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Inteligencia emocional, competencias y rendimiento escolar 

en el ciclo básico. 

Resumen 

Este trabajo, tiene por objetivo desarrollar un plan de inteligencia emocional, con alumnos 

y profesores de ciclo básico de la escuela I.P.E.M. Nº 193 José María Paz, de la localidad de 

Saldán, Córdoba. El problema principal, que se aborda en esta investigación se relaciona con 

altos niveles de repitencia, abandono, deserción y fracaso escolar que presentan los alumnos de 

dicha institución. La intervención tendrá un enfoque cualitativo, con observación no 

participante. Se relevará información por medio de diversos instrumentos de recolección, entre 

ellos, la lectura de fuentes bibliográficas primarias y secundarias, así como también datos 

institucionales relevantes, con el fin de determinar la correlación que existe entre el rendimiento 

académico y la inteligencia emocional en los alumnos del I.P.E.M. N° 193 José María Paz. Las 

conclusiones, se expresarán por medio de la triangulación obtenida entre las diferentes fuentes 

de información, logrando así una propuesta contextualizada acorde a las necesidades de dicha 

institución. Se considera que el tema de investigación tiene un sustento teórico suficiente, para 

conocer en detalle cómo la adquisición de habilidades emocionales en los adolescentes en etapa 

escolar contribuye a mejorar el rendimiento escolar, llevando a disminuir las probabilidades de 

repitencia, abandono, deserción y fracaso escolar. Con el propósito de desarrollar en los 

adolescentes, herramientas que favorezcan el pensamiento reflexivo, actitud positiva, 

autoconocimiento, regulación de emociones y capacidad para tomar decisiones acertadas, con 

la finalidad de que adquieran estrategias a largo plazo, que les permitan vencer adversidades y 

frustraciones, para continuar y finalizar favorablemente sus estudios secundarios. 

 Palabras claves 

 Inteligencia emocional; Habilidades emocionales, Rendimiento escolar, Repitencia, 

Abandono escolar, Deserción escolar, Fracaso escolar. 

Introducción 

 El bajo rendimiento escolar, la repitencia, deserción y abandono escolar en las trayectorias 

de los alumnos, son tema de gran preocupación para padres, alumnos y docentes de nivel medio. 

Este trabajo plantea, la necesidad de que los jóvenes de ciclo básico del nivel secundario, 

aprendan a identificar, conocer y regular sus emociones para superar dificultades académicas. 

                                                           
1 Licenciada en Educación, Profesora de Grado Universitario, Química Analista, especialista en Neurociencia e 
Inteligencia Emocional, con experiencia en docencia, formación docente y talleres de ciencia en educación 
infantil. 
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El propósito de este plan, es desarrollar en los adolescentes herramientas que favorezcan el 

pensamiento reflexivo, actitud positiva, autoconocimiento, regulación de emociones y 

capacidad para tomar decisiones acertadas, con la finalidad de que adquieran estrategias y 

competencias emocionales, que les permitan vencer adversidades y frustraciones, para 

continuar y finalizar favorablemente sus estudios secundarios. 

El presente trabajo tiene como finalidad 2 objetivos generales: 

- Desarrollar un plan de Inteligencia Emocional, basado en la adquisición de 

competencias emocionales para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos del Ciclo 

Básico del I.P.E.M 193 que poseen trayectorias escolares incompletas. 

- Capacitar a los docentes de Ciclo Básico del I.P.E.M 193 para que planifiquen 

actividades de enseñanza basadas en el desarrollo de las capacidades emocionales de 

sus alumnos. 

El plan de intervención propuesto aborda el pluricurso como línea temática. La problemática 

identificada en la institución es el abandono escolar de los alumnos del Ciclo Básico del 

I.P.E.M. N°193, de la Localidad de Saldán, provincia de Córdoba, Argentina. 

Se espera, de ésta manera mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, aplicando un plan 

de inteligencia emocional para docentes y alumnos del ciclo básico, para prevenir el abandono 

escolar de los estudiantes en el I.P.E.M 143. Estos resultados se espera que se lleven adelante 

por medio del trabajo con pluricurso, capacitación docente, aplicando metodologías y 

actividades que les permita a los alumnos resolver situaciones académicas favorables para sus 

trayectorias académicas. 

Se propone un plan de intervención en tres etapas. Las dos primeras incluyen 2 

capacitaciones a docentes: una referida al trabajo con pluricurso y la otra con conceptos básicos 

de inteligencia emocional para aplicar en el aula. La tercera, estará abocada a desarrollar los 

talleres de inteligencia emocional con los alumnos del ciclo básico del I.P.E.M. 193. 

Cabe destacar que el asesor del plan e intervención es el eje central de la propuesta, así como 

los docentes que ponen en práctica las herramientas necesarias para trabajar en pluricurso el 

desarrollo de competencias emocionales de los alumnos. 

