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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer los niveles de las tres 

dimensiones de inteligencia emocional que manifiestan los estudiantes de primero 

y quinto año de las carreras de Psicología Clínica e Industrial de la jornada 

vespertina, de la Universidad Rafael Landívar.  

 

La misma  fue de tipo descriptivo y para seleccionar a los participantes se  utilizó el 

muestreo no probabilístico. Se incluyeron a estudiantes de las carreras de 

Psicología Clínica e Industrial/organizacional, que cursan primer año en el curso de 

Historia del Pensamiento Psicológico y los de quinto año que están realizando 

práctica supervisada. En el curso de Historia del Pensamiento Psicológico, fueron 

51 estudiantes (compuestos por dos secciones)  y  de quinto año en ambas 

carreras 101, siendo el grupo total de 152.   

 

Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó la escala TMMS-24,  de Extremera 

y Fernández Berrocal. Es una escala que mide las dimensiones de percepción 

emocional, comprensión de sentimientos y regulación emocional, así como una 

escala total.  

 

Al haber concluido la aplicación de dichas escalas los resultados fueron tabulados 

en el programa Excel, así como el programa SPSS versión 16 (Statistical Program 

for Social Sciences). En primer lugar, se calculó el porcentaje de estudiantes cuyos 

resultados se ubicaron en poco, adecuado y excelente (o demasiado) en cada una 

de las dimensiones, según las puntuaciones estipuladas por la prueba. 

Posteriormente se calcularon los estadísticos descriptivos (media, mediana y 

moda) y desviación estándar por grupo total, así como por género, año de estudio y 

carrera. Al analizar dichos resultados, se pudo concluir que existen ligeras 

diferencias entre las medias, las cuales no alcanzaron significancia estadística. 
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Seguidamente, se estimó la diferencia de medias para grupos independientes por 

cada una de las dimensiones y variables anteriormente mencionadas.  Al dividir el 

grupo por género y año de estudio la diferencia de medias no alcanzó significancia 

estadística, por lo que esta ligera diferencia se puede atribuir al azar. Al hacer esta 

comparación con el grupo total dividido por carrera, de la misma manera, la 

diferencia no llegó a ser estadísticamente significativa, excepto en la dimensión de 

regulación emocional.  

 

En concordancia con los hallazgos, se recomendó el desarrollo de programas de 

inteligencia emocional para los estudiantes y catedráticos, en los cuales se 

profundice en el manejo de las tres dimensiones incluidas en la presente 

investigación que fueron percepción emocional, comprensión de sentimientos y 

regulación emocional.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

I.     INTRODUCCION 
 

Según Vivas, Gallego y González (2007) “La inteligencia emocional es el uso 

inteligente de las emociones: hacer que, intencionalmente, las emociones trabajen 

para nosotros, utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar la conducta y los 

procesos de pensamiento, a fin de alcanzar el bienestar personal”.  (pág. 13).   

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, muchas veces los estudiantes 

universitarios se encuentran desprovistos de la capacidad de  reconocer  y tomar 

conciencia de sus emociones para comprender los sentimientos de los demás. En 

la facultad de Humanidades, las carreras de Psicología Clínica e Industrial, tienen 

en común la atención a la persona humana,  con el objetivo de buscar la 

integración personal, interpersonal y social del entorno al que pertenecen,  lo que 

corresponde a la inteligencia emocional. 

La  aplicación de la inteligencia emocional  en la vida diaria, acentúa la capacidad 

de trabajar en equipo y ayuda a adoptar una actitud empática y social, que le brinda 

a las personas  mayores posibilidades de desarrollo personal.  Es imprescindible en 

las relaciones humanas,  ya que  ayuda  a  tolerar las presiones y frustraciones que 

se  presentan en ocasiones,    lo que contribuye a que las personas  se adapten  de  

una mejor forma al ambiente que les rodea. 

 Por tal razón, el presente estudio pretende determinar en los estudiantes de 

psicología de primero y quinto año de las carreras de Psicología Clínica e 

Industrial/organizacional, cuál es su nivel en las dimensiones de la inteligencia 

emocional. 

Con el propósito de respaldar esta investigación, se han identificado los siguientes 

estudios nacionales e internacionales, relacionados con el tema de estudio. 

 

Melgar (2013) realizó una investigación, con el propósito de establecer la 

correlación que existe entre el nivel de inteligencia emocional y el nivel de 

adaptación social de un grupo de estudiantes de cuarto grado de la carrera de 
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bachillerato en turismo. El estudio se realizó, en un colegio Privado de la zona 7 de 

la ciudad capital de Guatemala. Participaron en el estudio 24 estudiantes, los 

cuales estaban entre las edades de 16 a 19 años, de sexo femenino y masculino. 

Para la recolección de datos, de esta investigación se utilizó, el Cuestionario de 

adaptación Bell para adolescentes y el Trait-Meta Mood Scale (TMMS).  Después 

de la aplicación de las pruebas y el análisis estadístico, se concluyó que al 

correlacionar las sub escalas del TMMS y el cuestionario de adaptación para 

adolescentes de Bell, se dieron algunas correlaciones negativas significativas tales 

como: claridad en la percepción emocional de emociones-adaptación familiar, 

claridad en la percepción emocional de emociones, estado general de adaptación; 

escala emocional total-estado general de adaptación.  Los resultados obtenidos 

indican que los adolescentes tienden a estar adaptados. En cuanto a la Inteligencia 

Emocional, los resultados obtenidos muestran que el grupo de los sujetos de 

estudio en su mayoría se encuentran en un nivel alto y promedio, lo que señala que 

el grupo reconoce, comprende y enfrenta sus emociones en forma adecuada.  

