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RESUMEN 

 

El trabajo que presentamos se enmarca en una de las líneas de investigación desarrollada por 

el GROP (Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica) cuyo propósito es 

comprobar empíricamente si el nivel de competencia emocional de los alumnos de últimos 

cursos de educación primaria influye en el rendimiento académico. 

El instrumento utilizado para obtener el nivel de competencia emocional ha sido el CDE-9-13 

(Cuestionario de desarrollo emocional para niños entre 9 y 13 años) desarrollado por el GROP. 

Se trata de un autoinforme que ofrece de acuerdo con el marco teórico de referencia el nivel 

de desarrollo emocional global y en cada una de las siguientes dimensiones: conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias 

de vida y bienestar. 

La muestra está formada por 635 estudiantes de 4º a 6º curso de educación primaria de 

escuelas de la provincia de Barcelona, el 48’8% de la muestra son niñas.  

El estudio muestra un nivel de competencia emocional medio en la muestra de estudio. Las 

dimensiones de regulación emocional, la competencia social y la autonomía emocional son las 

que obtienen valores más bajos. Se ofrece también información interesante respecto a las 

diferencias de género en algunas dimensiones de la competencia emocional. Los resultados 

indican la existencia de correlación entre el nivel de competencia emocional y el rendimiento 

académico medio de los participantes en la muestra independientemente del curso y del 

género.  
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ABSTRACT 

The present paper is framed under a line of research developed by the GROP (Research Group 

Counseling) which purpose is to prove empirically if the emotional competence level of 

students in final year of primary influence their academic achievement. 

The instrument used to obtain the level of emotional competence has been the CDE-9-13 

(Questionnaire emotional development for children between 9 and 13 years) developed by the 

GROP. This is a self repport according to the theoretical framework the overall level of 

emotional development and in each of the following dimensions: emotional awareness, 

emotional regulation, emotional autonomy, social competence and skills of life and wellbeing. 

The sample is componed by 635 students in 4th to 6th grade of primary school in the province 

of Barcelona, the 48.8% of the sample were girls. 

The study shows a average level of emotional competence in the study sample.  The 

dimensions of emotional regulation, social competence and emotional autonomy are those 

obtained lower values. It also provides interesting information about gender differences in 

some dimensions of emotional competence. The obtained results indicate the existence of 

correlation among the level of emotional competence and academic achievement in the 

participants in the sample regardless of the course and gender. 
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INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 

En los últimos años la educación emocional se ha extendido considerablemente en el ámbito 

educativo. No obstante, a menudo, su práctica responde a acciones puntuales poco 

fundamentadas en estudios rigurosos que avalen las intervenciones desarrolladas.  

En esta comunicación se presenta un estudio evaluativo realizado durante los cursos 2010-11 y 

2011-12 con una muestra de 635 alumnos de 4º a 6º curso de educación primaria. 

El trabajo que presentamos se enmarca en una de las líneas de investigación desarrollada por 

el GROP (Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica) cuyo propósito es, por un 

lado analizar el nivel de desarrollo emocional de las competencias emocionales de los 

participantes con vistas a ofrecer propuestas de intervención adecuadas y, por otro, 



comprobar empíricamente si el nivel de competencia emocional de los alumnos de últimos 

cursos de educación primaria influye en el rendimiento académico. 

En los últimos años, numerosos expertos (Bisquerra, 2009; Fernández-Berrocal y Extremera, 

2003 y Petrides, Fredericksony Furnham, 2004; entre otros) han destacado la importancia de 

las competencias emocionales para poder explicar el éxito personal, educativo y profesional. 

Partiendo de esta premisa, muchos educadores han optado por introducir experiencias de 

educación emocional en sus aulas y progresivamente éstas se han extendido en sus centros 

(Carpena, 2003; Gallardo Vázquez y Gallardo López, 2009; Iriarte, Alonso-Gancedo y Sobrino, 

2006; López-Cassà, 2007; Obiols, 2005; Repetto, Pena y Lozano, 2007). Sin embargo, 

frecuentemente, las iniciativas desarrolladas responden a la intuición pedagógica de sus 

responsables, a observaciones de los propios docentes y carecen de un diagnóstico de 

necesidades que permita partir de una información fiable sobre el desarrollo socio-emocional 

de los niños y adaptar las intervenciones a las características concretas del alumnado y del 

contexto sociocultural español. 

Desde principio de los años noventa, se han desarrollado algunas interesantes propuestas para 

la adaptación de los contenidos de la educación emocional al curriculum educativo de nuestras 

escuelas, enfatizando la necesidad de iniciar el desarrollo de competencias emocionales desde 

los primeros años de la escolaridad. De acuerdo con Bisquerra (2009) entienden la Educación 

Emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos de la 

vida y como consecuencia aportar un mejor bienestar personal y social. Estas competencias, 

desde el modelo de educación emocional de Bisquerra y Pérez-Escoda (2007) son: la 

conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social 

y las competencias de vida y bienestar. 