Algunas conclusiones de la investigación  

Cada una de las fases desde el inicio hasta el final de este plan de intervención, están 

orientadas a ofrecer una alternativa de trabajo que priorice las emociones en la educación 

secundaria de los alumnos del Ciclo Básico del I.P.E.M. 193 José María Saldán. 

Este plan es integral, ya que al trabajar con docentes y los alumnos y despierta conciencia 

en todos los actores, favoreciendo así que los resultados sean favorables. Además, las 

actividades semanales que presenta éste plan en sus diferentes fases, permiten un seguimiento 

continuo de los alumnos durante todo el proceso de implementación. 
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Algunas de las limitaciones de éste plan, tienen que ver con que la escuela no cuenta con 

tanto espacio físico para que todos los alumnos y profesores puedan asistir. Sólo asistirán los 

alumnos de ciclo básico que tengan un rendimiento académico bajo, y profesores de 

Matemática, Lengua, Biología y Geografía. Con el permanente asesoramiento del capacitador. 

Sería sumamente interesante, acoplar éste taller a alguno de los proyectos actuales del 

colegio, como el de aula saludable. Esto incrementaría la probabilidad de éxito en el desarrollo 

del plan. 

También es conveniente hacerlo más duradero, incorporando jornadas de trabajo entre 

docentes, alumnos y familia. Facilitando actividades que incluyan más a la familia y vinculen 

a los docentes con sus alumnos a partir de nuevos intereses que pueda identificar la institución 

para continuar con la mejora de las trayectorias de todos los estudiantes que la componen. 

Este trabajo de investigación, se apoya en el modelo teórico de competencia emocional de 

Bisquerra y Pérez (2007) el cual propone que las competencias emocionales se pueden agrupar 

en cinco grandes dimensiones: Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

personal, la competencia social y competencias para la vida y el bienestar. 

Según Bisquerra y Pérez (2007), la conciencia emocional integra la capacidad de ser 

consciente de las propias emociones, y la capacidad de captar el clima emocional en un 

contexto. La Regulación emocional se refiere a la capacidad de utilizar las emociones 

adecuadamente y requiere ser consciente de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento, y tener estrategias eficaces de afrontamiento y la capacidad de auto-generar 

emociones positivas.  La Autonomía personal incluye características relacionadas con el auto-

manejo de emociones, es decir autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 

capacidad de analizar críticamente normas sociales, capacidad para buscar ayuda cuando sea 

necesario. La competencia social se refiere a la capacidad de establecer relaciones positivas con 

otras personas y requiere el dominio de habilidades sociales básicas, tales como la 

comunicación efectiva, respeto por los demás y conducta asertiva. Finalmente, las 

competencias para la vida y el bienestar se refieren a la capacidad de mostrar un 

comportamiento responsable y adecuado para resolver los problemas de tipo personal, familiar, 

profesional, sociales dirigidos a la mejora de la persona y de la sociedad del bienestar.  

El modelo de Bisquerra y Pérez (2007) se considera para la implementación de este plan 

como el más adecuado para llevar adelante la intervención, porque se considera un modelo de 

Inteligencia Emocional que incorpora tanto rasgos cognitivos como dimensiones de la 

personalidad. En comparación con los modelos típicos capacidad de inteligencia emocional 

(por ejemplo, Mayer y Salovey, 2007), tiene la ventaja de ser más amplio, por este motivo fue 

seleccionado para este trabajo en comparación con otros modelos de la Inteligencia Emocional. 

De acuerdo con Bisquerra (2009) el debate de la inteligencia emocional está centrado en si 

la inteligencia es una capacidad o un rasgo de personalidad.  Los diversos autores de pruebas 

de medición de la inteligencia emocional han tenido que adoptar uno de los tres enfoques 
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(capacidad, rasgo o mixtos). La utilización de modelos distintos ha llevado a resultados 

contradictorios en las investigaciones empíricas. Es por ello que al no haber acuerdo sobre lo 

que realmente es la inteligencia emocional, se producen distintos métodos para su medición, 

que aportan resultados diferentes. La discusión sobre el constructo de inteligencia emocional 

sigue permanentemente abierta. Pero, es importante destacar que, dejando esta discusión de 

lado, hay un acuerdo en que existen competencias emocionales, que son importantes para la 

vida, y que pueden ser aprendidas, con múltiples aplicaciones en la educación, la salud y las 

organizaciones. 

El programa de intervención desarrollado, basado en el modelo de competencia emocional 

de Bisquerra y Pérez (2007), ofrece secciones de formación específicos para cada una de las 

cinco competencias emocionales que deben desarrollar los alumnos del Ciclo Básico I.P.E.M 

193 José María Paz. Para la conciencia emocional, el programa ayuda a los participantes a 

ampliar su vocabulario emocional y aprender a reconocer sus propias emociones. Para capacitar 

en la regulación emocional, los participantes aprenden técnicas de relajación. Para la autonomía 

personal, aprenden a reconocer sus propias cualidades y utilizarlas para aumentar su autonomía. 