 

Asimismo, Vásquez (2011) realizó un estudio, con el objetivo de conocer el nivel de 

Inteligencia Emocional que presentaban los alumnos de quinto bachillerato de un 

colegio privado, con dos sedes,  de la ciudad capital de Guatemala. La muestra 

estuvo conformada por 61 estudiantes  de ambos sexos.  De ellos  48 pertenecían 

al Campus ubicado en la zona 16 de la Ciudad Capital y los 13 restantes al 

Campus ubicado en la zona 8 del Municipio de Mixco. Ambos grupos estaban 

compuestos por adolescentes. La muestra se escogió a través del método no 

probabilístico sin normas.  En esta investigación, para evaluar la Inteligencia 

Emocional, se utilizó el Cuestionario de Inteligencia Emocional, Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS).   Con el mismo se midieron tres sub-escalas de la Inteligencia 

Emocional; atención a las emociones, la claridad de la experiencia emocional y la 

habilidad para reparar experiencias emocionales negativas. Al finalizar la 

evaluación y realizar el análisis estadístico, se concluyó que los alumnos de quinto 

bachillerato obtuvieron una alta calificación en la escala total del nivel de 

Inteligencia Emocional.  Esto indica que tienen la capacidad para poder aclarar, 
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reparar  y   prestar  atención a las emociones.    Además, presentaron un alto nivel 

en la escala de atención,  lo cual indica que poseen la capacidad para prestar 

atención a las emociones y sentimientos. También, presentaron un alto nivel en la 

escala de reparar, esto indica que poseen la habilidad de transformar las 

emociones negativas a emociones positivas. En la escala total, presentaron un alto 

nivel lo que les permite poder identificar las emociones y los sentimientos. 

 

 De León (2010) también realizó una  investigación, con el objetivo de establecer si 

las diferencias en inteligencia emocional entre hombre y mujer son significativas y 

cuantificarla.  Para ello trabajó con una muestra de  410 sujetos entre las edades 

de 15 a 20 años, de ambos sexos; de los cuales se tomaron al azar 100 hombres y 

100 mujeres, de la carrera de Magisterio Urbano en los grados: Cuarto, Quinto y 

Sexto, del Instituto Normal Mixto de Occidente, Justo Rufino Barrios, Ciclo 

Diversificado de Magisterio del Departamento de San Marcos, en Guatemala. Se 

utilizó el Test de Inteligencia Emocional T.I.E.-G. Guatemala. Después de la 

investigación y aplicación del test se realizó el trabajo estadístico, el cual dio como 

resultado que la varianza entre medias entre ambos sexos no es significativa.  No 

obstante cabe señalar que el sexo masculino marcó la tendencia a tener un ligero 

mejor control emocional que el sexo femenino. 

 

De igual manera, Gamarro, (2007) realizó un estudio, con el objetivo de determinar 

la relación que existe entre las habilidades terapéuticas e inteligencia emocional de 

los estudiantes que realizan el ejercicio profesional supervisado de la carrera de 

Psicología Clínica de la Universidad Mariano Gálvez, Huehuetenango, Guatemala. 

El total de sujetos que  conformó la población del  estudio fue de 22 estudiantes 

mujeres y hombres que realizan ejercicio profesional supervisado, inscritos en el 

quinto ciclo de la carrera de Psicología Clínica. Para evaluar la autopercepción se 

utilizó el “Cuestionario de Autopercepción del terapeuta”  de Bernard D. Beitman y 

Dongmei Yue. Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó la prueba 

psicométrica denominada CTI “Inventario de Pensamiento Constructivo” de 

Seymour Epstein de TEA Ediciones.  Después de realizar la fundamentación 
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teórica, se evaluó a los sujetos y luego se procedió al análisis estadístico. Se 

concluyó que existe relación estadísticamente significativa entre los niveles de 

inteligencia emocional y habilidades terapéuticas de las y los estudiantes 

practicantes, por lo que si se realizan actividades que desarrollen la inteligencia 

emocional se beneficiarán las habilidades psicoterapéuticas. El nivel de inteligencia 

emocional del grupo se encuentra dentro de lo normal. 

 

Asimismo, Búcaro (2006), realizó una investigación  con el objetivo de evaluar si 

existe correlación entre la inteligencia emocional y las manifestaciones agresivas, 

en adolescentes de sexo masculino. La muestra estuvo conformada por 73 

alumnos varones de segundo básico y 67 de cuarto bachillerato, entre las edades 

de 14 a 18 años;  de un colegio católico privado, ubicado en la zona 5 de la ciudad 

capital de Guatemala.  La prueba utilizada fue el Inventario de Pensamiento 

Constructivo y  el Cuestionario de manifestaciones agresivas en adolescentes, el 

cual fue una adaptación del cuestionario de Anguiano. Después de aplicar las 

evaluaciones y realizar el análisis estadístico, se concluyó que existe un grado de 

correlación entre las variables inteligencia emocional y manifestaciones agresivas 

en adolescentes varones, estudiantes de 2º Básico y 4º Bachillerato (-0.56) 

expresando que la correlación más alta  ocurre a los 16 años de edad.  Los 

resultados obtenidos en el presente estudio mostraron que la inteligencia 

emocional  disminuye de los 14 a los 15 años, de los 15 a los 16 surge un 

incremento significativo, y  posteriormente disminuye nuevamente de los 16 a los 

18 años de edad. Al igual que la inteligencia emocional aumenta paralelamente con 

el grado académico escolar,  en los resultados se evidencia que las 

manifestaciones agresivas incrementan de forma gradual y progresiva, desde 2º 

Básico hasta 4º Bachillerato. 

 

Por otro lado, Posadas (2005), llevó a cabo una investigación, con el objetivo de 

determinar la correlación entre la Inteligencia emocional y la adaptación del 

adolescente tardío. Trabajó con 190 jóvenes de ambos sexos, entre las edades de 

18 y 21 años, ubicados en la etapa de la adolescencia superior, estudiantes de 
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primero y segundo año de la carrera de Psicología de la jornada matutina y 

vespertina en la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala. Para medir la 

Inteligencia emocional  utilizó el Trait Meta-Mood Scale, elaborado por Peter 

Salovey  y Jack Mayer, y para medir la adaptación  utilizó el Cuestionario de 

Adaptación Bell para Adultos, creado por H.M. Bell.  Al terminar el estudio concluyó 

que  el grupo  en general cuenta con un nivel de Adaptación normal en todas las 

áreas, por lo que la Adaptación general es, de igual manera, normal.  Los 

resultados en el área de Adaptación, a diferencia del área de la Inteligencia 

emocional, presentan a un grupo bastante heterogéneo. Los punteos fueron  

bastante dispersos, y así como se ubicaron en los rangos excelente y bueno, de 

igual manera se ubicaron en los rangos no satisfactorio y malo. A pesar de esto, el 

mayor porcentaje de los sujetos se ubicó, en todos los casos, en el rango normal. 