La evaluación de las competencias emocionales, ha sido un campo de investigación muy poco 

explorado en el contexto español, especialmente por lo que respecta a la evaluación del 

desarrollo emocional en la infancia. La prácticamente ausencia de instrumentos adecuados 

para niños en edad escolar ha sido un factor clave para que la mayoría de los estudios se 

centrasen en adolescentes, universitarios o población adulta.  

Los pocos trabajos sobre el desarrollo emocional en la educación primaria, conocidos en este 

sentido utilizan la adaptación del inventario EQ-i:YV de Bar-On y Parker (2000) o el 

Cuestionario de Desarrollo Emocional (CDE-9-13) del GROP (López-Cassà y Pérez-Escoda, 

2010a y 2010b). Éste último parte del marco teórico de la educación emocional antes 

mencionado y es el instrumento utilizado en nuestro estudio. 

Son escasas las investigaciones en las que se estudia la relación entre la competencia 
emocional y el rendimiento académico del alumnado. Además la mayoría de estudios se han 
realizado con estudiantes universitarios o de educación secundaria (Schutte, MaIouff, Hall et 
al., 1998; Newsome, Day y Catano, 2000; Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski, 2004, 
Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). Muy pocos de estos trabajos se refieren al contexto 
español. Paralelamente, existen algunos trabajos que se centran concretamente en la relación 
del nivel de autoestima y el rendimiento académico cuyos resultados presentan cierta 
incertidumbre ya que en algunos trabajos se afirma que las experiencias de logro académico 
determinan el autoconcepto mientras en otros se defiende la supremacía de la influencia del 



autoconcepto (González-Pienda y otros, 1997). De forma parecida la investigación orientada a 
analizar la influencia de la IE en el rendimiento académico puede presntar resultados 
discordantes. La necesidad de intervenir educativamente de forma preventiva reclama más 
estudios que aporten evidencia de los niveles de competencia emocional en los estudiantes y 
de la relación de estos con el éxito académico, especialmente en educación primaria.  
 
Asimismo, tal como recogen Van Rooy y Viswesvaran (2004) tras la revisión de 69 estudios, la 

mayoría de trabajos conocidos parten del concepto de IE compuesto por las cuatro 

dimensiones clásicas del modelo de Salovey y Mayer (percepción de la emoción, la integración 

y la asimilación de las emociones, el conocimiento acerca de las emociones y la gestión 

emocional). Nuestro estudio, parte de un marco teórico distinto aunque no se opone al 

anterior, se trata del modelo pentagonal de la competencia emocional del GROP cuyas 

dimensiones son: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, 

competencias sociales y competencias de vida y bienestar que permite promover el desarrollo 

de programas de educación emocional. 

 

OBJETIVOS 

- Evaluar las competencias emocionales de una muestra de estudiantes de los tres últimos 

cursos de educación primaria. 

- Analizar la existencia de relación entre las competencias emocionales y el rendimiento 

académico en estos alumnos. 

- Justificar la necesidad de desarrollar las competencias emocionales en el contexto educativo. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

Metodología 

La metodología utilizada es de corte cuantitativo. En concreto se ha aplicado un estudio por 

encuesta con la finalidad de describir los niveles de competencias emocionales de los niños de 

cuarto a sexto curso de educación primaria. Para ello se ha utilizado el Cuestionario de 

desarrollo emocional para niños (CDE-9-13) de Pérez-Escoda y López-Cassà. Se trata de un 

autoinforme que consta de 38 ítems Se responde fácilmente de acuerdo a una escala de tipo 

Likert de once puntos y mediante una respuesta gráfica en el continuum entre los dos 

extremos (nunca/siempre) que aparece a su vez numerado entre 0 y 10. Su índice de 

consistencia interna (alfa de Cronbach=.86) puede considerarse óptimo. La aplicación de los 

cuestionarios fue realizada por los tutores siguiendo las instrucciones facilitadas por los 

investigadores. 

Paralelamente se acopiaron las calificaciones académicas en la evaluación correspondiente al 

trimestre más cercano a la aplicación del cuestionario. Las calificaciones se puntuaron en una 

escala de 1 a 5, (1 insufiente, 2 suficiente, 3 bien, 4 notable y 5 sobresaliente) y 

posteriormente se calculó la nota media a las calificaciones obtenidas en las 8 asignaturas que 



se citan a continuación: lengua castellana, lengua catalana, lengua inglesa, matemáticas, 

Conocimiento del medio natural y social, Educación plástica, educación musical y educación 

física. 

