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Resumen 

El presente trabajo muestra el resultado de una investigación cuantitativa, cuyo objetivo 

fue en una primera fase observar y conocer el papel de la inteligencia emocional en el 

rendimiento escolar de los alumnos del quinto semestre de la carrera de Ingeniería en 

comunicaciones y Electrónica (ICE) de la ESIME Zacatenco durante el periodo 2018-2019. 

Las categorías tomadas en cuenta fueron: autoconciencia, autoconfianza (autoestima), 

autocontrol, empatía, motivación y competencia social, con el fin de dar respuesta a la 

hipótesis planteada: “La inteligencia emocional favorece el rendimiento académico en los 

alumnos de la carrera de ICE”. La metodología consistió en la aplicación de un cuestionario 

a 90 alumnos, encontrándose que la evaluación de la inteligencia emocional de los alumnos 

mostró que son capaces de sentir y expresar sentimientos de forma adecuada, que comprenden 

bien sus estados emocionales, pero muestran dificultad en regularlos correctamente, lo que 

repercute en su rendimiento académico.  

Palabras clave: Inteligencia emocional, habilidades cognitivas, habilidades sociales, 

rendimiento académico. 

 

Los psicólogos Salovey y Mayer (1993), 

definieron la inteligencia emocional, como un 

tipo de inteligencia social diferente a la 

cognitiva, con la habilidad de supervisar y 

entender las emociones propias así como las de 

los demás, discriminar entre ellas y utilizar esta 
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información para guiar nuestro pensamiento y 
nuestras acciones, pero no sería hasta que 

Goleman (1995), popularizara este término a 

través de una serie de investigaciones, 
estableciendo que las emociones pueden no sólo 

limitar, si no también favorecer el aprendizaje.  

 

Ante todo esto, surge la necesidad de que en 
las aulas se ayude al alumno a gestionar sus 

emociones, a que los estudiantes, identifiquen 

lo que sienten y cómo pueden trabajarlas, así 
como promover una cultura de convivencia y de 

aprovechamiento escolar. Pero la realidad, dista 

mucho de este escenario, ya que la mayoría de 
las ocasiones, en las escuelas no existen 

programas que traten esta temática, y si lo hay, 

los docentes no han sido capacitados para 

gestionar sus propias emociones y por lo tanto, 
mucho menos están aptos para trabajar con la 

inteligencia emocional de sus estudiantes. 

(Cruz, 2017). 
 

Es relevante que, si verdaderamente se 

quiere hacer un cambio educativo, se comience 
por la formación de los futuros docentes, se 

debe tomar en consideración el prepararlos no 

sólo para centrarse en los temas académicos, si 

no ahora, también se centre en el alumno como 
persona, como un individuo que tiene sueños, 

tristezas y emociones difíciles de comprender; 

por lo tanto, en las planeaciones se deben ahora 
considerar espacios que verdaderamente 

permitan y promuevan el trabajo de las 

emociones. 

 
Una problemática observada en las 

instituciones de nivel superior, es el hecho de que 
no se hace un manejo adecuado de las emociones 

de los estudiantes, ya que algunos de ellos 

presentan problemas para relacionarse con el 

medio, tienen baja autoestima y altos niveles de 
estrés y últimamente, han surgido nuevas 

problemáticas como el bullying, despotismo y 

maltrato psicológico de los profesores hacia los 
alumnos. No se trabaja tampoco en cómo los 

alumnos aprenden y mucho menos en el 

reconocimiento de las emociones perjudiciales 
para su desarrollo. 

 

Por esta razón resulta necesario realizar un 
estudio, que muestre la importancia del aspecto 

anímico y/o emocional del educando, que 

generalmente pasa desapercibido para las 

escuelas y por las autoridades, proponer un 
modelo de evaluación de las características 

emocionales de los estudiantes en el nivel 

superior, para posteriormente sean atendidos, en 
caso de ser necesario. 

 

Preguntas de Investigación: 

 

1. ¿Qué importancia tiene la inteligencia 

emocional en los alumnos de la carrera de 

Ingeniería en Comunicaciones y 
Electrónica? 

 

2. ¿La inteligencia emocional de los alumnos 
influye en su proceso de aprendizaje? 

 

Hipótesis: 
 

La inteligencia emocional favorece el 

rendimiento académico en los alumnos de la 

carrera de Ingeniería en Comunicaciones y 
Electrónica. 

