a discusión hechos notorios en la presente 

investigación como: El grupo que domina la inteligencia emocional es muy poco tan solo 35 

alumnos (25% de muestra), siendo mucho más grande el grupo que no domina y esto podría 

haber afectado  los resultados de manera que, conllevaría a considerar que para observar el 

papel de la inteligencia emocional de los alumnos, probablemente estos deberían tener 

desarrollada su inteligencia emocional, si los educandos no hacen uso de su I.E.  cabe la 

posibilidad de no poder establecer relaciones con otras variables.  

Del mismo modo, quedaría abierta la discusión sobre la existencia de otra variable que 

podría tener más peso por decirlo así en el desempeño académico en matemáticas que influya 

más allá que la inteligencia emocional en estos tiempos de covid 19. 

Siguiendo con la variable  matemáticas y siendo está reconocida como habilidades 

necesarias para la utilización de números, símbolos, realización de operaciones básicas, así 

como el razonamiento matemático, las cuales incluyen el pensar, plantear, resolver 

problemas, analizar, diseñar modelos podría inclinarse más  a la parte racional que a la 

emocional;  por otro lado, al respecto  Inés Gómez Chacón (2000) le da importancia de los 

factores afectivos en el aprendizaje de las matemáticas; en otras palabras cuando un educando 

tiene desarrollada su inteligencia emocional, que lo lleva a entender los aspectos emocionales 

de sus compañeros y se relaciona mejor con los demás, tiende a sentirse bien consigo mismo 

y a lograr un mejor desempeño de sus capacidades cognitivas que se reflejan en su 

rendimiento académico. Desde una perspectiva educativa todo esto conlleva que debería 

trabajarse en la educación el desarrollar ambas variables. En consecuencia, si se logra un 

adecuado desarrollo de la inteligencia emocional en estos jóvenes, es decir ubicarlos en el 

nivel apropiado, es razonable probablemente que su rendimiento académico en matemáticas 

mejore sustancialmente; esto se convierte a nuestro juicio en un punto importante a observar 
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en nuestras escuelas en donde priorizan los aspectos cognitivos, principalmente los de cálculo 

y razonamiento. 
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Conclusiones 

La inteligencia en el ser humano ha sido fuente de diferentes estudios a lo largo de la 

historia, se conocen en la actualidad numerosas teorías que han permitido tener una visión 

más clara sobre su contenido. Una de las más explicitas es la de Meyer citado por O’Connor 

(1999), la cual nos la explica como la Capacidad para pensar y para desarrollar el 

pensamiento, como capacidad de aprendizaje, procesamiento, representación de símbolos, 

como capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, o para solucionar problemas. 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, 

etc. Ellas se alinean rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o la generosidad, 

que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

En ese orden de ideas ,con respecto a la caracterización de la inteligencia emocional 

en los estudiantes de educación media de la institución educativa departamental Rodrigo 

Vives De Andreis municipio Zona Bananera; tenemos un grupo mayoritario de 103 alumnos 

ubicados en las categorías de inteligencia emocional medio bajo y medio alto y apenas 34 

alumnos del total de la muestra ubicados en la categoría alta de inteligencia emocional; 

sintetizando que pocos estudiantes de la muestra global dominan o presentan desarrollada su 

inteligencia emocional en las actividades académicas ,específicamente con el aprendizaje de 

las matemáticas. Consideramos a la reflexión que, para existir asociación entre el desempeño 

académico en matemáticas con la inteligencia emocional del educando, debe existir en 

primera instancia niveles altos de inteligencia emocional. 

El bajo rendimiento académico en los jóvenes, es una realidad en la institución 

educativa actual. Estudios realizados afirman que no se debe a razones de índole personal 
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(retraso, alteración o déficit estructural), sino a factores del entorno familiar, social y/o 

escolar. El desinterés de los padres por el desenvolvimiento escolar de sus hijos, la poca 

preocupación y disponibilidad para las cuestiones escolares, las malas influencias sociales 

(dentro y/o fuera de la escuela): influencias negativas del grupo, y métodos y prácticas de 

enseñanza inadecuados, deficiente o inexistente adaptación curricular se encuentran entre los 

elementos más comunes. 

