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1. RESUMEN 

En la actualidad ha surgido una gran cantidad de información con respecto al rol que 

juegan las emociones en nuestro diario vivir, y es así como surge el concepto de 

inteligencia emocional para graficar lo esencial que estas resultan ser. Hasta hace 

poco se valoraba a las personas en general por su coeficiente intelectual, pero desde 

hace un tiempo la inteligencia emocional se ha insertado en los diferentes aspectos de 

la vida diaria. Uno de los problemas más frecuentes que encontramos en los 

estudiantes están relacionados con conductas de apatía, desánimo y bajo rendimiento 

académico, por no presentar un manejo adecuado de las emociones, que les impide 

encontrar la solución a los problemas, por ello se ha reconocido la importancia de las 

emociones y su influencia en el éxito escolar, el manejo del estrés y la presión de las 

actividades escolares. De ahí nace la importancia de educar y fortalecer las 

habilidades emocionales en los estudiantes, para que sean capaces de enfrentarse a 

las demandas y presiones del medio escolar. 

 Por ello y para investigar si existe una relación entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento escolar me he visto impulsado a desarrollar el tema de investigación: 

―LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DEL 

COLEGIO NOCTURNO MIXTO: “MANUEL IGNACIO MONTEROS 

VALDIVIESO”   DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2008-2009”.   
Dirigido por los siguientes objetivos:  

GENERAL 

 Realizar un estudio y diagnóstico acerca de la inteligencia emocional de los  

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: 

―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja, para determinar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar el desarrollo de la inteligencia emocional de los  estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja. 

 

 Verificar si el desarrollo de la inteligencia emocional de los  estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja, incide en su rendimiento escolar. 
 
En base del segundo objetivo específico se formuló la siguiente hipótesis: 
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 El rendimiento escolar de los  estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del 

Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de 

Loja, está en relación con el desarrollo de su inteligencia emocional. 

 

Luego del correspondiente análisis se llegó a demostrar que realmente existe una 

relación entre la inteligencia emocional que demuestran los estudiantes y su 

rendimiento escolar. 
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SUMMARY  

 

At present has arisen a great quantity of information with regard to the role that the 

emotions play in our diary to live, and there is as well as arises the concept of 

emotional intelligence for graficar the essential thing that these turn out to be. Even it 

(he,she) does little the persons were valued in general by his (her,your) intellectual 

coefficient, but for a time the emotional intelligence has been inserted in the different 

aspects of the daily life.   

 

One of the most frequent problems that we find in the students they are related to 

conducts of apathy, discouragement and under academic performance (yield), for not 

presenting a suitable managing of the emotions, which prevents them from finding 

the solution to the problems, by it has been recognized the importance of the 

emotions and his (her,your) influence in the school success, the managing of the 

stress and the pressure of the school activities. Of there there is born the importance 

of educating and strengthening the emotional skills in the students, in order that they 

are capable of facing the demands(lawsuits) and pressures of the school way. 

For it and to investigate if a relation exists between(among) the emotional 

intelligence and the school performance(yield) I have met stimulated to develop the 

topic of investigation(research): " THE EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE 

SCHOOL PERFORMANCE(YIELD) OF THE STUDENTS OF EIGHTH, NINTH 

AND TENTH YEARS OF THE NIGHT MIXED COLLEGE: " MANUEL 

IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO " GIVES LOJA's CITY. SCHOOL YEAR 

2008-2009 ". Directed by the following aims (lenses): 

GENERAL ·   

 To realize a study and diagnosis brings over of the emotional intelligence of the 

students of Eighth, Ninth and Tenth years of the Night Mixed College: "Manuel 

Ignacio Monteros Valdivieso" of Loja's city, to determine the school performance 

(yield) of the students. 

 SPECIFICS: 

 To determine the development of the emotional intelligence of the students of 

Eighth, Ninth and Tenth years of the Night Mixed College: "Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso" of Loja's city. 

 To check if the development of the emotional intelligence of the students of 

Eighth, Ninth and Tenth years of the Night Mixed College: "Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso" of Loja's city, affects in his(her,your) school 

performance(yield). 

 

In base of the second specific aim (lens) the following hypothesis was formulated: 

 The school performance (yield) of the students of Eighth, Ninth and Tenth years of 

the Night Mixed College: "Manuel Ignacio Monteros Valdivieso" of Loja's city, is in 

relation with the development of his(her,your) emotional intelligence. 
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After the corresponding analysis it (he,she) managed to demonstrate that really a 

relation exists between(among) the emotional intelligence that the students and 

his(her,your) school performance(yield) demonstrate.      
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2. INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Tradicionalmente, los sistemas educativos han centrado sus esfuerzos en el área 

cognitiva, dejando para la familia la tarea de favorecer el desarrollo afectivo y 

emocional de niños y adolescentes, sin tomar en cuenta que determinadas 

características emocionales de los niños y jóvenes, ponen en evidencia la  necesidad 

de educar los aspectos emocionales. Las actitudes emocionales fundamentales 

pueden ser aprendidas y mejoradas por los niños siempre y cuando existan personas 

que se molesten en enseñarlas. 

 

La forma como se lleva a cabo este proceso es un elemento clave para el posterior 

desarrollo emocional y afectivo de la persona y supone un camino arduo y complejo, 

motivo de conflicto y de confusión para el adolescente, ya que conviven en él una 

parte infantil (el niño que era) y una parte adulta incipiente (el adulto que ha de ser). 

 

El rendimiento académico es una función no sólo del talento, sino de la capacidad de 

superar la derrota. Esta capacidad, junto con la de diferir gratificaciones inmediatas 

en favor de otras a largo plazo pero de orden superior, la capacidad de controlar la 

frustración y el de manejo de las propias emociones constituyen elementos 

importantes del control emocional.  

 

 

Generalmente se considera que el rendimiento académico es el objetivo último del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los diferentes niveles educativos. El 

conocimiento y habilidades adquiridas en un nivel educativo dado deben ser 

repertorios que faciliten la adquisición de otros conocimientos y habilidades en 

niveles superiores. Luego entonces, de acuerdo con esta aseveración, los estudiantes 

que obtienen un alto rendimiento académico deberán tener mayor facilidad para 

aprender nuevos conocimientos; en cambio, los que muestran un bajo rendimiento 

tendrán dificultades en un nivel de enseñanza posterior. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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En este sentido, el rendimiento académico que logren los alumnos que se capaciten 

en alguna profesión será un indicador de los conocimientos y habilidades tanto 

técnicas y profesionales que les facilitarán ejecutar su profesión más eficientemente 

en el futuro. Aun así, un rendimiento académico elevado no garantiza el éxito 

profesional 

 

La investigación psicológica contemporánea llevada a cabo por Gardner. 1983, 

Salovey y Mayer, 1990 y Sternberg, 1997) ha generado propuestas que abren la 

posibilidad de complementar la formación de nuevas generaciones de profesionales 

para asegurar no solamente su desarrollo tecnológico (conocimientos y habilidades 

técnicas), sino también su desarrollo profesional. Una de las propuestas se deriva del 

reconocimiento de que el coeficiente intelectual es un factor que influye para 

asegurar parte del desempeño actual y futuro de un profesional, pero que no asegura 

ni garantiza por si solo el logro de un desempeño profesional exitoso. 

 

Las investigaciones realizadas acerca de la inteligencia humana, señalan que la 

misma no es una única habilidad que se pueda aplicar a diferentes escenarios, sino 

que en realidad son varias las habilidades que pueden, en su caso, contribuir al éxito 

posterior. La propuesta de Gardner ha llegado al punto de reconocer no solo a una 

sino a varias "inteligencias", que en conjunto pueden contribuir al desarrollo de 

repertorios profesionales. 

 

A partir de estas propuestas, ha adquirido importancia la llamada "inteligencia 

emocional" al reconocerse la necesidad de contar con habilidades emocionales que 

repercutan en el rendimiento académico y el desempeño profesional. 

 

El concepto de inteligencia emocional fue introducido por Salovey y Mayer en 1990. 

Para estos investigadores, la inteligencia y la emoción no son contradictorias; en 

lugar de eso, han argumentado que las emociones son adaptativas y funcionales y 

que organizan las actividades cognitivas y el comportamiento subsecuente, 

definiendo a la inteligencia emocional como la "'habilidad para monitorear los 
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sentimientos y las emociones propias y las de los demás, para discriminar entre ellas 

y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones" 

 

Se empleó este termino para describir las cualidades emocionales y sociales que 

parecen tener importancia para el éxito en la vida, como son: la empatía, la expresión 

y comprensión de los sentimientos, el control de nuestro genio, la independencia, la 

capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver los problemas de 

forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto. 

 

Pero a pesar de las ambigüedades mencionadas, un aspecto en el que sí parecen estar 

de acuerdo los estudiosos del tema, es en que la inteligencia emocional se puede 

aprender, y por lo tanto enseñar. Los investigadores son conscientes, y así lo 

expresan, de la utilidad práctica y el beneficio personal que se puede obtener con la 

formación y mejora de la inteligencia emocional. Por ello su investigación se ha 

multiplicado en los últimos años. Como lo afirman Cooper y Sawaf (1997): "la 

ciencia de la inteligencia emocional progresa exponencialmente, impulsada por 

centenares de investigaciones y estudios empresariales, y nos enseña todos los días 

cómo mejorar nuestra capacidad de razonamiento al tiempo que sacamos el mejor 

partido posible de esa energía que es nuestra emotividad, de la sabiduría contenida en 

la intuición, de la potencia inherente en nuestra facultad de comunicar a un nivel 

fundamental con nosotros mismos y con quienes nos rodean". 

 

Con las herramientas que aporta la inteligencia emocional, los estudiantes, los padres 

de familia y en general cualquier persona puede identificar de dónde salen sus 

reacciones emocionales, cómo funcionan ya que son respuestas automáticas, 

irracionales, anárquicas y simbólicas, con la finalidad última de lograr un cambio 

efectivo.  

 

Estas consideraciones me han llevado a desarrollar el tema de investigación: ―LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DEL COLEGIO 

NOCTURNO MIXTO: “MANUEL IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO”   
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DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2008-2009”.   Dirigido por los 

siguientes objetivos:  

 

GENERAL 

 

 Realizar un estudio y diagnóstico acerca de la inteligencia emocional de los  

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: 

―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja, para determinar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el desarrollo de la inteligencia emocional de los  estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja. 

 

 Verificar si el desarrollo de la inteligencia emocional de los  estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja, incide en su rendimiento escolar. 

 

En base del segundo objetivo específico se formuló la siguiente hipótesis: 

 

HIPÓTESIS  

 

 El rendimiento escolar de los  estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del 

Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de 

Loja, está en relación con el desarrollo de su inteligencia emocional. 

 

Luego del análisis correspondiente se llegó a demostrar que realmente existe una 

relación entre la inteligencia emocional que demuestran los estudiantes y su 

rendimiento escolar. De allí que a a la luz de estos resultados, el desarrollo de la 
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inteligencia emocional es una tarea necesaria y el contexto escolar se torna el lugar 

idóneo para fomentar estas habilidades que contribuirán de forma positiva al 

bienestar personal y social del alumno. 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Dos son las variables consideradas en el presente trabajo: la inteligencia emocional y 

el rendimiento escolar, de las mismas que a continuación voy a revisar algo de 

literatura.   

 

 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Tomando en cuenta la gran importancia que está adquiriendo cada día más el 

concepto de Inteligencia Emocional en las aulas y su repercusión no sólo en el 

rendimiento académico sino también en el ámbito laboral y social, una tarea que he 

considerado de interés esencial para nuestra función docente es hacer un repaso y 

conocer los conceptos fundamentales relacionados con este tipo de inteligencia.  

 

El concepto de inteligencia va ligado a la cultura y en occidente tradicionalmente se 

ha relacionado la inteligencia con competencias de índole cognitivo y metacognitivo, 

así como con otras habilidades de orden intelectual como las habilidades de insight. 

Este concepto ha ido poco  a poco cambiando y según el autor al que haré mención la 

inteligencia abarcaría desde dimensiones y habilidades creativas, afectivas, sociales, 

motivacionales, volitivas y hasta de personalidad. Actualmente existe cierto 

descontento general con la visión unitaria de la inteligencia  por lo que se impone 

una reformulación científica de este concepto teniendo en cuenta nuestra naturaleza 

de seres no sólo pensantes, sino también que sentimos y actuamos en un ámbito 

social. 

Al margen de la disparidad de definiciones de inteligencia existentes, la evolución 

del concepto de inteligencia se ha efectuado desde la medición de la inteligencia 

académica y la obtención del cociente intelectual, siguiendo por el reconocimiento de 
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que las habilidades intelectuales son dinámicas y flexibles hasta la aceptación de la 

existencia de distintos tipos de inteligencias.  

 

He considerado tres enfoques sobre el tema. En el primero, el psicométrico, 

prevalece una concepción de la inteligencia que puede caracterizarse por ser de 

naturaleza biológica y susceptible a la medición. La atención se centra en los 

aspectos operacionalizables y cuantificables de ésta. Podemos citar como 

representantes de este enfoque a Jensen, Eysenck y Scarr, que defienden la tesis de la 

inmodificabilidad de la inteligencia.  

 

El segundo enfoque, el cognitivo, viene marcado por el paradigma del procesamiento 

de la información. Podemos, entre otros, encuadrar dentro de este modelo a autores 

como Feuerstein, Campione, Ferrara, Brown  y Sternberg. Para los primeros la 

inteligencia es un proceso dinámico, auto-regulable que responde a la intervención 

externa ambiental y para Sternberg está formada por una diversidad de habilidades 

de pensamiento y de aprendizaje que son empleadas en la resolución de problemas 

académicos y extraacadémicos. Estos autores consideran que es posible mejorar la 

inteligencia y no sólo eso, sino que además, se debe hacer.  

Y el tercero pretende ir más allá del enfoque cognitivo. Es el que encabeza Gardner, 

quien hace un esfuerzo por plantear un enfoque del pensamiento humano más amplio 

y completo que el cognitivo y que abarca un amplio abanico de inteligencias. Este 

autor sostiene que existen distintas inteligencias que pueden ser estudiadas y 

estimuladas por separado. Reconoce, en su teoría de las inteligencias múltiples, la 

naturaleza plural de la inteligencia y atribuye a otras capacidades humanas el mismo 

valor que se venía concediendo a las habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas.  

Sternberg en 1997, se aleja del cognitivismo puro al incluir otras dimensiones no 

estrictamente cognitivas dentro de su concepción de la inteligencia. Integra dentro 

del concepto de inteligencia la creatividad y aspectos personales y sociales. Defiende 

que para alcanzar el éxito en el ―mundo real‖ es preciso desarrollar, además de la 

inteligencia analítica, las inteligencias creativa y práctica. 
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Uno de los tópicos o ―mitos‖ de la inteligencia (Sternberg, 1996), con el que nos 

encontramos, es la consideración de la inteligencia como algo unitario. Es decir, 

como una capacidad ―general‖ de adaptación y de resolución de problemas. Esto 

viene a sugerir que quien posee una ―alta‖ inteligencia, entonces, será más ―capaz‖, 

de una mayor adaptación al medio y a las circunstancias y será más ―capaz‖ de 

resolver problemas, sean de la clase que sean.  

 

Actualmente el peso de la evidencia dice que la inteligencia es multidimensional, y 

que el rango total de estas dimensiones está parcialmente representado por una única 

capacidad general. Dentro de esta capacidad general se sitúan dimensiones cuyas 

denominaciones e investigaciones han sido diversas. Así podemos hablar, por 

ejemplo, de la ―Inteligencia Práctica‖ (Sternberg y Spear, 2000), o de la ―Inteligencia 

Emocional‖ (Goleman, 1995, 1999). 

 

Al parecer la inteligencia general es una condición necesaria pero no suficiente para 

conseguir el éxito en las esferas laboral, familiar, emocional y social de la vida. Por 

los resultados de las investigaciones y por lo que se nos evidencia, para lograr el  

éxito se necesita, además de poseer una buena inteligencia general y un inteligente 

manejo de emociones y expresiones emocionales, otra serie de cualidades que 

posibilitan una adecuada interrelación con los demás en distintos contextos.  

 

Por estas consideraciones es importante desarrollar habilidades emocionales en el 

aula, tarea aún pendiente en la mayoría de los centros educativos. Si queremos 

construir un individuo pleno y preparado para la sociedad del futuro, es ineludible 

educar a nuestros alumnos e hijos en el mundo afectivo y emocional.  

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Para la gran mayoría de maestros y maestras, el rendimiento escolar es un verdadero 

problema y esa gran mayoría intenta  muchas alternativas para buscarle una solución, 

muchas veces, se impacientan porque parece que ninguno de sus esfuerzos da 

resultado.  
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La primera prueba nacional sobre los aprendizajes en las áreas de castellano y 

matemáticas, realizada en 1996, demostró que: el nivel de dominio de casi todas las 

destrezas evaluadas es insuficiente según todas las medidas que se utilizaron, lo cual 

es un indicador del nivel de la educación básica en el país.  

  

Lo que nos preguntamos en este momento, ante la muy clara asociación del concepto 

de ―rendimiento‖ con los puntajes obtenidos con la apropiación de conocimiento por 

parte de los niños y niñas, es: ¿será necesario avanzar hacia una reconceptualización, 

hacia una nueva y más amplia forma de entender el concepto de RENDIMIENTO? 

¿No será que la asociación única rendimiento/puntaje/conocimientos, es una 

asociación limitada y demasiado restringida para las múltiples formas en los 

estudiantes concretan los aprendizajes logrados? El bajo rendimiento escolar es, 

efectivamente,  un problema y un problema de dimensiones alarmantes. Quizás por 

eso, como dijimos líneas más arriba, muchos se han preocupado de encontrar sus 

causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los factores que dan 

origen a ese problema.  

  

Esto abre la posibilidad de preguntarse, por ejemplo, por las formas de relación que 

se dan dentro de las escuelas y del aula. Abre la posibilidad de preguntarse por la 

pertinencia del currículo frente a la vida de los alumnos, por la oportunidad de esos 

conocimientos frente a sus aspiraciones y deseos. Abre la posibilidad de preguntarse 

por las metodologías utilizados en el aula, por lo entretenido o aburrido del 

aprendizaje. Abre la posibilidad de preguntarse por el grado de autoritarismo 

presente en la escuela y en el aula. 

 

Estas y otras posibilidades, sin lugar a dudas, hacen que el análisis de factores que 

inciden en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes, se convierta en un ejercicio 

más rico, más profundo y también más complejo. Es posible que sustentar los 

aprendizajes en deberes y memoria, provoque que niños que viven situaciones de 

trabajo infantil, de imposibilidad de los padres para ayudarlos porque los dos trabajan 

o porque ellos mismos no tienen niveles de instrucción en las asignaturas escolares, 

incumplan las tareas y obtengan bajas calificaciones?  
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En la actualidad, existe un amplio acuerdo acerca del importante papel que 

desempeñan los sistemas educativos para asegurar una participación igualitaria en la 

producción, recreación y apropiación de contenidos socialmente significativos. Es 

evidente que la educación no es la única responsable de la compleja dinámica de 

nuestras sociedades, pero tampoco cabe duda de que su contribución resulte decisiva 

en lo que respecta a los fenómenos de inclusión o exclusión social. 

Los países iberoamericanos afrontan algunos problemas estructurales en el campo de 

la educación, fundamentalmente en lo que respecta a la repetición y abandono de las 

aulas escolares, que constituyen auténticos nudos críticos de nuestros sistemas 

educativos. Detrás de estos fenómenos aparece el fantasma del usualmente 

denominado «fracaso escolar».  

La primera cuestión que se plantea al hablar del fracaso escolar se refiere a la 

complejidad que el propio concepto encierra. Se trata de un fenómeno que surge y se 

materializa en una red de interacciones sociales en que participan la escuela, la 

familia y los estudiantes. Desde ese punto de vista, la superación del fracaso escolar 

exige una praxis de enculturación de las personas implicadas en la cotidianeidad 

escolar mediante acciones preventivas y paliativas. Todos los agentes sociales 

implicados en la educación deben asumir su parte de responsabilidad. Ello implica 

adoptar una perspectiva diferente, en la que las acciones de todos ellos se 

complementen. 

Educarse no es sinónimo de «escolarizarse», en tanto existen en la sociedad múltiples 

y variados agentes proveedores o generadores de educación. Pero es la escuela, en 

sus diferentes formatos –jardín de infantes, primaria o básica, colegio, instituto, 

universidad, etc., la encargada de certificar los niveles de conocimientos que el sujeto 

va logrando en el proceso educativo que desarrolla a lo largo de su vida. 

 Sabemos que desde su nacimiento cada niño comienza a configurarse como sujeto 

en el espacio familiar y social del que forma parte. Su ingreso a la escolaridad lo 

revela portador de un capital social y cultural que demanda ser reconocido. Para 

constituirse en «alumno» ese infante necesita aprender a decodificar un entorno 
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poblado de normas, ritos, lenguajes y acciones que no siempre son compatibles con 

los que están vigentes en su grupo de origen, y es imperioso que logre desarrollar un 

conjunto de habilidades sociales que le permitan dar las respuestas esperadas por los 

miembros de esa comunidad escolar. Por múltiples razones, muchas veces estas 

construcciones no se concretan. 

Así como se trata de una simplificación sostener que el fracaso escolar es sinónimo 

de bajo rendimiento en un área curricular, también lo es la atribución de este 

fenómeno a las posibilidades cognitivas del estudiante. La historia registra casos de 

niños y jóvenes que, habiendo tenido una vida plagada de carencias, sin embargo, 

pudieron encontrar instituciones entre ellas la escuela, que se ofrecieron como 

espacios propicios para acogerlos y lograron forjar nuevas alternativas para sus 

vidas. Cuando la escuela no es capaz de descubrir, «ver», nombrar y reconocer al 

sujeto, y se focaliza en la norma privilegiando la dimensión del deber ser, es 

altamente probable que lo condene al fracaso escolar. 

Desde esta perspectiva es necesario remarcar que, si bien el fracaso excede el ámbito 

de la escuela, es decisivo el papel que esta juega en la historia de formación de cada 

estudiante. La escuela es el espacio público donde el fracaso escolar adquiere 

visibilidad; es el escenario en el que ese fracaso toma identidad, adquiere nombre 

propio y se muestra. Con frecuencia al fracaso escolar se le otorga un significado 

equivalente a «dificultades de aprendizaje», «repitencia» o «deserción escolar».  

Las dificultades de aprendizaje se conciben como los obstáculos o inconvenientes 

generalmente transitorios que posee un alumno para sostener el ritmo de 

construcción de conocimientos que la escuela le propone. Estas dificultades, que 

suelen modificarse con el paso del tiempo, con el cambio de maestro, de año, de 

escuela, etc., también pueden ser indicio de una problemática más compleja: La 

repitencia alude a la acción de volver a recorrer un tramo de la escolaridad ya 

transitado. Para el alumno implica retomar un año de estudio, frecuentemente con 

similar propuesta de enseñanza a la del período anterior. A menudo la oferta de 

enseñanza representa más de lo mismo. 
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La deserción hace referencia al abandono del sistema educativo sin haber concluido 

el mismo. Abandonar la escuela suele ser una decisión que corona una historia previa 

de alejamiento paulatino. La deserción escolar es el eslabón final en la cadena del 

fracaso escolar. Antes de desertar es muy probable que el estudiante haya repetido, 

con lo cual se alarga su trayecto escolar, debilita su autoestima y comienza a perder 

la esperanza en la educación. 

Al desarrollar el marco teórico insistimos en la importancia que el concepto de inteligencia emocional tiene como una 

habilidad más dentro de la inteligencia multidimensional (Sternberg, 1996). Su relación con el cociente intelectual, las 

consecuencias positivas ya no sólo en el logro académico, sino en el éxito en la vida en general, su posible evaluación para 

el diagnóstico e identificación del alumno y su situación actual. Por ello nos queda clara la importancia que merece como 

habilidades a desarrollar en nuestros alumnos para sobrellevar no sólo los contratiempos y la competitividad que desde la 

formación académica se les exige a nuestros estudiantes, sino también y más importante todavía tener una vida plena y 

feliz, a la vez que exitosa, en el ámbito laboral, personal y social. 

Debemos formar  a nuestros alumnos en este importante constructo que ha dejado de ser mera charlatanería para 

convertirse en una teoría fundamentada y tener siempre en cuenta que los beneficios de un buen desarrollo de la 

inteligencia emocional  no dejan de ser inestimables para conseguir contrarrestar los efectos perjudiciales de una sociedad 

donde se fomenta la inestabilidad, la competencia, donde cada día son más frecuentes los trastornos emocionales y las 

agresiones (físicas o verbales) en los centros educativos. 

