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PROBLEMA
3

Educación = 
Competencias 

cognitivas

Papel de las 
emociones

(Vivas, 2003)

Ausencia de IE = 
Bajo RA

(Fernández, 2017)

En Colombia  
(3) Estudios

IE en adolescentes

Relación entre IE y 
RA (3) Estudios

(Páez; Bravo, Ariza)

En Barrancabermeja 
XIX premio 

Santillana (2013)

El CSCJ excelencia 
humana integral 

(2018)

Nivel de desarrollo 
emocional -

Características

¿Qué aspectos de la 
IE se vinculan con el 

RA?



OBJETIVO GENERAL 
Establecer relaciones entre Inteligencia
Emocional y Rendimiento Académico de los
estudiantes de media vocacional del Colegio
Sagrado Corazón de Jesús - Bethlemitas
Barrancabermeja para mejorar el
conocimiento sobre sus necesidades
emocionales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Identificar las 
habilidades emocionales 

de los estudiantes. 

2. Describir las 
competencias 

emocionales y el 
índice global de 
los estudiantes .

3. Determinar si 
existen relaciones 

entre la Inteligencia 
Emocional y el 

rendimiento 
académico de los 

estudiantes .
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¿Por qué es importante 
esta investigación?



JUSTIFICACIÓN
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¿Por qué?¿Por qué?

• Indagar si la educación hace énfasis en aspectos emocionales e
interaccionales. Si realmente se está brindando una formación
integral.

¿Para qué?¿Para qué?

• Los resultados pueden ser elementos de entrada para el diseño
curricular y vislumbrar estrategias que enriquezcan el enfoque
pedagógico de los colegios Bethlemitas.

AporteAporte

• A nivel departamental, local e institucional no hay estudios que
vinculen IE y RA. Tampoco se encontraron investigaciones de IE
con población adolescente.

AporteAporte

• Conocimiento que orientará el diseño de intervenciones educativas
encaminadas al desarrollo emocional de los estudiantes –
Horizonte poco explorado.



CONTEXTO
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ANTECEDENTES

Colombia (9)
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Angola (1)

Malasia (1)

India (1)

EEUU (1)
España (8)

México (3)

Paraguay (1)

Guatemala (1)

Costa Rica (1)



ANTECEDENTES
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NO HAY RELACIÓN

1. Ferraug & Fierro, (2012)
2. Alonso Gaytán (2013)
3. Quinto, Medrano & Roig-Vila (2015)
4. Sánchez (2015)
5. Escobedo (2015)
6. Ayala (2016)
7. Serrano & Andreu (2016)
8. Rica, López & González (2016)
9. Morales (2017)

SI HAY RELACIÓN

1. Buenrostro (2012)
2. Chew, Zain & Hassan (2013)
3. Pulido & Herrera (2015)
4. Tiwari (2016)
5. Sandoval (2016)
6. Morente et al.,(2017)
7. Santamaria & Valdés (2017)
8. Cassinda et al., (2017)
9. Partido & Stanfford (2017)

Páez (2015); Bravo (2015) & 
Ariza (2017)



METODOLOGÍA
Paradigma Cuantitativo

Enfoque
Empírico Analítico

Tipo No exprimental

Diseño Transversal

Alcance
Descriptivo 

Correlacional
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Población 

Muestra



12

MODELO DE HABILIDADES

Inteligencia 
Emocional

Percepción

ComprensiónRegulación

Mayer y Salovey, 1997



RESULTADOS

Mejor desempeño 
en mujeres 

percepción y 
comprensión –

Similar Regulación
(Sánchez, 2008; 
Contreras 2010 ) 

Hombres y mujeres 
entre 14 y 17 años 

presentan 
porcentajes 

importantes en 
“Adecuada”

Los estudiantes de 
Undécimo 

presentan mejor 
nivel en las 
habilidades 

emocionales
(Quinto, 2015)
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Quienes prefieren 
Ciencias Naturales, 

Sociales y 
Matemáticas,  

tienen adecuadas 
habilidades

(Páez, 2015, Ayala, 2016, 
Andrade 2018)
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MODELO DE COMPETENCIAS

(Goleman, 1995)

Autoconfianza

2, 8,14, 20, 26

Autoconciencia

1, 7, 13, 19, 25

Autocontrol

3, 9,15, 21, 27

Empatía

4,10, 16, 22, 28

Competencia 
Social 

6, 12, 18, 24, 
30

Motivación 

5, 11, 17, 23, 29

La IE es un conjunto 
de competencias 

fundamentales para 
resolver los 

problemas con éxito.