El aprendizaje de las matemáticas está ligado a factores cognitivos, sin embargo, 

existe un primitivo tránsito hacia la parte emocional de concebir su aprendizaje bajo la 

perspectiva emotiva, ya que la afectividad condiciona e interviene en el comportamiento y 

capacidad para aprender y, a su vez, el proceso de enseñanza y aprendizaje provoca 

reacciones y cambios afectivos.   

En ese orden de ideas en la revisión de resultados académicos en matemáticas de los 

estudiantes de educación media en la institución educativa objeto de estudio, se ubican en su 

gran mayoría en el desempeño básico; denotando con ello que es preponderante mejorar 

sustancialmente el desempeño académico en matemáticas de estos educandos. 

En ese escenario analítico en cuanto a la correlación existente entre la inteligencia 

emocional y el desempeño académico en matemáticas de los estudiantes de educación media, 

reflejo que el promedio de  notas no se asocia con el nivel de inteligencia emocional que 

presentan estos adolescentes de la investigación; así como también no existe correlación entre 

los componentes de inteligencia emocional como son atención emocional, claridad emocional 

y reparación emocional con el rendimiento académico en matemáticas. 

En esa perspectiva considerando la mayoritaria cantidad de estudiantes (102 

educandos) en bajo desarrollo de inteligencia emocional si se refleja congruente la mayoría 

de educandos con desempeños bajos y básicos en el área de matemáticas (110 estudiantes) 
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Del mismo modo la baja cantidad de estudiantes con su inteligencia emocional alta (35 

estudiantes) con el desempeño académico alto y superior de los educandos que arrojo 27.De 

tal modo pareciera que el educando con inteligencia emocional no alta no logra un mejor 

desempeño. 

 Por otro lado, la pandemia generada por el COVID-19, es un evento externo que ha 

afectado todos los ámbitos de nuestra sociedad; por supuesto el educativo, evidenciando 

cambios de patrones y medidas alternas a un proceso de enseñanza, al cual la comunidad 

educativa no estaba preparada trasladando el sistema presencial al formato virtual desde casa. 

Donde el estudiante debe afilar sus estrategias, cognitivas, afectivas y motivacionales para 

autorregular su aprendizaje del modo más exitoso posible; obligando a estos jóvenes a hacer 

las cosas diferentes, generando cambios en corto plazo y sin planificación. Posiblemente un 

elemento que pudo haber afectado la investigación fue la pandemia, evidenciado en la 

dificultad para recoger la información. 
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Recomendaciones 

 Para finalizar se sugiere plantear que, después del análisis y discusión de los 

resultados, se deben establecer las indicaciones para resolver las problemáticas evidenciadas 

en la investigación. Desde luego, esta última actividad se fundamentó en las variables de la 

investigación. Posteriormente se procedió a hacer las recomendaciones, las cuales, por su 

congruencia heurística y metodológica era pertinente llevar a cabo su desarrollo, de acuerdo 

con el enfoque investigativo del estudio. A continuación, se exponen esas temáticas, acorde 

con la articulación emergente que suscita la misma en sus debidas proporciones: 

 

En ese escenario analítico  en donde se derivó que la inteligencia emocional no tiene 

relación con el desempeño académico en matemáticas, no podemos dejar de lado esta 

herramienta como lo sostienen autores como Castillo y Del Socorro(2010)  Sostienen  que :  

la  inteligencia  emocional  parte  de la convicción  de  que la escuela  debería  promover  

situaciones  que  posibiliten  el desarrollo de la sensibilidad  y el carácter  de los  alumnos,  

sobre  la  base  de que en el quehacer  educativo se  involucra  tanto el  ser  físico como  el 

mental,  el afectivo y el  social,  en  un todo    (P.59) y Bar-On (2005) que postula que la 

capacidad  de gestionar  las propias emociones, para poder validar los sentimientos son 

importante para el éxito académico. 

