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ha sido positiva para desarrollar una actitud de escucha más abierta, y en algunos casos un 
intercambio de roles.  
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Se presentan los resultados de una investigación realizada con 548 alumnos de 4º a 6º curso de la 
educación primaria. Se estudia la relación entre la autoestima, la competencia emocional y el 
rendimiento académico. Se han utilizado dos instrumentos: el Cuestionario de desarrollo 
emocional para niños (CDE-9-13) de Pérez-Escoda y López-Cassà para evaluar las competencias 
emocionales y el cuestionario de la autoestima en educación primaria (A-EP) de Ramos y otros 
(2006) para obtener datos sobre la autoestima. Los datos obtenidos se correlacionaron entre sí y 
con las calificaciones académicas. El estudio aporta evidencias de la vinculación entre estos 
constructos y sugiere la aplicación de programas de educación emocional como complemento 
necesario de la formación cognitiva. 
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COMUNICACIÓN: 
 
Objetivos 
 
-Evaluar las competencias emocionales y la autoestima de una muestra de alumnos y alumnas de 
4º a 6º curso de la educación primaria atendiendo a las diferencias por género y curso. 
-Analizar la existencia de relación entre las competencias emocionales, la autoestima y el 
rendimiento académico en estos alumnos. 
- Justificar la necesidad de desarrollar la autoestima y las competencias emocionales en el 
contexto educativo. 
 
Marco Teórico 
 
Existen diversos estudios que han destacado la importancia de educar y desarrollar los 
componentes personales como autoestima, emociones, intereses y expectativas  (Bisquerra, 2009; 
Fernández-Berrocal y Extremera, 2003, Petrides, Fredericksony Furnham, 2004, entre otros). Su 
papel tiene una especial relevancia para el éxito personal, educativo y profesional.  
 
Desde principio de los años noventa, se han desarrollado interesantes propuestas para la 
adaptación de los contenidos de la educación emocional al currículum educativo. En ellas se 
enfatiza la necesidad de iniciar el desarrollo de competencias emocionales desde los primeros 
años de la escolaridad. Actualmente ya se conocen algunas experiencias sobre educación 
emocional en centros educativos como las de Carpena, 2003; López-Cassà, 2007; Repetto, Pena y 
Lozano, 2007 y soldevila,  2007. 
 
De acuerdo con Bisquerra (2009) la Educación Emocional se entiende 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. 
 
Son pocos los trabajos sobre la evaluación de las competencias emocionales. 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) de López-Cassà y Pérez-Escoda (2010a y 2010b). Éste último parte del marco 
teórico de la educación emocional y es el que se utilizará para nuestra investigación. 
 
En cambio, la evaluación de la autoestima ha estado presente en diversos estudios los cuales 
mayoritariamente se han preocupado de la relación entre autoestima y rendimiento académico 
(Broc, 2000; González-Pienda et al, 1997 etc). De estos trabajos se deriva que una elevada 
autoestima está vinculada a mayor nivel de éxito académico. 
 
Paralelamente, son pocas las investigaciones en las que se estudia la relación entre la Inteligencia 
Emocional y la autoestima del alumnado (Fernández-Berrocal y otros, 1999; Bermúdez y Teva, 
2003; Extremera y Fernández-Berrocal, 2003; Mestre, 2005). 
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Intervenir de forma preventiva es una necesidad que cada vez se hace más presente. Por ello en 
este estudio se pretende conocer la relación entre autoestima, competencia emocional y 
rendimiento académico. Los resultados permitirán orientar las acciones educativas a un óptimo 
crecimiento personal, social y académico de los niños y niñas. 
 
Metodología 
 
Nuestro estudio es de corte cuantitativo. Se ha aplicado un estudio por encuesta con la finalidad 
de describir los niveles de autoestima y de competencias emocionales de los niños y niñas de 
cuarto a sexto curso de educación primaria. Para ello se han utilizado dos instrumentos de 
recogida de información. Además se recogieron las calificaciones escolares del trimestre en el que 
se aplican las pruebas.  
 
Instrumentos  
El Cuestionario de desarrollo emocional para niños (CDE-9-13) de Pérez-Escoda y López-Cassà es 
un autoinforme que consta de 38 ítems con respuestas gráficas según escala de tipo Likert de once 
puntos (entre 0 nunca y 10 siempre). Su índice de consistencia interna (alfa de Cronbach=.86) 
puede considerarse óptimo.  
 
El Cuestionario para la evaluación de la autoestima en educación primaria (A-EP) de Ramos y otros 
(2006) para alumnos de 4º a 6º de Primaria. Tiene 17 preguntas con tres tipos de respuesta si/a 
veces/no. Mediante análisis factorial se obtuvieron 3 factores; la confiabilidad mediante alfa de 
Cronbach fue .76. 
 