 

Recae en nosotros la responsabilidad de poner empeño y dedicación en renovar y actualizar los programas y fomentar la 

educación emocional, que es lo que hoy en día parecen necesitar los alumnos, sin menospreciar los contenidos 

fundamentales de su formación académica. 
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  4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos y materiales que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron 

los siguientes: 

 

Los métodos científico e hipotético - deductivo: 

Por sus características el método científico estuvo presente  en el desarrollo de toda 

la investigación, sus fundamentos hicieron posible formular el problema y  sus 

objetivos, partiendo del marco referencial en confrontación con la realidad del centro 

educativo investigado, el método hipotético – deductivo permitió formular la 

hipótesis de trabajo en base de los objetivos propuestos, así se pudo establecer la 

relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: 

―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖.  

 

Los métodos inductivo y deductivo: 

Estos métodos se utilizaron al someter la hipótesis planteada a la sanción de la 

experiencia con los datos obtenidos mediante la aplicación del Cuestionario de 

Inteligencia Emocional, luego de su verificación, se dedujeron las conclusiones y 

recomendaciones acordes con los resultados obtenidos. 
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Los métodos descriptivo y analítico-sintético: 

Estos métodos fueron de mucha utilidad al describir la situación actual del problema  

y al realizar el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de la investigación 

bibliográfica y de los casos que fueron analizados. La información obtenida se 

organizó de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal forma que 

se pudo dar respuestas al problema planteado. 

 

 

 

Instrumentos y Técnicas:  

Los datos para la verificación y comprobación de la hipótesis fueron obtenidos 

mediante la aplicación de un Cuestionario de Inteligencia Emocional y de los 

registros que lleva la Secretaría del Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso‖. Mediante la aplicación de este cuestionario, los estudiantes 

fueron clasificados en dos grupos; en el primer grupo se ubicaron los estudiantes que 

demostraron elevados niveles de inteligencia emocional, estos corresponden a las 

categorías de ―muy bien‖ u ―optimo‖ y ―moderadamente bien‖ o ―diestro‖ del 

cuestionario; en el segundo grupo fueron ubicados los estudiantes con bajos niveles 

de inteligencia emocional, correspondientes a las categorías de ―poco bien‖ o 

―vulnerable‖ y ―nada bien‖ o ―cautela‖. Luego con la ayuda de la Estadística 

Descriptiva se realizó la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

escolar de los investigados.  

   

Población  

La población de estudio de la presente investigación estuvo conformada por los  

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: 

―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja, según el siguiente 

detalle. 

 

 ESTUDIANTES  
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CURSOS Hombres Mujeres Total 

Octavo 12 9 21 

Noveno 24 7 31 

Décimo 12 5 17 

Total 48 21 69 

  

 

5 RESULTADOS 

5.1. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS SEGÚN EL CUESTIONARIO 

DE INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DEL COLEGIO NOCTURNO 

MIXTO: “MANUEL IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

CUADRO No. 1 

PUNTAJES CÓDIGO No. PORCENTAJES 

183 – 215 Muy bien (Optimo) 16 19 % 

150 – 182 Moderadamente bien 

(Diestro) 

37 44 % 

117 – 149 Poco bien (Vulnerable) 30 35 % 

84 – 116 Nada bien (Cautela)   2   2 % 

TOTAL  85 100 % 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de Inteligencia Emocional 

 Elaboración: El investigador 

GRÁFICO No. 1 
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 Análisis: Según los resultados obtenidos en la aplicación del Cuestionario de 

Inteligencia Emocional, puedo manifestar lo siguiente: de los 85 estudiantes 

investigados, 16 que representan el 19%, se ubican en la categoría ―muy bien‖ o 

también ―optimo‖; 37 estudiantes que representan el 44%, están en la categoría 

―moderadamente bien‖ o ―diestro‖; 30 que representan el 35%, en la categoría ―un 

poco bien‖ o ―vulnerable‖ y 2 estudiantes que representan el 2%, en la categoría 

―nada bien‖ o ―cautela‖. 

Comentario: Como se puede ver, la mayoría de estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ 

de la ciudad de Loja, esto es el 53%, demuestran elevados niveles de inteligencia 

emocional, mientras que el 37% de los estudiantes, están demostrando bajos niveles 

de inteligencia emocional, entre ellos 2 estudiantes que se encuentran en el último 

nivel denominado ―nada bien‖.  

En los estudiantes que demuestran bajos niveles de inteligencia emocional, 

especialmente, y en general en los estudiantes de Educación Básica y Bachillerato, es 

necesario fomentar la educación emocional, que es lo que hoy en día parecen 

necesitar los alumnos, sin menospreciar los contenidos fundamentales de su 

formación académica. Al parecer la inteligencia general es una condición necesaria 

pero no suficiente para conseguir el éxito en las esferas escolar, laboral, familiar y 

social.  
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6. DISCUSION 

HIPÓTESIS  

El rendimiento escolar de los  estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del 

Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de 

Loja, está en relación con el desarrollo de su inteligencia emocional 

 

 

CUADRO No. 2 

 RENDIMIENTO ESCOLAR  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Sobresalien

t 

Muy bueno Bueno Regular TOTAL 
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Elevados niveles de I.E. 

Muy bien y  

Moderadamente bien 

9 

17% 

17 

32% 

22 

42% 

 

5 

9% 

53 

100% 

Bajos niveles de I.E. 

Poco bien y 

Nada bien 

3 

9% 

7 

22% 

18 

56% 

4 

13% 

32 

100% 

TOTAL 12 24 40 9 85 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de Inteligencia E. y Secretaría del Colegio 

Elaboración: El investigador 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 2 
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Análisis: Para la demostración de la hipótesis formamos dos grupos de estudiantes, 

los primeros son aquellos que demuestran elevados niveles de inteligencia emocional 

conformados por los estudiantes cuyas categorías son ―Muy bien‖ y 

―Moderadamente bien‖, estos son 53 y representan el 62% del total; los del segundo 
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grupo están conformados por aquellos cuyas categorías son ―Un poco bien‖ y ―Nada 

bien‖, estos son 32 y representan el 38%. De los estudiantes del primer grupo el 17% 

obtienen en su rendimiento escolar la calificación de ―sobresaliente‖, mientras que de 

los estudiantes del segundo grupo el 9% obtienen ―sobresaliente‖. Así mismo de los 

estudiantes del primer grupo, el 32% obtienen un rendimiento escolar ―muy bueno‖, 

los del segundo grupo el 22% obtienen esta calificación. En el primer grupo el 42% 

de los estudiantes obtienen una calificación ―buena‖ y el 56% de los estudiantes del 

segundo grupo obtienen esta misma calificación. Por último de los estudiantes del 

primer grupo, el 9% obtienen un rendimiento ―regular‖, mientras que el 13% de los 

estudiantes del segundo grupo obtienen esta calificación ―regular‖. 

Decisión: Como se puede ver según estos resultados son los estudiantes que 

demuestran altos niveles de inteligencia emocional, los que están mejor ubicados en 

cuanto se refiere al rendimiento escolar. Esto nos hace ver claramente que existe una 

relación entre la inteligencia emocional de los estudiantes investigados y su 

correspondiente rendimiento escolar. 
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7. CONCLUSIONES  

Luego del análisis realizado con los datos obtenidos en la investigación de campo he 

llegado a precisar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: 

1. La aplicación del Cuestionario de Inteligencia Emocional aplicado a 85 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: 

―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja, nos indica que 

16 estudiantes que representan al 19%, demuestran una inteligencia 

emocional en la categoría ―Muy bien‖; 37 que representan el 44%, 

demuestran una inteligencia emocional en la categoría ―Moderadamente 

bien‖; 30 que representan el 35% ―Poco bien‖ y 2 que representan el 2% 

―Nada bien‖. Esto nos dice que 53 estudiantes que representan el 63% 

demuestran elevados niveles de inteligencia emocional y 32 estudiantes que 

representan el 37% un porcentaje importante de estudiantes, demuestran 

bajos niveles de inteligencia emocional. 

2. En cuanto al rendimiento escolar de los 85 estudiantes 12 que representan el 14 

%, obtienen un rendimiento ―sobresaliente‖, 24 que representan el 28%, obtienen 

un rendimiento ―muy bueno‖, 40 que representan el 47% obtienen un 

rendimiento ―bueno‖ y 9 estudiantes que representan el 11%, obtienen un 

rendimiento ―regular‖. 

3. Al realizar la comparación de resultados, se demostró que existe realmente una 

relación significativa entre el rendimiento escolar que obtienen los estudiantes 

investigados y la inteligencia emocional que demostraron según el Cuestionario 

aplicado. 

4. La escala del Cuestionario de Inteligencia Emocional donde más tuvieron 

dificultades al consignar su respuesta es la correspondiente a ―expresión 

emocional‖, que se considera según Salovey y Mayer (1990) como: ―la habilidad 
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para identificar la emoción en nuestros estados físicos, sentimentales y 

reflexivos, así como para identificar las emociones en otras personas, objetos, 

situaciones, etc., a través del lenguaje, sonido, apariencia y comportamiento y en 

general para expresar las emociones con precisión y para expresar las 

necesidades de aquellos sentimientos‖.  
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8. RECOMENDACIONES: 

1. Teniendo en cuenta la gran importancia que está adquiriendo cada día más el concepto de Inteligencia Emocional en 

las aulas y su repercusión no sólo en el rendimiento académico, se recomienda como una tarea que debemos 

considerar de interés para nuestra función docente, conocer los conceptos fundamentales relacionados con este tipo 

de inteligencia, su evaluación y su cuidada interpretación, resaltando los resultados positivos encontrados a nivel 

personal como social. 

 

2. Se recomienda en el ámbito educativo, desarrollar en nuestros alumnos las habilidades de la inteligencia emocional 

para que puedan sobrellevar no sólo los contratiempos y la competitividad que desde la formación académica se les 

exige, debido a que la inteligencia analítica no es suficiente para desempeñarse de manera exitosa en el mundo real, 

para que puedan tener una vida plena, feliz y exitosa. 

 

3. Se recomienda que la formación de estas capacidades emocionales deben estar adscritas al currículum integral del 

centro escolar para su mejor implementación, basadas en un modelo de habilidades aprobado por la comunidad 

científica, donde exclusivamente se fomenten estas competencias emocionales y dejen total libertad y creatividad a 

los alumnos para utilizarlas en el momento y modo adecuado.  

4. Al parecer la inteligencia general es una condición necesaria pero no suficiente para conseguir el éxito en las esferas 

laboral, familiar, emocional y social de la vida. Por los resultados de las investigaciones y por lo que se nos 

evidencia, para lograr el  éxito se necesita, además de poseer una buena inteligencia general un inteligente manejo de 

nuestras expresiones emocionales 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Sólidamente cimentada y aplicable desde el mismo momento en que el niño sale del 

vientre de la madre, la inteligencia emocional fue quizá la gran revelación del siglo 

XX en cuanto a la comprensión de las capacidades infinitas del cerebro humano, 

pues más allá de su posibilidad de adquirir y procesar conocimientos, hoy por hoy se 

sabe que en el mundo de las emociones se esconde el mayor potencial a explorar de 

niños, jóvenes y adultos. 

 

Es por ello que mucho más allá de resultar una moda o una forma fácil de autoayuda, 

la inteligencia emocional es una disciplina sólida y avalada por profesionales de alta 

factura que se encuentran impulsando una nueva forma de enfrentar las exigencias 

cotidianas; no dudan en resaltar las fortalezas de la inteligencia emocional para 

explicar el desenvolvimiento de los individuos, bien sea desde el caso de los niños -

donde se obtienen resultados sorprendentes-, hasta el mundo de los adultos.  

 

Hasta hace poco las capacidades del individuo eran "medidas" por el coeficiente 

intelectual; sin embargo, se detectó que muchos niños que fueron ubicados por 

debajo del estándar aceptable de coeficiente intelectual, obtenían logros y resultados 

exitosos en su desempeño escolar, mientras los adultos destacaban en el ámbito 

laboral por alcanzar altos rangos organizacionales, junto a estos personajes se 

apreciaba el otro extremo: aquellos individuos con altas referencias intelectuales y 

grados académicos muy importantes que pese a ello no lograban alcanzar los 

objetivos de éxito planteados. 

 

Es decir para clasificar y promover a un sinnúmero de profesionales, 

tradicionalmente se le ha otorgado un peso sobresaliente a lo que conocemos como 

Inteligencia o C.I. (coeficiente intelectual) y de acuerdo a esta creencia pensamos 

que sí una persona es considerada inteligente, poseer este atributo tendrá que 

corresponder con el ejercicio de un   pensamiento coherente y un comportamiento 

racional.   Sin embargo, la realidad continuamente nos ha demostrado que poseer un 
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Coeficiente Intelectual elevado no garantiza un pensamiento lógico y un 

comportamiento racional. La inteligencia, en esos términos, era entendida como un 

bloque monolítico de habilidades intelectuales; por eso, ante la evidencia de que hay 

algo más que nutre a ese cúmulo de saber, se comienza a buscar en el individuo 

aquello que se denomina inteligencia emocional. 

 

En la actualidad una de las inteligencias más importantes para funcionar en el campo 

educativo,  de la salud,  de las relaciones personales y laborales es la Inteligencia 

Emocional, que está vinculada con el conocimiento de las emociones propias y las de 

los demás; así como, su comunicación oportuna y la utilización de esta información 

para mejorar el rendimiento académico y la ejecución laboral.   

El desarrollo de las habilidades mencionadas coloca a la inteligencia emocional en la 

palestra de la contemporaneidad con aplicaciones muy concretas; así por ejemplo, en 

la educación de niños y jóvenes, muchas de las dificultades que éstos afrontan 

durante su desarrollo son los bloqueos emocionales, consecuencia de las 

circunstancias que los rodean. Desde la óptica de los especialistas, aquellos 

estudiantes que reciben herramientas para manejar su sistema emocional, desarrollan 

recursos que les aportan gran fortaleza para afrontar la vida.  

Peter Salovey (1997) definió inicialmente la Inteligencia Emocional (I.E.)  como: ―la 

capacidad para auto observar las emociones propias y las de los demás, regular  y 

utilizar esta información para solucionar problemas‖. Complementariamente a esta 

definición, Domínguez (1994) señaló  ―que las emociones regulan el comportamiento 

y además juegan un papel adaptativo  constituyendo un repertorio de sobre vivencia‖. 

Gardner autor del libro  Inteligencias Múltiples (1983) resaltó la importancia de 

poder tener acceso a las emociones y sentimientos y discriminar entre ellas, además 

de poderlas rotular y ubicarlas en códigos simbólicos que sirvan para guiar el 

comportamiento. 

 

El proceso de desarrollo del ser humano debido a su complejidad, se ve afectado por 

la existencia de algunos fenómenos que lo perturban unas veces, lo complican otras, 

e incluso lo distorsionan o degeneran, esto puede alterar el proceso evolutivo 

deseado. Es así que la variabilidad de los problemas, la dispersión, interacción, 
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gradación de su gravedad, las concomitancias y causalidades de las alteraciones 

conductuales del púber y adolescente obligan al psicólogo educativo y educadores a 

tener que disponer de un repertorio de recursos, métodos y técnicas, que sólo son 

susceptibles de uso y de promover cambios eficaces si se poseen los suficientes 

conocimientos acerca de la alteración, interconexiones de los condicionantes 

posibilitantes ambientales que los sustentan. 

 

Tener conciencia de las propias emociones es la competencia emocional fundamental 

sobre la cual se construyen las demás, incluidos el autocontrol. Es necesario 

distinguir entre conocer las propias emociones y controlarlas. En la medida en que 

uno percibe que tiene emociones negativas que le desestabilizan tiende a actuar para 

cambiarlas. Es decir, la toma de conciencia y el manejo de las emociones vienen a 

ser dos caras de la misma moneda. Reconocer que uno está de mal humor es el 

primer paso para intentar cambiarlo. Sin embargo, hay que dar el paso siguiente para 

cambiarlo realmente. Para hacerlo, a veces se oponen barreras y obstáculos 

emocionales que también conviene reconocer. 

 

Carecer de palabras para denominar las emociones impide tomar conciencia de ellas, 

y por consiguiente, controlarlas. De esto se deriva la importancia de potenciar el 

desarrollo del vocabulario emocional desde el sistema educativo. Si se puede 

describir con palabras lo que se siente, se está en el buen camino para desarrollar la 

inteligencia emocional: Es necesario el compromiso de docentes, familiares y 

estudiantes, para colaborar a través de actividades que ayuden a solucionar estos 

problemas que interfieren el proceso de enseñanza – aprendizaje, el desarrollo físico, 

psíquico y social. 

 

En la actualidad, existen cada vez más adolescentes con conflictos emocionales: 

solitarios, deprimidos y  nerviosos, con un mayor grado de impulsividad y 

agresividad. Vivimos una época en la que la sociedad parece descomponerse a una 

velocidad cada vez mayor, en la que el egoísmo, la violencia, la corrupción y la 

decadencia moral parecen corroer la calidad de nuestra vida comunitaria. A través de 

la prensa escrita, la radio y la televisión se escucha a diario casos de niños y 
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adolescentes que conmueven, como: suicidios, estudiantes que agreden a sus padres 

y maestros, secuestro de niños, robos, violaciones y asaltos, situaciones preocupantes 

en estos momentos desconcertantes del mundo actual, cuando el instinto y los 

antivalores arrasan con toda racionalidad.  Tenemos la sensación de que existen cada 

vez más emociones fuera del control de nuestra propia vida y de quienes nos rodean. 

Nadie queda apartado de esta errática corriente de arrebato y arrepentimiento que 

impregna la vida de todos, de una u otra manera. 

 

Frente a este desequilibrio social, por ventaja la ciencia del comportamiento humano, 

dentro de sus avances hoy nos hablan de la ―inteligencia emocional‖ y surge como 

una alternativa, a un modelo educativo que nos proporciona cantidades ingentes de 

información, pero carentes de mecanismos para una mejor relación con nosotros 

mismos. ¿De qué sirve saber matemáticas superiores, química o historia, si nuestro 

horizonte afectivo es desolador o no tenemos la más mínima capacidad de reacción 

ante lo imprevisto?.  Es por eso que cuando nos sentimos emocionalmente alterados 

decimos que no podemos ―pensar correctamente‖, y la perturbación emocional 

constante puede crear carencias en las capacidades emocionales de los adolescentes, 

deteriorando su capacidad de aprender. 

 

Con estas consideraciones es urgente educar las emociones a nuestros educandos ya 

que el rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos, aprender a aprender.  Esto significa que la infancia y la adolescencia 

se constituyen en las ventanas críticas de oportunidades para fijar los hábitos 

emocionales esenciales que gobernarán nuestra vida; entonces es ahí donde debemos 

actuar. Además la crisis económica del país, la migración, la desintegración familiar, 

la falta de fuentes de trabajo y la incapacidad de refrenar el impulso emocional, son 

factores que afectan seriamente la estabilidad emocional, provocando reacciones 

inmediatas, violentas, hostiles y agresivas. 

 

Este problema que es mundial, no escapa de la realidad ecuatoriana y lojana en 

particular más aún cuando vivimos marginados del poder central, sin un eficiente 

desarrollo industrial y económico, factores que contribuyen a que el estado 
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emocional de nuestros estudiantes se complique más. En el caso de la presente 

investigación, un porcentaje significativo de alumnos y alumnas de Octavo, Noveno 

y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ 

de la ciudad de Loja, muestran un desconocimiento de cómo manejar sus propias 

emociones y las de los demás. 

 

Una educación que se proponga la formación integral de la personalidad del 

educando debe tomar en consideración dos grandes dimensiones: la cognitiva y la 

emotiva. Una educación que se limita a los aspectos cognitivos deja fuera aspectos 

importantes del desarrollo. Dificultades de aprendizaje, estrés ante los exámenes, 

altos niveles de ansiedad  que  bloquean el aprendizaje, abandono en los estudios y 

otros fenómenos relacionados con el fracaso escolar, son hechos que provocan 

estados emocionales negativos. Todo ello esta relacionado con un déficit en la 

madurez y el equilibrio emocional. 

 

En calidad de egresado de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, he creído 

conveniente  realizar un estudio acerca de la inteligencia emocional y el rendimiento 

escolar de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica, 

como sujetos activos del proceso de enseñanza - aprendizaje. Este estudio interesa a 

padres de familia, educadores, psicólogos educativos, médicos, psiquiatras, pediatras, 

etc.  

 

 

Es importante al respecto preguntarnos: ¿Conocen los educadores y psicólogos 

educativos como se puede medir la inteligencia emocional de los estudiantes?, 

¿Profesionalmente, cómo se pueden educar las emociones de los alumnos?, ¿ La 

inteligencia emocional tiene alguna relación con el rendimiento de los jóvenes en las 

aulas escolares?.  Por lo que acabo de mencionar entonces, creo conveniente plantear 

el siguiente problema: ¿Cómo incide el desarrollo de la Inteligencia Emocional en el 

rendimiento escolar de los alumnos y alumnas de Octavo, Noveno y Décimo años del 

Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de 

Loja.  Estas inquietudes aseguran y respaldan para que lleve adelante el presente 
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proyecto, titulado: ―LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO 

AÑOS DEL COLEGIO NOCTURNO MIXTO: “MANUEL IGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO”   DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 

2008-2009”. 

 

Aspiro que las orientaciones brindadas por nuestros maestros coadyuven hacia la 

consecución de este importante tema, cuya novedad originalidad y trascendencia es 

muy relevante para el desarrollo de la investigación psicológica y de todos los 

agentes sociales comprometidos con el desarrollo armónico e integral de los 

educandos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo del psicólogo educativo es de vital importancia para el desarrollo del país, 

ya  que brindando una atención oportuna y eficaz a niños y adolescentes con 

problemas emocionales se puede contribuir a mejorar la calidad de la educación y 

establecer un equilibrio armónico entre los componentes de su personalidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del nuevo modelo pedagógico viene 

desarrollando importantes proyectos en las distintas áreas del conocimiento humano 

y fomentando el desarrollo de la investigación en beneficio de nuestra ciudad, 

provincia y país, en estas consideraciones, al egresar del Ciclo de Licenciatura en la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación, me he propuesto desarrollar el 

presente tema investigativo; es un tema de gran importancia por ser original y  actual, 

el mismo que revoluciona el concepto de inteligencia, es un problema tangible en 

nuestra sociedad y es deber de nosotros los psicólogos establecer mecanismos para 

un mejor desenvolvimiento de nuestros educandos porque dependen de nosotros las 

futuras generaciones. 

 

El estudio es factible ya que existe el apoyo de las autoridades, la población 

estudiantil necesaria, bibliografía suficiente, así como los instrumentos de 

investigación, libros, registros de calificaciones y actas de juntas de curso que 

permitirán obtener datos reales y demostrar científicamente los resultados. 

 

Es pertinente porque el tema se enmarca dentro de la especialidad, para lo cual 

cuento con una formación académica suficiente que me permita incursionar en éste 

campo.  Así mismo éste proyecto se rige dentro de los lineamientos del sistema 

modular, para optar por el titulo de Licenciado en la Carrera de Psicología Educativa 

y Orientación. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio y diagnóstico acerca de la inteligencia emocional de los  

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: 

―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja, para determinar como 

se relaciona con el rendimiento escolar de los estudiantes. 

  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Determinar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los  estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja. 

 

Verificar si el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los  estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja, incide en su rendimiento escolar. 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO  I 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, LAS EMOCIONES Y LA 

ADOLESCENCIA 

 

1.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: IMPORTANCIA 

 

La inteligencia emocional ha recibido, recientemente considerable atención en 

revistas y libros científicos, se concibe como la habilidad para percibir, expresar y 

valorar con exactitud las emociones, como: ―la habilidad para generar sentimientos 

que faciliten el pensamiento; como la habilidad para entender las emociones y el 

conocimiento emocional, y finalmente, como la habilidad para regular, 

reflexivamente, las conductas emocionales de tal manera que favorezcan el 

crecimiento intelectual y emocional‖. 
1
 

  

La información derivada de las experiencias emocionales ayuda a solucionar 

eficazmente los problemas y a lograr una mejor adaptación de la conducta afectiva. 