 

Numerosas investigaciones afirman que un 

nivel adecuado de Inteligencia Emocional, 
“ayuda a resolver con mayor éxito problemas 

académicos y personales”, (Lam, 2002:134); 

“favorece el bienestar psicológico”, (Bermúdez, 
2003:6); y “fomenta mejores relaciones 

interpersonales” (Schutte, 2001:525).  

 

Por otro lado, el profesor no sólo forma al 
alumno académicamente, sino que le ayuda en 

su crecimiento como persona. La educación así 

se promulga como un instrumento cambiante 
para la adaptación de las diferentes demandas 

de la sociedad con el fin de aportar una 

educación no sólo de calidad sino útil, práctica 
y de la que se obtengan resultados. 
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Por lo anterior es fundamental que el 
docente de educación superior conozca técnicas 

didácticas que auxilien el desarrollo de 

habilidades emocionales, sin embargo, hasta el 
momento no existen estudios sobre los recursos 

empleados por los maestros universitarios para 

enriquecer la formación socio-afectiva de los 

alumnos.  
 

Por lo que es conveniente investigar las 

buenas prácticas que establecen los indicadores 

para una mejora en el aprendizaje en los 

alumnos de ICE, tales como: autoconciencia, 

autoconfianza (autoestima), autocontrol, 

empatía, motivación y competencias sociales. 

 

Marco contextual: 

 

En esta investigación se aborda la carrera de 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, la 
cual está conformada de nueve semestres. La 

ESIME tiene una matrícula de 9500 alumnos de 

los cuales aproximadamente 4900 están 
inscritos en la carrera de ICE. Dicha 

investigación se enfoca en los alumnos que se 

encuentran cursando en el quinto semestre 
durante el periodo 2018-2019. La población con 

la que se trabajó para la realización de esta 

investigación fue de 90 alumnos.  

 
Las características de los alumnos (muestra) 

son las siguientes: 

 

• Género: el masculino representa el 70% y el 
femenino representa el 30%. 

• Edad promedio: 20 años. 

• Lugar de residencia: el 76% de los alumnos 

viven en el Estado de México, mientras que 

el 14% residen en la Ciudad de México. 

• Promedio: el 47 % tiene un promedio 
académico entre 7 y 8, el 25% entre 8 y 8.5, 

el 14% entre 6 y 7 de calificación. 

• Opción de carrera: el 52% eligió esta 

licenciatura como primera opción, mientras que 

el 40% de los alumnos se encuentra estudiando 
en su segunda y tercera opción de carrera. 
 

Marco teórico: 

La inteligencia emocional se refiere a las 

capacidades y habilidades psicológicas que 

implican el sentimiento, entendimiento, control 

y modificación de las emociones propias y 

ajenas. Una persona emocionalmente 

inteligente es aquella capaz de gestionar 

satisfactoriamente las emociones para lograr 

resultados positivos en sus relaciones con los 

demás. El concepto surge en 1983, con el 

psicólogo Howard Gardner, quien considera 

dos formas elementales de inteligencia 

emocional: la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal. (Raffino, 2019). 

 

De acuerdo con Goleman, los ingredientes 

clave que se pueden encontrar en las habilidades 

cognitivas y sociales. Dentro de los programas 

de prevención para el mejoramiento de la 

inteligencia emocional son: 

 

• Conversación personal: conducción de un 

“dialogo interior” como una forma de 

enfrentarse a un tema o desafío, o para 

reforzar la propia conducta. 

 

• Lectura e interpretación de señales sociales: 

reconocimiento de influencias sociales sobre 

la conducta y verse uno mismo en la 

perspectiva de la comunidad más grande. 

 

• Empleo de pasos para solución de problemas 

y toma de decisiones: por ejemplo, dominar 

impulsos, fijar metas, identificar acciones 

alternativas, anticipar consecuencias. 

 

• Comprensión de la perspectiva de los demás. 

 

• Comprensión de normas de conducta (cuál 

es una conducta aceptable y cuál no). 
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• Actitud positiva hacia la vida. 

 

• Conciencia de un mismo: desarrollar 

expectativas realistas con respecto a uno 

mismo. 

 

Estos ingredientes son relacionados en las 

siguientes habilidades emocionales, cognitivas 

y de conducta. 