 

Muestra  

El CDE-9-13 se ha pasado a estudiantes de 4º a 6º curso de educación primaria de 9 escuelas 

públicas y concertadas de la provincia de Barcelona. La muestra invitada en nuestro estudio 

fue 635 estudiantes aunque algunos fueron descartados del estudio porque sus cuestionarios 

estaban incompletos. La distribución entre los cursos es bastante proporcional (el 37,8% en 4º, 

el 28,0% en 5º y el resto en 6º curso). La edad del alumnado oscila entre 8 y 12 años. En 

relación al género el 48,8% son chicas y su distribución por cursos es similar.  

 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos tras la aplicación del Cuestionario de desarrollo emocional (CDE 9-13) 

permiten afirmar que los alumnos participantes en el estudio presentan un nivel medio de 

competencia emocional (6,5 sobre 10 puntos). Así mismo se identifican las dimensiones de 

regulación emocional (REmedia = 5,85), la competencia social (CSmedia = 6,10) y la autonomía 

emocional (Amedia = 6,34) como las dimensiones con unos valores más bajos y mayores 

dispersiones en sus puntuaciones.  

En el análisis segmentado por género, tal y como se ilustra en la tabla adjunta, se aprecian 

algunas diferencias significativas: los chicos son más autónomos frente a las chicas que 

presentan una mejor conciencia emocional y competencia social.  

 

Tabla1. Competencia emocional con el CDE-9-13 en función del género. 

 

  
 Chicas  Chicos TOTAL 

  

Media N Dt. Media N Dt Media N Dt. 

Sign (*) 

Competencia emocional 6,58 276 1,03 6,45 272 1,15 6,51 548 1,09 0,32 

Conciencia 7,12 297 1,27 6,82 296 1,38 6,97 593 1,33 0,02 

Regulación 5,95 294 1,57 5,74 293 1,64 5,85 587 1,61 0,15 

Autonomía 6,18 298 1,60 6,49 309 1,41 6,34 607 1,51 0,01 

Competencia Social 6,33 301 1,50 5,88 300 1,65 6,10 601 1,59 0,00 

Competencia de Vida 7,28 303 1,41 7,32 305 1,47 7,30 608 1,44 0,62 

 
 * Prueba de contraste no paramétrica U de Mann_Whiney 

  



Si el análisis se realiza en función del curso los resultados son similares a excepción de la 

dimensión de competencia de vida.  

 

Tabla2. Competencia emocional con el CDE-9-13 en función del curso. 

  
4 curso 5 curso 6 curso 

 
Media n Dt Media N Dt Media n Dt Sign (*) 

Competencia emocional 6,60 213 1,10 6,47 151 1,05 6,44 184 1,11 0,20 

Conciencia 7,06 229 1,31 6,92 162 1,31 6,92 202 1,38 0,39 

Regulación 6,04 226 1,60 5,69 163 1,58 5,75 198 1,62 0,08 

Autonomía 6,25 231 1,56 6,43 171 1,48 6,36 205 1,48 0,63 

Competencia Social 6,12 229 1,62 6,20 169 1,53 6,00 203 1,61 0,68 

Competencia de Vida 7,48 231 1,44 7,23 169 1,40 7,14 208 1,45 0,03 

 
 * Prueba de contraste no paramétrica H de Kruskal Wallis 

   

En cuanto al rendimiento académico, calculado mediante el promedio de las notas obtenidas 

en las diferentes materias, los resultados son significativos considerando el género: las chicas 

obtienen mejores resultados. Recordemos que las calificaciones se puntuaron de acuerdo con 

la siguiente escala: 1 insufiente, 2 suficiente, 3 bien, 4 notable y 5 sobresaliente. En este 

trabajo se analiza el rendimiento académico de forma global, considerándolo como nota media 

a las calificaciones obtenidas en las principales asignaturas. 

A continuación se exponen los resultados del rendimiento académico en función del curso y 

del género. De los análisis se desprende la carencia de diferencias significativas en relación al 

curso, sin embargo si se observa un rendimiento superior en el caso de las niñas. 

 

Tabla3. Rendimiento académico en función del curso y del género. 

Rendimiento Académico 

  
Media N 

Desv. 
típ. 

 4 curso 3,34 236 0,84 

 5 curso 3,27 167 0,90 sig * 0,181 
6 curso 3,16 210 0,91 

 Chicas 3,40 297 0,87 

 Chicos 3,13 310 0,88 
Sig ** 0,00 

TOTAL 3,26 607 0,88 

 
 * H de Kruskal Wallis 

 
 **  U de Mann_Whiney 

   

En la tabla 4 podemos observar que el cálculo de la correlación entre las competencias 

emocionales y el rendimiento académico confirma, independientemente del curso y género, la 



relación existente entre ambas variables: correlación de 0,277 (sig. 0,000) en las chicas y de 

0,248 (sig. 0,000) en los chicos.  