 

Por su parte, Castañeda (2004) realizó una investigación,  que tuvo como objetivo 

estudiar si los estudiantes del primer año de la Licenciatura en Psicología,  poseen 

un cociente emocional en términos normales, predominando principalmente dos de 

las cinco áreas de la inteligencia emocional: autorregulación y automotivación. Del 

total de 654 estudiantes inscritos en el año 2,003 del primer año de la Licenciatura 

en Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se tomó una muestra 

de 100 en estudiantes equivalente al 15.29% del total de la población, que 

aceptaron y mostraron disponibilidad para la aplicación del Instrumento de 

inteligencia emocional en el que se incluyeron las 5 áreas, relacionadas con las 24 

competencias; distribuidas en 75 preguntas. Se realizó la aplicación del instrumento 

de Inteligencia Emocional (TMMS) en las instalaciones de la Escuela de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Se concluyó que los 

estudiantes del primer año de la Licenciatura en Psicología, poseen un cociente 

emocional en términos normales, predominando principalmente dos de las cinco 

áreas de la inteligencia emocional: autorregulación y automotivación.  Los 

estudiantes del primer año de la carrera de Licenciatura en Psicología, en un buen 

porcentaje manejan adecuadamente, el área de autoconocimiento, siendo esta una 

de las habilidades requeridas para el buen manejo de las emociones. Los 
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estudiantes de la Licenciatura en Psicología muestran una fortaleza respecto al 

área de auto motivación, manifestando una buena satisfacción hacia el logro, 

optimismo, compromiso e iniciativa, en lo que emprenden o realizan. Se hace 

necesario incorporar el tema de inteligencia emocional en el pensum de estudios 

de la carrera de Psicología a fin de habilitar y desarrollar las áreas y competencias 

que la conforman. 

 

De igual manera, Pinto (2000)  presentó  un estudio,  con el objetivo de establecer 

baremos de la prueba TMMS (Trait Meta - Mood Scale) por género masculino y 

femenino,  y comparar entre sí los baremos guatemaltecos, de la prueba TMMS, 

obtenidos para cada género (Masculino y Femenino).  La población fue de 821 

empleados bancarios, quienes fueron evaluados durante el período de septiembre 

de 1999 a julio del 2000. Estas personas pertenecían a distintas clases 

socioeconómicas por lo que se consideró que la muestra fue bastante 

representativa de la sociedad. Se utilizó el cuestionario de  Inteligencia Emocional 

TMMS (Trait Meta-Mood Scale) el cual se  aplicó a los empleados a nivel 

administrativo, de sexo masculino o femenino entre 20 y 45 años de edad.  Se 

calificó el TMMS a través del Centro de Orientación Universitaria de la Universidad 

Rafael Landívar. Se concluyó que no existe diferencia significativa de medias entre 

el rendimiento de los totales de la inteligencia emocional de los hombres y mujeres. 

Se comprobó que los hombres poseen una habilidad mayor para reparar 

experiencias emocionales negativas. 

 

Ramírez (2000) también realizó un estudio,  con el propósito de desarrollar un 

Programa de Estimulación de la Inteligencia Emocional y aplicarlo en un grupo de 

estudiantes de la Universidad Rafael Landívar. La muestra  fue de 15  estudiantes, 

9 mujeres y 6 hombres comprendidos entre los 18 y 24 años. Estaban inscritos en 

las facultades de Económicas, Arquitectura, Derecho, Humanidades e Ingeniería, 

los cuales participaron voluntariamente; sin tomar en consideración el semestre 

que cursaban. Para la presente investigación se utilizó el TMMS, elaborado por 

Peter Salovey y Jack Mayer, este cuestionario se tradujo al español. El cuestionario 
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evalúa cinco áreas que son Claridad de la percepción emocional, estrategias para 

regular emociones, integración de las emociones, atención a las emociones y 

actitud sobre las emociones. Para realizar la investigación,  se reclutó la muestra.  

Se aplicó el TMMS como pre- test y se procedió a la aplicación del programa el 

cual estaba constituido por 10 sesiones de una hora la cual se aplicaba los días 

sábados de 2:00 a 3:00 de la tarde.  Se realizó la evaluación post-test.  Se solicitó 

la ayuda del Centro de Orientación Universitaria para la calificación de los test. Se 

calcularon los datos estadísticos. Se concluyó que el Programa de Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional produjo un efecto positivo en los sujetos desde un análisis 

individual donde se comprobó que  los sujetos mostraron una actitud positiva frente 

a sus emociones y plantearon las dudas que estos nuevos conocimientos les 

producían haciéndolo en una forma de diálogo y por medio de la observación del 

investigador. 

 

De la misma manera, Garcés (1999)  efectuó  una investigación con el objetivo de 

conocer la correlación que existe entre las 3 subescalas y la escala total del TMMS 

elaborado por Peter Salovey y Jack Mayer y los 4 sub-test  del Test RAVN,  y  

definir si es factor influenciable en ambas pruebas la facultad a la que desean 

ingresar. Evaluó a jóvenes aspirantes a ingresar a las Facultades de Humanidades 

y de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar,  de Guatemala,  para ingresar en 

1999. Al examen de admisión de la Facultad de Humanidades asistieron un total de 

124 jóvenes de los cuales 104 eran mujeres, y 20 hombres. Para la Facultad de 

Ingeniería asistieron un total de 182 jóvenes siendo 153 hombres y 29 mujeres. 

Ambos grupos estaban comprendidos entre los 16 y los 24 años. Se concluyó que 

el grupo de Ingeniería obtuvo mejores resultados que el grupo total y que el grupo 

de Humanidades en las 4 escalas del test RAVN que son la escala total, 

razonamiento verbal, razonamiento abstracto, y razonamiento numérico.  En la 

inteligencia emocional el grupo de Ingeniería obtuvo una media más alta excepto 

en la subescala de claridad en donde el grupo total obtuvo la media más alta. Se 

observa que los hombres tienen una media más alta para la inteligencia emocional 

que las mujeres, en ambas facultades. 
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A nivel internacional también se han realizado varias investigaciones sobre el tema 

de inteligencia emocional.  Extremera y Ruiz (2012) efectuaron un estudio,  el cual 

tuvo como objetivo examinar la asociación entre las habilidades emocionales y la 

influencia de éstas sobre dimensiones del bienestar. En el mismo se exploró el 

concepto de bienestar, y se analizan tanto el bienestar psicológico como el 

balance. La muestra estaba formada por 202 participantes, 163 mujeres y 39 

hombres, con una edad media de 21 años. Los participantes de la muestra fueron 

estudiantes universitarios de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y 

Terapia Ocupacional de la Universidad de Málaga, en España.  Concretamente de 

las titulaciones de Enfermería, Terapia Ocupacional y Podología. Para evaluar la 

Inteligencia emocional se utilizó el (MSCEIT), escalas de afecto positivo (PANAS), 

escala de satisfacción vital (SWLS), y escala de bienestar psicológico de Ryff 

(PWB). Se concluyó que a mayor habilidad en regulación emocional mayor 

bienestar psicológico y balance afectivo. Los hallazgos indicaron que el ser mujer y 

tener bajos niveles de regulación emocional predice un balance afectivo más bajo. 