Al respecto Salovey P y Mayer J. D., sostienen que: ―la inteligencia emocional tiene 

sentido porque conocer los sentimientos de otras personas es una habilidad, bien este 

conocimiento se derive de la inteligencia general o factor g, o sea algo independiente 

de él. La inteligencia emocional se sustenta: en la amplitud de la emotividad 

personal, cuanto más variedad de emociones  experimente el sujeto más riqueza de 

pensamientos evocará sobre ellas; en la fluidez emocional generada de la atención 

selectiva a los estímulos; en la elección de planes, en la regulación de los estados de 

ánimo que marcan la dimensión positiva o negativa del tono emocional y de las ideas 

que tengamos sobre los mismos; en la confianza de poseer capacidad para dirigir los 

efectos de manera persistente y eficiente y, finalmente, en cierta integración entre el 

                                                 
1
 GISPERT, CARLOS, Enciclopedia General de la Educación, pág. 384 
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afecto y la cognición a nivel neurológico que sustenta su relación funcional y su 

mutua interacción en las manifestaciones de la conducta inteligente‖.
2
 

 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por ―Peter 

Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire: como la capacidad de 

controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como 

guía del pensamiento y de la acción‖. 
3
 La inteligencia emocional se concreta en un 

amplio número de habilidades y rasgos de personalidad: empatía, expresión y  

comprensión de los sentimientos, control de nuestro genio, independencia, capacidad 

de adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, 

habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto. 

 

Un fundamento previo lo encontramos en la obra de Howard Gardner, quien en 1983 

propuso su famoso modelo denominado "inteligencias múltiples" que incluye 7 tipos 

de inteligencia: Lingüística, musical, espacial, lógico-matemático, corporal, 

cinestésica, comprensión de los demás y comprensión de uno mismo. Si bien, como 

él mismo subrayó, en Estados Unidos, en la mayoría de las escuelas se sigue 

cultivando exclusivamente, al menos consciente y premeditadamente, la inteligencia 

lingüística, la verbal y lógico- matemática.  

 

Goleman, uno de los autores que más está investigando el campo de la inteligencia 

emocional, fundamenta este modelo principalmente en datos empíricos de la realidad 

social. Entre otros, en el estudio de los efectos de la agresividad, la impulsividad, la 

ansiedad y al autocontrol de la conducta humana; la reflexión sobre casos de la vida 

real en los que las emociones originan, orientan y dirigen la conducta inteligente y en 

el análisis de otros enfoques de la inteligencia que destacan también la dimensión 

emocional en el funcionamiento intelectual. Según este autor las características que 

apoyan el constructo de inteligencia emocional tienen que ver más: ― con la 

capacidad para motivarse a sí mismo, con las expectativas que se poseen, con la 

                                                 
2
 SALOVEY, P y MAYER, J. D., Inteligencia Emocional, Barcelona, Paidos, 1997 

3
 GISPERT, CARLOS, Enciclopedia General de la Educación, pág. 367 
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persistencia en las frustraciones, con la autorregulación de los impulsos y del saber 

esperar, que con los índices académicos o profesionales que obtenga la persona.‖ 
4
  

 

Los resultados de sus investigaciones le hacen concluir que la inteligencia académica 

no nos prepara para las vicisitudes que nos depara la vida. Considera que la escuela 

debe ejercer una función más directa en la formación de las actitudes, de los 

sentimientos y del autoconcepto de los niños. Si bien es verdad que el tener un alto 

cociente intelectual no garantiza el nivel de prosperidad, prestigio o felicidad en la 

vida, nuestra educación formal y las demandas culturales siguen poniendo todo el 

énfasis en las habilidades cognitivas, ignorando, muchas veces, las habilidades 

emocionales que afectan a nuestra capacidad de autorregularnos en el 

comportamiento diario. Para Goleman, la formación de los sentimientos debe tener 

un lugar en el currículum académico como lo tienen las matemáticas y el lenguaje.  

 

Fue Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional que se convirtió en un best-

seller en diversos países, quien popularizó este término que induce a reflexionar 

sobre una necesidad no satisfecha a la cual esta obra ha venido a prestar su apoyo, la 

necesidad de atender el desarrollo emocional desde el sistema educativo. 

 

Esta interpretación de la inteligencia emocional de Goleman es visiblemente apoyada 

por otros autores orientados hacia la dimensión cognitiva del ser humano. Como ya 

lo mencioné en esta línea se pueden mencionar a Feuerstein y sus colaboradores 

como Gardner y Sternberg. En concreto Gardner, aunque en su teoría de las 

inteligencias múltiples parte de habilidades cognitivas, puntualiza la importancia y la 

necesidad de comprender las motivaciones y emociones individuales, no sólo a nivel 

personal, sino también en relación con los otros. Valora tanto estos aspectos 

personales que les atribuye el rol de nuevas inteligencias, denominadas interpersonal 

e intrapersonal. La educación, para él, necesita estimular al máximo las inteligencias 

personales porque son las que realmente educan a los líderes sociales y ayudan a 

reconocer los talentos y limitaciones personales, aspectos estos esenciales en una 

                                                 
4
 GRACE J., CRAIG, Desarrollo Psicológico, 345 
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sociedad democrática. Por su parte Robert Sternberg, reconoce la importancia que 

tienen las emociones al identificar e interpretar las características de la inteligencia 

práctica o inteligencia social.  

 

Para resumir estos aspectos teóricos de la inteligencia emocional podemos decir que 

esta inteligencia está siendo muy investigada en la actualidad como modelo 

independiente y en interacción con otras explicaciones más tradicionales de la 

inteligencia, como es la perspectiva cognitiva. Los logros teóricos comienzan a 

generar implicaciones prácticas, principalmente a nivel educativo. Porque si es ya un 

hecho que la inteligencia académica es modificable y que por lo tanto la escuela es el 

lugar más idóneo para impulsar mejoras intelectuales. 

 

1.2. DANIEL COLEMAN, HOWARD GARDNER, ROBERT STERNBERG Y 

LA INTELIGENCIA. 

Durante la década de 1960 menudearon las críticas por el hecho de que la educación 

no atendía al conjunto de la persona, sólo atendía a lo cognitivo e ignoraba lo 

emocional, sin tomar en cuenta que en el proceso de desarrollo, el niño evoluciona en 

tres dimensiones inseparables: física, cognitiva y emocional. Durante los primeros 

años de vida del niño domina el aspecto emocional. Pero la pregunta es: ¿qué 

atención se ha prestado a la educación emocional a lo largo del siglo XX?, al 

respecto diría que casi ninguna, solamente a partir de la década de 1990 se percibe un 

surgimiento del interés por los temas emocionales. Igualmente cabe preguntarse: 

¿Qué debe saber una persona sobre las emociones?, es decir ¿cuáles son los 

conocimientos y habilidades que va a necesitar para desarrollarse emocionalmente?. 

La respuesta a esta pregunta abre las puertas a una psicopedagogía de las emociones 

y como consecuencia la introducción de los objetivos afectivos en las prácticas 

docentes. 

 

Para D. Goleman, la inteligencia emocional es un nuevo concepto, de amplia 

significación que incluye: 

 ―Conocer las propias emociones 

 Ser capaz de dominarlas (dominar las emociones) 
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 Motivarse y persistir frente a las frustraciones (motivarse uno mismo) 

 Reconocer las emociones de los demás; y, 

 Establecer relaciones sociales. ―
5
    

 

El desarrollo conceptual de la inteligencia emocional no ha tenido un proceso 

jerárquico, de lo más general a lo más particular, sino más bien se ha ido 

desarrollando en forma independiente. Mas bien se puede afirmar que el concepto de 

Inteligencia Emocional surge como conclusión de la confluencia de décadas de 

investigación sobre las habilidades emocionales y sociales y su aplicación terapéutica 

y por la necesidad de atender al desarrollo emocional desde el sistema educativo, así 

como de la reformulación científica del concepto de inteligencia en el ámbito de la 

psicología.  

 

La  inteligencia es algo deseable, de lo que uno se siente orgulloso y que se asocia a 

competencia, facilidad y logro. La emoción se relaciona con los sentimientos, la 

pasión, la libertad y la posibilidad de sentir y disfrutar, con lo más característico y lo 

más personal de uno mismo, con lo más vital y lo más humano y sin ser patrimonio 

de unos pocos, al contrario, siendo quizás el aspecto más democrático e igualador.   

La inteligencia en el campo de la psicología es uno de los temas de mayor atención, 

las razones no son difíciles de encontrar; hasta hace muy poco, las perspectivas de la 

educación y de la carrera profesional de todos los seres humanos dependían casi en 

forma exclusiva de ciertos tests estandarizados de aptitud numérica, verbal y general, 

ya que se consideraba equivocadamente a la inteligencia como una posesión de 

dimensiones precisas; es decir, como algo que uno tiene en una cantidad fija y 

probablemente localizada en el cerebro.  Debido a estas connotaciones y a otros 

significados no muy afortunado sobre la inteligencia, ha sido difícil establecer una 

definición de lo que representa; no obstante se entiende como la capacidad para 

solucionar problemas, aunque no únicamente refiriéndose a problemas de carácter 

puntual y concreto, sino al hecho de comprender y adaptarse a las diversas 
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situaciones o más generalmente, a la comprensión y adaptación del sujeto respecto de 

su entorno.   

 

"La inteligencia es el agregado o capacidad global del individuo para actuar 

propositivamente, para pensar racionalmente y para conducirse  adecuada y 

eficientemente con su ambiente‖.  
6
 

 

Modernamente como ya lo anoté anteriormente uno de los que proponen la idea de 

que la inteligencia está compuesta por varias habilidades independientes es Howard-

Gardner (1983) quien presenta sus "siete estructuras de la mente", es decir para él, 

hay al menos siete tipos o clases distintas de inteligencia: Lingüística, musical, 

espacial, lógico-matemático, corporal, cinestésica, comprensión de los demás y 

comprensión de uno mismo. 

 

Robert Sternberg (1985), desarrolla la llamada teoría triárquica de la inteligencia, 

según la cual se puede distinguir tres categorías de inteligencia: 

 

 ―Inteligencia contextual: capacidad de adaptarse a los cambios del entorno y 

optimizar las oportunidades.  incluye la habilidad de resolver problemas 

prácticos de la vida. 

 Inteligencia experiencial: habilidad de formular nuevas ideas y de reaccionar 

hechos. 

 Inteligencia componencial: pensamiento abstracto, procesamiento de la 

información  y capacidad para determinar lo que se necesita hacer‖. 
7
  

  

El aspecto contextual de la inteligencia implica la capacidad de seleccionar 

ambientes en los cuales se puede funcionar de manera efectiva, adaptarse al medio y 

cambiar si es necesario. Según Stemberg las personas inteligentes saben capitalizar 

sus cualidades y compensar sus debilidades; es decir, la inteligencia contextual es la 

                                                 
6
 MORALES, María Luisa, Psicometría aplicada, pág. 101 

7
 BERK, Laura E., Desarrollo del niño y del adolescente, pág.412  
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encargada de seleccionar un entorno que le permita al sujeto tener éxito o caso 

contrario, readaptarse a otro. 

 

Los aspectos de la inteligencia experiencial, le permite al individuo adaptarse a 

nuevas tareas, ser más perspicaz y adaptarse creativamente. Estos aspectos 

componenciales de la inteligencia no son sino los procesos o habilidades mentales 

subrayados por la mayoría de las teorías anteriores sobre la inteligencia, como la 

capacidad de aprender, cómo hacer algo o cómo adquirir nuevos conocimientos. etc. 

 

El gran mérito de Daniel Goleman ha sido su capacidad divulgadora, su 

acercamiento al público en general, al presentar las habilidades emocionales y 

sociales y las conductas a ellas asociadas, bajo un concepto como el de inteligencia 

emocional. Concepto que reúne en uno solo, dos conceptos tradicionalmente 

contrapuestos e incluso excluyentes, pero cargados de referencias positivas de valor.  

 

1.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: DEFINICIONES  

 

Salovey y Mayer definen a la inteligencia emocional como:  ―un subconjunto de la 

inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimiento y 

emociones propios, así como de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones‖ 
8
 

 

Para Daniel Goleman, ―la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de 

nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones 

y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajo 

en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará más 

posibilidades de desarrollo personal‖. 
9
 

 

 ―La inteligencia emocional es el conjunto de capacidades emocionales que 

incluye el conocimiento de las propias emociones, su dominio, automotivarse, 

                                                 
8
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9
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reconocer las emociones de los demás, establecer buenas relaciones interpersonales, 

etc.‖ 
10

 

 

Estos conceptos consideran la inteligencia emocional como sinónimo de carácter, de 

personalidad que atribuyen un importante papel al conocimiento de uno mismo y a la 

sensibilidad frente a otros: ―la consideran como una forma de inteligencia más 

amplia, una inteligencia verdaderamente nueva, una forma destinada en definitiva, a 

asumir el control sobre las inteligencias de orden primario‖. 
11

  

 

1.4. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La inteligencia emocional consiste en conocer las propias emociones, ser capaz de 

domínalas, motivarse a uno mismo, reconocer las emociones de los demás y 

establecer relaciones sociales.  

 

1.4.1. Conocer las propias emociones 

Tener conciencia de las propias emociones es la competencia emocional fundamental 

sobre la cual se construyen las demás, incluido el autocontrol. Es necesario distinguir 

entre conocer las propias emociones y controlarlas. En la medida en que uno percibe 

que tiene emociones negativas que le deses-tabilízan tiende a actuar para cambiarlas. 

Es decir, la toma de conciencia y el manejo de las emociones tienden a ser dos caras 

de la misma moneda. Reconocer que uno está de mal humor es el primer paso para 

intentar cambiarlo. Sin embargo, hay que dar el paso siguiente para cambiarlo 

realmente. Para hacerlo, a veces se oponen barreras y obstáculos emocionales que 

también conviene reconocer. 

 

En 1972, P. Sifneos acuñó la palabra ―alexi-timia‖, a partir del griego a (ausencia 

de), le-xis (palabra) y tliymos (emoción), para denominar a una psicopatología 

caracterizada por la ausencia de expresión emocional. Las personas alexitímicas 

carecen de vocabulario para denominar a las emociones, con lo cual aparecen como 
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si no las tuvieran. Estas personas normalmente no lloran ni ríen. Carecen de la 

habilidad fundamental de la inteligencia emocional: tener conciencia de las 

emociones. 

 

Carecer de palabras para denominar las emociones impide tomar conciencia de ellas, 

y, por consiguiente, controlarlas. De esto se deriva la importancia de potenciar el 

desarrollo del vocabulario emocional desde el sistema educativo. Si se puede 

describir con palabras lo que se siente, se está en el buen camino para desarrollar la 

inteligencia emocional. 

 

1.4.2. Dominar las emociones 

Desde la Antigüedad se ha puesto de manifiesto la importancia del control 

emocional. Sophrosine es la palabra que se utilizó en griego, desde los tiempos de 

Platón, para referirse a la persona que posee un conjunto de cualidades tales como 

prudencia, sensatez, templanza, sencillez, etcétera; es decir, la persona cuidadosa e 

inteligente, que dirige su propia vida con temperamento equilibrado y sabiduría. La 

sofrología se denomina así a partir de esta raíz griega. Entre los romanos y entre los 

primeros cristianos, le dieron el nombre de temperancia: virtud de refrenar los 

excesos emocionales. El objetivo es el equilibrio emocional, no la supresión de las 

emociones. Cada emoción tiene su valor y significado. Una vida sin pasión ni 

emociones carecería de una de las cualidades más típicamente humanas. Tal vez esto 

explique el éxito que actualmente tienen los deportes de riesgo y los parques de 

atracciones y los temáticos. 

Como observó Aristóteles, lo que se requiere es una emoción apropiada; un 

sentimiento proporcional a la circunstancia. Mantener las emociones perturbadoras a 

raya es clave para el bienestar emocional. Ni emociones demasiado frías, ni 

emociones incontroladas. El equilibrio emocional es el objetivo. Entre las formas de 

manejar las emociones negativas están las siguientes: 

 ―Reestructuración cognitiva. Consiste en cambiar los  pensamientos negativos 

por otros positivos. 

 Relajación. Existen diversas técnicas de relajación, como la occidental de V. 

H. Schuitz y V. Jacobson, o la oriental como el yoga. 
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 Ejercicio físico. La práctica de algún deporte (natación, tenis, fútbol, 

etcétera), hacer footing, hacer aerobic, etcétera, son actividades apropiadas. 

 Diversiones. Leer, ver la televisión, tocar algún instrumento musical, 

escuchar música, estar con los amigos, pasear, ir a espectáculos (cine, teatro, 

conciertos), bailar, planificar unas vacaciones, ir de vacaciones, etcétera. 

 Placeres sensuales. La gama puede ir desde comer los manjares preferidos, 

escuchar música, sexo, comprar un obsequio para otra persona (o para uno 

mismo), ir de compras, mirar escaparates, etcétera. 

 Procurar tener éxito. Ingeniarse un pequeño triunfo o un éxito fácil puede ser 

una estrategia que funcione: arreglar la casa, ordenar armarios, hacer aquello 

que lleva demasiado tiempo pendiente, arreglarse (peluquería, maquillarse, 

vestirse de forma atractiva), etcétera. En algunos casos puede ser leer un libro 

que estaba pendiente, escribir, estudiar, realizar un curso de formación, 

etcétera. 

 Ayudar a los demás. Empatizar con otros que necesitan ayuda, como en el 

voluntariado, es un factor que ayuda a cambiar los estados de ánimo. 

Curiosamente es uno de los recursos menos utilizados. 

 Trascendencia. Las personas que tienen potentes creencias religiosas pueden 

recurrir a un ser superior para que les alivie de su situación- La oración 

funciona en los estados emotivos con una función terapéutica‖. 
12

 

 

No todas las alternativas anteriores son apropiadas para manejar cualquier 

emoción negativa. Así, por ejemplo, la relajación es apropiada para la ansiedad, pero 

no para la depresión. 

 

El rendimiento académico es una función no sólo del talento, sino de la capacidad de 

superar la derrota. Esta capacidad, junto con la de diferir gratificaciones inmediatas 

en favor de otras a largo plazo pero de orden superior, la capacidad de controlar la 

frustración, y otras de la gama de manejo de las propias emociones constituyen 

elementos importantes del control emocional. 
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  1.4.3. Motivarse a uno mismo 

La motivación es un factor esencial previo al aprendizaje. Si desde la concepción 

constructivista se asume que el alumno es el responsable de su propio aprendizaje, la 

automotivación previa a la construcción del conocimiento supone un paso hacia 

adelante. 

 

Motivarse a uno mismo es algo relacionado con la inteligencia emocional, en el 

sentido de que las emociones son un factor de motivación. Uno de los aspectos 

olvidados en los tests de rendimiento académico y de coeficiente de inteligencia es la 

motivación, Lo que se necesita saber, desde el sistema educativo, es si un individuo 

seguirá adelante cuando se encuentre con dificultades, fracaso y frustración. 

 

La motivación para diferir recompensas inmediatas en favor de otras a largo plazo 

pero de orden superior se considera un indicador de madurez personal y emocional. 

―Control del impulso‖ es la expresión utilizada para referirse a esta variable. A un 

grupo de niños de cuatro años se les puso ante la siguiente disyuntiva. Podían elegir 

entre comer una golosina de inmediato o esperar a que el investigador saliera unos 

veinte minutos por un trabajo simulado y al volver les daría dos golosinas, Algunos 

prefirieron una ahora, mientras otros prefirieron dos después. Los primeros, más 

impulsivos, se comieron la golosina en segundos. Los que decidieron esperar una 

recompensa diferida, pero superior, pasaron veinte interminables minutos durante los 

cuales adoptaron comportamientos como cerrar los ojos para no ver las golosinas y 

así evitar caer en la tentación, repetirse que no debían comerla, jugar con sus manos 

y pies, incluso intentaron dormir. Se hizo un seguimiento de estos niños durante unos 

catorce años. Las diferencias entre los dos grupos eran muy acusadas. Los que re-

sistieron a la tentación, durante la adolescencia eran más sociables, eficientes, 

asertivos y más capaces de enfrentarse a las frustraciones de la vida. Esto sugiere que 

la habilidad de retrasar gratificaciones es un factor de desarrollo personal y forma 

parte esencial de la regulación emocional. 
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La motivación se sitúa en un delicado punto intermedio entre el aburrimiento y la an-

siedad. Si la tarea está a un nivel muy por debajo de las posibilidades del sujeto, 

entonces la tarea no supone un auténtico reto y por consiguiente será aburrida. Si el 

riesgo es demasiado grande, entonces puede ser excesivamente estresante y la 

angustia genera desmotivación. 

  

1.4.4. Reconocer las emociones de los demás 

La palabra empatía fue utilizada por primera vez en la década de 1920, por C. 

Rogers, quien la consideró como una  habilidad que consiste en percibir el marco de 

referencia de la otra persona, con los significados y componentes emocionales que 

contiene. Se trata de una percepción - como si - uno fuera la otra persona. Pero sin 

perder esa condición del - como si- . Por ejemplo, sentir el dolor o el placer de otro 

como él lo siente y percibir sus causas como él las percibe, pero sin perder de vista 

que se trata del dolor o el placer del otro. Si esta condición de «como si» está 

ausente, se trata de un caso de «identificación». La empatía se construye sobre la 

toma de conciencia de uno mismo, Cuando alguien está más abierto a captar sus 

propias emociones, mayor habilidad demuestra en captar las de los demás. 

Si la forma habitual de expresarse racionalmente es mediante palabras, las 

expresiones emocionales son más frecuentes a través de la comunicación no verbal. 

Las personas no están acostumbradas a expresar sus emociones mediante palabras. 

Es más frecuente la expresión a través de otras claves (sonrisa, tristeza, hostilidad, 

violencia). La clave para intuir las emociones de los demás consiste en sintonizar con 

los canales de comunicación no verbal (tono de voz, gestos, expresión facial, 

etcétera). 

 

Se ha observado que los niños aprenden a manifestar empatia desde la primera infan-

cia. Este aprendizaje se desarrolla en la medida en que se enseña al niño a prestar 

atención a la perturbación emocional que su comportamiento causa en otra persona. 

Por ejemplo se le puede decir: «mira como has hecho que mamá se sienta triste», en 

lugar de dirigirle expresiones como: «esto está mal», «no seas malo», «no digas eso», 

etcétera. 
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La raíz del altruismo y de la moral está en la empatia. Es la comprensión de lo que 

otras personas sienten en situaciones de perturbación lo que mueve a la gente a la 

ayuda. El mismo razonamiento conduce a los principios morales. 

 

1.4.5. Establecer relaciones sociales 

Una clave de la competencia social reside en la forma de expresar las propias 

emociones en las relaciones con los demás. P. Ekman denomina reglas de 

manifestación (display rules) al consenso social sobre qué sentimientos pueden ser 

expresados y sobre cuándo hacerlo. Las culturas varían considerablemente en este 

aspecto. 

 

 Las reglas de manifestación básicas son: 

 ―Minimizar: la expresión se reduce al mínimo, como por ejemplo poner cara 

de poder en presencia de una profunda tribulación. 

 Exagerar: es un comportamiento habitual en los niños. 

 Sustituir: por ejemplo,  sonreír  de manera forzada en presencia de una 

frustración.‖ 
13

 

 

Utilizar estas formas de expresión de la manera apropiada es un factor de inteligencia 

emocional. Los buenos actores de teatro, cine y televisión son auténticos artistas en 

la expresión de las emociones; de ellos se puede aprender en este sentido. 

 

Las emociones se contagian. Los sentimientos se transmiten de uno a otro como si se 

tratara de un virus social. Seguramente todo el mundo ha tenido ocasión de asistir a 

una reunión de amigos presidida por la carcajada, sin que el motivo que la provoca 

sea realmente relevante; lo que se produce es una simpatía social y la voluntad de 

divertirse. Por otro lado, se puede entrar en contacto con personas que, por razones 

diversas, da la sensación de que transmiten un estado de tristeza, pesimismo y 

depresión. Desgraciadamente, estas últimas situaciones son más frecuentes que las 

primeras, lo cual contribuye a este clima de epidemia depresiva o pesimismo social 
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que caracteriza a la sociedad postmoderna. El índice de ventas de antidepresivos es 

un buen indicador de ello. Por eso conviene ser conscientes de que en nuestra 

sociedad lo fácil es reaccionar de forma negativa (tristeza, pesimismo, ansiedad, de-

presión) ante las múltiples y continuas malas noticias. Lo que realmente cuesta es 

adoptar una actitud positiva (esperanza, estado de humor positivo, optimismo, 

entusiasmo) que sea lo suficientemente fuerte como para que sea contagiosa. Se 

utilizan los términos de persona entrañable, popular, encantadora, amable, agradable, 

etcétera, para hacer referencia a las personas con las cuales resulta agradable estar 

porque hacen que los demás se sientan bien. A veces se escucha «es un placer estar 

con una persona así». Las personas que son capaces de manifestar esa energía 

positiva contagiosa demuestran inteligencia emocional. 