En esa perspectiva con respecto a los niveles de inteligencia emocional en donde la 

gran mayoría de estudiantes se encuentra en niveles medio alto y medio bajo y un porcentaje 

menor del 25% en nivel alto ,en la institución Rodrigo Vives De Andreis en la zona Bananera  

,se propone  a la institución objeto de estudio diseñar un programa de educación emocional   

y su desarrollo  en los adolescentes, que les permita a ellos, el conocer sus emociones y la de 
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los demás, el de autorregularlas y encauzarlas a su máximo provecho ; en pro de incrementar 

el número de estudiantes en niveles alto de inteligencia .Considerando que para observar el 

papel de la inteligencia emocional en los adolescentes estos deben tenerla desarrollada 

lógicamente. 

En relación con el desempeño académico en matemáticas, en donde la gran mayoría 

de los adolescentes se encuentran en el desempeño básico 73% de la muestra, es decir 100 

alumnos ;igualmente se recomienda a la institución educativa departamental Rodrigo Vives 

De Andreis , que los docentes implementen estrategias pedagógicas en su plan académico 

anual; tales como proyectos pedagógicos, planes de aula que le permitan mejorar su 

aprendizaje    a través de contextos significativos; entre ellos el uso de herramientas 

tecnológicas, en pro de reafirmar el proceso de transferencia del conocimiento y ayudar a que 

los estudiantes puedan profundizar la temática , en estos tiempos de pandemia, que permita  

el desarrollo la educación basada en competencias, para la evolución de habilidades 

cognitivas que permiten al estudiante generar un pensamiento analítico  que se traduce en la 

capacidad de este para resolver problemas dentro y fuera del aula; y mejorar su rendimiento 

académico proyectado a desempeños alto y superior.  

A partir de este estudio quedan abiertas posibles líneas de investigación para un 

futuro, teniendo en cuenta en primer lugar replicar el estudio con una muestra mayor y con 

elementos controlados en la aplicación, luego que el tema de pandemia tenga algún nivel de 

control.  ya que esta se dificulto ser mayor, debido al proceso que vivimos actualmente por la 

pandemia generada por el coronavirus covid 19, ya que esta ampliación aportaría datos más 

fiables sobre la inteligencia emocional y el desempeño académico en matemáticas; 

igualmente podría ampliarse en otros grados de educación secundaria, así como analizar la 

etapa en básica primaria. 
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 En ese orden de ideas se recomendaría realizar un estudio que conlleve a verificar si 

las matemáticas tienen que ver solo con aspectos racionales. 

También esta investigación abre campo para realizar estudios con educandos que 

tengan un nivel de inteligencia alta para controlar la variable. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: Listado de calificación en matemáticas  

 

1 periodo 2 periodo Promedio de notas 

   

8 7 7,5 

8 7 7,5 

7 7 7 

7 6,5 6,75 

9 7,5 8,25 

7,5 7 7,25 

8 9 8,5 

7 6 6,5 

6 7 6,5 

7 6,5 6,75 

7 7 7 

7 7 7 

7 6 6,5 

7,5 7 7,25 

7 6 6,5 

9 8 8,5 

6 7 6,5 
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8 7 7,5 

7 6,5 6,75 

7,5 6 6,75 

7 7 7 

8 8 8 

7 8 7,5 

7 6 6,5 

7 7 7 

7,5 6 6,75 

7 6,5 6,75 

9 7,5 8,25 

6,5 6 6,25 

8 7 7,5 

7 7 7 

7,5 7 7,25 

7 6 6,5 

8 7 7,5 

6 6 6 

8 7 7,5 

7 6 6,5 

7 6 6,5 

7 6 6,5 

7 6 6,5 

8 6 7 
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8 8 8 

8 7 7,5 

8 7 7,5 

7 7 7 

9 7 8 

7,5 7 7,25 

6 7 6,5 

7 6 6,5 

8 7 7,5 

9 9 9 

7 7 7 

7 6 6,5 

7 6,5 6,75 

8 7 7,5 

8 7 7,5 

6,5 6,5 6,5 

7 6 6,5 

7 7 7 

7 7 7 

9 7,5 8,25 

7 7 7 

7 6,5 6,75 

7 6 6,5 

7 7 7 



54 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

 
 