Aunque las mujeres parecen tener mayores habilidades emocionales que los 

hombres de forma general, y al comparar las medias ellos hacen un mayor uso de 

las emociones para facilitar su pensamiento y regular mejor sus emociones. 

 

También Parra (2012), llevó a cabo  un estudio cuyo objetivo era determinar la 

relación entre Inteligencia Emocional (percepción emocional, regulación emocional 

y comprensión de sentimientos) y la agresividad (física y verbal) de los estudiantes 

universitarios para identificar quienes son más agresivos, si hombres o mujeres,  y 

comprobar la relación de los tipos de agresividad con los aspectos de la 

Inteligencia Emocional al aplicar los cuestionarios que se utilizarán. Los 

participantes en este estudio fueron 100 alumnos y alumnas de la Universidad de 

Almería España,  (19 alumnos y 81 alumnas), con edades entre los 18 y los 53 

años. Se utilizó el Cuestionario de agresividad de Buss y Perry que evalúa 

diferentes componentes de la agresividad. Para el estudio se utilizaron cuatro 

dimensiones: agresión física, agresión verbal, ira,  hostilidad.  Para  evaluar  
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inteligencia emocional, se empleó el cuestionario del TMMS-24 de Salovey y Mayer 

(trait meta-mood scale). Los resultados de este trabajo, manifestaron que las 

mujeres son más agresivas física y verbalmente que los hombres. Además que por 

lo general se producen relaciones positivas y significativas entre las distintas 

variables referidas a la inteligencia emocional. También que cuando menor es la 

agresión de los estudiantes de este estudio, mayor es la regulación emocional. En 

ningún caso aparecen relaciones significativas entre la comprensión emocional y 

las diferentes variables del cuestionario de Buss y Perry (agresión física y verbal).  

 

Por su parte, Hernández, Mejía y Mejía (2012) realizaron un estudio, con el objetivo 

de establecer la correlación entre la inteligencia emocional y los rasgos 

caracterológicos de los estudiantes de segundo año de la carrera de Licenciatura 

en Psicología, primer ciclo del año 2012 de la Universidad Francisco Gavidia, sede 

en San Salvador. La muestra seleccionada estaba constituida por 54 sujetos 

masculinos y femeninos, todos estudiantes activos en la materia de Psicología 

Fisiológica I. Para determinar el tipo de carácter que predomina en los estudiantes 

se utilizó el test  Caracterológico de Paul Grieger.  Para medir la inteligencia 

emocional de los estudiantes a través de tres dimensiones: atención emocional, 

claridad de sentimientos y reparación emocional,  se utilizó el Test de Inteligencia 

Emocional TMMS-24.   De esta manera se  correlacionaron los tipos de carácter de 

la personalidad y las tres dimensiones de la inteligencia emocional.  Después se 

calificaron las pruebas y se elaboraron las tablas con los resultados. El estudio 

concluyó que existe correlación entre los tipos caracterológicos y las dimensiones 

de la inteligencia emocional en los estudiantes de segundo año de la carrera de 

psicología. Mediante la comprobación chi² se determinó que no hay una dimensión 

de la inteligencia emocional preponderante en los estudiantes de segundo año de 

la carrera de psicología del  primer ciclo del 2012 de esta universidad. 

 

También,  Enríquez (2011), efectuó una investigación, con el propósito  de 

examinar el modelo de Inteligencia emocional de Salovey y Mayer en relación con 

otras variables de tipo psicoemocional para analizar su capacidad predictiva en las 
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mismas, en una población estudiantil mexicana y española. El estudio se llevó a 

cabo  para la Universidad de Málaga. La muestra total de ambos países estuvo 

compuesta por un total de 839 estudiantes. En España, fueron 406 estudiantes, 

mientras  que en México, fueron 433. Asimismo, se realizó un estudio en el cual  se 

puso a prueba un programa integrado de Inteligencia Emocional y Mindfulness de 

ocho semanas de duración en una población estudiantil universitaria en México  

Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de datos socio demográficos, el 

test Trait Meta-Mood Scale-24 -TMMS-24, y  el Inventario Maslach Burnout 

Inventory-Student Survey.  Se concluyó que en el caso de los estudiantes de 

México, las correlacione entre  inteligencia emocional y las variables dependientes 

del estudio presentaron altos niveles de atención que se correlacionan 

significativamente con niveles importantes de neuroticismo en los estudiantes. En 

el caso de claridad emocional, correlacionó positivamente con reparación 

emocional, y con bajas puntuaciones con burnout en sentido negativo. Finalmente 

las correlaciones de reparación son muy similares, con burnout y neuroticismo en 

sentido negativo y con las otras variables en sentido positivo y con puntuaciones 

bajas. En el caso de la población estudiantil española las correlaciones son muy 

similares a la población estudiantil mexicana sin muchas alteraciones,  la atención 

emocional continúa correlacionando positivamente con neuroticismo y burnout con 

puntajes bajos moderados y con las demás variables de manera positiva pero con 

puntuaciones relativamente muy bajas, claridad y reparación  se correlacionan de 

acuerdo a lo esperado con puntuaciones moderadas y en el sentido esperado. 

 

Igualmente, Sepúlveda y Vásquez (2008) realizaron una investigación, con el 

propósito de establecer las características específicas de la inteligencia emocional 

que puedan manifestarse en los jóvenes dirigentes de la región Metropolitana, y 

determinar si existe alguna relación con sus estilos de liderazgo, en la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano de Santiago de Chile. Esta investigación, tomó 

como muestra de estudio a estudiantes de enseñanza media y universitaria  la cual 

estaba constituida por 44 estudiantes de distintas entidades educativas, 28 mujeres 

y 16 hombres. Se utilizó el Test de inteligencia emocional o Inventario de 
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Pensamiento Constructivo (CTI) y el  Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ 

forma 5x corta). Se realizó el análisis de los datos obtenidos, y luego se realizó el 

análisis estadístico y la correlación entre escalas y subescalas de los instrumentos 

utilizados. El estudio concluyó  que existen diferencias entre hombres y mujeres. 

