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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: Autores señalan que los niveles de inteligencia emocional (IE) van a 

influir sobre la salud mental de los estudiantes, y que ese equilibrio psicológico está 

relacionado y afecta el rendimiento académico (RA) final.1 Quedan algunas cuestiones por 

resolver, ¿La IE está relacionada con el RA? DESARROLLO: Para tal fin, se realiza una 

amplia revisión de diversos artículos científicos que permitieran identificar la relación que 

tiene la IE con el RA, así como determinar si existen otros factores que afecten el RA del 

estudiante, la búsqueda de información se limita a artículos publicados en los últimos 5 años, 

en revistas científicas escritos en español o inglés. CONCLUSIONES: Por medio de los 

diversos métodos de búsqueda empleados, el análisis se conforma finalmente por 24 artículos 

relacionados a nuestro estudio. Encontrando en 19 artículos que, si existe una relación 

positiva entre la IE y el RA, en estudiantes Universitarios. Al igual que existen otros factores 

independientes a la IE, como lo son la economía y el estrés del estudiante que pueden afectar 

el RA. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Rendimiento Académico, Estudiantes, 

Universitarios. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace unas décadas, se empezó a detectar que las emociones juegan un gran 

papel en el éxito de la vida de una persona, no solo su cociente intelectual, por lo cual la IE 

en la educación y en la formación de profesionales tiene una gran importancia.  

Salovey y Mayer definen “inteligencia emocional” como “la capacidad para 

supervisar los sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar 

entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento 

propios”.2 Mientras que el rendimiento académico tiene una gran importancia en ámbitos 

educativos, por lo que ha sido objeto de interés para investigadores de distintas disciplinas.3  

Los estudiantes con altas puntuaciones en IE tienden a obtener mejores calificaciones 

en las distintas asignaturas, debido, en cierta parte, a la capacidad que tienen para regular sus 

propias emociones.1 Esto les permitirá identificar los estados emocionales negativos para que 

influya lo menos posible en sus tareas y obtener los mejores resultados tanto es su trayectoria 

universitaria con en su vida personal. Bajo estas consideraciones, el objetivo del estudio fue 

revisar la bibliografía existente acerca de la IE y el RA en estudiantes universitarios e 

identificar si existen otros factores que intervengan. Esperando servir como soporte y 

experiencia a las futuras investigaciones que decidan realizar un trabajo similar. 
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DESARROLLO 
 

Este fue un estudio de investigación bibliográfica. La búsqueda de información se 

limitó a artículos publicados en los últimos 5 años, en revistas científicas escritos en inglés o 

en español. Los recursos utilizados para la recopilación de los estudios fueron en su mayoría 

bases de datos electrónicas tales como Journal Citation Report (JCR), Redalyc, Revista 

Especializada en Ciencias de la Salud, Revista Interamericana de Psicología Ocupacional, 

Revista Electrónica de Psicología Iztacala y en bibliotecas virtuales tales como SciELO, UV 

y UNAM. Durante la búsqueda se emplearon diversos conjuntos de palabras claves tales 

como inteligencia emocional, rendimiento académico, estudiantes y universitarios. De forma 

similar se emplearon palabras clave en inglés. De la búsqueda inicial se obtuvo un número 

total de 28 estudios, de los cuales se seleccionaron 24 artículos que están relacionados a 

nuestra investigación. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Mediante la investigación realizada se pueden establecer las siguientes conclusiones:  

1.En 19 artículos se encontró que, si existe una relación positiva entre la IE y el RA, 

en estudiantes universitarios.4,5 

2.Se encontró que los estudiantes con mejores puntuaciones de IE presentaron 

mejores calificaciones, es decir que tenían un buen rendimiento académico.  

3.En 4 artículos se menciona el estrés y en 2 artículos la economía como factores 

independientes a la IE que también pueden afectar el RA de los estudiantes universitarios.6,7,8 

4.Un adecuado nivel de IE y RA no solo beneficiaría a los estudiantes universitarios, 

sino que también favorecerá a la sociedad y a todas aquellas personas que pudiesen recibir a 

futuro los servicios de alguno de estos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Factores que afectan el RA
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