8 7 7,5 

7,5 6 6,75 

7,5 8,5 8 

6,5 6 6,25 

5,5 6 5,75 

6 6 6 

5,5 5,5 5,5 

7,5 8 7,75 

6 7 6,5 

8,5 8 8,25 

9,5 6 7,75 

7,5 4 5,75 

6,5 8 7,25 

6 9 7,5 

6,5 9 7,75 

7 6 6,5 

6,5 5,5 6 

9,5 8 8,75 

8 6 7 

7 6 6,5 

6,5 7,5 7 

8,5 5 6,75 

9 7,5 8,25 

9,5 6 7,75 
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6 8,5 7,25 

9,5 8,5 9 

7,5 5,5 6,5 

4,5 6,5 5,5 

8 9,5 8,75 

7 6 6,5 

7,5 6 6,75 

9,5 9 9,25 

7 6 6,5 

8 6,5 7,25 

9,5 7,5 8,5 

6 6 6 

5,5 9 7,25 

4,5 6 5,25 

5,5 9 7,25 

6,5 7,5 7 

8 7 7,5 

6 7,5 6,75 

6 7 6,5 

9,5 9 9,25 

8 7 7,5 

7,5 9,5 8,5 

8 6,5 7,25 

6,5 3 4,75 
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9 7,5 8,25 

8 7 7,5 

8 6,5 7,25 

9 7 8 

6 6 6 

5,5 8 6,75 

9 7,5 8,25 

8 6 7 

7,5 6 6,75 

4 5,5 4,75 

6,5 6 6,25 

9,5 9,5 9,5 

8 9,5 8,75 

7,5 6 6,75 

5,5 6 5,75 

7 5 6 

2,5 7 4,75 

9,5 7 8,25 

4 6 5 

3 4 3,5 

8 9,5 8,75 

7,5 9 8,25 

6 6 6 

6 7 6,5 
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Anexo N°2 Desempeño académico en matemática de estudiantes 10° y 11° 

 

 

Desempeños 

 

  

Número de estudiantes 

 

            

Porcentaje 

 

Superior 

 

 

5 

 

3,6% 

Alto 22 16,1% 

Básico 100 73% 

Bajo 10 7,3% 



 
 

 
 

Anexo N° 3 Instrumento  

 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase y indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 

las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No 

hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en 

cada respuesta. 

 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que 

siento. 

1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 

1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis 

pensamientos. 

1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 



 
 

 
 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

personas. 

1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

diferentes situaciones. 

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una 

visión optimista. 

1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables. 

1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres 

de la vida. 

1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me 

sienta mal. 

1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 

complicándolas, trato de calmarme. 

1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 



 
 

 
 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado 

de ánimo. 

1 2 3 4 5 

 

La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 

investigación de Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo que evalúa el 

metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems. En concreto, las destrezas 

con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones, así como de nuestra 

capacidad para regularlas. 

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de ellas: 

Atención emocional, Claridad emocional y Reparación emocional. En la Tabla 1 se muestran 

los tres componentes. 