En relación a los hombres es posible apreciar un desarrollo de inteligencia 

emocional en rangos normales.  Las mujeres, por tanto, serian más seguras de sí 

mismas, si se permitieran tomar riesgos en sus decisiones.  Se evidencia que los 

hombres,  en comparación a las mujeres, dan muestra de un deseo por sobresalir y 

descubrir por si mismos los resultados con cierta impulsividad, lo cual puede ser 

muestra de una alta probabilidad de cometer errores en el actuar y perjudicar los 

resultados esperados. 

 

Por otro lado, Anadón (2006) realizó una investigación,  con el propósito de  

analizar el nivel de inteligencia emocional personal de una muestra de estudiantes 

universitarios de la Facultad de Educación, en Zaragoza  España,  a través de los 

resultados obtenidos en el TMMS-24 y analizar las relaciones existentes entre los 

indicadores de Inteligencia Emocional Personal y el optimismo disposicional. La 

muestra estuvo formada por 102 estudiantes universitarios, 87 mujeres y 15 

hombres, de segundo curso de Magisterio (especialidades de Educación Primaria y 

de Lengua Extranjera: Inglés) de la Facultad de Educación de Zaragoza. La edad 

de los participantes se distribuía en un rango entre  los 18 y 30 años. Para evaluar 

la inteligencia emocional percibida se utilizó una medida de autoinforme, la Trait 

Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24). Los resultados muestran una moderada 

correlación entre el subfactor de reparación de la Inteligencia Emocional y el 

optimismo disposicional. Ello sugiere que las personas con mayor capacidad para 

reparar sus estados emocionales negativos poseen expectativas generalizadas 

más favorables acerca de las cosas que les suceden en la vida. 

 

Asimismo, Limonero, Sábado y Fernández-Castro (2006) presentaron un estudio, 

en  el cual analizaron la relación entre los niveles de inteligencia emocional 

percibida (IEP) y la ansiedad ante la muerte. Utilizaron una muestra de 453 
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estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para evaluar 

la inteligencia emocional percibida, utilizaron la Trait Meta-Mood Scale de Salovey 

et al., (1995) en la versión castellana de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 

(2004)  y el Inventario de Ansiedad ante la Muerte (Death Anxiety Inventory - DAI) 

desarrollado por Tomás-Sábado y Gómez-Benito (2005). Los cuestionarios fueron 

administrados de forma colectiva en diferentes aulas de la Facultad de Psicología 

de la UAB. Los resultados mostraron que los componentes de la inteligencia 

emocional están relacionados con los niveles de ansiedad ante la muerte de forma 

diferencial: altos niveles de atención emocional se relacionan con altos niveles de 

ansiedad ante la muerte, mientras que altos niveles de claridad o reparación 

emocional se relacionan con bajos niveles de ansiedad ante la muerte. Asimismo, 

se observa que las mujeres presentan mayores niveles de ansiedad ante la muerte 

que los hombres, y que los estudiantes más jóvenes presentan mayor ansiedad 

ante la muerte. 

 

Pérez,  Costa   y   Castejón (2006),   realizaron un trabajo de investigación, que  

tuvo como objetivo principal analizar la contribución específica de la inteligencia 

emocional a la predicción del rendimiento académico. Los participantes fueron 250 

estudiantes universitarios de estudios técnicos y humanísticos de la Universidad 

Politécnica de Valencia, España.  Se emplearon dos pruebas de inteligencia 

emocional, el TMMS-24 y la prueba de Schutte, junto con el test de factor g de 

Cattell, y diferentes indicadores globales de rendimiento académico. Los resultados 

mostraron la existencia de correlaciones prácticamente nulas entre el cociente 

intelectual y los diferentes factores de la inteligencia emocional evaluados en este 

estudio. Además, el análisis de regresión jerárquica mostró relaciones significativas 

de las medidas de inteligencia emocional con algunos indicadores de rendimiento 

académico, incluso cuando se controló el efecto del CI. Estos resultados indican la 

contribución independiente de la inteligencia emocional a la predicción y 

explicación del rendimiento académico en estudiantes universitarios. 
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Por su parte, Ferrándiz, Marín, Gallaud, Ferrando, Pina, López y Prieto (2006) 

efectuaron  un trabajo de investigación,  donde  analizaron las propiedades 

psicométricas de la escala de inteligencia emocional (Schutte Self Report 

Inventory),  en una muestra española de 115 alumnos universitarios de la 

Universidad de Murcia, España,  con una edad media de 21 años, pertenecientes a 

las carreras de psicopedagogía, empresariales e ingeniería. Los instrumentos 

utilizados fueron: el cuestionario de personalidad NEO-FFI; el test de aptitudes 

DAT-5; la escala de inteligencia emocional TMMS; el cuestionario de rasgo de 

inteligencia emocional de Petrides y Furham; el rendimiento y la satisfacción 

académica. Los datos indicaron que existe independencia de la inteligencia 

emocional con respecto al razonamiento verbal y abstracto, y la relación  que existe 

entre la inteligencia emocional y los factores de personalidad. Además, reflejan una 

estructura del SSRI de tres factores acorde con el modelo de Salovey y Mayer y 

coinciden con otros estudios en la inestabilidad de la escala. 

 

 De la misma manera, Extremera y Fernández (2004) presentaron un estudio en el 

cual examinaron la relación entre inteligencia emocional, evaluada con medidas de 

auto-informe y de habilidad, la calidad de las relaciones interpersonales y la 

empatía en estudiantes universitarios, en la Universidad de Málaga. Además, 

examinaron la contribución de la inteligencia emocional como predictor de estas 

dimensiones. La muestra estaba formada por 184 estudiantes universitarios, 39 

hombres, 143 mujeres participantes. Los alumnos cursaban sus estudios en 4º y 5º 

año de la Facultad de Psicología.  Completaron una batería de cuestionarios que 

incluía la versión española del Trait Meta-Mood Scale-24 (una escala auto-

informada de inteligencia emocional), la rama de manejo emocional del MSCEIT 

(una subescala de una medida de habilidad de inteligencia emocional), el inventario 

de redes sociales (un inventario de la calidad de las relaciones interpersonales) y el 