 

¿Qué pasa cuando se encuentran dos personas, una con un estado negativo (tristeza, 

pesimismo) y otra positivo (alegría, entusiasmo, optimismo)? Al final tienden a estar 

las dos de un humor similar. Pero, ¿cuál de los dos? El estado de ánimo de la persona 

más expresiva es el que se transmite a la persona más pasiva. En ello hay una cierta 

asertividad emocional. 

 

Las personas cuya expresión es pobre al recibir o manifestar sentimientos corren el 

riesgo de tener problemas en sus relaciones. La gente suele encontrarse incómoda 

con ellas. Hay personas con las cuales no se llega a saber si están contentas o 

enfadadas. Y esto produce una sensación de desconcierto y desagrado. 

 

1.5. LAS EMOCIONES: MARCO CONCEPTUAL 

 

Una educación que se proponga la formación de la personalidad integral del 

educando debe tomar en consideración dos grandes dimensiones: la cognitiva y la 

emotiva. Una educación que se limita a los aspectos cognitivos deja fuera aspectos 

importantes del desarrollo. 

 

Dificultades de aprendizaje, índices elevados de alumnos reprobados, estrés ante los 

exámenes, altos niveles de ansiedad que bloquean el aprendizaje, abandono de los 



54 

 

estudios y otros muchos fenómenos relacionados con el fracaso escolar son hechos 

que provocan estados emocionales negativos. Todo ello se encuentra relacionado con 

un déficit en la madurez y en el equilibrio emocional. 

También las relaciones sociales pueden ser una fuente de conflictos, tanto en la 

profesión, la familia, la comunidad y el tiempo libre como en cualquier otro contexto 

en el que se desarrolle la vida de una persona. Estos conflictos afectan a los 

sentimientos, de tal forma que a veces pueden llegar a producirse respuestas 

violentas incontroladas, estados depresivos y otras secuelas en la salud física y 

psíquica del individuo. 

 

Se podrían aportan con otros argumentos para justificar la necesidad de prestar 

atención a las emociones desde el sistema educativo, pero los que se acaban de 

exponer pueden ser suficientes.    

 

La palabra ―emoción‖, proviene del latín ―motere‖ (mover) con el prefijo e, significa 

mover hacia fuera. Esto sugiere que la tendencia a actuar está presente en cada 

emoción Su significado ha sido descrito y explicado de una manera distinta por los 

diferentes estudiosos que se han ocupado del tema, pero en general, todos coinciden 

en que: ―la emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por un 

sentimiento fuerte de excitación o perturbación.‖ 
14

  

La emoción es un concepto multidimensional que se refiere a una variedad de 

estados, muchos de ellos solapados pero con distinto contenido. Por eso se habla de 

emociones en plural. Las emociones son reacciones a las informaciones 

(conocimiento) que las personas reciben en sus relaciones con el entorno. 

―Las emociones se manifiestan generalmente  por conductas observables (huida, 

aproximación, etc.) y por cambios fisiológicos en la actividad del sistema endocrino 

y en la del sistema nervioso autónomo‖.  
15

 

 

James Lange, al respecto manifiesta: ―los estímulos provocan cambios fisiológicos 

en el cuerpo y las emociones son el resultado de ellas‖. Si una persona se encuentra 
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de improviso frente a un animal feroz, la percepción  del estímulo: el animal, hace 

que los músculos, la piel y las vísceras (órganos internos), pasen por ciertos cambios, 

como aumento de la frecuencia cardiaca, dilatación de las pupilas, respiración más 

profunda o ligera, enrojecimiento del rostro, mayor sudoración, sensación de 

hormiguero en el estomago y sensación de piel de gallina, etc. La emoción del miedo 

no es otra cosa que la conciencia de tales cambios, todo ello ocurre en forma 

instantánea y de manera refleja o automática. 

 

Riofrío señala que ―Las emociones son fenómenos afectivos que se realiza  

violentamente, en forma súbita o intensa, van acompañados de una tonalidad de 

agrado  o desagrado y también de manifestaciones de orden fisiológico muy 

diverso‖. 

―Las emociones son sentimientos subjetivos como la tristeza, felicidad y miedo, que 

surgen en respuesta a situaciones y experiencias y se expresan a través de algún tipo 

de conducta alterada‖ 
16

  

―Emoción: Sentimiento como el miedo, la alegría o la sorpresa, que energetiza y 

dirige la conducta‖ 
17

 

Otros autores al referirse a las emociones, nos dicen:  

 

―Las emociones son respuestas fisiológicas y psicológicas que influyen en la 

percepción, el aprendizaje y el rendimiento‖.  

―La emoción es un fenómeno de naturaleza afectiva, que va  acompañado por una 

conmoción orgánica característica‖.  

 

―Las emociones son reacciones agudas, bruscas y pasajeras, acompañadas de 

manifestaciones somáticas (palidez, rubor, espasmos, taquicardia, disnea,  cambios  

de  la  presión  arterial, etc),‖  

 

Tomás Young sostiene que: ―Las emociones son un conjunto de manifestaciones de 

la actividad individual que ocurren involuntariamente en la intimidad personal, son 

                                                 
16

 PAPALIA, Diane E., Desarrollo humano, pág.663  
17

 MORRIS, Charles G., Psicología, un nuevo enfoque, pág. 690  



56 

 

inmediatamente aprendidas y sentidas por la conciencia, acusándose tanto en el plano 

psíquico como en su plano corporal.  

 

Según estas definiciones se puede decir que la emoción es una peculiar serie de 

vivencias caracterizadas por un sentimiento fuerte  de excitación o perturbación, que 

se sienten en todos los ámbitos de la conciencia; se trata pues de una reacción global 

de una manifestación excepcionalmente intensa de la integración psíquica. 

 

Un concepto actual acerca de las emociones, señala: ―La emoción es un estado 

somático y psíquico  que se produce en un  individuo como respuesta a un 

acontecimiento  y que tiene una significación particular para él. La reacción 

emocional es global, intensa y breve y se acompaña  de una coloración afectiva que 

puede ser agradable o dolorosa‖. 
18

 

 

1.6. CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

 

Si establecer una definición de la emoción es una tarea difícil, todavía lo es más 

tratar de clasificar sus diversas modalidades. A pesar de la serie de investigaciones 

que se han realizado al respecto, el debate sobre la clasificación de las emociones 

sigue vigente. Cualquier clasificación de las emociones está sujeta a arbitrariedades 

que pueden producir jerarquías muy diferentes. 

 

Sin embargo como primera aproximación, podemos indicar que algunos autores se 

han referido a las tres grandes emociones: ira, ansiedad y depresión; otros hacen 

referencia a las seis emociones básicas: felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo, y 

disgusto. Pero la realidad es que los diferentes investigadores están en  desacuerdo en 

como clasificar a las emociones. 

 

Así A. A. Lazarus hace una propuesta provisional en la clasificación de las 

emociones que puede esquematizarse en los siguientes términos:  
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“1.6.1. Emociones Negativas: 

 Son el resultado de una evaluación desfavorable (incongruencia) respecto a 

los propios objetivos. Se refieren a diversas formas de amenaza, frustración o retrazo 

de un objetivo o conflicto entre objetivos. Incluyen ira, susto, ansiedad,, culpa, 

vergüenza, tristeza, envidia, celos, disgusto. 

 

            1.6.2. Emociones Positivas: 

Son el resultado de una evaluación favorable (congruencia) respecto al logro de 

objetivos o aproximación a ellos. Incluyen felicidad, alegría, estar orgulloso, amor, 

afecto, alivio. 

 

             1.6.3. Emociones Bordeline: 

Su estatus es equívoco. Incluyen esperanza, compasión, empatía, simpatía y 

emociones estéticas. 

 

       1.6.4. No Emociones: 

A menudo son consideradas como emociones por las aplicaciones que tienen 

con ellas, pero no lo son. Por ejemplo: dolor, reto, amenaza, etc, Son circunstancias 

que generan emociones pero en si mismas no lo son‖. 
19

    

 

Refiriéndose a la clasificación de las emociones  Laura Berk, en el ―Desarrollo del 

niño y del adolescente señala: ―Además de las emociones básicas, los humanos son 

capaces de una segunda serie de sentimientos de orden superior, que incluyen la 

vergüenza, el desconcierto, la culpabilidad, la envidia y el orgullo. Se llaman 

emociones autoconscientes porque incluyen perjuicio o aumento de nuestro sentido 

de uno mismo. Por ejemplo cuando estamos avergonzados o azorados, nos sentimos 

negativamente sobre nuestra conducta o logros. Por el contrario, el orgullo refleja 

placer de nuestros éxitos. 
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Las emociones autoconscientes aparecen por primera vez al final del segundo año, 

cuando el sentido de uno mismo surge. Entre los 18 y los 24 meses, se puede ver a 

los niños sintiéndose avergonzados y azorados cuando bajan los ojos, inclinan la 

cabeza y esconden la cara con las manos. El orgullo también aparece sobre este 

tiempo, y la envidia y la culpabilidad están presentes a los tres años. Estas emociones 

juegan un papel importante en la conducta moral y en la relacionada con los logros, 

una vez que el sentido de uno mismo está bien establecido e incluye estándares 

claros para acciones correctas. 

 

1.7. SENTIMIENTO, AFECTO Y EMOCIÓN 

 

Sentimiento y emoción se utilizan en el lenguaje coloquial de forma intercambiable, 

como si fueran sinónimos. Esto es así incluso en las comunicaciones científicas, lo 

cual puede producir imprecisiones y errores. Por eso A. A. Lazarus propone utilizar 

sentimiento en el sentido de una percepción sensorial, como un sentimiento de pena, 

placer o repugnancia. Es decir, restringir el concepto de sentimiento a la toma de 

conciencia de las sensaciones del cuerpo y reservar el de emoción para referirse a las 

ocasiones en las que se da una evaluación de pérdida o beneficio. 

 

Las definiciones de emoción suelen incluir tres características: cambios o 

turbulencias fisiológicas; tendencias a la acción que no se ponen necesariamente en 

práctica; experiencia subjetiva, a la que se conoce comúnmente como afecto. 

Clásicamente se distinguía entre emoción y afecto o sentimiento según la intensidad 

de las reacciones emotivas. Las emociones eran consideradas como estados afectivos 

de alta intensidad, mientras que los sentimientos y afectos eran más suaves y 

duraderos. En la actualidad se considera que el sentimiento es el componente 

experiencial subjetivo de la emoción; es decir, la experiencia interior subjetiva que 

acompaña a las reacciones fisiológicas y las respuestas conductuales que constituyen 

la emoción. 

 

Si bien se habla de afecto en lugar de emoción para referirse a la calidad subjetiva de 

una experiencia emocional, en opinión de Lazarus sería preferible utilizar el término 
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genérico de emoción. De esta forma se tomaría en consideración la respuesta global 

y no un aspecto de la misma. Actualmente hay bastante acuerdo en este punto de 

vista. Tanto es así que en la literatura científica actual sobre las emociones, los 

términos ―afectividad‖, ―afecto‖ y ―sentimiento‖ son cada vez menos utilizados, 

siendo reemplazados por ―emoción‖.   
20

 

 

1.8. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

Una vez que se ha tomado conciencia de los efectos de las emociones negativas 

incontroladas, se trata de prevenir esos efectos. La mejor prevención es la prevención 

primaria; aquella que se dirige a toda la población antes de que surja el problema. La 

prevención primaria implica intervenir a través del sistema educativo. 

 

D. Goleman se refiere a los elevados costes del analfabetismo emocional. Aporta 

datos estadísticos de la incidencia de crímenes, violencia, arrestos, uso de armas de 

fuego, suicidios, inseguridad ciudadana, etcétera. Insiste en que los jóvenes de hoy 

son la primera generación con posibilidad de acceso a  armas de fuego, así como sus 

padres fueron la primera generación con posibilidad de acceso a las drogas. Esta 

facilidad de acceso a armas de fuego significa que ante los conflictos, lo que antes 

hubiera sido una pelea, ahora puede convertirse en un disparo. Desgraciadamente, 

estos mismos jóvenes no muestran una gran habilidad para evitar las disputas. Todos 

estos datos tienen que ver con el analfabetismo emocional, cuyos elevados costos 

obligan a un replanteamiento del sistema educativo. 

 

El sistema educativo está más interesado en enseñar conocimientos que en saber si 

los jóvenes estarán vivos la semana que viene para poderlos utilizar. Manifestaciones 

del analfabetismo emocional entre jóvenes en edad escolar son la depresión, 

desórdenes en la comida (bulimia, anorexia), suicidios, violencia, delincuencia, 

drogas, alcoholismo, conducción temeraria, etcétera. Todo ello tienen una incidencia 

social preocupante y supone elevados costos económicos y humanos. 
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Nadie está exento de riesgo. Llevando la argumentación ―in extremis‖, D. Goleman 

llega a afirmar que están en juego nada menos que las generaciones futuras. Es 

urgente, por tanto, la alfabetización emocional. 

 

Se ha observado que al comparar niños depresivos con otros que no lo son, los 

primeros son más ineptos socialmente, tienen pocos amigos, son menos preferidos 

por los compañeros en los juegos, tienen más problemas de relación con los demás, 

etcétera. La epidemia de la depresión no debe ser solamente tratada 

terapéuticamente, sino que se deben adoptar medidas preventivas. Esto implica al 

sistema educativo. 

 

La secuencia tristeza, pesimismo, depresión, sugiere una vía de prevención mediante 

la inoculación antes de que se produzca la depresión. Entre las formas de tratamiento 

están la inoculación del estrés, la reestructuración cognitiva, el cambio en el estilo de 

atribución causal y los programas para el desarrollo de habilidades emocionales. La 

medicación no es una buena forma de tratamiento de la depresión en los 

adolescentes. En cambio, se puede cambiar lo que se siente, cambiando lo que se 

piensa. Esto supone un enfoque cognitivo. 

 

No todos están de acuerdo en el desarrollo de una educación emocional. Hay quienes 

piensan que la escuela debe limitarse a los aspectos cognitivos e intelectuales. Los 

aspectos emocionales deben quedar para la familia. Entre los argumentos en contra 

de la educación emocional están los siguientes: 

 

 ―Las dificultades en la programación de contenidos y su evaluación. 

 La falta de preparación del profesorado. 

 El que sea una formación ocasional que ya está presente en las normas de la    

escuela y por lo tanto no vale la pena insistir más en ello‖. 
21
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La evidencia demuestra que este último punto no es del todo cierto. Por otra parte, 

quienes se inclinan a favor de la educación emocional lo argumentan basándose en 

muchos de los datos que se han aportado en párrafos anteriores. 

 

En definitiva la educación emocional consiste en formar a todas las personas en los 

conocimientos y habilidades propios de la vida emocional para que los puedan 

utilizar en las situaciones habituales de la vida. La educación emocional se propone 

educar para la vida. En este sentido se le puede considerar como una de las 

habilidades de vida. También pretende formar en habilidades de afrontamiento, para 

poder afrontar mejor los momentos conflictivos que inevitablemente acontecen en la 

vida. 

  

La educación emocional tiene una dimensión de prevención y desarrollo. Se propone 

prevenir las consecuencias del analfabetismo emocional y contribuir al desarrollo 

emocional del individuo; es decir la educación emocional supone pasar de la 

educación afectiva a la educación del afecto. 

 

1.9. CONCLUSIÓN  

 

La importancia de mantener como objetivo educativo el desarrollo de la 

inteligencia emocional de nuestros alumnos por varias razones:  

 

 Primero porque comparto plenamente el actual enfoque de la reforma sobre los 

objetivos educativos, al destacar la importancia de una formación integral que 

incluya el desarrollo de los aspectos emocionales y de relación interpersonal 

junto a los motrices, cognitivos y de inserción social. 

 Segundo, porque como he ido reflejando a lo largo de la exposición el 

rendimiento académico está íntimamente relacionado con los aspectos 

emocionales tratados, manteniendo relaciones de dependencia e influencia 

mutua. 
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 Tercero, porque como destaca Shapiro, el denominado Efecto Flinn supone la 

comprobación de cómo mientras que el CI ha aumentado unos 20 puntos en la 

población en general en lo que va de siglo, el coeficiente emocional parece estar 

disminuyendo vertiginosamente (fracaso escolar, violencia, delitos, embarazos no 

deseados, suicidios...). 

 Y finalmente, porque como profesionales de la educación, tenemos una enorme 

repercusión en el desarrollo de las habilidades emocionales de nuestros 

alumnos/as, tanto a través del ejemplo en el trato directo como de la utilización 

de la inteligencia emocional en las distintas esferas de la vida de los centros 

educativos, contribuyendo a crear un clima institucional emocionalmente 

saludable. 

 

Es decir la educación emocional se presenta como un recurso para potenciar la 

percepción positiva que el alumno debe tener de si mismo, de una capacidad de obrar 

y confiar en su propio juicio, de ser capaz de reconocer sus inclinaciones, tanto 

positivas como negativas, de estar abierto a las necesidades de los demás, en una 

palabra: conseguir el equilibrio cognitivo-afectivo-conductual necesario para 

enfrentarse a las necesidades de este nuevo milenio.  

 

1.10.  LA ADOLESCENCIA: GENERALIDADES   

 

La concepción general de la adolescencia, así como las actitudes y comportamientos 

específicos de los adolescentes han ido evolucionando a lo largo de los siglos. 

Algunos autores como Platón (427-347? a. C.) y Aristóteles (384-322 a. C.) 

describieron este periodo de la vida como una etapa de grandes pasiones. Y, aunque 

en el siglo XVIII otros autores como Rousseau ya habían diferenciado esta etapa de 

la infancia y la edad adulta y le habían dado una entidad propia, no se apartaron de 

esa imagen de «juventud fogosa» para designarla. Fueron las descripciones que Hall 

hizo a principios del siglo XX las que se tomaron como punto de partida para la 

llamada «psicología de la adolescencia», entendida entonces como una etapa 

evolutiva de cambios bruscos y crisis necesarias para el desarrollo del individuo, y 
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como un periodo psicológico desequilibrado, poblado de tempestades y tensiones, 

causadas por los cambios fisiológicos de la pubertad y los impulsos sexuales. 

 

Más tarde se negó el carácter «casi patológico» de la adolescencia y se pensó que los 

conflictos adolescentes hasta entrar en el mundo adulto eran más un producto social 

que una característica del ser humano. A mediados del siglo XX, la investigación 

acerca de la adolescencia comenzó a recibir la influencia de perspectivas teóricas que 

conceptualizaban el desarrollo a través de estadios (Piaget) o ponían su acento en la 

búsqueda de la identidad (Erikson). 

 

En la actualidad, la investigación de este periodo evolutivo ha tomado el mismo 

curso que otros periodos del desarrollo humano. De una posición inspirada en la 

secuencia de estadios se ha pasado a otra que intenta describir los procesos que 

tienen lugar en esta etapa evolutiva. Se cuestiona la idea de que la adolescencia sea 

un periodo de rupturas y crisis necesarias e inevitables, al tiempo que se niega que 

sea un compartimento estanco al que el individuo accede bruscamente. La 

adolescencia es considerada como una etapa de cambios importantes (cuantitativos y 

cualitativos) que implica un dilatado y paulatino proceso de adaptación. 

      

Los estudios de la adolescencia se plantean desde una perspectiva multidisciplinar, y 

la Psicología del Desarrollo se apoya en sus explicaciones de los conocimientos 

aportados por otras disciplinas como la Biología, la Sociología, la Antropología, la 

Pediatría, la Psiquiatría, y la Medicina, entre otras, destacando cuatro áreas de 

investigación: 

 ―a) Maduración física 

  b) Identidad y autoconcepto  

  c) Problemas del desarrollo y  

  d) Desarrollo social propiamente dicho‖. 
22
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     1.11. CONCEPCIONES ACERCA DE LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, con una 

identidad peculiar y propia frente a otras etapas evolutivas, marcada 

fundamentalmente por la importancia de los cambios que viven los adolescentes en 

los ámbitos corporal, intelectual, afectivo y social. 

 

El intervalo temporal que cubre la adolescencia suele fijarse entre los 11-12 años y 

los 18-20 años, aunque, en realidad, el principio y el final de esta etapa son difíciles 

de determinar. Su comienzo se asocia con la aparición de la pubertad, es decir, con la 

maduración física y sexual, y su final no viene marcado por la mayoría de edad legal, 

sino por la culminación de un proceso de emancipación que permite acceder a los 

jóvenes a la condición de adultos, con la consiguiente independencia económica, 

autoadministración de recursos, autonomía personal y formación de un hogar propio 

(Zárraga, 1985). Esto ha hecho que la adolescencia gane terreno a otros periodos 

evolutivos como la infancia y la madurez, y se establezcan subetapas en este periodo 

vital: adolescencia temprana (entre los once y los trece años), media (entre los 

catorce y los dieciséis años) y tardía (a partir de los diecisiete años). 

 

Sin olvidar que el adolescente no es ajeno al niño que fue, y sí un precedente del 

adulto que será, estos son algunos de los rasgos que se han considerado definitorios 

de esta edad: actitud crítica exacerbada; inestabilidad emocional; rechazo de la 

autoridad, familia, normas y valores tradicionales; inseguridad; prepotencia; 

vitalidad; falta de control; idealismo; contradicción; empatía con el grupo, etc. Tales 

rasgos, saludables e incluso necesarios para el desarrollo personal, han servido a 

veces de excusa para subestimar los progresos del adolescente en esta etapa de su 

vida, o como muestra de su falta de capacidad e inmadurez. Conviene desterrar de 

nuestras mentes esta actitud poco acertada y considerar que la conducta del 

adolescente es fruto de una confluencia de factores, más que de la propia naturaleza 

de este periodo evolutivo. Por eso, en la comprensión de la adolescencia se deberán 

tener en cuenta diferentes aspectos:  
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 a) Los procesos que la caracterizan como un periodo definido de la vida 

 b) La situación histórica, social y cultural en que se desenvuelve el 

adolescente y  

 c) Las experiencias concretas por él vividas.  

 

Aun así, existen características comunes a todos los adolescentes, de las que me 

ocuparé en los apartados siguientes. 

      

1.12. CAMBIOS CARACTERÍSTICOS DE LA ADOLESCENCIA 

      

Ya hemos mencionado que la adolescencia es un momento vital en el que se suceden 

multitud de cambios (corporales, intelectuales, afectivos y sociales) que afectan a 

todos los aspectos fundamentales de la persona. Estos cambios interactúan entre sí, 

condicionándose y actuando, a su vez, de modo peculiar en cada individuo, así como 

el entorno familiar, social y educativo que le rodea. Se interpretan de modo diferente 

dependiendo del contexto concreto en que estos ocurren, y de otras variables propias 

del adolescente como el género, la clase social o la cultura de pertenencia. 

      

         1.12.1. CAMBIOS BIOLÓGICOS 

      

El primer hecho determinante en la vida del adolescente es la irrupción en su persona 

de los cambios físicos. Estos constituyen uno de los índices del «adiós a la infancia» 

que más llama la atención, no solo de los propios adolescentes, sino también de los 

adultos que los rodean (Moreno, 1997). 

 

La llegada de la pubertad, y, por tanto, de la madurez sexual, implica el desarrollo de 

un conjunto de características sexuales primarias (como son los órganos sexuales, la 

menarquia en las mujeres y la primera eyaculación en los chicos) y secundarias 

(como son la aparición de vello en la cara o en el pubis y los cambios de voz en el 

hombre, y la aparición de vello púbico o el aumento de pecho en la mujer), así como 

una serie de cambios hormonales (especialmente en las hormonas del crecimiento y 
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de los caracteres sexuales), esqueléticos (crecimiento del tamaño corporal, de los 

órganos internos), de peso (aumento en la cantidad y la distribución de la grasa 

corporal), musculares (crecimiento de la musculatura en general), circulatorios 

(aumento de tamaño del corazón y del volumen sanguíneo, y disminución del ritmo 

cardiaco con el consiguiente aumento de la resistencia física) y respiratorios (los 

pulmones aumentan de tamaño y capacidad), entre otros. 