 

Metodología: 

 

Se emplea el método cuantitativo, ya que se 

requiere estimar la ocurrencia del fenómeno de 

estudio y probar la hipótesis planteada. 

 

La técnica de recogida de datos se realiza a 

través de un cuestionario desarrollado por 

Emily Sterrett, el cual es aplicado a los 

alumnos. Tiene como objetivo identificar las 

habilidades emocionales, cognitivas y de 

conducta que benefician el rendimiento 

académico respecto al manejo de la inteligencia 

emocional y consta de 30 afirmaciones, cuyas 

respuestas aparecen catalogadas en una escala 

de Likert de probabilidad, siendo: 1 nunca, 2 

casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 

siempre. 

 

La población con la que se trabajará para la 

realización de esta investigación es de 90 

alumnos que se encuentran cursando en el 

quinto semestre de la carrera de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

durante el periodo 2018-2019. 

 

La fórmula que se empleó en el cálculo del 
tamaño de la muestra para una población finita 

en el marco de muestreo aleatorio simple, es: 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

donde: 

Z= nivel de confianza. 

p= porcentaje de la población que tiene el 

atributo deseado. 
q= porcentaje de la población que no tiene el 

atributo deseado (q=1-p). 

N= población. 
E= error máximo aceptado. 

n= tamaño de la muestra. 

 
Para el cálculo del tamaño de la muestra, se 

tomarán en cuenta los siguientes datos: 

 

• El tamaño de la población (N), es de 540 

alumnos. 

• El nivel de confianza deseado será del 95%, 
por lo que Z será igual a 1.96, ya que es el 

valor mínimo aceptado para considerar la 

investigación como confiable. 
• El margen de error máximo aceptado E, 

será del 10%  
• Los porcentajes de la población que tienen 

atributos deseados y no deseados serán 

p=0.5 y q=0.5 
 

Por lo que: 

𝑛 =
(1.96)2(540)(0.5)(0.5)

(.10)2(540 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 = 82 

El tamaño de la muestra será de 82 alumnos 

a encuestar. 
 

Resultados obtenidos: 

 

Se realizó un análisis de las siguientes 

categorías: Autoconciencia, autoconfianza 

(autoestima), autocontrol, empatía, motivación 

y competencia social. Las preguntas de cada 
una de las categorías evaluadas se indican en las 

tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. 

 
Tabla 1. Autoconciencia 
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P1. Soy consciente de las reacciones físicas 

(gestos, dolores, cambios súbitos) que 

señalan una relación “visceral” emocional 

P7. Me tomo un descanso o utilizo otro 
método activo para incrementar mi nivel de 

energía cuando noto que está decayendo 

P13. Cada día dedico algo de tiempo a la 
reflexión 

P19. Normalmente soy capaz de identificar 

el tipo de emoción que siento en un 

momento determinado 

P25. Tengo muy claro cuáles son mis 

propias metas y valores  

 

En el área de autoconciencia, los alumnos 
refieren que son conscientes o se dan cuenta de 

sus reacciones físicas que señalan acciones 

“Viscerales” emocionales, consideran tiempo 
para reflexionar de sus acciones, y tienen claro 

cuáles son sus metas y valores. 

 
Tabla 2. Autoestima 

 

P2. Admito de buena gana mis errores y me 

disculpo 

P8. No me cuesta demasiado asumir riesgos 

prudentes 

P14. Yo tomo la iniciativa y sigo adelante 

con las tareas que me son asignadas 

P20. Por lo general me siento cómodo en las 

situaciones nuevas 

P26. Expreso mis puntos de vista con 

honestidad y ponderación, sin agobiar 

 

En cuanto a la autoestima, los alumnos 
asumen retos y riesgos, ya que toman iniciativa 

y continuan con sus tareas asignadas. Además 

de expresar sus puntos de vista sin cohibirse.  
 

 
Tabla 3. Empatía 

 

P4. Normalmente tengo una idea exacta de 
cómo me perciben las personas durante una 

interacción específica 

P10. Puedo participar en una interacción con 
otra persona y captar bastante bien cuál es su 

estado de ánimo con base en las señales no 

verbales que me envía 

P16. Cuento con varias personas a las que 
puedo recurrir y pedir su ayuda cuando lo 

necesito 

P22. Puedo demostrar empatía y acoplar mis 
sentimientos a los de la otra persona en una 

interacción 

P28. Centro toda mi atención en la otra 

persona cuando estoy escuchándole 

 

Los alumnos son capaces de mostrar 

empatía, ya que ponen atención en la otra 

persona cuando la escucha, de hecho, ellos 
tienden a ser empáticos. 