 

 

Tabla 1. Componentes de la IE en el test 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                          

                                                                                                         Definición 

______________________________________________________________________________ 

 

Atención                                                          Soy capaz de atender a los sentimientos 

                                                                                                  de forma adecuada 

 



 
 

 
 

Claridad                                                         Comprendo bien mis estados emocionales 

 

Reparación                                                        Soy capaz de regular los estados emocionales  

                                                                                                de forma adecuada 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Anexo N° 4 respuesta al test TMMS-24 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Anexo N° 5 respuestas según las dimensiones atención, claridad y reparación emocional  

 

Atención Claridad Reparación 
Total 

40,00 34 40 
114,00 

20,00 23 34 
77,00 

31,00 17 18 
66,00 

25,00 32 32 
89,00 

26,00 38 30 
94,00 

35,00 25 30 
90,00 

23,00 26 30 
79,00 

33,00 28 29 
90,00 

13,00 10 14 
37,00 

24,00 28 31 
83,00 

25,00 19 34 
78,00 

30,00 27 27 
84,00 



 
 

 
 

40,00 37 37 
114,00 

27,00 36 35 
98,00 

40,00 33 32 
105,00 

32,00 15 31 
78,00 

34,00 23 28 
85,00 

34,00 21 35 
90,00 

32,00 26 27 
85,00 

23,00 19 22 
64,00 

29,00 26 27 
82,00 

30,00 36 36 
102,00 

26,00 23 24 
73,00 

33,00 24 31 
88,00 

35,00 29 34 
98,00 

17,00 13 25 
55,00 

23,00 18 32 
73,00 

27,00 23 34 
84,00 

24,00 17 33 
74,00 



 
 

 
 

29,00 9 16 
54,00 

27,00 34 40 
101,00 

21,00 30 27 
78,00 

29,00 27 31 
87,00 

16,00 26 23 
65,00 

27,00 25 32 
84,00 

21,00 28 31 
80,00 

40,00 40 40 
120,00 

26,00 26 25 
77,00 

33,00 21 38 
92,00 

18,00 13 32 
63,00 

28,00 27 32 
87,00 

20,00 24 31 
75,00 

28,00 38 36 
102,00 

33,00 23 34 
90,00 

35,00 20 30 
85,00 

23,00 21 29 
73,00 



 
 

 
 

26,00 35 37 
98,00 

29,00 23 32 
84,00 

20,00 30 25 
75,00 

22,00 23 20 
65,00 

30,00 19 26 
75,00 

34,00 35 36 
105,00 

26,00 26 30 
82,00 

20,00 21 19 
60,00 

17,00 13 24 
54,00 

17,00 13 24 
54,00 

26,00 28 33 
87,00 

36,00 29 36 
101,00 

26,00 38 34 
98,00 

24,00 18 29 
71,00 

37,00 35 35 
107,00 

29,00 26 28 
83,00 

32,00 35 37 
104,00 



 
 

 
 

30,00 24 32 
86,00 

31,00 32 40 
103,00 

28,00 29 35 
92,00 

26,00 20 35 
81,00 

29,00 23 32 
84,00 

23,00 26 31 
80,00 

17,00 23 29 
69,00 

33,00 29 32 
94,00 

32,00 30 34 
96,00 

26,00 21 24 
71,00 

36,00 29 26 
91,00 

33,00 24 30 
87,00 

23,00 16 28 
67,00 

25,00 27 26 
78,00 

36,00 30 34 
100,00 

32,00 23 28 
83,00 

22,00 18 21 
61,00 



 
 

 
 

25,00 20 19 
64,00 

32,00 38 39 
109,00 

32,00 34 34 
100,00 

32,00 28 28 
88,00 

23,00 23 21 
67,00 

24,00 20 22 
66,00 

35,00 29 27 
91,00 

19,00 21 30 
70,00 

33,00 33 35 
101,00 

20,00 18 30 
68,00 

28,00 15 24 
67,00 

35,00 24 23 
82,00 

31,00 26 34 
91,00 

19,00 17 25 
61,00 

31,00 36 40 
107,00 

30,00 27 30 
87,00 

29,00 11 23 
63,00 



 
 

 
 