 

Los efectos de estos cambios biológicos están sujetos a diferencias de tipo sexual, 

cultural e individual. Así, es frecuente que las chicas lleguen a la pubertad dos años 

antes que los chicos; en algunas sociedades se adelanta la edad media de comienzo 

de la pubertad por una maduración física más temprana de sus jóvenes; existen 

adolescentes precoces o tardíos, que saben afrontar su sexualidad y su imagen 

corporal o no, etc. Pero lo que no podemos olvidar es que, en cualquier caso, estas 

novedades corporales tienen un impacto psicológico que afecta al autoconcepto, la 

autoestima y la identidad de género; que este impacto no tiene por qué llevar 

necesariamente emparejados trastornos funcionales, y que está mediado por el 

entorno familiar y social del adolescente: los chicos y chicas de estas edades han 

sobrepasado al niño en la esfera de la maduración física, pero no han alcanzado al 

adulto desde el punto de vista psicológico y social. 

      

         1.11.2. CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

      

En la adolescencia se producen modificaciones cruciales en dos aspectos 

fundamentales del funcionamiento psicológico: los referidos al desarrollo cognitivo y 

los relacionados con el desarrollo de la personalidad. 

El rasgo general del pensamiento adolescente es su capacidad de abstracción, de 

pensar en lo posible y alejarse de la realidad concreta, de sustituir los objetos por 

enunciados verbales y proposiciones, y de combinar variables en la búsqueda de la 

solución a un problema (García Madruga y Corral, 1997); esto es lo que Piaget 

denominó pensamiento operatorio formal en sus dos fases: inicial (estadio formal 

incipiente, que surge alrededor de los 11-12 años) y consolidada (estadio formal 
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avanzado, que surge alrededor de los 15-16 años). 

 

El adolescente, a lo largo de su desarrollo, dispone de reglas cada vez más potentes 

para resolver problemas: antes de actuar planifica sus acciones, imagina todas las 

posibles relaciones causa-efecto que pueden explicar la situación, utiliza estas 

posibilidades como hipótesis, pasa luego a contrastarlas en la realidad y llega por 

último, a elaborar sus conclusiones a través de la deducción lógica. 

 

Dotado de esos instrumentos de razonamiento (hipotético-deductivo / científico), el 

adolescente se torna capaz de tomar distancia de la realidad que le rodea y pone en 

marcha sus capacidades críticas. De este desarrollo cognitivo puede derivar una 

actitud egocéntrica que le lleva a creer en la omnipotencia de su pensamiento y a 

confiar en que las revoluciones se hacen realidad con solo reflexionar sobre ellas 

(Moreno, 1997). 

 

Pero lo importante es que los adolescentes comienzan a tomar conciencia del mundo 

social que les rodea y avanzan en el conocimiento de sí mismos, de las relaciones 

interpersonales, y de la estructura social con la que interactúan cotidianamente. Sus 

autodefiniciones se centran preponderantemente en rasgos psicológicos, sistemas de 

creencias, y valores sociales y morales (Damon y Hart, 1988). Esta comprensión más 

elaborada de sí mismos va unida a una reflexión más compleja de los otros. Los 

adolescentes son capaces de reconocer y comprender pensamientos y sentimientos 

diferentes de los suyos, lo que les permite coordinar mejor sus acciones con los 

demás. Por último, el adolescente se enfrenta al conocimiento de sistemas e 

instituciones sociales cada vez más amplios; se forma su propia opinión de ellos, los 

relaciona entre sí e incluye el cambio como un factor intrínseco a toda realidad 

social. 

 

La elaboración de todos estos conocimientos sobre uno mismo, los otros y la realidad 

social, dependiente de la madurez intelectual de la que hablamos, no es ajena a los 

cambios físicos, ni a las nuevas formas de sentir y actuar que conforman la 
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personalidad del adolescente. 

 

En cuanto a su personalidad, el adolescente se encuentra ante el desafío de lograr una 

identidad o un concepto de sí mismo coherentes. La identidad comienza a 

desarrollarse en la primera infancia, evoluciona en la niñez y sufre importantes 

cambios en la juventud. Su desarrollo supone la adhesión a un conjunto de valores y 

creencias, a un conjunto de metas educacionales y ocupacionales, y a una orientación 

sexual que determina los modelos de relación entre varones y mujeres (Kimmel y 

Weiner, 1987). 

 

Para conseguir una identidad coherente, el adolescente debe enfrentarse a sus propios 

cambios internos de tipo biológico y cognitivo, y compaginarlos con sus nuevas 

relaciones sociales y las demandas que recibe de la sociedad adulta. Si no consigue 

formar un concepto de sí mismo que encaje de modo realista con sus características 

personales y con el medio en el que vive, puede aparecer en él lo que se ha 

denominado «crisis de identidad», que tiene como posibles consecuencias el 

aislamiento, la incapacidad para planificar el futuro, la escasa concentración en el 

estudio y la adopción de papeles negativos por simple oposición a la autoridad. En 

algunos casos, esta imagen distorsionada de sí mismo y de la situación puede dar 

lugar a trastornos depresivos, ansiosos (Rutter y Rutter, 1992) o de la alimentación 

(anorexia o bulimia), que suelen ser las patologías más frecuentes en estas edades. 

 

Sin embargo, se ha comprobado que la pubertad no tiene por qué desencadenar 

desórdenes o dificultades psicológicas, al menos en un grado sensiblemente diferente 

al de otras épocas de la vida. En este sentido, Erikson (1969) afirmó que la crisis del 

adolescente constituye una fase normal de su proceso evolutivo. Son escasos los 

adolescentes que experimentan gran dolor personal o alguna perturbación de su 

identidad relacionada con su sentido de sí mismos (Rutter, 1980). 

 

En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la formación de la identidad está sujeta a 

variaciones impuestas por el género, el estatus socioeconómico, el grupo étnico y el 

contexto educativo y familiar del adolescente. 
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  1.12.3. CAMBIOS SOCIALES 

      

Las condiciones sociales afectan al modo de vivir del adolescente. Socialmente, el 

adolescente debe dar respuesta al menos a tres aspectos (Moreno, 1997): las opciones 

profesionales, la elección de papeles sexuales y la afirmación de componentes cada 

vez más diferenciados de su identidad (afectiva, sexual, cultural, social y 

profesional). La sociedad le fija unas metas pero no siempre le facilita los medios 

para alcanzarlas. Ejemplo de ello es que la independencia económica y afectiva de 

los jóvenes está siendo artificialmente demorada. Se espera de la sociedad una 

sensibilidad suficiente hacia lo que supone este periodo evolutivo para que las 

nacientes capacidades y sentimientos de los adolescentes lleguen a buen puerto. 

 

Para convertirse en una persona adulta, social y psicológicamente competente, el 

adolescente tiene que ser capaz de alcanzar relaciones más maduras con los iguales, 

adquirir un papel social masculino o femenino, aceptar el propio físico y utilizar su 

cuerpo eficientemente, lograr una independencia emocional de los padres y los 

adultos, prepararse para una vida familiar y una carrera económica, adquirir un 

sistema ético y de valores, desarrollar una ideología, y lograr una conducta 

socialmente responsable (Havighurst, 1972). 

 

Las interacciones sociales más relevantes de esta etapa evolutiva son las que se 

establecen con la familia y el grupo de iguales, de las que nos vamos a ocupar a 

continuación. 

      

1.13. EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA 

      

La familia juega un papel central en la preparación del individuo para la vida adulta. 

La calidad de las relaciones familiares es crucial para la determinación de la 

competencia y la confianza con la que los jóvenes afrontan esa transición. Se ha 

llegado a afirmar que la adolescencia es el estadio de mayor tensión familiar.  
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Durante mucho tiempo se ha hablado del llamado «conflicto generacional» entre 

padres e hijos adolescentes, idea que hoy ya no se sostiene desde posiciones tan 

extremas, Douvan y Adelson (1966) encontraron que los conflictos entre los 

adolescentes y sus padres estaban limitados a pequeños detalles referentes a la forma 

de vestir, los horarios, las actividades de ocio, etc. Por el contrario, apenas apreciaron 

divergencias en cuanto a la moralidad, la política o las creencias religiosas. Estos 

resultados fueron corroborados más tarde por otras investigaciones en las que el 

conflicto entre padres y adolescentes raramente era sustancial y duradero. Lo que sí 

parecía cierto era que el conjunto de acontecimientos evolutivos que los adolescentes 

debían superar en su camino hacia la vida adulta podía tener cierto efecto 

desestabilizador en el equilibrio del matrimonio y la familia. 

 

En las relaciones familiares destaca siempre el interés por el logro de la 

independencia del adolescente (emancipación de la tutela paterna), que lleva 

aparejado cierto distanciamiento afectivo de los padres y ciertos conflictos 

intergeneracionales que no tienen por qué revestirse de caracteres dramáticos como 

se ha afirmado en el pasado. En un principio, el niño ve a los padres como personajes 

sabios y omnipotentes, de cuya protección dependen y que merecen su obediencia y 

respeto. En la adolescencia esta visión cambia, y el padre y la madre son juzgados 

tanto personalmente como por la función de autoridad que representan. El tipo de 

situaciones que puede crear el deseo de los jóvenes de alcanzar su autonomía 

dependerá tanto de lo que hagan los hijos como de lo que hagan los padres. Así, 

puede haber padres que alienten la toma de responsabilidades por parte de sus hijos, 

y padres que adopten una actitud más sobreprotectora. En correspondencia pueden 

existir hijos que prefieren mantener actitudes infantiles para no enfrentarse a las 

nuevas exigencias de su estatus evolutivo, o todo lo contrario, hijos independientes, 

capaces de asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Frente a los estilos 

parentales autocrático y permisivo, que generan en los adolescentes una mayor 

dependencia y falta de confianza hacia sus padres, junto a casos de rebeldía 

manifiesta, el estilo parental democrático es el que más favorece la autonomía y, con 
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ella, la adopción de responsabilidades por parte de los hijos. 

 

Cuando se han estudiado los efectos del ambiente familiar en el adolescente, se han 

considerado diferentes dimensiones: cohesión y comunicación familiar; 

adaptabilidad, autonomía y control; conflicto, castigo y violencia; estructura familiar; 

y factores externos que influyen en la familia, como el ambiente de ocio y trabajo de 

los padres, el entorno físico de la vivienda, el vecindario, la escuela, las presiones 

económicas sobre  la familia, etc. 

 

El grado de cohesión y comunicación familiar durante la adolescencia son factores 

importantes para la salud mental del individuo y la de todos sus miembros, así como 

en la calidad de las relaciones entre los padres y los adolescentes. Los adolescentes 

suelen tener una opinión más negativa de la comunicación en la vida familiar que sus 

padres; hablan más con las madres de los temas que les preocupan que con los padres 

y, por lo general, las hijas suelen ser más comunicativas que los hijos. El padre 

tiende a imponer su autoridad y se involucra menos en la vida familiar, pero esta 

visión está cambiando en los últimos tiempos. Padres comunicativos y negociadores 

generan hijos adolescentes con mayor autoestima e independencia. El adolescente ve 

en el sistema familiar cierta resistencia al cambio y una inflexible rigidez de normas 

y rutinas, que le lleva a experimentar una menor adaptabilidad y conformidad con 

este entorno. El tipo de familia más efectivo para la educación del adolescente parece 

ser el que busca el equilibrio entre la cohesión, la adaptabilidad, la autonomía y el 

control familiar. Padres coercitivos y controladores generan hijos adolescentes 

dependientes, inseguros e incapaces de tomar decisiones por sí mismos por temor a 

equivocarse. Padres flexibles y adaptables a las necesidades de los hijos generan 

hijos adolescentes seguros de sí mismos, independientes y autónomos. La 

investigación demuestra que el castigo y la disciplina injustos, arbitrarios y 

restrictivos desencadenan rebelión y hostilidad hacia los padres e influyen 

negativamente en la autoestima del adolescente y en la actitud que este mantiene con 

su familia. El abuso físico también tiene importantes secuelas psicológicas: además 

del daño físico y la baja autoestima, pobres relaciones sociales, carencia de empatía, 

ansiedad generalizada, agresividad, desórdenes emocionales y cognitivos, abuso de 
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drogas y alcohol, etc., que pueden degenerar —si persisten— en futuros trastornos de 

la conducta, en delincuencia, suicidio u homicidio, en los casos más extremos.  

 

Cuando se ha estudiado el efecto de ciertas variables estructurales de la familia, 

como el número de hijos, el lugar que ocupa cada uno de ellos, el nivel de estudios, 

el sexo, etc., en el desarrollo del adolescente, no parece que estas variables afecten a 

la calidad del contacto con los padres y a ninguna otra variable de la dinámica 

familiar. Respecto a las relaciones familiares con el mundo externo, se ha 

comprobado que el ambiente cotidiano del adolescente (escuela, amigos), el de los 

padres (trabajo y ocio) y el del vecindario, unido a otros contextos sociales más 

amplios que estos, inciden en la dinámica familiar reduciendo su estabilidad. Esta 

inestabilidad familiar suele provocar ansiedad, agresividad y sumisión en los hijos.  

 

Los efectos negativos de esta inestabilidad son mayores en los niños de menor edad; 

también se ha observado que cuanto mayor es el compromiso de los padres con el 

centro en el que estudian sus hijos y las tareas que ellos tienen que desarrollar, mejor 

es el rendimiento de estos últimos. 

      

1.14. EL ADOLESCENTE Y SUS AMIGOS 

      

El paulatino debilitamiento de los lazos emocionales que unen al adolescente con sus 

padres hace que cobren más intensidad otros vínculos. Las relaciones entre iguales 

(grupo de amigos) se convierten en el centro de la vida social y afectiva del 

adolescente. El adolescente quiere hacer nuevas amistades, sentirse bien en su grupo 

y, por supuesto, aprender a relacionarse con el otro sexo. Pero en la adolescencia no 

solo cambia la importancia asignada a las diversas relaciones sociales sino también el 

sentido de la amistad y la conformación de los grupos. Al adolescente le interesan 

relaciones basadas en la intimidad y la búsqueda de soluciones comunes a los 

problemas propios de esta etapa de su vida. En la adolescencia temprana los amigos 

son personas con las que se pueden hacer cosas; en la adolescencia media, personas 

leales y de confianza, con las que se puede hablar de los propios problemas, y de las 

que se puede recibir apoyo y consejo; finalmente, en la adolescencia tardía, sigue 
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siendo importante compartir confidencias pero se vive la amistad de una forma más 

relajada, sin la obsesión de ser abandonados o traicionados. Respecto a la 

conformación de grupos, se ha encontrado una pauta evolutiva de cinco estadios: 

pandillas unisexuales aisladas, interacción de pandillas unisexuales, grupos 

heterosexuales, pandillas heterosexuales asociadas y relaciones de pareja o grupos de 

parejas asociados libremente. Pero, independientemente de la forma adoptada, la 

relación con los amigos cumple una función importante de apoyo psicológico frente 

a los conflictos familiares y sociales. Es cierto que el adolescente se va distanciando 

personalmente de sus padres, a favor de una mayor comunicación y confianza con 

sus iguales pero, dependiendo de la cuestión de que se trate, seguirá los consejos de 

unos u otros. Así, es más probable que los adolescentes escuchen a sus padres en 

relación con cuestiones de moral y planes educativos y profesionales, y a sus amigos 

cuando traten de elegir a otros compañeros, conducir sus relaciones de grupo, o 

cubrir su tiempo de ocio. 

Las influencias de la familia y del grupo de iguales pueden ser complementarias. Su 

peso en la conducta del adolescente dependerá de la calidad de ambas relaciones. El 

adolescente no solo modifica sus sentimientos y comportamientos respecto a otras 

personas y grupos sociales, sino que también comprende y razona de forma diferente 

en relación consigo mismo, los otros, y el mundo físico y social que le rodea. 

 

Recientemente en nuestra cultura, la adolescencia ha despertado un interés que ha 

llenado un gran número de páginas y ha sido objeto de muchas conversaciones. Ello 

ha dado lugar a una concepción generalizada de esta etapa como período conflictivo 

y ha determinado la actitud de los adultos hacia quienes la están viviendo. 

 

Algunos estudios sobre la adolescencia, las concepciones de los adultos sobre este 

período y las representaciones de los propios implicados han venido configurando 

esta etapa de la vida como un momento especialmente afectado por cambios bioló-

gicos, cognitivos y afectivos. Cambios que la convierten, aunque no necesariamente, 

en una época tormentosa y difícil. 
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Sin embargo, en la actualidad, la conflictividad propia de esta etapa no se mira con 

los mismos ojos que décadas atrás, tanto a principios del siglo pasado, cuando el 

pedagogo Stanley Hall escribió en 1904 sobre las crisis de la adolescencia, como en 

fechas recientes, guiados por la visión del conflicto generacional típico de los años 

sesenta. La concepción más actual es la de que la adolescencia no tiene por qué ser 

considerada como una etapa especialmente conflictiva, si se compara con otras 

anteriores y posteriores, o con distintos momentos y situaciones de la vida. 

 

Este enfoque se inspira en las aportaciones de la antropología cultural, que al 

extender su visión a la forma como viven los jóvenes de otras culturas, en sus dife-

rentes etapas de edad, la pubertad y la adolescencia, muestra que el conflicto ge-

neracional no es una categoría social universal. Tampoco en todos los grupos socia-

les, ni en todas las familias, se vive de la misma forma. Por eso es importante no 

perder de vista que en esta etapa, al igual que sucede con períodos previos y poste-

riores de la vida de los individuos, resulta extremadamente difícil establecer genera-

lizaciones. De la misma forma que es posible encontrar adolescentes para quienes el 

período que están viviendo constituye un auténtico drama por la oposición radical 

que encuentran en los adultos a sus afanes de autonomía, para otros es una de las 

épocas más felices de su vida, pues adquieren un grado de independencia y de 

comunicación con los adultos que hasta entonces no tenían. 

 

1.15. LA IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE 

 

Se sostiene que la etapa de la adolescencia se caracteriza por ser la etapa de la 

configuración de la identidad personal. Indentidad que no se consigue sin 

confrontación y desequilibrios con el exterior y con uno mismo. Esta opinión se 

apoya también en la visión psicoanalítica de la personalidad que ha brindado una de 

las nociones que ha tenido más éxito en la definición de la adolescencia. Definición 

que gira en torno al concepto de identidad elaborado por Erik Erikson a finales de los 

años sesenta. Para este psicólogo norteamericano, la identidad constituye la 

diferenciación personal inconfundible, ―la autodefínición de la persona ante otras 

personas, ante la realidad y los valores, siendo la adolescencia el período clave, y 
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también crítico, de la formación de la identidad‖. Este mismo autor configura y 

define el proceso de identidad a partir de algunas características que hacen referencia 

a: 

 

 La conciencia de la propia identidad. 

 El empeño inconsciente por constituir un estilo, una forma de ser personal. 

 Al deseo de encontrar una síntesis de equilibrio entre la esfera del yo y las 

actuaciones que de ella se derivan. 

 Ala  búsqueda de la propia definición personal mediante una vinculación 

social que se apoya en el desarrollo de un sentimiento de solidaridad con las 

ideas de un grupo por el que se siente de algún modo representado‖. 
23

 

 

Si se aceptan estos cuatro aspectos como definitorios de la personalidad de los ado-

lescentes, la noción de identidad puede explicar una serie de comportamientos, de 

actitudes. La adolescencia se configura como la época de las pandillas, de la perte-

nencia a grupos, en los cuales la vivencia de una sensación de rechazo o 

marginación, bien por la manera de ser o por la forma de presentarse, resultan dos 

polos de una misma búsqueda y reafirmación de la identidad. Identidad que se mueve 

en el límite difícil entre la búsqueda de señales personales y aquéllas que provienen 

del grupo, entre una necesidad de imitación y pertenencia y otra de originalidad e in-

dependencia. 

 

Este estado produce en ocasiones un difícil equilibrio que explica que los 

adolescentes toleren, por ejemplo, una actitud de indiferencia de sus profesores, dado 

que necesitan ser reconocidos. Pero, sobre todo, no perdonan que se les ponga en ri-

dículo delante de los compañeros de clase o de los amigos en la familia. Ambas pos-

turas de los adultos son vividas como una amenaza, una agresión a su identidad. En 

esta necesidad de los adolescentes de sentirse miembros de algo, de reafirmar una 

pertenencia compartida de unos ideales, unas creencias o una imagen, ejercen el pa-

pel de espejo los denominados mitos juveniles, que se identifican sobre todo entre los 

                                                 
23

 GISPERT, Carlos, Op. Cit., pág. 329 
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artistas, cantantes, deportistas, que ofrecen el gran atractivo de las asociaciones, 

como posibilidad de encuentro, como vía para saberse apoyados y no sentirse solos.  

 

Los mitos y las agrupaciones con rasgos y normas configuradoras de identidad co-

bran, desde esta perspectiva, una razón de ser, más allá de otras explicaciones, como 

la de responder a una necesidad de compartir ideales y metas de grupo. 

 

También el proceso de búsqueda y creación de la propia identidad explica los mo-

mentos de desestabilidad y la manifestación de contradicciones que se suelen dar en 

la adolescencia. Cuando en el proceso de identificación un referente (padres, pro-

fesores, amigos, una idea) deja de servir de apoyo o se tambalea, o surge la culpabili-

dad o la frustración por la elección de una persona, un hecho o una idea que no ha 

respondido a las expectativas sobre ella, la integración de la propia identidad no re-

sulta fácil para el adolescente. En este sentido, el papel de los adultos y docentes, 

como elementos de apoyo, como lugares de referencia, además de como ejemplos de 

identificación, se hace fundamental. 

 

Erikson atribuye a cada época del desarrollo una conexión con una institución a la 

que se vincula cada fase. Bajo esta óptica la adolescencia sería la etapa de la ideo-

logía, de la formación de una visión del mundo. Esto supone aceptar que los ado-

lescentes están en condiciones de comenzar a captar, confrontar y asumir el sistema 

social de concepciones, creencias, actitudes y valores de los grupos sociales en los 

que viven, relacionándose con ellos y tomándolos como pautas y guías para su propia 

vida. 

 

El discurso actual sobre la pérdida de valores e ideales debido, entre otras causas, a la 

ausencia de un proyecto de futuro, se ha visto reflejado en el escepticismo social de 

muchos adultos. A esto se podrían añadir las contradicciones y ambigüedades entre 

una ideología, un sistema de valores y su reflejo en la actuación diaria en el seno de 

la familia. Escepticismo y contradicciones que parecen ser elementos cotidianos que 

hacen a los adolescentes dar saltos en el vacío, pues les llevan a dudar de los 

elementos referentes a los que acogerse a la hora de conformar su propia identidad. 
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Los adolescentes creen que lo que les pasa a ellos es lo único importante. Esta opi-

nión, presentada como una de las características definitorias de la adolescencia, 

proviene de la consideración de esta fase del desarrollo desde el prisma de su ego-

centrismo, y constituye una de las visiones que ha tenido mayor impacto y acogida 

en los trabajos más recientes sobre la adolescencia. Este enfoque se hace eco de los 

postulados de Piaget, quien configura la adolescencia como el resultado de la 

relación que se produce entre los cambios cognitivos y los afectivos.  

 

Eikind, un psicólogo de orientación piagetiana, ha sido sobre todo quien ha tratado 

de vincular el egocentrismo intelectual con aspectos del comportamiento adoles-

cente. Esto le ha llevado a caracterizar el egocentrismo de la adolescencia en dos 

direcciones. Por un lado, como una incapacidad para concebir con realismo las posi-

bilidades de aplicación de las teorías y concepciones que los adolescentes elaboran y/ 

por otro, como un exceso de confianza en el poder de las ideas como elementos de 

transformación de la realidad. Obviamente todo ello produce en el adolescente una 

cierta incapacidad para entender y admitir posiciones contrarias o diferentes a las su-

yas, ya sea de sus compañeros o de los adultos. 

 

Estos fenómenos se derivan de la capacidad cognitiva que el adolescente va ad-

quiriendo con el desarrollo de su pensamiento intelectual. Esta evolución le lleva a 

confiar de una manera excesiva en el poder de sus propias ideas, lo que puede tener 

como efecto que  suponga que sus ideas  se pueden aplicar sobre sí mismo, sobre los 

demás y el entorno que le rodea. 

 

Como resumen de algunas de las principales ideas de las posiciones psicológicas 

sobre la adolescencia y que resaltan los aspectos relativos a los cambios que en ella 

se producen, se destacan a continuación los que hacen referencia a la personalidad y 

al comportamiento social de los adolescentes. 