índice de reactividad interpersonal (un cuestionario de empatía). Los resultados del 

estudio demostraron  que las habilidades de manejo emocional predicen mejores 

interacciones positivas y menores interacciones negativas. En concreto, aquellos 

estudiantes  con niveles elevados de manejo emocional mostraban mayores 
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niveles de intimidad y afecto hacia sus amigos. En cambio, las subescalas del 

TMMS no se relacionaron tan fuertemente con las dimensiones sobre calidad de 

las relaciones interpersonales aunque sí mostraron asociaciones significativas con 

las dimensiones de empatía.  Con respecto a las asociaciones entre los factores 

del TMMS y las dimensiones de empatía se encontró que el factor atención 

correlacionó positivamente con fantasía e implicación empática, mientras que 

claridad y reparación mostraron correlaciones positivas con toma de perspectiva y 

negativas con malestar personal sugiriendo la importancia de un buen 

metaconocimiento de las propias emociones como base para comprender las 

emociones de los demás. 

 

En las diversas investigaciones descritas con anterioridad, tanto los autores 

nacionales como internacionales, concuerdan en la importancia de la inteligencia 

emocional en la vida de los estudiantes universitarios.  Así como la influencia de la 

misma en su comportamiento y la diferencia que existe en la regulación emocional 

según el género. En los estudios consultados se evidencia que hay una clara 

diferencia entre hombres y mujeres en el manejo de las emociones.  El género 

masculino, posee una mayor habilidad para reparar experiencias emocionales 

negativas, y aunque las mujeres parecen tener mayores habilidades emocionales 

que los hombres de forma general, los hombres hacen un mayor uso de las 

emociones para facilitar su pensamiento y regular mejor sus emociones.   También 

se encontró la relación entre la inteligencia emocional y las habilidades 

psicoterapéuticas de los estudiantes practicantes de último año de Psicología 

clínica,  por lo que se aconseja que en el pensum de estudios de la carrera de 

Psicología,  exista  un programa específico para desarrollar la inteligencia 

emocional en los estudiantes. 

 

Tomando en cuenta el tema a investigar se considera relevante definir los 

siguientes conceptos.   

 

 



19 
 

1.1   Inteligencia Emocional   

 Según Vivas, Gallego y González (2007), el concepto de inteligencia emocional es 

probablemente la gran revelación de la psicología del siglo XX, en relación a los 

nuevos elementos que aporta para la comprensión de la inteligencia humana. 

Estos nuevos conocimientos permiten una visión más realista y válida de los 

factores que conducen a la eficacia y adaptación personal, ayudando a tener una 

visión más equilibrada del papel que juegan la cognición y la emoción en la vida de 

las personas. Es tal el auge de las investigaciones en este campo, que se puede 

afirmar que la inteligencia emocional es un concepto en amplia expansión. 

 

1.2   Orígenes de la Inteligencia emocional  

En la antigua Grecia, se estudiaron las emociones, según Martin y Boeck (2002) 

el cosmólogo Empédocles hacia el 450 a.C., formuló la teoría de los cuatro tipos 

de temperamento: colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Empédocles creía 

que el cuerpo humano,  como todas las formas terrenales, se componía de cuatro 

elementos: fuego, tierra, aire y agua.  Relacionó estos cuatro elementos con los 

cuatro humores corporales: la bilis roja y la negra, la sangre y las mucosidades. 

Con esto, Empédocles estableció las bases para una psicología, determinada de 

manera primordial por los humores corporales.  Según él y su teoría, la excesiva 

expansión de uno de estos humores por el cuerpo se consideraba la causa de 

determinados estados anímicos y predisposiciones del carácter: todavía son 

conceptos actuales el irritable y explosivo colérico, el pesimista y deprimido 

melancólico, al abierto y divertido sanguíneo y el lento y apático flemático.  La 

psicología del Renacimiento, encabezada por Robert Burton con su obra Anatomy 

of Melancholy, amplió y perfeccionó esta sistematización.  Burton y sus 

contemporáneos elaboraron una tesis, según la cual la composición de los 

humores corporales, y en consecuencia el equilibrio anímico del ser humano, era 

sensible a influencias externas como la alimentación, la edad y las pasiones.   

Otro aporte a la psicología de las emociones fue la publicación de Charles Darwin, 

“La expresión de las emociones en el hombre y en los animales (1872), citado por 

Martin y Boeck (2002). Darwin intentaba demostrar que existe un esquema de 
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comportamiento congénito para las emociones más importantes, como la alegría, 

la tristeza, la indignación o el miedo.  Él observó que determinadas emociones 

desencadenan parecidas reacciones mímicas, anímicas y psicológicas en todas 

las personas.  Por ejemplo, en la mayoría de los seres humanos la temperatura 

de la piel desciende cuando están tristes o deprimidos, mientras que la ira y la 

agresividad hacen su aparición acompañadas de oleadas de calor.  Por lo tanto, 

también Darwin estableció una relación entre experiencias emocionales y 

componentes biológicos.   

Después en el año 1920, Edward Thorndike, un psicólogo social, citado por 

Trujillo y Rivas (2005) definió la inteligencia emocional como, “la habilidad para 

comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas”. (p. 5) 

David McClelland,  citado por Montaño (2002), profesor de psicología de la 

Universidad de Harvard, comenzó en los años 60 a estudiar qué es lo que 

determina el éxito profesional. Su objetivo era encontrar qué es lo que  garantiza 

los buenos resultados en el puesto de trabajo, McClelland sugirió comprobar qué 

"competencias" o características personales ponen en juego las personas con 

desempeño superior, lo cual se relaciona con la inteligencia emocional. 

De acuerdo a Catret (2001),  Howard Gardner en 1983,  trabajó sobre las 

inteligencias múltiples,  después los psicólogos Peter Salovey y John Mayer, en 

1990, profundizaron en teorías sobre la inteligencia emocional. 