 

Tabla4. Correlación entre competencia emocional y rendimiento en función del género. 

 

 Rendimiento Académico 

 TOTAL CHICOS CHICAS 

 

CDE_9-13 

 

 

,267** 

 

N= 535 

 

,248** 

 

N= 267 

 

,277** 

 

N= 268 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

 
Grafico1. Relación entre competencia emocional y rendimiento en función del género. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

En este sentido, el trabajo que aquí presentamos aporta algunas evidencias empíricas de 

interés. Entre los principales resultados de nuestro estudio destaca que los alumnos 

participantes en la muestra presentan un nivel de competencia emocional medio (6,5 sobre 10 

puntos). Las dimensiones de regulación emocional (5,8), la competencia social (6,1) y la 

autonomía emocional (6,3) son las que obtienen valores más bajos.  

Se ofrece también información interesante respecto a las diferencias de género en algunas 

dimensiones de la competencia emocional. En este sentido se encuentra diferencias 

significativas (p= .05) en las dimensiones de conciencia y competencia social a favor de las 

niñas y de autonomía emocional a favor de los niños. Interpretamos que estas diferencias en 

cuanto a género pueden ser debidas a los patrones culturales y educativos recibidos.  



Como principal aportación destaca la existencia de correlación entre el nivel de competencia 

emocional y el rendimiento académico medio de los participantes en la muestra (r = .27; 

p=.001) independientemente del curso y del género.  

Los resultados observados en nuestro estudio apuntan en la misma dirección que concluían 

Van Rooy y Viswesvaran (2004) en su revisión de 69 estudios que relacionaban la inteligencia 

emocional y otras variables entre las que se encontraba el rendimiento académico. No 

obstante, en el meta-análisis realizado por estos autores tan solo se atribuye a la IE una validez 

operativa de .10 para predecir el rendimiento académico. Consideramos que esta diferencia 

puede atribuirse a los instrumentos de evaluación utilizados. 

En nuestro caso, los datos recogidos con el CDE_9-13, aportan por primera vez información 

sobre las competencias emocionales, según el modelo de Educación emocional del GROP, en 

relación con el éxito académico. Esto sugiere la necesidad de seguir investigando esta relación, 

desde el modelo del GROP y profundizar el estudio considerando especialmente la influencia 

de las diferentes dimensiones de la competencia emocional en el éxito académico. 

Paralelamente, también seria valioso profundizar en el análisis de la incidencia de la 

competencia emocional en el rendimiento académico de las diferentes asignaturas o materias 

de tipo instrumental, artístico, etc. Por extensión sería interesante iniciar estudios de corte 

predictivo en los que se pudiese tener en cuenta la influencia de algunas variables 

moderadoras como puede ser la personalidad, la motivación, el nivel sociocultural, etc.; con el 

propósito de estimar cuáles son las variables que mejor predicen el rendimiento académico en 

esta etapa educativa. 

Como conclusión, a partir de los datos obtenidos,  se puede afirmar que  existe la necesidad de 

desarrollar en el alumnado las competencias emocionales, hecho que parte de la hipótesis que 

dicho desarrollo contribuirá a la mejora académica basándonos en la vinculación puesta de 

manifiesto. Todo ello reclama seguir investigando sobre este particular para incrementar las 

evidencias que permitan demostrar nuestra hipótesis. 

Así mismo, los resultados de este estudio permiten orientar las acciones educativas 

encaminadas a desarrollar las competencias emocionales con el propósito de que mejor 

conduzcan a un óptimo crecimiento personal, social y académico de los niños de acuerdo a lo 

establecido en la legislación educativa vigente. Concretamente, se observa mayor necesidad 

de tener en cuenta en los programas de intervención el desarrollo de la regulación emocional, 

la competencia social y la autonomía emocional. Además sugiere una mayor atención al 

desarrollo de la regulación emocional en el caso de los varones y a la autonomía en el caso de 

las chicas.  

De acuerdo con el marco teórico de la educación emocional, los programas para el desarrollo 

de las competencias personales del alumnado deberían introducirse al inicio mismo de 

escolarización y extenderse a lo largo de toda la escolaridad. Afortunadamente, ya empezamos 

a encontrar algunos trabajos como los de Ambrona, T. y otros (2012); Perez-Escoda y otros 

(2012) que ofrecen evidencias de la eficacia de estos programas. Este aspecto nos lleva a un 

último planteamiento: la necesidad de ofrecer formación inicial y continua al profesorado 

sobre estos temas. 
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