 

1. La primera consideración se refiere al carácter singular que adquiere la 

concepción social sobre los adolescentes en relación con el momento, la sociedad y 

la actualidad cultural a la que se haga referencia. Por eso no hay que perder de vista 
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que algunas de las visiones que circulan en la actualidad entre los especialistas de la 

adolescencia han sido planteadas bajo el prisma del conflicto generacional de los 

años sesenta. Sin embargo, la realidad actual parece ser bastante diferente. Esto se 

refleja en las opiniones de algunos educadores, quienes muestran su inquietud porque 

los estudiantes son «demasiado dóciles y obedientes, aceptan todo lo que se les dice 

y ven su esfuerzo por cumplir las normas»; o en las consideraciones de algunos 

padres que manifiestan: «ya le digo a mi hija que salga, que tenga amigos, pero 

prefiere pasar el día en casa». 

 

En este sentido, la adolescencia aparece como un fenómeno marcado por la cultura y 

por la historia. La mayor parte de las descripciones de la adolescencia valen sólo para 

los adolescentes de nuestro tiempo y de nuestra sociedad y, en ocasiones, para ciertos 

y determinados grupos dentro de ella. Esto reclama por parte de los adultos una 

actitud de flexibilidad y de alejamiento de estereotipos mitificadores, que pueden 

conducirles a explicaciones falseadas o descontextualizadas del comportamiento de 

los adolescentes. 

 

2. La segunda consideración es de tipo psico-social y hace referencia a la 

adolescencia como un tiempo de transición y de espera entre la infancia y la vida 

adulta. El adolescente suele ser un individuo biológicamente adulto a quien 

sociológicamente no se le considera como tal. En la actualidad este factor va 

acompañado de un retraso en el acceso al mundo del trabajo. Un trabajo que se 

considera indispensable para adquirir una independencia económica, que se 

configura, sobre todo, como posibilitadora de las decisiones y actitudes de una vida 

adulta. Ese aplazamiento de la madurez social, que caracteriza a la adolescencia, está 

extendiéndose en nuestros días y puede constatarse en muchas observaciones 

cotidianas. La duración de la escolaridad obligatoria hasta los 18 años,  y la prolon-

gación de la enseñanza profesional y universitaria. 

 

3. El tercer aspecto hace referencia a la visión de la adolescencia como el 

período de adquisición y consolidación de una identidad personal y social. Esto 

implica asumir por parte del adolescente, entre otras cualidades, una conciencia 
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moral autónoma, de reciprocidad, en la adopción de ciertos valores socialmente 

compartidos y en la elaboración de un concepto de sí mismo al que acompaña una 

autoestima básica. 

 

Por último, la adolescencia es también una edad de adquisición de independencia en 

la que se produce una separación, sobre todo ideológica y afectiva, respecto a la 

familia y en la que se establecen nuevos lazos de grupo, de amistad y de relación 

sexual. Algunas conductas, como la sexual, que en la adolescencia están 

conceptuadas como problemáticas, merecen ser interpretadas como conductas de 

transición a la experiencia adulta de la vida. 

 

1.16. CONCLUSIÓN. 

 

Los niños  y los jóvenes necesitan en su desarrollo que los adultos  les 

proporcionemos los recursos y las estrategias indispensables para enfrentarse con las  

inevitables experiencias que la vida les depara. A la luz del desarrollo de las 

emociones, que se inicia desde los primeros años de vida, es evidente  que la 

educación emocional debe empezarse desde la educación infantil y prolongarse hasta 

los cursos superiores. Los primeros cursos son un momento ideal, puesto que 

coinciden con el surgimiento de las emociones fuertes como inseguridad, miedo, 

celos, envidia, etc., que exigen la comparación con otros iguales. El sentimiento de 

autovaloración que tiene el niño y el adolescente, depende en gran medida de su 

rendimiento  en los estudios. Un buen rendimiento escolar produce  una alta 

autoestima; un bajo rendimiento, una baja autoestima, pensamientos auto derrotistas, 

actitudes negativas, tristeza, pesimismo, incluso depresión. 

 

Los alumnos deben comprender que todas las emociones son aceptables; pero las 

reacciones que siguen a las emociones pueden ser buenas o malas. Esto es lo que hay 

que controlar, como lo vamos a ver cuando desarrolle los lineamientos propositivos 

al respecto. 
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Es importante resaltar  el papel de los padres  en la educación emocional de sus hijos. 

Los padres deben desempeñar un papel activo de colaboración, ya que consciente o 

inconscientemente  están trasmitiendo mensajes con una gran carga emotiva. Estas 

experiencias emocionales se van interiorizando, pasando a formar parte del patrón 

habitual del comportamiento del individuo. La ternura, la tristeza,  la añoranza, la 

alegría, todos los sentimientos que puede experimentar un adulto  los ha conocido 

antes de niño  y tal vez  con una intensidad mayor,  porque durante la infancia  se 

está mucho más abierto a todos los estímulos y sensaciones que ofrece el mundo, y 

no se han interiorizado aún las barreras y los prejuicios que frenarán después la 

expresión  libre de tales afectos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y EL FRACASO 

ESCOLAR 

 

2.1. EL RENDIMIENTO ESCOLAR: CONCEPTOS 

 

En la enseñanza, como en las demás actividades humanas que se organizan con miras 

a lograr objetivos bien definidos, la verificación de los resultados obtenidos y su 

evaluación constituyen una fase necesaria y obligatoria. Los resultados de la 

enseñanza forman un conjunto que se lo denomina ―rendimiento escolar‖. 

 

El análisis del rendimiento escolar constituye un elemento clave en el diagnóstico de 

cualquier sistema educativo, tanto en la etapa de la Educación Básica como en las 

demás etapas. Aunque es cierto que los resultados de la educación se manifiestan 

sobre todo a largo plazo y no deben reducirse a la adquisición de conocimientos y 

destrezas en determinadas asignaturas, no es menos cierto que el grado en que esta 

adquisición se produce proporciona una información privilegiada sobre la eficacia 

real de los centros educativos en lo que constituye su objetivo más obvio: la 

instrucción de la niñez y la juventud. La evaluación del rendimiento escolar tiene de 

hecho, un doble interés: por un lado, nos indica hasta qué punto consiguen los 

alumnos los concretos aprendizajes a los que dirigen su principal esfuerzo y por otro, 

nos proporciona un síntoma certero sobre la eficacia de la escolarización, pues es 

difícil que la escuela consiga objetivos difíciles y abstractos, como pueden ser: la 

adquisición de valores, la formación del carácter, la creación de hábitos de estudio y 

de trabajo, el amor por la cultura, etc.,  si no consigue al menos objetivos más fáciles 

y concretos, como son los objetivos de aprendizaje, que en cualquier caso le son 

siempre exigidos por la sociedad. 

 

El rendimiento se presenta así como la consecución de una meta u objetivo en cada 

una de las actividades humanas, el mismo que puede ser bueno o malo; es decir, 
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siempre se tendrá algún rendimiento de las actividades que efectúan una o más 

personas. Sin embargo al referirnos al rendimiento escolar hemos de indicar 

conjuntamente con Sergio Sánchez: ―El rendimiento escolar es el producto que 

alcanza el sistema  educativo en relación con el esfuerzo humano y económico 

realizado‖. 
24

  

 

El Diccionario de las Ciencias de la Educación dice: ―El rendimiento escolar es el 

nivel de conocimientos de un alumno medio en una prueba de evaluación‖
25

 .  

Según Merani Alberto: ―El rendimiento escolar es todo cambio de conducta 

resultante de alguna experiencia, gracias al cual el estudiante afronta las situaciones 

posteriores de modo distinto a las anteriores. Es una manifestación concreta del 

aprendizaje‖. 

 

―El rendimiento escolar es el producto o utilidad de lo que se ha enseñado y de lo  

que el alumno ha captado y lo puede aplicar a sus necesidades‖. O bien ―El 

rendimiento escolar es el alcance general de los conocimientos  que logra el  alumno 

en un determinado período de tiempo‖. 
26

 

 

Al hablar del rendimiento escolar, nos estamos refiriendo al aspecto más dinámico de 

la institución educativa, en donde se pone en juego el trabajo organizado por el 

maestro y el interés que el alumno posee para aprender; es decir, dentro de la 

actividad educativa, el rendimiento resulta ser el parámetro decisivo de lo que el 

alumno puede dar y conseguir en los diferentes niveles educativos, o bien el dominio 

que obtienen los alumnos de un específico grado, curso o nivel educativo sobre los 

contenidos que se imparten en un determinado período de tiempo y que en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje como en todas las actividades que se organizan con miras a 

lograr objetivos bien definidos, la verificación de los resultados obtenidos y su 

evolución constituye una fase necesaria y obligatoria.   

 

                                                 
24

 SANCHEZ, Sergio, Diccionario de Pedagogía, pág. 1253 
25

 SANCHEZ, Sergio. Diccionario de las Ciencias de la Educación pag.  1252 

26
 APUNTES DE CLASE 
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Por estas razones se puede concluir que ―el rendimiento es una manifestación de una 

capacidad que se desarrolla a través del aprendizaje y que una prueba de rendimiento 

permite descubrir los puntos más destacados, así como también los menos 

significativos en una materia determinada‖.  
27

  

 

De este modo el rendimiento escolar es la suma de transformaciones que se operan, 

en:  

 a) En el pensamiento, 

 b) En el lenguaje técnico, 

 c) En la manera de obrar, 

 d) En las bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes en    

relación con las situaciones y problemas de la materia que enseñamos. 

La manera de comprender las situaciones específicas enfocadas por cada área de 

estudio, debe resolver inteligentemente los problemas reales, en: 

 El dominio del lenguaje técnico, de cada área. 

 La manera de obrar, 

 Las actividades y la dinámica afectiva con que reaccionan los estudiantes a 

dichas situaciones y problemas. 

 

Esas transformaciones que constituyen desde el principio los legítimos objetivos 

apuntados por el profesor, deben brotar al final del proceso de aprendizaje como 

adquisición definida incorporada vitalmente por los alumnos a la contextura de su 

personalidad. No se trata de cuanta materia han memorizado los estudiantes sino de 

cuanto de ella han incorporado o están incorporando realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y de hacer o 

utilizar las cosas aprendidas en el curso. 

 

Entendido así, el rendimiento escolar se convierte en una contribución sustancial 

para el desarrollo de la personalidad de los alumnos. Esta debe emerger del proceso 

de aprendizaje, más maduro, más rico y dotado de recursos superiores para afrontar 

                                                 

27
  FERNÁNDEZ, Manuel, El rendimiento académico, pág. 14 
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con éxito los problemas de la vida. Estos son los resultados reales que debemos 

averiguar y valorar en los exámenes, pues constituye el auténtico rendimiento 

escolar. 

 

En realidad, en  los alumnos se puede evidenciar, no solo el grado de logro de 

aprendizajes en los mismos, sino también el de competencia y eficiencia del profesor 

como tal. 

 

La tradición escolar, nos ha acostumbrado a contradecir los resultados de los 

exámenes, como medida única de éxito o del fracaso de los estudiantes, como si el 

profesor no fuera también un partícipe directo en la empresa de la escolaridad. La 

verdad es que conforme a los criterios de la moderna técnica de la enseñanza, los 

resultados positivos o negativos obtenidos por los estudiantes en las pruebas, 

evidencian la medida del éxito o fracaso no  solo de los estudiantes, si no también y 

principalmente  del profesor que los ha guiado y orientado, bien o mal en su 

aprendizaje. 

 

2.2. CLASES DE RENDIMIENTO. 

 

Como sabemos el término rendimiento no es propio del ámbito educativo, ha 

sido extrapolado del campo industrial como sinónimo de resultados, es decir, según  

los frutos de una acción ejercida en un tiempo determinado.  En la actualidad sin 

embargo y de acuerdo a los teóricos de pedagogía, el rendimiento adquiere un 

significado nuevo: el  de ―proceso evolutivo‖, en cuyo caso su operatividad no es de 

carácter terminal, sino inicial, intermedia y final. 

 

Así el rendimiento dentro del proceso enseñanza - aprendizaje  puede clasificarse y 

discutirse desde diferentes puntos de vista; la clasificación más general considera el 

rendimiento en este ámbito como educativo e instructivo. 

 

2.2.1. El Rendimiento Educativo   

     La persona al nacer  presenta posibilidades múltiples de estructurar formas 
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diversas de comportamiento; es decir, de adquirir dimensiones humanas de diferente 

estilo, unas  en congruencia directa con los esquemas y paradigmas sociales 

aceptados y otros reñidos con la sociedad. Precisamente la fuerza motriz de carácter 

formativo es la educación, la cual va dando forma a ese ser informe al momento de 

nacer según los patrones culturales de una sociedad  determinada; de ahí que es 

necesario formar al hombre no divorciado de la sociedad ni en función exclusiva de 

ella, sino en perfecta armonía con ésta. Pero a la vez, la educación debe ayudar al 

hombre a ser lo que él es, sin manifestaciones ni deformaciones, debe tratar de 

perfeccionar sus potencialidades con miras al bienestar común. 

 

Al rendimiento educativo podríamos conceptualizarlo  entonces como un proceso 

continuo, constante y permanente a través del cual el sujeto va estructurando rasgos 

indelebles de su personalidad.  Rasgos que son consecuencia especialmente de dos 

elementos: teóricos y empíricos  o vivenciales. Uno y otro configuran la estructura de 

la personalidad, de buenos hábitos, costumbres, creencias y toda la carga axiológica  

de carácter cultural y social. 

 

Así el rendimiento educativo es la acción procesal que tiene una partida de 

nacimiento pero carece de una partida de defunción, en cualquiera de las etapas 

escolares; de ahí que puede asociárselo con la madurez o la actitud idónea que nos 

permite enfrentarnos con la vida; es decir, es la síntesis de las condiciones óptimas 

que predisponen al individuo a desenvolverse acertadamente en su medio. El 

rendimiento educativo no es solamente la sumatoria de éxitos alcanzados en las áreas 

cognoscitiva, afectiva y psicomotriz, sino más bien es el proceso de enfrentar la vida 

con sustento y fundamento racional. 

 

En resumen el rendimiento educativo, se refiere al comportamiento global del estudiante dentro y fuera del establecimiento 

escolar, comprende también las calificaciones cualitativas y cuantitativas  que alcanza el estudiante y que determinan su 

promoción o reprobación. Esta clase de rendimiento es el resultado de la acción educativa del colegio o la escuela, en el se 

considera en forma global la calidad de la personalidad del estudiante. 

 

  2.2.2. El Rendimiento Instructivo. 
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El rendimiento instructivo es el resultado exclusivo del aprendizaje de contenidos de 

carácter científico, es lo que el alumno alcanza  en las pruebas de evaluación, que 

para muchos es la forma más idónea de marginar a los estudiantes, ya que se trata de 

un proceso mecánico, que convierte a números todo valor y acción de los alumnos. 

Esta medida es una magnitud que ubica a los alumnos en una escala del 1 al 20 o en 

categorías de ―Sobresaliente‖, ―Muy bueno‖, ―Bueno‖, ―Regular‖ y ―Deficiente‖. 

Resulta así que la calidad que es cuantificada, no dice nada acerca de ―qué se 

aprendió‖, ni de  ―como se aprendió‖, ni de la forma de transmitir los conocimientos. 

No son raros los reclamos de los alumnos que han sido perjudicados en la 

apreciación de su rendimiento instructivo, que desgraciadamente es el único válido 

para determinar su promoción o reprobación al curso inmediato superior. 

 

2.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

En muchas ocasiones los profesionales de la educación y los maestros se  

plantean la pregunta: ¿Qué factores contribuyen para que el rendimiento escolar 

resulte más o menos satisfactorio y útil?.  Por qué dos o más  estudiantes que utilizan 

dentro del aula el mismo libro de ciencias, que hacen las mismas tareas, que 

resuelven los mismos problemas aritméticos y algebraicos, que ven los mismos 

programas de televisión, etc., muestran ostensibles diferencias en lo que aprenden.  

Esto los ha llevado a considerar que son muchos los factores que intervienen en 

dicha apreciación. 

 

Hay una tendencia a considerar que el rendimiento escolar, por lo menos en lo que a 

instrucción se refiere, se debe predominantemente a la inteligencia.  Quienes 

defienden este factor sostienen que aprenderá más y mejor quién haya nacido mejor 

dotado intelectualmente.  Lo dicho comprende tanto el proceso de adquisición, como 

el de memorización y el de utilizar o elaborar situaciones nuevas a base de lo 

aprendido. Muy poco o quizá nada pueden hacer el psicólogo o el pedagogo para 

incrementar las aptitudes innatas.  Todos los consejos y la ejercitación no lograran en 

verdad desarrollar como facultad la memoria o incrementar su poder, sino tan sólo 

mejorar las condiciones del aprendizaje y hacerlo más eficiente. 
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Sin embargo los estudios realizados desde los primeros años del  siglo anterior en 

búsqueda de la correlación entre la inteligencia y las notas escolares han encontrado 

que más dificultades presentan en el estudio del rendimiento el influjo  de los 

factores afectivos, de los rasgos de la personalidad, así como de los factores 

ambientales: familiar, social y el ambiente de la escuela misma. 

 

Existen por lo tanto muchos factores que influyen en el  rendimiento escolar y que 

hacen que éstos sean diferentes; estos factores se han clasificado en: 

 

2.3.1.  La motivación 

Como docente conozco que estar motivados o predispuestos a realizar una 

determinada actividad, es el primero de los requisitos que se necesita para que ésta 

pueda desarrollarse con éxito. No es de extrañar por lo tanto, que dentro del ambiente 

escolar y familiar, se haga una continua referencia al desinterés por el estudio para 

explicar el origen de algunas calificaciones escolares insatisfactorias. 

 

Cabe decir que con frecuencia, este diagnóstico resulta acertado. La falta de 

motivación predispone a distraerse, a no prestar la debida atención a los estímulos 

que se han de relacionar y también a disminuir el esfuerzo que demanda el trabajo 

intelectual. Por ello culpar de un bajo rendimiento en la escuela o colegio a un déficit 

de motivación puede resultar una buena argumentación. No obstante, casi nunca lo es 

considerar la apatía de los alumnos como un rasgo caracterológico congénito o como 

el reflejo de un insuficiente desarrollo del sentido de la responsabilidad. En efecto, 

los individuos viven en un ambiente físico y social, que en ocasiones, limita de 

manera notoria su afición al estudio así como sus aspiraciones profesionales. No 

pocas veces son los mismos docentes, quienes con unos métodos de enseñanza 

inadecuados y formas de relación excesivamente rígidas y despersonalizadas, 

contribuyen a esa desmotivación. La sociedad en su conjunto, pero de manera 

especial la familia y la escuela tienen mucho que ver con la pérdida del ansia por 

conocer y aprender que presenta el niño y el joven.  
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Venimos a este mundo dotados de un impulso natural por aprender, somos curiosos 

por naturaleza, tenemos necesidad de conocer acerca de nuestro medio. La pregunta 

que hay que hacerse inicialmente, pues, no es tanto cómo debemos actuar para 

motivar a los estudiantes hacia el conocimiento, sino más bien la de qué factores 

pueden haber contribuido a que desaparezca en ocasiones dicha motivación.   

 

Es tan estrecha la relación existente entre la motivación y la eficiencia en el 

aprendizaje, que se cree que no hay aprendizaje sin una motivación adecuada. El 

esfuerzo y el celo que implican un interés máximo son recompensados por un más 

rápido y más duradero aprendizaje; una práctica por muy repetida que sea, poco o 

nada mejora el aprendizaje si no la acompaña concentración e interés. 

 

     2.3.2. El medio familiar y social 

La actitud de los padres hacia los estudios de sus hijos y la manera en que 

estos han sido educados influyen considerablemente en la forma de vivir la 

experiencia escolar. La pérdida de motivación en las aulas refleja en ocasiones, la 

escasa atención que los padres dedican al trabajo de sus hijos, así como las 

aspiraciones del grupo social al que aquellos pertenecen. Los grupos sociales 

económica y culturalmente menos favorecidos son los que, por lo general proyectan 

un menor aprecio al quehacer intelectual y a invertir energías en un futuro 

profesional que se vislumbra a muy largo plazo. Las necesidades económicas son 

más urgentes que estudiar. 

 

Ahora bien, al margen de estas influencias de tipo más genérico que se derivan del 

ambiente sociocultural en el que viven inmersos los individuos, se presentan otras 

muy estrechamente relacionadas al trabajo escolar de niños y jóvenes, que afectan 

sobremanera su calidad. Así dedicarle una menor o mayor atención a los estudios de 

los hijos, reconocerles o no sus méritos, incentivar o no sus esfuerzos, etc., son 

comportamientos que influyen poderosamente en el espíritu de superación los 

alumnos y en sus deseos de realización personal a través de las actividades que 

desarrollan. 
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De este modo el medio familiar puede jugar un papel decisivo en el rendimiento 

escolar de sus hijos, debiendo los padres tener presente, que tan contraproducente 

para el estudio puede ser mostrar una falta de interés por el mundo escolar de los 

hijos, como ejercer una excesiva presión sobre estos con miras a la consecución de 

determinados resultados académicos. Los padres deberían conceder por ello más 

importancia al adecuado progreso global en personalidad, madurez, conocimientos, 

etc., que van experimentando sus hijos durante la escolaridad que al cúmulo de 

diplomas o de calificaciones extraordinarias. 

 

En cuanto al medio escolar debemos manifestar que a la escuela le corresponde la 

difícil tarea de mantener vivo el interés de los niños y jóvenes por los aprendizajes 

que se desarrollan durante muchas horas al día y a lo largo de un considerable 

número de años. Resulta notorio que con más frecuencia de la deseable la escuela no 

sólo que no consigue este objetivo, sino que contribuye a desalentar a muchos niños 

y jóvenes en sus estudios. La monotonía de las explicaciones en el aula, la 

desconexión entre la teoría y la práctica, la disparidad de criterios en las 

evaluaciones, la extensión de los programas, la falta de participación, el alejamiento 

de la realidad social, son algunos de los factores que minan progresivamente el 

interés del escolar por cuanto la escuela significa. Sin pretender utopías que luego 

puedan conducir a situaciones de frustración, entendemos que si cabe demandar a la 

escuela la capacidad autocrítica necesaria para protagonizar los cambios que apuntan 

a una mejora en las formas de relación interpersonal y en los métodos de enseñanza 

que se dan dentro de ella. 

 

La personalidad del profesor, su propio interés por el trabajo que desarrolla, el tipo 

de relaciones que establezca con sus alumnos y, obviamente, la forma en que 

trasmita sus conocimientos son otros tantos aspectos que se deben tener presentes en 

la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje. 

 

2.3.3. La fatiga y el estrés 

Son múltiples los conocimientos que pueden darse dentro del ambiente 

familiar: desavenencias conyugales, celos entre hermanos, enfermedades, crisis 



90 

 

económicas, etc., susceptibles de provocar en los hijos toda una serie de trastornos 

físicos y psicológicos que reflejan su falta de adaptación a las circunstancias que les 

toca vivir, o en otros términos, que evidencian una situación de estrés. Situación que 

se manifiesta con síntomas diferentes como alteraciones del sueño y del apetito, 

dolor de cabeza, irritabilidad, apatía, dificultad para mantener la atención, pérdida de 

la memoria, disminución de la capacidad reflexiva, que inciden negativamente tanto 

en la salud como en el rendimiento escolar de quienes padecen de estrés. 

 

En ocasiones los cambios en la actitud y el comportamiento de los sujetos  a veces 

pasan inadvertidos para los padres y los profesores. Las razones de este hecho 

pueden ser varias; en ocasiones nos encontramos con que los responsables de la 

educación de los niños y adolescentes carecen de la sensibilidad o el tiempo 

necesarios por el trabajo, para percatarse de las dificultades por las que estos 

atraviesan. Otras veces los padres y educadores consideran que nada traumático está 

ocurriendo en la vida de sus hijos o de los alumnos como para pensar que las señales 

de desadaptación que observan en éstos se deban a situaciones alarmantes.  

 

Es decir se olvidan de que el estrés guarda relación no con apreciaciones objetivas, 

sino con las valoraciones que cada sujeto realiza de los estímulos que recibe y con su 

singular capacidad de respuesta a éstos; es decir no sólo el entorno familiar sino 

también la escuela pueden convertirse en una fuente de estrés tanto para los docentes 

como para los alumnos. Estos son algunos de los factores más frecuentes que pueden 

provocar la fatiga y el estrés del escolar. 

 

Todo el conjunto de síntomas como alteraciones del comportamiento, modificaciones 

de la conducta, agresividad, apatía, aislamiento, alteraciones orgánicas, etc., deben 

ser interpretados como señales que nos ponen en aviso de que algo no funciona en la 

persona que los padece. De ahí que el diálogo familia-escuela, además del que por 

razones obvias deben mantener padres e hijos, profesores y alumnos, resulta esencial 

para conocer las dificultades por las que los estudiantes atraviesan para contribuir a 

su solución. 

