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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en la asignatura de Taller de Comunicación Integral de 

los estudiantes I semestre del Programa de Lenguas Extranjeras de la UNMSM 

sede Juliaca promoción 2013 y 2014. 

Metodología: Investigación no experimental, descriptiva, correlacional y 

transversal. La población de estudio estuvo constituido por 71 estudiantes del 

Programa del Licenciatura en Lenguas Extranjeras, sede Juliaca, promociones 

2013 y 2014 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La muestra fue 

la totalidad de la población considerada, por lo que se trató de un censo. Las 

variables analizadas fueron Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico. 

El instrumento para la recolección de datos de la variable inteligencia emocional 

fue el Inventario de Bar-On, que mide el Cociente Emocional; mientras que el 

instrumento para medir el Rendimiento Académico fue, las actas. La técnica para 

medir la variable inteligencia emocional fue la encuesta, la técnica para medir la 

variable rendimiento académico fue la observación. 

Resultados: Se confirmó la hipótesis general, que existe una relación entre la 

Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico. Asimismo se confirmó las 

hipótesis específicas, donde existe un nivel de Inteligencia Emocional regular, al 

mismo tiempo el nivel de Rendimiento Académico es regular. La verificación de 

la hipótesis general fue hecha aplicando la prueba de hipótesis de relación 

utilizando el coeficiente de Spearman,  siendo el coeficente de correlación 0.714; 
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la verificación de las hipótesis específicas fue hecha aplicando pruebas de 

hipótesis basadas en la media y mediana. 

Conclusiones: El análisis de las variables, concluye que existe relación entre las 

Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico, en la asignatura de Taller 

de Comunicación Integral de los estudiantes I semestre del Programa de Lenguas 

Extranjeras de la UNMSM sede Juliaca promoción 2013 - 2014. 

Palabras claves: Inteligencia Emocional, Rendimiento Académico, 

Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés, Estado de ánimo. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship between Emotional Intelligence and 

Academic Achievement, students of the Degree Programme in Foreign 

Languages, based Juliaca, Promotion 2013 - 2014. 

Methodology: non-experimental, descriptive, correlational and cross-sectional 

study. The study population consisted of 71 students of the Degree Programme 

in Foreign Languages, based Juliaca, promotions 2013 and 2014 of the National 

University of San Marcos. The sample was the entire population considered, so 

it came to a census. The variables analyzed were Emotional Intelligence and 

Academic Achievement. The instrument for data collection was variable 

Emotional Intelligence Inventory Bar-On, which measures the Emotional 

Quotient; while the instrument to measure the Academic Performance was, 

minutes. The technique for measuring emotional intelligence variable was the 

survey technique to measure the academic performance variable was the 

observation. 

Results: The general hypothesis that there is a relationship between Emotional 

Intelligence and Academic Performance was confirmed. Specific hypotheses, 

where a regular level Emotional Intelligence, while the level of Academic 

Performance is average was also confirmed. Verification of the general 

hypothesis was made by applying the ratio hypothesis test using the Spearman 

coefficient (0.714); verifying specific hypotheses were made using hypothesis 

tests based on the mean and median. 
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Conclusions: The analysis of the variables, concludes that there is a relationship 

between Emotional Intelligence and Academic Achievement, students of the 

Degree Programme in Foreign Languages San Marcos, home Juliaca, 2013 and 

2014 promotions. 

Keywords: Emotional Intelligence, Academic Performance, Intrapersonal, 

Interpersonal, adaptability, stress management, mood.  