En la década de los noventa,  aparece Goleman,  quien  construyó su proposición 

de inteligencia emocional sobre los hallazgos científicos de, David McClelland, 

Howard Gardner y Joseph LeDoux, incorporando las aportaciones de muchos 

otros científicos como Peter Salovey y Mihalyi Csikzentmihalyi. Él encontró la 

conexión entre líneas de investigación que no habían sido relacionadas 

anteriormente, reveló las implicaciones prácticas para todas las personas y la 

comunidad empresarial, y transmitió el mensaje con un lenguaje sencillo y 

universal. 
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1.3   Definición de Inteligencia emocional 

De acuerdo a Goleman (1997) “inteligencia emocional son las habilidades tales 

como: motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar 

la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad 

de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas” (p. 54) 

  Según Goleman (2001), las personas emocionalmente desarrolladas, son  

personas que gobiernan adecuadamente sus emociones y que también saben 

interpretar y relacionarse efectivamente con las emociones de los demás, disfrutan 

de una situación ventajosa en todos los dominios de la vida. Estas personas suelen 

sentirse más satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos 

mentales que determinan la productividad. Quienes, por el contrario, no pueden 

controlar su vida emocional, se debaten en constantes luchas internas que socavan 

su capacidad de trabajo y les impiden pensar con suficiente claridad. 

La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de identificar, comprender y 

manejar las emociones en uno mismo y en los demás. La inteligencia emocional es 

la base de la competencia emocional, entendida como una capacidad adquirida 

que puede desarrollarse a través del modelamiento y la educación. 

 

Para Fernández Berrocal y Ramos (2002) citado por Vivas y González (2007) una 

definición general y breve de la inteligencia emocional es: “la capacidad para 

reconocer, comprender y regular nuestra emociones y las de los demás”. Desde 

esta perspectiva, la inteligencia emocional  es una habilidad que implica tres 

procesos: 

 Percibir: es reconocer de forma consciente las emociones e identificar qué  

se siente  y ser capaz de darle  una etiqueta verbal.  

 Comprender: es integrar lo que se siente dentro del pensamiento y   saber 

considerar la complejidad de los cambios emocionales.  

 Regular: es dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas 

de forma eficaz. (p. 14) 
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 Para Goleman (1997)  la inteligencia emocional se refleja en la manera en que las 

personas interactúan con el mundo. Las personas emocionalmente inteligentes 

toman en cuenta sus propios sentimientos y los de los demás; tienen habilidades 

relacionadas con el control de los impulsos, la autoconciencia, la valoración 

adecuada de uno mismo, la adaptabilidad, motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad mental, que configuran rasgos de carácter 

como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, indispensables para una buena 

y creativa adaptación. 

 

De acuerdo con lo planteado por Goleman (1996, 1999, 2001), citado por Vivas y 

González (2007),  la inteligencia emocional tiene un componente intrapersonal y un 

componente interpersonal. Lo intrapersonal comprende las capacidades para la 

identificación, comprensión y control de las emociones en uno mismo, que se 

manifiestan en la autoconciencia y el autocontrol. El componente interpersonal, 

comprende a su vez la capacidad de identificar y comprender las emociones de las 

otras personas, lo que en psicología se denomina ser empático; y la capacidad de 

relacionarse socialmente de una manera positiva; es decir, poseer habilidades 

sociales. 

 

Por su parte Mayer y Salovey (1997) citado por Ramos, Enríquez y Recondo 

(2012), definen  la  inteligencia emocional como, “un conjunto de habilidades que 

explican las diferencias individuales en el modo de percibir y comprender las 

emociones.  Más formalmente, es la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud; la habilidad para acceder y generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento para comprender las emociones y razonar emocionalmente 

y, finalmente, la habilidad para regular emociones propias  y ajenas”. (p. 35) 

También Bar-On (1997) citado por Ramos, Enríquez y Recondo (2012), define la 

inteligencia emocional como un conjunto de capacidades no cognitivas, 

competencias y  destrezas que influyen en nuestra habilidad para afrontar 

exitosamente las presiones y demandas ambientales. (p. 45) 
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1.4 Modelos de la inteligencia Emocional 

De acuerdo a Ramos, Enríquez y Recondo (2012) existen varios modelos  que 

se han desarrollado a partir  de diversos autores, los cuales se describen  a 

continuación: 

 

1.4.1  Modelo de rasgos   

De acuerdo a Mayer, et, al (1999) citado por Ramos, Enríquez y Recondo 

(2012) este se centra en rasgos de comportamiento estable y variables de 

personalidad (empatía, asertividad, impulsividad, optimismo), así como en otras 

muchas variables sin ninguna constatación de su verdadera vinculación con la 

inteligencia emocional.  Por su parte Goleman (1997) citado por Ramos, 

Enríquez y Recondo (2012), describe una conceptualización más amplia,  al 

considerar la inteligencia emocional como una contribución de atributos 

relacionados con la personalidad  distinta del Cociente Intelectual, la cual suele 

ir relacionada con competencias ligadas al logro académico y profesional.   

 

1.4.2 Modelo de habilidades  

Por su parte Goleman (1995) citado por  Ramos, Enríquez y Recondo (2012), 

menciona que  la inteligencia emocional es un aspecto relevante que 

complementa y dota de una serie de habilidades y capacidades necesarias del 

sujeto, que favorecen y facilitan la consecución  de metas  en el individuo en su 

tarea vital, y actúa como buena predictora  de la adaptación de una persona  al 

medio. 

Según los aportes de Salovey et. al (1990) citado por Ramos, Enríquez y 

Recondo (2012) consideran que las habilidades de inteligencia emocional son: 

1) Conocer las propias emociones. El principio de Sócrates “conócete a ti 

mismo” se refiere a  esa pieza clave de la Inteligencia Emocional: tener 

conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento en el 

momento en que ocurre. Una incapacidad en ese sentido deja a merced de 

las emociones incontroladas. 
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2) Manejar las emociones. La habilidad para manejar los propios sentimientos 

a fin de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la  toma de 

conciencia de las propias emociones.  La habilidad para suavizar 

expresiones de ira, furia,  o irritabilidad es fundamental en las relaciones 

interpersonales.       

3) Motivarse a sí mismo.  Una emoción  tiende  a impulsar  una acción. Por 

eso, las emociones  y la motivación está íntimamente  interrelacionadas.  

Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de 

objetivos es esencial  para prestar atención,  automotivarse, manejarse y 

realizar actividades creativas.  El autocontrol  emocional conlleva a demorar 

gratificaciones  y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el 

logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estas habilidades  

tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que emprenden.  

4)  Reconocer las emociones de los demás. El don de gentes fundamental es 

la empatía,   la cual se basa  en el conocimiento de las propias emociones. 