 



91 

 

 2.3.4. Factores Pedagógico-didácticos 

  Son los factores quizá los más decisivos, los que debe conocer y utilizar el docente 

para orientar la enseñanza y obtener el máximo beneficio.  Se encuentran aquí todos 

los recursos materiales que utiliza el maestro para lograr que el alumno asimile y 

afiance el conocimiento.  Para ello en primer lugar debe lograrse un ambiente de 

confianza y respeto mutuos, que indudablemente influyen en la voluntad de los niños 

para cumplir con sus obligaciones. 

  

Por todos es conocido que a pesar de la voluntad de lo alumnos y del interés 

existente en ellos por determinada materia, su rendimiento se verá afectado y no se 

esforzará al máximo de su capacidad porque el maestro no utiliza una metodología y 

material adecuados, sin motivación o simplemente porque el maestro no-llena las 

expectativas de sus alumnos. 

 

2.3.5. La interacción profesor-alumno 

A nadie se le escapa que del aprovechamiento de las interacciones entre 

profesor y alumno, así como de la calidad de las relaciones que éstos establezcan, 

dependen en gran medida los resultados académicos de los estudiantes. Todos hemos 

sabido discriminar sin  excesivas dificultades a los buenos y a los malos profesores 

durante nuestra vida estudiantil y hemos podido experimentar hasta que punto el 

agrado por alguna asignatura dependía del profesor que la impartía. 

 

En ocasiones incluso dentro de la Pedagogía se hace referencia a ciertas cualidades 

innatas difíciles de precisar y que van más allá de los conocimientos que el profesor 

posee, para explicar por qué éste recibe o no las respuestas favorables de sus 

alumnos. A veces se habla de empatía para referirse a ese conjunto de cualidades que 

permite a algunas personas proyectar una imagen positiva de sí mismas a los demás. 

Bien es verdad que la mencionada empatía no se aprende únicamente en los libros y 

que depende más bien de la personalidad de los sujetos, pero no por ello debemos 

considerarla como una actitud innata y mucho menos aún misteriosa en cuanto a la 

causalidad de los efectos positivos que provoca en quienes reciben su influencia. 
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2. 4. ETAPAS DEL RENDIMIENTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 Identificación de necesidades. 

 Determinación de metas y objetivos. 

 Análisis de los recursos necesarios disponibles. 

 Evaluación de los logros y de las estrategias aplicadas para alcanzarlos. 

 Poner en práctica  en función de la evaluación las correcciones oportunas. 

 

En la medida que se apliquen eficazmente cada una de estas etapas, será más 

satisfactorio el rendimiento obtenido. 

 

El rendimiento del sistema educativo como estructura condicionante de la educación, 

estriba en el resultado que alcanzan los estudiantes, fundamentalmente en una 

vertiente cualitativa, aunque se ha de evaluar el resultado cuantitativo del 

comportamiento de todos y cada uno de los elementos del sistema: desde la 

administración educativa, el funcionamiento del centro, la actuación de los 

departamentos, el comportamiento de los profesores, hasta los resultados objetivos 

que alcanzan los alumnos. 

 

2.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ÉXITO ACADÉMICO 

 

2.5.1. Habilidad académica: se entiende por habilidad académica la potencia de 

aprendizaje o la capacidad de aprender las diferentes áreas del plan de estudios. La 

capacidad mental presenta aptitudes específicas y, es así como algunos estudiantes 

tienen mayor aptitud verbal, y otros una mayor aptitud numérica. 

Es importante que se conozcan los puntos fuertes y los puntos débiles en cada tipo de 

aprendizaje y que de acuerdo a ello se planifique la programación educativa. 

 

2.5.2. Conocimientos previos: los conocimientos previos constituyen la base para 

nuevos aprendizajes. La eficacia en la lectura y en la escritura son dos requisitos 

esenciales para tener éxito en la mayoría de las asignaturas del currículo 
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Los conocimientos que un alumno posee constituyen una base necesaria para la 

adquisición de  nuevos conocimientos y además manifiestan la existencia de una 

disciplina y método de estudio. 

 

2.5.3. Métodos de estudio: se entiende por métodos de estudio, la habilidad y 

eficiencia para realizar  una actividad académica. Esta eficiencia dependerá en gran 

medida del uso de las técnicas adecuadas. Se debe recordar que las deficiencias se 

compensan  invirtiendo más tiempo y se corrigen adquiriendo mejores hábitos de 

estudio.
28

  

El éxito en el estudio, no solo depende de la inteligencia y el esfuerzo, si no también 

de la eficacia de los métodos de estudio. 

 

2.5.4. Actitud académica: se entiende por actitud académica, los sentimientos y 

expectativas acerca de lo que se quiere lograr en los estudios. Si la motivación es 

neutra y los objetivos académicos ambiguos, se puede fracasar cuando la situación se 

torne angustiosa y las tareas se acumulen. La propia actitud hacia los estudios es un 

factor crucial que determinará si se hace o no el esfuerzo necesario para adquirir la 

perseverancia y los hábitos de estudio requeridos para tener éxito 

 

Tener deseos de aprender, no significa necesariamente que se disfrute estudiando, el 

deseo de aprender significa que quieras saber más acerca de ti mismo y del mundo 

que te rodea.
29

  

 

El saber lo que deseas de los estudios y porqué deseas, es la clave para lograr una 

buena actitud académica. 

 

Se habla de rendimiento discrepante cuando el rendimiento escolar no coincide 

(quedando por encima o por debajo) con el rendimiento esperado, según lo 

pronosticado por tests que miden las aptitudes. En el caso de que quede por debajo, 

se habla de rendimiento insatisfactorio, en el que pueden haber intervenido factores 
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como los ya señalados o bien aspectos relacionados con los métodos de enseñanza o 

modelos didácticos.
30

 

 

2.6. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO   

ACADÉMICO. 

 

La ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje de hecho conduce al rendimiento 

escolar, pero esta requiere el concurso de ciertos elementos indispensables y otros 

ocasionales para que se produzca el rendimiento. Estos elementos participan en 

diferentes proporciones en la realización total del proceso para aprender y obtener un 

rendimiento. Estos elementos son los siguientes: 

 

a) El alumno, es el sujeto de la educación y el factor indispensable del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es importante destacar que sin alumnos no se podría hablar 

de rendimiento escolar. 

 

b) El profesor, es el factor determinante del rendimiento escolar, es él quien genera 

en el estudiante el mejor o peor rendimiento, de acuerdo con su preparación 

pedagógica y científica, como sus aptitudes y valores para cumplir su misión. 

 

c) El medio ambiente, en el que crecen y se desenvuelven los estudiantes, 

determinan su comportamiento en la escuela, el cual es una limitante poderosa del 

alcance cognoscitivo, afectivo y psicomotriz del mismo. De ahí las enormes 

diferencias entre los educandos. Puesto que influyen subfactores como: el hogar, 

situación económica, estado de salud, afectividad, seguridad, nutrición, etc. 

 

d) El hogar, influye en forma decisiva en el rendimiento escolar del alumno, en 

muchos hogares el estudiante sufre conflictos de gravedad que no le permiten llegar a 

la escuela predispuesto a aprender y como consecuencia, mengua el rendimiento 

general que podría alcanzar el niño. 
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e) Situación económica, los estudiantes de mejor situación socioeconómica, 

alcanzan mejor rendimiento escolar, debido generalmente, a su bienestar en lo que se 

refiere a vestuario, alimentación, útiles escolares y otras necesidades que las pueden 

solventar sin ningún esfuerzo. Contradictoriamente, hay un considerable porcentaje 

de estudiantes que no disponen de medios para proveerse ni siquiera de lo 

indispensable, como es el uniforme escolar y los útiles, cuyos precios se encuentran 

cada vez mas alejados del alcance de los hogares pobres. 

 

e). Nutrición, es la calidad de alimentación  que puede ingerir el niño y que le 

permite el desarrollo de una estructura física normal o anormal. Consecuencia de ello 

es el desarrollo físico y psíquico del  educando y que es clave en el rendimiento 

escolar. 

 

f). Factores psicológicos, no solo determinan el rendimiento escolar, sino las 

diferentes conductas del niño y el desarrollo y arraigo de éstas en el proceso 

cronológico del crecimiento. En este aspecto, influye directamente el trato que el 

niño recibe en el hogar durante su primera infancia, las relaciones que establezca mas 

tarde  con sus compañeros de escuela; y, el trato que recibe diariamente del profesor. 

 

El profesor tiene la obligación de establecer una verdadera historia clínico-

psicológica de sus alumnos, si es que quiere entregar a la sociedad individuos 

formados integralmente y no frustrados antisociales. 

 

 

 

2.7. EL FRACASO ESCOLAR      

 

El fracaso escolar es un término subjetivo que viene determinado por circunstancias 

muy cambiantes, históricas, económicas y socioculturales que rodean al acto 

educativo. Por ello, es un concepto que provoca bastante discusión ya que, por un 
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lado, transmite la idea del alumno fracasado que no ha progresado prácticamente 

nada en sus años escolares, ni en el ámbito de sus conocimientos ni en su desarrollo 

personal y social, lo que no responde en absoluto a la realidad. Por otro lado, ofrece 

una imagen negativa del alumno, lo que afecta a su autoestima y, por consiguiente, a 

su motivación y a sus expectativas de mejorar en el futuro. Por último, centra el 

problema del fracaso en el alumno y parece olvidar la responsabilidad de otros 

agentes e instituciones como las condiciones sociales, la familia o la propia 

institución educativa. 

 

El resultado de este fracaso se materializa en el alumno tanto desde un punto de vista 

cuantitativo, bien en la repetición de curso, bien en el abandono escolar; como desde 

un punto de vista cualitativo, en la medida que afecta a sus expectativas de éxito, su 

motivación hacia el aprendizaje y su autoestima, entre otros. 

            

Si se realiza una revisión de este concepto se pueden encontrar multitud de 

aproximaciones teóricas, cada una de ellas incluye aspectos muy diferentes y poco 

susceptibles de unificación, puesto que cada autor se centra en los elementos, 

indicadores o ámbitos a los que afecta, o que más les interesan.  

 

Así, ―Avanzini (1967) define el fracaso escolar en virtud de tres criterios: a) 

calificaciones muy inferiores a la media; b) repetición del curso; y c) suspenso en los 

exámenes. Este último criterio necesita de una regularidad para considerarse fracaso 

escolar.  

 

Ríos (1968) afirma que el fracaso escolar es aquella situación en la que el sujeto no 

consigue alcanzar metas normales para su inteligencia, de tal modo que toda su 

personalidad queda comprometida y alterada, repercutiendo en su rendimiento global 

como persona y en su adaptación sana y eficaz a la vida que le rodea. 

 

Martínez (1980) analiza el hecho del fracaso escolar como fruto de una inhibición 

intelectual que lleva al alumno a una desvinculación más o menos permanente de las 
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tareas escolares y consecuentemente a la falta de éxito. 

 

Gimeno (1982) afirma que el concepto de fracaso escolar hace referencia a la falta de 

dominio de un tipo de cultura y de una serie de conocimientos convertidos en 

exigencias de la escuela. Analizar el fracaso es cuestionar toda la enseñanza. 

 

Monedero (1984) distingue entre dificultad de aprendizaje y fracaso escolar. El niño 

que tiene una dificultad de aprendizaje tiene rendimientos pobres en la escuela desde 

el momento de su inicio y presenta siempre las mismas dificultades en los mismos 

temas. A su vez, se pueden constatar en él una serie de deficiencias en sus aptitudes 

cognoscitivas, que remiten en último término a unas funciones neuropsicológicas 

deficientes. Por su parte, el niño que fracasa puede hacerlo en cualquier momento de 

su vida escolar y muestra rendimientos escolares alternantes, que cambian de un día 

para otro, y en relación a sus profesores, compañeros y familiares, sin presentar 

déficit alguno. 

 

Alañón (1990) parte de la concepción de fracasado escolar como aquel alumno que 

no supera el curso y, por tanto, repite el mismo nivel escolar o abandona los estudios. 

Beltrán (1998) considera que el fracaso escolar ha sido estudiado desde dos 

perspectivas diferentes, cuantitativa y cualitativa. En la primera se encuentran todas 

las investigaciones en las que se atiende como criterio de éxitos o fracasos, la 

consecución o no por los alumnos de los objetivos de aprendizaje según lo espera de 

ellos la sociedad. La perspectiva cualitativa incorpora aquellos estudios que atienden 

a los procesos psicológicos que llevan a los alumnos a este fracaso y el modo en que 

esto afecta a un plano más o menos profundo de su personalidad.‖ 
31

 

 

Como se puede observar no existe un criterio común que permita definir 

unívocamente el concepto de fracaso escolar. Algunos autores lo centran en el 

alumno, otros en la institución escolar, en el sistema educativo en general, etc. Lo 

que sí parece existir como nexo de unión es una multidimensionalidad del concepto, 
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influyendo factores sociales y familiares, educativos y personales.  

 

2.8. FRACASO ESCOLAR: FACTORES DE   INCIDENCIA 

      

El fracaso escolar, tal y como se ha podido apreciar, es un concepto amplio y 

heterogéneo en el que intervienen muchos factores que actúan de un modo complejo 

y en los que, en ocasiones, no es fácil determinar su peso específico. Se ha hecho 

hincapié en indicadores tales como: las condiciones sociales, la familia, la 

organización del sistema educativo o el funcionamiento de los centros. Otros han 

sido señalados menos importantes como, por ejemplo, la práctica docente en el aula y 

la disposición del alumno para el aprendizaje. Sin embargo, el fracaso escolar debe  

entenderse desde una perspectiva multidimensional donde se consideren las variables 

anteriormente citadas. 

      

     2.8.1. CONTEXTO SOCIAL Y FAMILIAR 

La Unesco señala siete factores predictivos del fracaso escolar: pobreza, pertenencia 

a una minoría étnica, familias de inmigrantes o sin vivienda adecuada, 

desconocimiento del lenguaje mayoritario, tipo de escuela, lugar geográfico en el que 

vive y falta de apoyo social. Estos factores, cuando no se contrarrestan con la acción 

educativa (clases de apoyo, compensatoria u otro tipo de ayudas que permiten 

superar estos déficit), producen un bajo nivel escolar, inadecuación entre los códigos 

lingüísticos y dificultades en el lenguaje interior y la lectura —composición y 

expresión—, falta de confianza en las propias capacidades y baja autoestima, lo que 

conduce a la desmotivación, los problemas de conducta y el abandono escolar. 

 Las familias que viven en esta situación tienen más dificultades para contribuir al 

progreso educativo de sus hijos. Sin embargo, no inciden tanto estos factores, como 

determinadas actitudes, tales como, la comunicación entre los miembros de la 

familia, el tipo de lenguaje que se utiliza, el interés y las expectativas de los padres 

hacia la educación de sus hijos, los métodos de disciplina, la permeabilidad hacia la 

educación y el cambio, las actividades culturales que realizan, los libros que se leen, 

el número de hijos (ya que se relaciona inversamente con el rendimiento académico), 
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etc.  

      

2.8.2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DE LA ESCUELA 

El funcionamiento del sistema educativo tiene una incidencia importante en el 

porcentaje de fracaso escolar de cada país. Aspectos como la programación de los 

profesores, la flexibilidad del currículo, los criterios de evaluación establecidos y la 

existencia de programas disponibles para afrontar y dar respuesta a los problemas 

educativos actúan como factores de riesgo de la aparición del fracaso escolar.  

 

Como respuesta a esta situación, los especialistas han propuesto una serie de cambios 

para afrontar el riesgo de fracaso escolar, al menos desde el punto de vista educativo. 

Así se propugna: 

      

•  ―La provisión de recursos. Por un lado, en los últimos años se ha incorporado 

como variable al estudio del fracaso escolar el acceso a Internet. Las personas con 

mayores recursos y que pueden acceder con facilidad a esta herramienta tienen más 

posibilidades de recibir información, de ampliar su cultura y de estar mejor 

preparados para adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento. Por otro lado, los 

recursos están encaminados principalmente a establecer programas educativos de 

apoyo como, por ejemplo, programas de educación compensatoria, de garantía social 

o las denominadas escuelas aceleradas. 

•  El apoyo a la educación infantil como motor del cambio y nivel excepcional para 

superar las diferencias socioculturales-familiares, ya que favorece la equidad. 

•  Preparación e incentivación de los profesores como consecuencia de la 

heterogeneidad que actualmente se encuentra en las aulas. Es importante que 

comprendan y conozcan los intereses de los alumnos, las diferentes formas de 

organización y gestión del aula, las estrategias que utilizan y cómo evaluar su 

rendimiento, además de despertar su interés y de propiciar experiencias educativas de 

éxito. En relación con los docentes habría que considerar otra variable, el tiempo de 

implicación (estabilidad) en el centro, ya que actúa como palanca para asegurar un 
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alto rendimiento generalizado e incrementar el éxito escolar‖. 
32

  

      

2.8.3. FACTORES PERSONALES DEL ALUMNO 

      

2.8.3.1. Inteligencia y aptitudes 

La predicción del rendimiento académico a partir de la inteligencia ha sido 

posiblemente uno de los factores pioneros y quizá más estudiado al respecto de este 

tema. Las investigaciones realizadas ya desde los años ochenta señalan una relación 

proporcional entre déficit intelectual y déficit académico, siendo los factores verbal, 

abstracto y numérico los que mayor incidencia presentan en el rendimiento 

académico. 

 

Actualmente se habla de inteligencia como un conjunto de habilidades de 

pensamiento, cognitivas y metacognitivas, tales como solución de problemas, 

planificación, organización, control y regulación de la actividad de aprendizaje que 

se pueden entrenar y modificar. Desde el ámbito educativo es importante averiguar 

cómo se pueden desarrollar al máximo estas habilidades y, por ende, incrementar el 

rendimiento escolar, al menos, por lo que respecta a esta variable (Sternberg, 1999). 

      

2.8.3.2. Variables afectivo-emocionales 

La motivación es un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta, resultado de un conjunto de variables en continua 

interacción. Es importante, por tanto, descubrir cuál o cuáles son los motivos que 

impulsan a los estudiantes a seguir adelante o abandonar una tarea de aprendizaje. En 

esta línea, Pintrich y De Groot (1990) identifican tres categorías motivacionales que 

son relevantes para explicar la motivación en contextos educativos:  

 

a) percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una tarea 

(auto eficacia, atribuciones);  
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b) razones o intenciones de los alumnos para implicarse en una tarea (metas de logro, 

rendimiento, de aprendizaje, motivación intrínseca); y  

c) reacciones afectivas que muestran los estudiantes hacia la tarea (ansiedad, culpa, 

ira...). Uno de estos tres motivos o categorías tiende a predominar en la actividad 

escolar.  

 

La autoeficacia es la percepción que el alumno tiene acerca de sus capacidades y 

limitaciones cuando se enfrenta a la tarea escolar y esta, sin duda alguna, incide en el 

tipo de atribuciones que realiza para explicar sus resultados tanto de éxito como de 

fracaso. De tal manera que la atribución de éxito debido al esfuerzo y a la habilidad 

incrementan la autoeficacia, y esta, a su vez, incide en las denominadas metas de 

aprendizaje y de rendimiento respectivamente. 

 

En la meta de aprendizaje, el alumno se implica en sus tareas, intenta aprender de sus 

errores, utiliza estrategias eficaces y desarrolla un estilo crítico y evaluativo de su 

aprendizaje. Su objetivo es alcanzar la excelencia, controlando, de este modo, no 

solo la calidad del aprendizaje, en términos de metas intrínsecas (pericia, ayuda a y 

satisfacción de la curiosidad), sino la voluntad para aprender. Por el contrario, en la 

meta de ejecución, de logro o de rendimiento, el estudiante busca a través de sus 

calificaciones demostrar su valía, no asume riesgos, utiliza estrategias poco eficaces 

y mantiene un enfoque de aprendizaje superficial. Su objetivo prioritario es evitar el 

castigo, ya que este se percibe como una amenaza a su valía personal (González, 

Valle, Suárez y Fernández, 1999; Zimmerman y Bandura, 1994). 

 

Por último, como variable afectivo-emocional que puede incidir en el rendimiento 

escolar se encuentra la ansiedad. La ansiedad es una activación del organismo ya sea 

de tipo fisiológico, cognitivo o motor ante una situación personal, social o académica 

que se percibe como amenazante o desafiante. Esta activación puede ser de dos tipos: 

beneficiosa, cuando ayuda a estar concentrado en la tarea y perjudicial, cuando actúa 

como inhibidor del aprendizaje, y por tanto, incide en mayor proporción en el 

rendimiento escolar (Gutiérrez, 1996). 
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2.8.3.3. Variables de personalidad 

Dentro de las variables de personalidad se pueden identificar, al menos, dos 

binomios que inciden en mayor o menor medida en el rendimiento académico, 

reflexividad-impulsividad e introversión-extraversión. Respecto del primero, en la 

impulsividad se produce una dificultad para comprender las tareas, terminarlas 

correctamente, estructurar una secuencia de objetivos y actividades y autorregular su 

aprendizaje (adquisición de metas, superación de logros) y concentrarse en la 

ejecución y resolución de la tarea. Respecto del segundo binomio, los extravertidos 

son más sociables, impulsivos y más propensos al fracaso escolar, aunque esta faceta 

evoluciona con la edad, ya que tiende a favorecer el rendimiento en niveles inferiores 

y perjudicarlo en niveles educativos superiores. 

      

2.8.3.4. Hábitos de estudio o estrategias de aprendizaje 

Los denominados hábitos de estudio o estrategias de aprendizaje, entre los que se 

encuentran: la habilidad para formular problemas, generar ideas, evaluarlas, activar 

conocimientos previos, organizar la información y estructurarla, crear nuevas 

perspectivas, planificar las tareas, etcétera, constituyen otro de los factores que 

inciden en el rendimiento escolar. Existen numerosos estudios que indican una 

relación significativa entre la utilización de estrategias, tanto cognitivas, 

metacognitivas o motivacionales, y el rendimiento (Pressely,1990; Vermetten, 

Vermunt y Lodewijks, 1999). 

 

2.8.3.5. Estilos de aprendizaje 

Por último, dentro de los factores personales que pueden incidir en el rendimiento 

escolar se encontrarían los estilos de aprendizaje, entendidos como la forma en que 

los alumnos se enfrentan a las diferentes tareas de aprendizaje (Grigorenko y 

Sternberg, 1997; Sternberg, 1999). Las investigaciones realizadas al respecto señalan 

conexiones entre el rendimiento y los diferentes estilos de aprendizaje, 

especificando, además, qué tipo de estilo favorece en mayor medida una materia 

curricular (Sternberg, Castejón y Bermejo, 1999). 

      

2.8.4. FACTORES ESCOLARES 
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2.8.4.1. Aspectos estructurales 

• El binomio profesor-alumno. Los especialistas señalan al respecto que cuantos más 

alumnos se tengan en clase más se reduce la probabilidad de participación y de 

recepción de estímulos individuales. Sin embargo, parece que incide en mayor 

medida el tipo de relación que se establece con los alumnos en el aula (Page, 1990). 

 

•  Agrupación de los alumnos en la línea de formar grupos homogéneos-heterogéneos 

en el aula e identificar los criterios adoptados al respecto. Es importante si el docente 

tiene como objetivos desarrollar las habilidades y capacidades de sus alumnos y 

fomentar al máximo la comunidad de aprendizaje que los agrupe de acuerdo a las 

demandas y características de cada tarea de aprendizaje, de sus estilos de 

aprendizaje, favoreciendo así la cooperación y el rendimiento escolar. 

 

•  Tipo de centro y gestión de los centros. Aunque el peso que pueda ejercer esta 

variable en la explicación del fracaso escolar varía considerablemente de unas 

investigaciones a otras, se suelen considerar al respecto aspectos tales como la 

localización, urbano-rural, siendo los centros urbanos los que obtienen mejores 

resultados académicos; el carácter, público-privado, siendo los segundos los que 

obtienen puntuaciones más altas en rendimiento escolar; o la dotación de recursos 

(Goldschmidt y Wang, 1999; Page, 1990). 

      

2.8.4.2. Aspectos personales del binomio docente-discente 

•  Las características del profesor en relación con sus rasgos de personalidad, y el 

clima y la calidad de las relaciones personales que es capaz de crear en el aula han 

sido consideradas como factores mucho más relevantes para el éxito o fracaso 

escolar que el propio método utilizado. 

