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Presentación 

Señor presidente 

Señores miembros del jurado calificador 

Presento ante ustedes la Tesis titulada “Estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y 

rendimiento académico en estudiantes de centros educativos técnicos productivos”, en 

cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 

obtener el Grado Académico de Doctor en Educación. 

El presente trabajo de investigación se pudo complementar gracias a la valiosa 

ayuda y fortuna de estar inscrita en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores 

(DINA), directorio que nos ayudó con los antecedentes y referencias de la investigación. 

La presente investigación está estructurada en seis capítulos: el primero es la 

Introducción, en la que se fundamenta teóricamente las tres variables de estudio: 

inteligencia emocional, estilo de aprendizaje y rendimiento académico y para las cuales se 

plantea un problema, hipótesis y objetivo general y cuatro específicos de igual manera. 

En el segundo capítulo: Marco Metodológico, la presente investigación es básica, 

cuantitativa, transversal y correlacional. La población y muestreo se tomó de dos Centros 

Técnicos Productivos “Virgen del Pilar” de Pachacámac y “Santísima Trinidad” de Lurín. 

En el capítulo tres la presentación de los resultados y capitulo cuatro la discusión, 

Finalmente, se mencionan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, detallando las referencias y los apéndices.   
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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la inteligencia 

emocional, el estilo de aprendizaje en el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes de centros técnicos productivos y su influencia, matriculados en el segundo 

semestre del año escolar 2015.  

Está investigación de enfoque cuantitativa del tipo básica y de diseño no 

experimental. Fue una población finita y una muestra probabilística de estudiantes de los 

CETPROS “Virgen del Pilar” y “Santísima Trinidad”. La técnica que se utilizó fue la 

encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron el inventario de Honey y 

Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el inventario de Coeficiente Emocional de 

Bar On. Se aplicó el Análisis de rho Spearman.  

Los resultados indican que Existe relación directa y significativa entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico con un valor rho Spearman de ,344 y un valor de 

significancia (p=,000) menor al nivel de 0,05 asimismo se observa que existe relación 

directa y significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico con un valor 

rho Spearman ,537 y un valor de significancia (p=,000) por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se confirma la hipótesis alterna. Estos resultados demuestran que el rendimiento 

académico está asociada al efecto simultaneo de los estilos de aprendizaje y la inteligencia 

emocional; además que los estilos de aprendizaje se asocia al nivel de inteligencia 

emocional presentado por los estudiantes.  

 

Palabras claves: Estilo de Aprendizaje, Inteligencia Emocional, Rendimiento Académico. 
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Abstract 

 

This research aims to determine the influence of emotional intelligence, learning style at 

the level of academic performance of students productive technical centers and their 

influence, enrolled in the second half of 2015 school year. 

It is quantitative research approach basic type and non-experimental design. It was a 

finite population and a random sample of students of the CETPROs "Virgen del Pilar" and 

"Santísma Trinidad".  The technique used was the survey and data collection instruments 

were the inventory of Honey and Alonso learning styles (CHAEA) and emotional quotient 

inventory of Bar On. The rho Spearman analysis was applied. 

The results indicate that there is a direct and significant relationship between 

learning styles and academic performance with Spearman rho value of 344 and a value of 

significance (p = .000) lower than the level of 0.05 also shows that there is a relationship 

direct and significant between emotional intelligence and academic performance with 

Spearman rho value, 537 and a value of significance (p = .000) therefore the null 

hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is confirmed. These results 

demonstrate that academic achievement is associated with the simultaneous effect of 

learning styles and emotional intelligence; in addition to learning styles it is associated 

with the level of emotional intelligence presented by students. 

 

Keywords: Learning Style, Emotional Intelligence, Academic Performance 
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Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a influência da inteligência emocional, o estilo 

de aprendizagem ao nível do desempenho acadêmico dos estudantes produtivos centros 

técnicos e sua influência, inscrita no segundo semestre de 2015 ano escolar. 

É abordagem de pesquisa quantitativa tipo básico e design não-experimental. Foi 

uma população finita e uma amostra aleatória de estudantes do CETPROs "Virgen del 

Pilar" e "Santísima Trinidad". A técnica utilizada foi a instrumentos de pesquisa e coleta 

de dados foram o inventário de mel e Alonso estilos de aprendizagem (CHAEA) e 

inventário de quociente emocional de Bar On. A análise de rho Spearman foi aplicada. 

Os resultados indicam que existe uma relação directa e significativa entre os estilos 

de aprendizagem e desempenho académico com Spearman Rho valor de 344 e um valor de 

significância (p = 0,000) inferior ao nível de 0,05, também mostra que há uma relação 

direta e significativa entre inteligência emocional e desempenho acadêmico com o valor 

rho de Spearman, 537 e um valor de significância (p = 0,000), portanto, a hipótese nula é 

rejeitada e a hipótese alternativa é confirmada. Estes resultados demonstram que o 

desempenho acadêmico está associado ao efeito simultâneo de estilos e inteligência 

emocional de aprendizagem; Além de estilos de aprendizagem está associada com o nível 

de inteligência emocional apresentada pelos alunos. 

 

Palavras-chave: Estilo de Aprendizagem, Inteligência Emocional, o desempenho 

acadêmico. 

 