RESULTADOS
La mayoría de 
estudiantes se 

encuentran en ”Area de 
oportunidad”, según 
género, edad, nivel 

educativo y asignatura.

La mayoría de 
estudiantes se 

encuentran en ”Area de 
oportunidad”, según 
género, edad, nivel 

educativo y asignatura.

Mujeres 
Autoconciencia, 

autocontrol, 
empatía y 

motivación

(Samayoa 2012, 
Gorostiaga 2014)

Mujeres 
Autoconciencia, 

autocontrol, 
empatía y 

motivación

(Samayoa 2012, 
Gorostiaga 2014)

Hombres
Autoconfianza y 

competencia social

(Reyes, 2013; Quinto, 
2015)

Hombres
Autoconfianza y 

competencia social

(Reyes, 2013; Quinto, 
2015)
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Los estudiantes 
entre 14 – 15 

menor Índice global 
de IE

(Pulido, 2015)

Los estudiantes 
entre 14 – 15 

menor Índice global 
de IE

(Pulido, 2015)

Los estudiantes de 
Undécimo: Autocontrol, 
empatía, motivación y 
competencia social.

(Pulido, 2015)

Los estudiantes de 
Undécimo: Autocontrol, 
empatía, motivación y 
competencia social.

(Pulido, 2015)

Ciencias Naturales  
Autonconciencia, 

Autoconfianza 
Autocontrol, 

empatía y 
motivación

(Partido, 2017)

Ciencias Naturales  
Autonconciencia, 

Autoconfianza 
Autocontrol, 

empatía y 
motivación

(Partido, 2017)

Matemáticas 
Autoconciencia
(Andrade, 2018)

Humanidades 
Empatía 

Competencia 
Social 

Matemáticas 
Autoconciencia
(Andrade, 2018)

Humanidades 
Empatía 

Competencia 
Social 
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RELACIÓN ENTRE IE Y RA

Se estudia la parametricidad de los datos recogidos de los  
instrumentos con la prueba Shapiro-Wilk.

Se aplican los estadísticos de correlación Pearson 
(Normalidad) o Spearman según la distribución de los datos.

Se hace uso del estadístico Anova para comparar el 
comportamiento de los grupos con relación a los datos.

Se analiza y discute la información a la luz de los antecedentes.



RESULTADOS
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Ausencia de correlación entre el 
promedio general y el resultado o 

componentes del TMMS -24.

(Alonso, 2013; Barraza, 2016)

No hay diferencias significativas entre 
los grupos con respecto a los resultados 

del instrumento TMMS-24.

Asociación escasa pero significativa entre 
el promedio académico y el resultado total 

de LCACE – Autoconciencia, 
autoconfianza y motivación para todos los 

grupos (Partido, 2017)

Relación escasa entre promedio  y 
autocontrol – competencia social para 

10-2 ; 11-1.  La comparación de los 
grupos evidencia diferencias entre 

autoconciencia, autocontrol y motivación 
para 10-2 y 11-1.



CONCLUSIONES

» Se comprueba la 
hipótesis (Hi) los 

estudiantes 
presentan en su 

mayoría “adecuadas” 
habilidades 

emocionales.  Existe 
un porcentaje 

significativo en el 
rango “Debe 

mejorar”.

Gerenciar de manera 
inteligente emociones 
y combinarlas con la 

cognición; diseñar 
currículos pedagógicos 

que incluyan esta 
dimensión, a fin de 

desarrollar habilidades 
para vivir en 
comunidad.

» No hay relación 
entre IE y RA

desde la mirada 
de habilidades 

emocionales, mas 
se sugieren 

relaciones leves 
entre RA e índice 
global emocional, 

RA y 
competencias 

como 
autoconciencia, 
autoconfianza y 
motivación para 

todos los grupos.

18

Relaciones muy 
leves entre 
promedio, 

autocontrol y 
competencia social 

para 10-2 y 11-1.

Implementar 
programas 

trasversales de 
formación 

emocional –
integral.



RECOMENDACIONES
» Replicar el estudio en otras instituciones del municipio para

poder comparar y ampliar el conocimiento.
» Asumir una muestra más amplia que permita señalar diferencias

entre los primeros y últimos grados de bachillerato.
» Complementar el estudio desde el paradigma cualitativo.
» Replicar el estudio en otras instituciones de la comunidad

Bethlemita, con el fin de proponer programas de mejoramiento
generalizado.

» Establecer intervenciones educativas efectivas.
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CRÉDITOS
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