 
Tabla 4. Motivación 

 

P5. Hay varias cosas importantes en mi vida 
que me entusiasman y lo hago patente 

P11. Normalmente, otros se sienten 

inspirados y animados después de hablar 
conmigo 

P17. Intento encontrar el lado positivo de 

cualquier situación 

P23. Soy capaz de seguir adelante en un 
proyecto importante, a pesar de los 

obstáculos 

P29. Creo que el trabajo que hago cada día 

tiene sentido y aporta valor a la sociedad 

 

Los alumnos hacen patente que le 

entusiasman las cosas importantes en la vida, ya 

que se inspiran y son capaces de seguir adelante 
a pesar de los obstáculos. El trabajo o cosas que 

hace cada día tienen sentido en su existir. 

 

 

 
Tabla 5. Autocontrol 

 

P3. No me aferro a los problemas, enfados o 
heridas del pasado y soy capaz de dejarlos 

atrás para avanzar  
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P9. Me abro a las personas en la medida 
adecuada, no demasiado, pero lo suficiente 

como para no dar la impresión de ser frío y 

distante 

P15. Me abstengo de formarme una opinión 
sobre los temas y de expresar esa opinión 

hasta que no conozco todos los hechos 

P21. No escondo mi enfado, pero tampoco 
me desquito con otros 

P27. Puedo controlar mis estados de ánimo 

y muy raras veces llevo las emociones 

negativas al trabajo 

 

Un gran porcentaje de alumnos no logran 

controlar sus estados de ánimo, ya que sus 

emociones negativas las llevan o conducen a la 
escuela, afortunadamente no se desquitan con 

sus pares, sin embargo, en ocasiones su 

autoestima se ve afectada. 
 

Tabla 6. Competencia social 

 

P6. Tengo facilidad para conocer e iniciar 

conversaciones con personas desconocidas 
cuando tengo que hacerlo 

P12. No tengo ningún problema a la hora de 

hacer una presentación a un grupo o dirigir 

una reunión 

P18. Soy capaz de afrontar con calma, 

sensibilidad y de manera proactiva las 

manifestaciones emocionales de otras 
personas 

P24. Los demás me respetan y les caigo bien, 

incluso cuando no están de acuerdo conmigo 

P30. Puedo persuadir eficazmente a otros 
para que adopten mi punto de vista sin 

imponer 

 

En su mayoría los alumnos tienen la 
facilidad de iniciar conversaciones con 

personas desconocidas cuando tienen que 

hacerlo, pueden afrontar con clama, 
sensibilidad y de una manera proactiva las 

manifestaciones emocionales de otras personas. 

 

 

Conclusiones: 

Afortunadamente la inteligencia emocional 

también se puede desarrollar en las aulas, ya que 

se puede trabajar a lo largo de la vida. Se han 
encontrado afirmaciones que personas con altas 

puntuaciones en inteligencia emocional 

presentan: 1) Mayor rendimiento académico, 2) 

mejores relaciones sociales, 3) Menores niveles 
de ansiedad y estrés, 4) Menores niveles de 

depresión, 5) Menor probabilidad de consumo 

de drogas y 6) Menor probabilidad de conflictos 
interpersonales. 

 

Por otro lado, se observa que los alumnos 
son capaces de sentir y expresar sus 

sentimientos de forma adecuada; y esto ocurre 

afortunadamente con alta frecuencia en nuestras 

aulas siempre y cuando los docentes tengamos 
más apertura en ponerles más atención. 

 

Los alumnos son claros con sus emociones, 
ya que conocen de sus sentimientos, pero les 

cuesta trabajo regular sus estados emocionales 

correctamente, por lo que, en este rubro, 
nosotros los docentes podemos ayudarles a 

detectar estas situaciones. Por lo que se sugiere 

se impartan cursos o talleres sobre el 

autocontrol de las emociones. Recordando que 
los sentimientos son emociones 

conceptualizadas que determinan el estado de 

ánimo. De esta manera es posible alcanzar la 
felicidad y por ende el rendimiento escolar del 

alumno. 
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