Para desarrollar la competencia social, los participantes aprenden a reconocer las emociones de 

los demás y de expresar sus propias emociones en formas socialmente apropiadas. También 

aprenden técnicas de resolución de conflictos, tales como asertividad y la empatía. En cuanto a 

las competencias para la vida y el bienestar, los estudiantes aprenden a ser críticamente 

reflexivos. El programa de entrenamiento utiliza diferentes técnicas de desarrollo de 

habilidades para integrar la teoría de una manera vivencial y participativa, a través de dinámicas 

de grupo, debates, reflexiones y ejercicios de juego de roles. 

El programa de intervención desarrollado en el I.P.E.M 193 José María Paz, basado en el 

modelo de competencia emocional de Bisquerra y Pérez (2007), aprenden técnicas de 

resolución de conflictos, asertividad y empatía. En cuanto a las competencias para la vida y el 

bienestar, los participantes aprenden a ser críticamente reflexivos, para mantener un equilibrio 

entre sus intereses personales y las necesidades contexto. El programa de entrenamiento utiliza 

diferentes técnicas de desarrollo de habilidades para integrar la teoría de una manera vivencial 

y participativa, a través de dinámicas de grupo, debates, reflexiones y ejercicios de juego de 

roles.  

Bisquerra y Pérez (2007), que considera la educación emocional como un proceso educativo 

continuo y permanente que fortalece el desarrollo de competencias emocionales, consideradas 

como un elemento esencial del desarrollo humano. El objetivo es capacitar a la persona para la 

vida y, por lo tanto, incrementar su bienestar personal y el de la sociedad en general. El 

programa implementado está concentrado en 30horas de formación para los maestros y de 30 

horas de formación para los estudiantes del ciclo básico del I.P.E.M. 193. El objetivo es 

desarrollar en profesores y alumnos la conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencia social, y competencias para la vida y el bienestar. 



2796-8294

 

39 

Se espera, como resultado de este plan de intervención una mejora en las competencias 

emocionales de los participantes que componen la institución. Se espera también que los 

docentes puedan mejorar sus competencias emocionales, especialmente en cuanto a sus 

habilidades de regulación emocional y competencias sociales. Como así también reducir sus 

niveles de estrés y ansiedad relacionados con sus tareas diarias. 

Este programa, es una oportunidad muy acertada para la institución ya que además brinda 

una mejora en el clima institucional de la escuela y contribuye a disminuir el abandono escolar 

en los adolescentes. Se espera que cuando los profesores aplican un programa de educación 

emocional con sus alumnos, mejoran la adquisición en competencias emocionales. 

Este programa, se plantea como el más conveniente para la institución elegida, ya que reúne 

tres características fundamentales: trabaja en el desarrollo de habilidades, se centran no sólo en 

los propios estudiantes, sino en su entorno e implican una intervención que dura 5 meses. El 

presente estudio comparte todas estas características incluidas en el modelo de Bisquerra y 

Pérez (2007), y utiliza una serie de actividades experienciales, juegos de rol y dinámicas de 

grupo. 

Debido a las dificultades y el tiempo que requiere adquirir competencias emocionales, hay 

que capacitar y motivar a los participantes en los cursos de educación emocional para seguir 

aprendiendo más allá de la duración del curso. 

Como debilidad en la implementación del plan tienen que ver con los temas que se vayan a 

desarrollar en un curso de educación emocional, los cuales pueden tener diversos niveles de 

profundización en función de los destinatarios. Cuando nos referimos a la formación de 

formadores, deben incluirse algunos temas específicos. Cuando se trata de un programa de 

formación de formadores debería incluir una revisión de síntesis de las principales teorías sobre 

las emociones. Es esencial un conocimiento de la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner y de la inteligencia emocional. Es importante también introducir unos 

conocimientos esenciales sobre el cerebro emocional, con especial referencia a los centros de 

procesamiento de las emociones y las aportaciones recientes de la neurociencia. 

Estos temas, quedan pendientes y serían de mucha utilidad trabajarlos en posteriores 

momentos. Esto implicaría dar un paso más. A futuro se propone la conveniencia de trabajar 

con los alumnos del Ciclo Básico del I.P.E.M. 193 diferentes aspectos como talleres de 

formación enfocados en la alimentación, la salud y el deporte que contribuya a mejorar el estilo 

de vida de los alumnos, para adoptar conductas a largo plazo que llevan a aumentar el 

rendimiento académico con efectos a largo plazo para adoptar a lo largo de toda su vida. 
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