30,00 31 26 
87,00 

28,00 24 22 
74,00 

31,00 29 29 
89,00 

21,00 23 34 
78,00 

23,00 24 33 
80,00 

24,00 22 21 
67,00 

28,00 31 24 
83,00 

29,00 27 25 
81,00 

35,00 17 37 
89,00 

18,00 20 18 
56,00 

27,00 26 33 
86,00 

24,00 22 31 
77,00 

37,00 26 35 
98,00 

29,00 22 38 
89,00 

23,00 28 28 
79,00 

29,00 26 31 
86,00 

26,00 30 30 
86,00 



 
 

 
 

34,00 30 33 
97,00 

21,00 14 18 
53,00 

20,00 16 24 
60,00 

27,00 26 34 
87,00 

22,00 19 35 
76,00 

26,00 23 21 
70,00 

26,00 33 37 
96,00 

22,00 26 20 
68,00 

23,00 21 17 
61,00 

20,00 13 27 
60,00 

40,00 40 36 
116,00 

28,00 23 29 
80,00 

25,00 27 33 
85,00 

14,00 12 12 
38,00 

21,00 29 19 
69,00 

17,00 11 16 
44,00 

16,00 21 29 
66,00 



 
 

 
 

33,00 28 31 
92,00 

31,00 34 34 
99,00 

24,00 16 23 
63,00 

36,00 33 32 
101,00 

29,00 30 30 
89,00 

27,00 23 26 
76,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo N° 6 Validación de expertos 

 

Barranquilla Julio 25 de 2020 

 

Magister: Reinaldo Rico 

Cordial saludo. 

 

               Por medio de la presente la invitamos a hacer parte del grupo de jueces expertos que 

evaluarán el test TMMS-24, instrumento que se va a utilizar para el desarrollo metodológico y 

procesamiento de los datos en el trabajo de grado titulado: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO EN MATEMÁTICAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA EN TIEMPOS DE COVID 19. 

           Esta investigación hace parte de la Maestría de Educación de la Universidad de la Costa, 

dirigida por el Doctor Edgardo Sánchez Montero. 

           Para evaluar el instrumento, usted recibirá por correo electrónico, acompañado de la 

presente carta, un archivo en Word donde encontrará información específica que le permitirá 

observar y analizar, la composición y soporte teórico, del instrumento a validar, a través de las 

categorías que presenta. Usted como juez realizará la evaluación, de acuerdo a los criterios 

formulara sus apreciaciones pertinentes que se sustentan en una tabla de valores, siguiendo la 

escala mostrada. Una vez finalizada su evaluación en el archivo recibido, agradecemos 

reenviarlo firmado. 



 
 

 
 

           Esperamos contar con su meritoria experiencia y participación, agradecemos de antemano 

su valiosa colaboración. 

Atentamente: 

 

RODOLFO BARRERA VILLARREAL                                      ANAIS MENDOZA ROJAS 

INVESTIGADOR                                                                            INVESIGADOR                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Instrumento 

 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. 

Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus 

preferencias. 

 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que 

siento. 

1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 

1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis 

pensamientos. 

1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 



 
 

 
 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

personas. 

1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

diferentes situaciones. 

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una 

visión optimista. 

1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables. 

1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres 

de la vida. 

1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me 

sienta mal. 

1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 

complicándolas, trato de calmarme. 

1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 



 
 

 
 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado 

de ánimo. 

1 2 3 4 5 

 

 

La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 

investigación de Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo que evalúa el 

metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems. En concreto, las 

destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones, así como de 

nuestra capacidad para regularlas. 

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de ellas: 

Atención emocional, Claridad emocional y Reparación emocional. En la Tabla 1 se 

muestran los tres componentes. 