Muestra  
La muestra está constituida por 548 estudiantes entre 8 y 12 años de edad, alumnos de 4º a 6º 
curso de Primaria de escuelas públicas de la provincia de Barcelona. Se ha realizado un muestreo 
incidental entre escuelas públicas de diferentes localidades de la provincia de Barcelona sensibles 
a colaborar en la evaluación del nivel de competencia emocional del alumnado. 
 
Resultados 
 
Todos los análisis se han realizado con el programa SPSS 20.  
 A partir de las puntuaciones globales obtenidas sobre las competencias emocionales y la 
autoestima podemos observar que existen algunas tendencias diferenciales entre el género y el 
curso. En el caso del análisis por curso las medias resultantes son muy similares.  
 
A partir de la correlación bivariada podemos afirmar que: a mayor autoestima mayor competencia 
emocional (rs .500 sig .000). De entre las cinco competencias emocionales la dimensión que 
presenta mayor cohesión con la autoestima es la autonomía (rs .472 sig .000). 
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Los chicos presentan mayores niveles de autoestima que las chicas. En cambio, las chicas 
presentan mayores competencias emocionales que los chicos. 
Los resultados de la competencia emocional total del alumnado no es significativamente diferente 
si consideramos el género (sig .376). Sin embargo, si se observan diferencias significativas a favor 
de las chicas en las competencias de regulación emocional y a favor de los chicos en las 
competencias de autonomía emocional. 
 
Existe una correlación considerable entre los resultados de la autoestima y la competencia 
emocional. 
 
Tanto la competencia emocional como la autoestima mantienen una correlación significativa con 
el rendimiento académico (rs .28 y .27; sig .01 respectivamente) 
 
Discusión de los datos 
 
Los alumnos estudiados presentan como promedio una autoestima por debajo de la media, 
independientemente del género y curso educativo. Asimismo las competencias emocionales del 
alumnado se sitúan en un nivel medio siendo susceptibles de una considerable mejora. 
 
Del estudio también se desprende la existencia de una relación directa entre los niveles de 
autoestima y la competencia emocional global y más intensa con la dimensión de autonomía 
emocional. Estos resultados permiten validar dicha dimensión del CDE-9-13. 
 
Destaca que los varones de la muestra presenten mejores niveles de autoestima y seguridad en sí 
mismos respecto a sus compañeras de curso, mientras que en competencia emocional son las 
chicas las que presentan mayores niveles de desarrollo.  
 
Teniendo en cuenta que la autoestima y las competencias emocionales tienen una influencia en la 
mejora del éxito educativo, deberíamos de intervenir educativamente para mejorar su desarrollo. 
 
Conclusiones 
 
Es evidente que existe una carencia de suficiente autoestima y competencias emocionales. 
Creemos que esto puede, en parte, a explicar algunos de los problemas de comportamiento y 
fracaso escolar que se detectan en el nuestro sistema educativo.  
 
Es interesante destacar que los resultados obtenidos en función del género presente diferencias 
significativas, esto puede ser debido a los patrones culturales y educativos recibidos. Coincidimos 
con Sánchez, Fernández Berrocal, Montañés y Latorre (2008) en que es preciso seguir investigando 
que las relaciones sobre las pautas de socialización, el desarrollo emocional y el género.  
 
Así pues se propone llevar a cabo intervenciones educativas que mejoren las competencias 
emocionales y la autoestima del alumnado mediante el diseño y aplicación de programas de 
educación emocional y autoestima que trabajen contenidos como identificación y expresión de 
sentimientos y emociones, comprensión emocional, regulación emocional, autogenerarse 
emociones positivas, automotivación, habilidades sociales, comunicación asertiva, empatía, etc. 
Por todo ello, conviene recordar que el profesorado necesita sensibilizarse y formarse sobre estas 
temáticas ya que son modelo y referente para su alumnado. Así, de sus actitudes y competencias 
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personales se deriva claramente una mejor competencia profesional que incide decididamente en 
el éxito educativo sobre su alumnado. 
 
Contribuciones y significación científica de este trabajo 
 
Esta investigación aporta datos sobre la relación entre la autoestima, la competencia emocional y 
el rendimiento académico poco estudiado en la actualidad. 
 
Los resultados ponen en evidencia la necesidad de desarrollar la autoestima y la competencia 
emocional del alumnado en atención a la importancia para desarrollo integral de la persona y a 
sus consecuencias directas sobre el éxito académico.  
 
Una forma de intervenir para desarrollar estos aspectos es mediante programas de educación 
emocional desde las primeras etapas de la vida. 
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