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El término Inteligencia Emocional (IE) es un constructo psicológico tan interesante como controvertido, que aún

siendo concepfualizado de modos muy diferentes por los autores, constituye el desarrollo psicológico más reciente en

e1 campo de las emociones y se refiere a la interacción adecuada entre Emoción y Cognición, que permite al

rndiüduo, un funcionamiento adaptado a zu medio (Salovey y Grewal,2005).

Por su parte, hablamos de fracaso académico cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento

medio esperado para su edad (Gázqtez y Pérez-Fuentes, 2010). Segun los estudios sobre los resultados académicos

obtenidos por el alumnado de Educación Primaria durante el curso 2010-201 1, el porcentaje del alumnado de primer

ciclo que repiten curso se sih¡a en un 5,6/;o, tn 4,8Yo para los de segundo ciclo y un 5% de los que cursan tercer ciclo

tUnidad de estadística y cartografia de la Consejería de Educación y Ciencia,2012).

Por tanto, aunque tradicionalmente el rendimiento anterior ha sido utilizado con frecuencia como el predictor

más efectivo del rendimiento actual del alumno (García, Alvarado y Jiméne2,2000); también es cierto que, desde el

enfoque del aprendizaje significativo donde el alumno es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje

tGonzález-Pienda, 1996; Beltrán, 1993), e1 rendimiento del alumno dependerá entonces de otras variables
(.cognitivas, conativas y afectivas), íntimamente relacionadas con la motivación, la personalidad y la inteligencia

emocional del sujeto (Otero, Martín, León y Vicente, 2009).

En conclusión, desde el inicio del estudio de la IE, numerosos autores han sugerido que la adquisición de

destrezas emocionales, debe ser prerrequisito que los estudiantes deben dominar antes de acceder al material

académico tradicional que se les presenta en clase y por ello, la formación en competencias socio-emocionales de los

estudiantes se está convirtiendo en una tarea necesaria y que la mayoría de los docentes considera primordial

@xtremera y Fernández-Berrocal,2004; Bisquerra y P&e2,2007;Pern y Repetto,2008). A pesar de las grandes

expectativas generadas por la educación emocional, algunos autores señalan que aún el camino recorrido ha sido

corto y que es importante analizar el conocimiento científico acumulado (Acosta, 2008).

Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo atalizat la influencia de la inteligencia emocional en el

rendimiento académico del alumnado de educación orimaria.

Método
Participantes

La muestra estuvo compuesta por vn total de 41 sujetos, alumnado de quinto (58,5%) y sexto (41,5%) curso un

centro de Educación Primaria de la provincia de Almería, con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años. Del

¡otal de la muesfa, el 6l%o fitercn hombres y el 39% mujeres. En cuanto al rendimiento académico se observó que el

mayor porcentaje de su.ietos (56,1%) no suspendieron ninguna asignatura, mientras que ent¡e los que suspendieron

una o cuatro asignaturas se encontraban el (34,2%) de la muestra. Sólo el (9,8%) suspendieron tres asignaturas.

-\tendiendo a la nacionalidad encontramos que el (56,1%) eran españoles y el 43,9%;o marroquís, como podemos

observar en la tabla 1

Tabla l. Estadísticos descriotivos de la muestra

t7

Mujer 16
Hombre 25

Quitrto
Sexto

7 l '1,1
0

9,8
CuaÍo asignatuns 7 l'1,1

Un acercamiento multidimensíonal a las variables psicológicas.y edueativas

AsignatuÉs
Suspmsas

aslgna0rd 23
Una asignatum

Dos asignaturd 0

Tres asignatum 4

459
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