 

El perfil de este tipo de profesor sería el de aquel que sabe motivar a sus alumnos, se 

preocupa por sus aspectos personales y académicos, se muestra con buen humor, 

cordial, demuestra preparación y dominio de la materia que imparte, tiene unas 

expectativas ajustadas y elevadas respecto a sus alumnos (efecto Pigmalion) y utiliza 
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diferentes estilos de enseñanza con el propósito de adecuarse a los diferentes estilos 

de aprendizaje de sus alumnos. 

 

2.8.4.3. Características escolares del alumno: 

a) Relación entre iguales; ya que potencia las interacciones afectivas, la adquisición 

del lenguaje, de competencias y destrezas sociales, el control de la agresividad, la 

superación del egocentrismo, la relativización de los puntos de vista o los niveles de 

aspiraciones. 

 

 b) Repeticiones de curso. Los especialistas consideran más pertinente, por las 

repercusiones personales (disminución del autoconcepto y de la autoestima del 

alumno tanto personal como académica), sociales (ruptura con su grupo de 

referencia), además de un elevado coste en términos de eficiencia que apenas tiene 

rentabilidad posterior, que los alumnos promocionen pero que se acojan a alguna 

modalidad de educación compensatoria que les permita adquirir los conocimientos, 

habilidades y destrezas mínimas establecida por la ley. 

 

2.9. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA LA    

PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR 

 

2.9.1. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA LOS DOCENTES 

      

Una vez analizados los factores predictivos del fracaso escolar se muestran, a 

continuación, una serie de variables a considerar por el docente para potenciar la 

mejora del rendimiento escolar y la adquisición de un aprendizaje significativo: 

 

 Incrementar la motivación del alumno y su implicación en el proceso de 

aprendizaje, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, es decir, 

la activación, la dirección y la persistencia hacia la tarea de aprendizaje. 

 Trabajar en el aula con diferentes estilos y diferentes metodologías. 
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 Favorecer el aprendizaje significativo así como la elaboración de 

automatismos, principalmente aquellos referidos a los aprendizajes 

instrumentales básicos (lectura —rapidez y comprensión—, escritura —

composición— y cálculo), ya que constituyen la base para adquirir otros más 

complejos. 

   Hacer hincapié en los procesos de aprendizaje (organización de los 

contenidos, secuencialización, planificación, selección de la estrategia 

adecuada) frente a los resultados del aprendizaje. 

 

2.9.2. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA LOS PADRES  

 

A continuación se da a conocer una serie de sugerencias dirigidas a los padres con 

niños y adolescentes que pueden ayudarles en la prevención e intervención ante una 

posible situación de fracaso escolar. Dichas sugerencias están agrupadas en dos 

dimensiones, por un lado, aspectos afectivo-emocionales, y por otro, estrategias y 

hábitos de estudio (Jiménez y Jiménez, 1995). Las primeras irían encaminadas al 

conocimiento y comprensión de los intereses, motivaciones y expectativas de sus 

hijos, y la consideración del fracaso o del error como una fuente de aprendizaje; las 

segundas están dirigidas a la puesta en marcha de forma conjunta (padres e hijos) de 

una serie de estrategias que favorezcan el aprendizaje y el estudio. 

 

 

 

 

 

2.9.2.1. Aspectos afectivo emocionales 

 

 Conocer y  comprender los intereses e inquietudes de sus hijos. En este sentido 

es importante la comunicación entre padres e hijos y el tipo de interacción que 

se establece al respecto. 

 Crear expectativas ajustadas a la realidad de su hijos. 
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 Considerar el aprendizaje y el esfuerzo hacia el aprendizaje como una meta en 

sí misma no como un medio. La motivación hacia el aprendizaje se encuentra 

dentro del aprendizaje y en el interior del alumno. 

 Valorar sus logros y esfuerzos en las diferentes tareas de aprendizaje, 

concediendo a cada actividad la importancia que merezca. Analizar el sistema 

de premios y castigos, y la premisa de cumplir ambos. 

 Comprender sus errores y fracasos y ayudarles a superarlos, identificando el 

error como una fuente de aprendizaje y no como un elemento para atacar su 

autoestima. 

 Crear un clima familiar que dote al alumno de seguridad y estabilidad, que le 

favorezca centrarse en su trabajo escolar. 

 No realizar comparaciones con amigos y mucho menos con hermanos. Cada 

hijo tiene su propia valía. Ayúdele a identificar su forma de aprender. 

 

2.9.2.2. Aspectos educativos 

 Trabajar con él estrategias de aprendizaje como: la planificación de su tiempo, 

de las tareas de aprendizaje, organización del trabajo, de los materiales de 

estudio, etc. 

 Disponer adecuadamente del mobiliario de estudio, por ejemplo, la 

luminosidad, la ausencia de materiales distractores de la tarea de aprendizaje, el 

control del ruido, etc. 

 Respetar el tiempo y el lugar de estudio de sus hijos. 

 Mantener una relación estrecha y de colaboración con los profesores de sus 

hijos. 

 

2.10. LA EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

El objetivo de la educación es el desarrollo de la personalidad integral del individuo; 

con esto queremos decir que se trata de evitar que se contemple exclusivamente la 

dimensión cognitiva, la cual debe completarse  con la dimensión afectiva. Además  
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de desarrollar la competencia social y emocional, tiene como otro de sus objetivos 

fundamentales el desarrollo del autoconcepto y la autonomía. 

 

Del mismo modo que Piaget, Erik Erikson, consideró al desarrollo como el paso a 

través  de una serie de etapas, cada una con sus metas, intereses, logros y  riesgos 

particulares. Las etapas son interdependientes, los logros de las etapas posteriores 

dependen de la manera en que se resolvieron los problemas en los primeros años, 

Erikson sugiere que en cada etapa, el individuo enfrenta una crisis del desarrollo. 

Cada crisis implica un conflicto entre una alternativa positiva y otra potencialmente 

nociva. La manera en que el individuo resuelve cada crisis  tendrá un aspecto 

duradero en la imagen que esa persona tiene de si misma y de la sociedad. Una 

resolución nociva de los problemas de las primeras etapas puede tener repercusiones 

negativas potenciales a lo largo de la vida, aunque en ocasiones es posible reparar el 

daño en etapas posteriores. 

 

Nuestro autoconcepto y autoestima, nuestra definición y evaluación de nosotros 

mismo, cada vez es más compleja, diferente y abstracta conforme maduramos. El 

autoconcepto evoluciona a través de la constante autoevaluación, interacción social y 

experiencias en la escuela y fuera de esta, en donde la contribución más vital al 

autoconcepto y autoestima es el respeto que los niños y adolescentes sienten que les 

tienen las personas importantes en su vida, como padres y compañeros de clase, así 

como de profesores y amigos. 

 

El sentimiento de autoestima que el estudiante haya logrado influye directamente en 

su rendimiento escolar. En ocasiones nos encontramos con alumnos con un bajo 

concepto de sí mismos, no se estiman en ningún grado, sino que se consideran algo 

más que inútiles, se conforman con la nota que el profesor les señala, sin someter a 

ningún juicio crítico la calificación obtenida. 

 

En condiciones normales el desarrollo intelectual de niños y adolescentes tiene lugar 

en los salones de clase en donde aprenden  a pensar, razonar y ser responsables de 

sus actos; sin embargo en el caso de los alumnos con un bajo nivel de autoestima, el 
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desarrollo de su inteligencia se ve disminuido porque no participan, se sienten solos, 

no realizan actividades, temen que todo le salga mal y ser castigados y burlados. De 

esta manera a más de fracasar en su rendimiento escolar, bloquean su normal 

desarrollo intelectual. 

 

Cuando el nivel de autoestima es normal, es un  impulso de dignidad escolar con que 

se desenvuelven niños y adolescentes, librándose de complejos que afectan su 

comportamiento, actúan con equidad, apreciando su normalidad como estudiante, se 

preocupan de preparar de la mejor manera su trabajo escolar, conscientes de que es 

necesario esforzarse para lograr un rendimiento suficiente, libre de obstáculos en sus 

estudios. 

  

Dada la importancia de la autoestima en el fenómeno educativo, es preciso que 

descubramos las mejores estrategias para emplearlas de la mejor manera en el 

mejoramiento de la calidad de la educación  y el rendimiento de los estudiantes. 

 

La importancia que reviste el nivel de autoestima para la educación de los 

adolescentes, implica la necesidad de que los docentes opten por ciertas estrategias 

que no estén centradas solamente en la dimensión intelectual y cognitiva, sino 

también en la dimensión emocional; es decir en los conocimientos y habilidades que 

necesitan los estudiantes para potenciar su autoestima. 

 

 Entre estas estrategias se pueden mencionar: 

 Conceder a los estudiantes la oportunidad en diferentes ocasiones para 

que intervengan y expongan sus puntos de vista sobre los múltiples 

aspectos educativos. 

 Hacer    responsable    al   alumno   de   ciertas misiones con algún grado 

de   dificultad   que    deberá    cumplirlas  como un compromiso entre los 

profesores y su grupo de compañeros. 
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 Procurar que realicen investigaciones sobre determinados temas 

científicos, buscando activamente las fuentes de consulta por sus propios 

medios. 

 Mediante la disertación de temas frente al grupo de compañeros, el   

alumno   pierde progresivamente los complejos y se acostumbra a 

estimarse con justicia en lo que realmente es. 

 Solicitar a los estudiantes que sustenten charlas sobre determinados temas 

de utilidad para la comunidad estudiantil, con la finalidad de que 

adquieran cada vez mayor soltura y seguridad en su accionar. 

 Proporcionar la ocasión a quienes poseen aptitud para el liderazgo, para 

que dirijan los grupos de trabajo que a menudo se emplean como técnica 

pedagógica en las diferentes asignaturas. 

 Fomentar  el respeto y solidaridad  en el aula como un medio de 

afianzamiento de la confianza entre profesores y compañeros. 
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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

6.1. HIPÓTESIS  

 

El rendimiento escolar de los  estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del 

Colegio Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de 

Loja, está en relación con el desarrollo de su inteligencia emocional  

 

Matriz de variables 

 RENDIMIENTO ESCOLAR  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Sobresalient Muy bueno Bueno Regular TOTAL 

Elevados niveles de 

I.E. 

Muy bien  

     

Moderadamente bien      

Bajos niveles de I.E. 

Poco bien 

     

Nada bien      

TOTAL      

 

6.2. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable independiente: 

 Inteligencia emocional 

Variable dependiente: 

 Rendimiento escolar 
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7. METODOLOGÍA 

 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo son los siguientes. 

 

7.1 Los métodos científico e hipotético - deductivo: 

 

El método científico estará presente  en el desarrollo de toda la investigación; por sus 

características ha sido posible formular el problema y  sus objetivos; partiendo del 

marco referencial en confrontación con la realidad del centro educativo a 

investigarse, el método hipotético – deductivo ha permitido formular las 

correspondientes hipótesis en base de los objetivos propuestos, es decir se tratará de 

establecer la relación de variables: inteligencia emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio 

Nocturno Mixto: ―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖.  

 

7.2. Los métodos inductivo y deductivo: 

 

Estos métodos serán útiles al someter la hipótesis planteada a la sanción de la 

experiencia con los datos que se recogerán en la investigación de campo para luego 

de su verificación, deducir conclusiones y recomendaciones confiables las mismas 

que  según las circunstancias, puedan ser generalizadas. 

 

7.3. Los métodos descriptivo y analítico-sintético: 

 

Estos métodos serán de mucha utilidad cuando se describa la situación actual del 

problema, procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo; 

todo ello, a través de la investigación bibliográfica y de los casos que serán 

analizados. Los datos obtenidos serán organizados de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades estadísticas de tal forma que se pueda dar respuestas al problema 

planteado. 
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7.4. Instrumentos:  

 

Los datos necesarios para la verificación y comprobación de la hipótesis serán 

obtenidos mediante la aplicación de un Cuestionario de Inteligencia Emocional y de 

los registros que lleva la Secretaría del Colegio a investigarse. Mediante la aplicación 

del Cuestionario de Inteligencia Emocional, los estudiantes serán clasificados en dos 

grupos; en el primer grupo estarán ubicados aquellos estudiantes que demuestren 

elevados niveles de inteligencia emocional, estos corresponden a las categorías de 

―muy bien‖ y ―moderadamente bien‖ del Cuestionario; en el segundo grupo estarán 

ubicados los estudiantes que obtengan bajos niveles de inteligencia emocional, estos 

serán aquellos que se ubiquen según el Cuestionario en las categorías de ―poco bien‖ 

y ―nada bien‖. Luego se establecerá la comparación del rendimiento escolar de estos 

dos grupos, utilizando la Estadística Descriptiva.  

   

 

 

7.5. Población  

La población de estudio de la presente investigación estará conformada por los  

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: 

―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja, según el siguiente 

detalle. 

 

 ESTUDIANTES  

CURSOS Hombres Mujeres Total 

Octavo 12 9 21 

Noveno 24 7 31 

Décimo 12 5 17 

Total 48 21 69 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2008 – 2009 

Julio Agosto Septie. Octubr Novie Diciem Enero 

1. Identificación del 

problema 

                            

2. Planteamiento del 

problema  

                            

3. Elaboración del 

marco teórico 

                            

4. Formulación de 

objetivos 

                            

5. Planteamiento de 

hipótesis 

                            

6. Investigación de 

campo 

                            

7. Comprobación de 

hipótesis 

                            

8. Elaboración del 

informe 

                            

9. Redacción final 

del informe 

                            

10. Defensa y 

sustentación pública 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Coordinador de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Miembros del Consejo Académico 

Director de Tesis 

Catedráticos asesores 

Estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años del Colegio Nocturno Mixto: 

―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖ de la ciudad de Loja. 

Investigador: Eugenio Rene Pogo Paladines. 

 

 

9.2. INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Colegio ―Manuel Ignacio Monteros Valdivieso‖. 

 

9.3. MATERIALES Y PRESUPUESTO 

 

   MATERIALES COSTOS PARCIALES 

Material Bibliográfico  $  350 

Materiales de Oficina  $    80 

Copias de Documentos  $  100 

Instrumentos para la Tesis  $    40 
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Varios  $  100 

TOTAL  $  760 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL C.E. 

 

Este cuestionario consta de 7 escalas que tienen algún significado para usted. 

Con la finalidad de ayudarle al desarrollo de su Inteligencia Emocional, es necesario 

que trate de contestar todas las preguntas, conforme cada oración la describa de la 

mejor manera. Trabaje concentrándose y sea honesta consigo misma. Estas 

respuestas son completamente confidenciales. 

Responda en la hoja de respuestas con la mayor sinceridad, observando las 

siguientes instrucciones; 

 

INSTRUCCIONES 

1.)   En el cuestionario no escriba nada. Limítese a contestar en la hoja de respuestas. 

2.) Al contestar utilice la numeración indicada en la escala correspondiente a cada 

expresión. 

3.) No puede asignar dos puntajes a cada respuesta, sólo se admite una calificación. 

4.) Si la respuesta es Muy Bien, asigne el valor 3; si es moderadamente bien, asigne  

       2; si es poco bien 1 y si es nada bien ponga 0. 

CÓDIGO DE CALIFICACIÓN: 

Muy Bien                      =    3 

Moderadamente bien    =    2 

Un poco                        =    1  

Nada bien                     =     0 
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CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL C.E.  

 

Conciencia emocional de sí misma. 

 

1.  Puedo nombrar mis sentimientos? 

2. He aprendido mucho acerca de mí mismo, escuchando mis sentimientos?. 

3.  Soy consciente de mis sentimientos la mayor parte del tiempo? 

4.  Conozco cuando me estoy alterando? 

5.  Cuando estoy triste se por qué? 

6.  Me juzgo a mí mismo por la manera como creo que los demás me  ven? 

7.  Gozo de mi vida emocional? 

8.  Me asustan las personas que demuestran fuertes emociones? 

9.  A veces quisiera ser otra persona 

10.  Presto atención a mi estado físico para entender mis sentimientos? 

11.  Acepto mis sentimientos como propios. 

Expresión emocional 

1. Les hago saber a los demás cuando están trabajando bien? 

2. Expreso mis emociones aún cuando sean negativas? 

3. Les hago saber a los demás lo que quiero y necesito? 

4. Mis amigos dirían que yo expreso mi afecto por ellos? 

5. Me guardo mis sentimientos para mi solo? 

6. Les hago conocer a mis padres y familiares cuando sentimientos 

    desagradables me asaltan? 

7. Me cuesta trabajo pedir ayuda cuando la necesito? 

8. Al tratar a los demás puedo percibir como se sienten? 

9. Haría cualquier cosa por no parecer tonto ante mis compañeros? 
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Conciencia emocional de otros 

1. Puedo reconocer las emociones de otros mirando a sus ojos? 

2. Me cuesta trabajo hablar con personas que no comprenden mis puntos de 

    vista? 

3. Me concentro en las cualidades positivas de los demás? 

4. Rara vez siento ganas de pelear con otra persona? 

5. Pienso como se sentirán tos demás antes de expresar mí opinión? 

6. Con cualquiera que hablo, siempre lo escucho con atención? 

7. Puedo presentir el ánimo de un grupo cuando trabajo en él? 

8. Yo puedo hacer hablar de sí mismas a personas que recién conozco? 

9. Sé leer entre líneas cuando alguien está hablando. 

10. Generalmente sé como piensan los demás sobre mí? 

11. Puedo presentir los sentimientos de una persona aunque no los 

      exprese con palabras? 

12. Cambio mi expresión emocional según la persona con quién esté? 

13. Se cuando una amiga está preocupada? 

Intención 

1.   Puedo excluir toda distracción cuando tengo que concentrarme? 

2.   Generalmente termino lo que comienza? 

3.   Sé decir que no cuando es necesario? 

4.   Sé recompensarme a mi misma después de alcanzar una meta? 

5. Puedo hacer a un lado las recompensas a corto plazo a cambio de otra a  

      largo plazo? 

6.   Puedo concentrarme completamente en una tarea cuando es necesario? 

7.   Hago cosas de las que me arrepiento después? 

8.   Acepto la responsabilidad de manejar mis emociones? 

9. Cuando me veo ante un problema, me gusta despacharlo lo más pronto  

       posible? 
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10.   Pienso qué es lo que quiero antes de actuar? 

11.   Puedo aplazar mi satisfacción personal a cambio de una meta más 

grande? 

12.   Cuando estoy de mal humor puedo superarlo hablando? 

13.   Me da rabia cuando me critican? 

14.   No sé cuál es el origen de mi enfado en muchas situaciones? 

Elasticidad 

1.    Puedo reaccionar después de haberme sentido desilusionada? 

2.    Puedo realizar lo que necesito si me dedico a ello? 

3.   Obstáculos o problemas en mi vida han producido cambios 

       inesperados para mejorar? 

4.   Encuentro fácil esperar con paciencia cuando es necesario? 

5.   Siempre hay más de una respuesta correcta? 

6. Sé como dar satisfacción a todas las partes de mí misma? 

7. No me gusta dejar para mañana lo que puedo hacer hoy? 

8. Temo ensayar otra vez una cosa que ya me ha fallado antes? 

9.   Pienso que hay problemas por los cuales no vale la pena preocuparse? 

10. Yo me despreocupo cuando la tensión aumenta? 

11.  Puedo ver el aspecto humorístico de las situaciones? 

12.  A menudo dejo una cosa a un lado por un tiempo para hacer otra? 

13.  Cuando encuentro un problema me concentro en qué podrá resolverlo? 

Conexiones Interpersonales 

1.    Puedo lamentarme cuando pierdo algo que es importante para mí? 

2. Me siento incómoda cuando alguien se acerca demasiado a mí 

       emocionalmente? 

3.    Tengo varios amigos con quienes puedo contar en caso de dificultades? 

4.    Muestro mucho amor y afecto a mis amigos? 

5.    Cuando tengo un problema sé a quien acudir o qué hacer para resolverlo? 

6.    Mis creencias y valores guían mi conducta diaria? 
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7.    Mi familia está siempre conmigo cuando la necesito? 

8.    Dudo de que mis compañeras realmente me aprecien como persona? 

9.    Me cuesta trabajo hacer amistades? 10.   Rara vez lloro? 

Descontento Constructivo 

1. Puedo contradecir con eficacia para producir un cambio? 

2. No expresaría mis sentimientos si creyera que con ello causaría un 

    desacuerdo? 

3. En el fondo yo sólo puedo confiar en mí misma para hacer las cosas? 

4. Permanezco en calma aún en situaciones en que los demás se irritan? 

5. Mejor no aumento los problemas si se pueden evitar? 

6. Me cuesta trabajo lograr el consenso en el grupo? 

7. Pido retroinformación a mis profesores sobre mi rendimiento? 

8. Tengo habilidad para motivar y organizar los grupos de trabajo? 

9. Me gusta enfrentar los problemas y resolverlos? 

10. Escucho la crítica con mente abierta y la acepto cuando es justa? 

11. Dejo que los problemas lleguen al máximo antes de halar de ellos? 

12. Cuando hago un comentario crítico me concentro en él y no en la 

      persona? 

 13. Evito las discusiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

CONCIENCIA EMOCIONAL                        EXPRESIÓN EMOCIONAL 

 

1.     3     2     1     0                                     1.      3       2      1      0 

2.     3     2     1     0                                     2.      3       2      1      0 

3.     3     2     1     0                                     3.      3       2      1      0 

4.     3     2     1     0                                     4.      3       2      1      0 

5.     3     2     1     0                                     5.      0       1      2      3 

6.     0     1     2     3                                      6.     3       2      1      0 

7.     3     2     1     0                                      7.     0       1      2      3 

8.     0     1     2     3                                      8.     3       2      1      0 

9.     0     1     2     3                                      9.     0       1      2      3 

10.   3     2     1     0              

11.   3     2     1     0 

 

Esc:............................................Escala:............................................ 

 

CONC. EMOC. DE OTROS                           INTENCIÓN 

      

1.     3     2     1     0                                         1.      3      2      1      0 

2.     0     1     2     3                                         2.      3      2      1      0 

3.     3     2     1     0                                         3.      3      2      1      0 

4.     3     2     1     0                                         4.      3      2      1      0 

5.     3     2     1     0                                         5.      3      2      1      0 

6.     3     2     1     0                                         6.      3      2      1      0 

7.     3     2     1     0                                         7.      0      1      2      3 

8.     3     2     1     0                                         8.      3      2      1      0 

9.     3     2     1     0                                         9.      3      2      1      0 

10.   3     2     1     0                                        10.     3      2      1      0 

11.   3     2     1     0                                        11.     3      2      1      0 

12.   0     1     2     3                                        12.     3      2      1      0  
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13.   3     2     1     0                                        13.     0      1      2      3 

                                                                       14.     0      1      2      3 

 

Esc:............................................Escala:............................................ 

 

ELASTICIDAD                                    CONEXIONES INTERPERSONALES 

 

1.      3     2      1       0                                       1.     3      2       1      0 

2.      3     2      1       0                                       2.     0      1       2      3 

3.      3     2      1       0                                       3.     3      2       1      0 

4.      3     2      1       0                                       4.     3      2       1      0 

5.      3     2      1       0                                       5.     3      2       1      0 

6.      3     2      1       0                                       6.     3      2       1      0 

7.      3     2      1       0                                       7.     3      2       1      0 

8.      0     1      2       3                                       8.     0      1       2      3 

9.      3     2      1       0                                       9.     0      1       2      3 

10.    3     2      1       0                                      10.    0      1       2      3 

11.    3     2      1       0 

12.    3     2      1       0 

13.    3     2      1       0    

 

Esc:............................................Escala:............................................ 
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DESCONTENTO CONSTRUCTIVO 

 

1.       3       2      1       0 

2.       0       1      2       3 

3.       0       1      2       3 

4.       3       2      1       0 

5.       0       1      2       3 

6.       0       1      2       3 

7.       3       2      1       0 

8.       3       2      1       0 

9.       3       2      1       0 

10.     3       2      1       0 

11.     0       1      2       3 

12.     3       2      1       0 

13.     0       1      2       3 

 

Esc:............................................Escala:............................................ 

 

 

 

CUADRO DE PUNTAJES DE C.E. 

 

Muy bien:                    (Optimo)................. 

Moderadamente bien: (Diestro)............................ 

Poco bien:                   (Vulnerable)................................... 

Nada bien:                  (Cautela)....................................... 

 

Dr Eduardo R. Hernández González. 

Médico-Pediatra. Psicoterapeuta Conductual Infantil.( Internet) 

 

El investigador 
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