 

 

Tabla 1. Componentes de la IE en el test 

 

______________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                           Definición 

______________________________________________________________________________ 

 

Atención                                                                 Soy capaz de atender a los sentimientos 

                                                                                                       de forma adecuada 



 
 

 
 

 

Claridad                                                                Comprendo bien mis estados emocionales 

Reparación                                                                     Soy capaz de regular los estados  

                                                                                            emocionales de forma adecuada 

 

______________________________________________________________________________ 

Constancia de validación de expertos 

Mediante la firma de este documento, hago constar que he revisado con fines de 

validación, el instrumento ‘TMMS-24’ anexo a este oficio. Que será aplicado en los meses de 

agosto, septiembre y octubre del 2020, en el desarrollo de la investigación titulada: 

“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO 

EN MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA EN TIEMPOS DE 

COVID-19” que tiene como autores a los estudiantes en el nivel de maestría, a:  RODOLFO 

BARRERA y ANAIS MENDOZA ROJAS. Cuyo objetivo general y específicos, se describen a 

continuación. 

 

 

Objetivo general 

Analizar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en matemáticas de los 

estudiantes de educación media en la institución educativa Rodrigo Vives de Andreis municipio 

Zona Bananera en tiempos de covid 19 

Objetivos específicos 



 
 

 
 

1) Caracterizar la inteligencia emocional en los estudiantes de educación media de la 

institución educativa Rodrigo Vives de Andreis municipio Zona Bananera. 

2) Revisar resultado académico en matemáticas de los estudiantes de la educación media en 

la institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis municipio Zona Bananera. 

3) Establecer la correlación existente entre la inteligencia emocional y el desempeño en 

matemáticas de los estudiantes de educación media en la institución investigada. 

En ese contexto, luego de hacer las verificaciones, puedo formular las siguientes 

apreciaciones pertinentes que se sustentan en la siguiente tabla:   

 

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO 

N°  INDICADORES DESCRIPTORES            VALORES 

1 2 3 4 

1 El instrumento presenta coherencia con el problema de 

investigación.  

   X 

2 El instrumento evidencia el problema a solucionar.    X 

3 El instrumento guarda relación con los objetivos propuestos 

en la investigación. 

   X 

4 El instrumento facilita la comprobación de hipótesis que se 

plantean en la investigación. 

   X 



 
 

 
 

5 Los indicadores son los correctos para cada dimensión.     X 

6 La redacción de los ítems es clara y apropiada para cada 

dimensión. 

   X 

7 En general el instrumento permite un manejo ágil de la 

información. 

   X 

 

1 = Deficiente 2=Regular 3=Bueno 4= Excelente 

Observaciones_: Es de suponer que este hecho tiene algún tipo de relación que ha de contrastar 

en el antes y durante la pandemia. De manera hipotética se podría pensar que el confinamiento 

del estudiantado e incluso la alternancia podrían inducir un resultado. Ahora bien, si desaparece 

esta coyuntura, la mirada es mucho más estructural e incluso con datos mucho más concretos. 

Esta es una hipótesis de este servidor.  

 Supongo que el orden de los reactivos está en función de las tres nociones que aparecen en la 

parte inferior y que en el manejo del investigar sabe el alcance de la misma  

Validado por: 

Nombre de experto_ Reinaldo Adolfo Rico Ballesteros.  

Numero de C.C._72.140648 

Profesión_: Docente Investigador. Ciencias Humanas.  

Cargo que desempeña: Docente tiempo Completo. Universidad de la Costa CUC. 

Fecha: julio 26/2020. 



 
 

 
 

Firma del experto ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Barranquilla Julio 25 de 2020 

  Magister:  

Marcial Conde Hernández. 

Cordial saludo. 

 

Por medio de la presente la invitamos a hacer parte del grupo de jueces expertos que 

evaluarán el test TMMS-24, instrumento que se va a utilizar para el desarrollo metodológico y 

procesamiento de los datos en el trabajo de grado titulado: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO EN MATEMÁTICAS DE 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA EN TIEMPOS DE COVID 19. 

Esta investigación hace parte de la Maestría de Educación de la Universidad de la Costa, 

dirigida por el Doctor Edgardo Sánchez Montero. 

Para evaluar el instrumento, usted recibirá por correo electrónico, acompañado de la presente 

carta, un archivo en Word donde encontrará información específica que le permitirá observar y 

analizar, la composición y soporte teórico, del instrumento a validar, a través de las categorías 

que presenta. Usted como juez realizará la evaluación, de acuerdo a los criterios formulara sus 

apreciaciones pertinentes que se sustentan en una tabla de valores, siguiendo la escala mostrada. 

Una vez finalizada su evaluación en el archivo recibido, agradecemos reenviarlo firmado. 



 
 

 
 

Esperamos contar con su meritoria experiencia y participación, agradecemos de 

antemano su valiosa colaboración. 

 

Atentamente: 

RODOLFO BARRERA VILLARREAL    ANAIS MENDOZA ROJAS 

INVESTIGADOR INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Instrumento 

 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. 

Lea atentamente cada frase y indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus 

preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni 

buenas o malas. No emplee mucho tiempo en 

cada respuesta. 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de 

ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 



 
 

 
 

 

 

 

La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 



 
 

 
 

investigación de Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo que evalúa el 

metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems. En concreto, las destrezas 

con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones, así como de nuestra 

capacidad para regularlas. 

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de 

ellas: Atención emocional, Claridad emocional y Reparación emocional. En la Tabla 1 se 

muestran los tres componentes. 

 

 Componentes de la IE en el test 

______________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                        Definición 

______________________________________________________________________________ 

 

Atención                                                             Soy capaz de atender a los sentimientos 

                                                                                                    de forma adecuada 

 

Claridad                                                            Comprendo bien mis estados emocionales 

 

Reparación                                                            Soy capaz de regular los estados 

                                                                                   emocionales de forma adecuada 

______________________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

 

Constancia de validación de expertos 

 

Mediante la firma de este documento, hago constar que he revisado con fines de 

validación, el instrumento ‘TMMS-24’ anexo a este oficio. Que será aplicado en los meses de 

agosto, septiembre y octubre del 2020, en el desarrollo de la investigación titulada: 

“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO 

ACADEMICO EN MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA 

EN TIEMPOS DE COVID-19” que tiene como autores a los estudiantes en el nivel de 

maestría, a: RODOLFO BARRERA y ANAIS MENDOZA ROJAS. Cuyo objetivo general y 

específicos, se describen a continuación. 

Objetivo general 

Analizar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño en matemáticas de 

los estudiantes de educación media en la institución educativa Rodrigo Vives de Andreis 

municipio Zona Bananera en tiempos de covid 19 

 

Objetivos específicos 

 

1) Caracterizar la inteligencia emocional en los estudiantes de educación media de la 

institución educativa Rodrigo Vives de Andreis municipio Zona Bananera. 

2) Revisar resultado académico en matemáticas de los estudiantes de la educación media 

en la institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis municipio Zona 



 
 

 
 

Bananera. 

3) Establecer la correlación existente entre la inteligencia emocional y el desempeño en 

matemáticas de los estudiantes de educación media en la institución investigada. 

Luego de hacer las verificaciones, puedo formular las siguientes apreciaciones  

 

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO 

N INDICADORES DESCRIPTORES VALORES 

1 2 3 4 

1 El instrumento presenta coherencia con el problema de 

investigación. 

   X 

2 El instrumento evidencia el problema a solucionar.    X 

3 El instrumento guarda relación con los objetivos 

propuestos en la investigación. 

   X 

4 El instrumento facilita la comprobación de hipótesis que 

se plantean en la investigación. 

   X 

5 Los indicadores son los correctos para cada dimensión.    X 

6 La redacción de los ítems es clara y apropiada para cada 

dimensión. 

   X 

7 En general el instrumento permite un manejo ágil de la    X 



 
 

 
 

   

información. 

1 = Deficiente 2=Regular 3=Bueno 4= Excelente los instrumentos se observan adecuados para 

el propósito de la investigación. 

Validado por: 

Nombre de experto: Marcial Conde Hernández Numero de C.C.8739778 

Profesión: Msc. Educación 

Cargo que desempeña: Docente maestría Fecha: 26 julio 2020 

Firma del experto. 