La empatía es el fundamento del altruismo.  Las personas empáticas 

sintonizan  mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás 

necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones de ayuda 

y servicios en sentido amplio (profesores, orientadores, pedagogos, 

psicólogos, psicopedagogos, médicos,   abogados, expertos en ventas)  

5) Establecer relaciones. Es el arte de establecer buenas relaciones con los 

demás,  en gran medida, la habilidad de manejar emociones.  La 

competencia social y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo,  

popularidad y eficiencia interpersonal.  Las personas que dominan estas 

habilidades sociales son capaces de interactuar en forma suave y efectiva 

con los demás. (p. 38) 

 

1.4.3   Neurofisiología de la inteligencia emocional 

De acuerdo a Goleman (1997), la obra de LeDoux demostró cómo la 

arquitectura del cerebro concede a la amígdala cerebral, una posición 

privilegiada como centinela emocional. Su investigación demostró que las 
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señales sensoriales del ojo y el oído viajan primero en el cerebro al tálamo y 

luego mediante una única sinapsis, a la amígdala; una segunda señal del 

tálamo se dirige a la neocorteza, el cerebro pensante.  Esta bifurcación 

permite a la amígdala empezar a responder antes que la neocorteza, que 

elabora la información mediante diversos niveles de circuitos cerebrales antes 

de percibir plenamente y por fin iniciar su respuesta más perfectamente 

adaptada. 

Además en la neurología desde el punto de vista convencional, el ojo, el oído 

y otros órganos sensoriales transmiten al tálamo, y de ahí a las zonas de la 

neocorteza de procesamiento sensorial, donde las señales se unen formando 

objetos a medida que se perciben. Las señales son clasificadas con el fin de 

encontrar significados de manera tal que el cerebro reconozca qué es cada 

objeto y qué significa su presencia. 

La investigación de Le Doux es revolucionaria para la comprensión de la vida 

emocional, porque es la primera que encuentra vías nerviosas para los 

sentimientos que evitan la neocorteza.  Entre  los sentimientos que toman la 

ruta directa a través de la amígdala se incluyen los más primitivos y potentes; 

este circuito hace mucho por explicar el poder de la emoción para superar la 

racionalidad.  

La investigación de LeDoux,  demuestra que anatómicamente el sistema 

emocional puede actuar con independencia de la neocorteza.  La amígdala 

puede albergar recuerdos y repertorios de respuestas que los seres humanos 

efectúan, porque el atajo desde el tálamo hasta la amígdala evita 

completamente la neocorteza.  Este desvío parece permitir que la amígdala 

sea un depósito de impresiones y recuerdos de los cuales la persona nunca 

estuvo consciente. Esto explica por qué cuando se le presenta a una persona 

algo durante milésimas de segundo, no solo se comprende inconscientemente 

de qué se trata, sino que la persona decide si le gusta o no.  El inconsciente 

cognitivo, presenta a la conciencia no sólo la identidad de lo que se ve, sino la 

opinión sobre ello. Es por esto que las emociones tienen mente propia, una 
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mente que puede sostener puntos de vista con bastante independencia de la 

mente racional. 
    

1.5 La Inteligencia Emocional frente al Cociente Intelectual   

Brockert y Braun (1997) mencionan  conceptos que definen las diferencias   

respecto a la Inteligencia emocional y el cociente intelectual, a continuación se 

presenta un cuadro para establecer las diferencias: 

Inteligencia emocional Cociente intelectual 

 Relacionarse 

 Hallazgo de nuevas ideas 

 Establecer nuevos significados 

 Decidir a partir de intentos y errores 

 Rapidez e impaciencia  

 Desde lo más profundo del  pecho 

 Información maleable 

 Globalizador 

 Orientado a los sentimientos 

 Del hemisferio derecho 

 Aquí y ahora 

 Decidir espontáneamente 

 Sentir  

 Creer firmemente en las propias 

decisiones 

 Personas y situaciones 

 Actuar de cara al futuro 

 Lógica psíquica 

 Cálido, impreciso 

 Integrado 

    Orientado a la colectividad 

 Vinculado 

 Reflexión, meditación 

 Acumulación de datos 

 Conocer el significado 

 Decidir  según la lógica 

 Tiempo y calma 

 Desde la cabeza 

 Datos consistentes 

 Analítico 

 Dirigido desde la razón 

 Del hemisferio izquierdo 

 Si y pero 

 Sopesar 

 Pensar 

 Examinar, revisar 

 Palabras y cifras 

 Comprender el pasado 

 Lógica 

 Frío y definido 

 Distanciado 

 Egocéntrico 

 Aislado 

                                                Fuente: de  Brockert y Braun (1997) p. 25  
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De acuerdo a Brockert y Braun (1997),  en el cuadro anterior se hace 

referencia a los hemisferios derecho e izquierdo, porque los procesos en el 

cerebro están muy bien diferenciados, las especializaciones respectivas, 

determinan la conducta y las emociones que expresa el  ser humano. 

  

Por su parte Catret (2001),  describe que el cociente intelectual resume en 

una sola cifra el nivel de inteligencia de una persona,  en comparación con 

otras de su mismo grupo de edad.   

 

Las recientes investigaciones hacen énfasis en que el cociente intelectual, 

aporta solamente un 20% de los factores que determinan el éxito.  Los test de 

inteligencia normales que definen estadísticamente el cociente intelectual, 

suelen medir la inteligencia lingüística o capacidad para el lenguaje, y la 

inteligencia lógica o matemática; pero sirven para captar otra variedad rica de 

inteligencias que en la vida sí aportan productos valorados en distintos 

ambientes profesionales: deportivos, musicales, artísticos y sociales. 

Además Catret (2001) agrega que la inteligencia emocional implica formar el 

conocimiento propio y habilidades para percibir los sentimientos de los 

demás. 

Las emociones son protagonistas del mundo interior y de las relaciones 

sociales. La ausencia de inteligencia emocional genera vacíos irremediables 

en edades adultas.  En la actualidad se espera que la persona sea 

equilibrada, con estabilidad emocional, que sea tolerante, que sepa entender 

a los demás, que tenga sensibilidad artística y cultural, que respete a la 

familia y que sea capaz de organizar su tiempo. 

 

1.6 Habilidades  de la inteligencia emocional.  Características de la 

persona    que posee inteligencia emocional. 

          Para describir las habilidades que integran la inteligencia emocional, en 

las personas, se debe partir de los modelos propuestos, por Mayer y 

Salovey (1997), Bar On (1997) y Goleman (1995), citados por Ramos, 
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Enríquez y Recondo (2012), p. 35.  Estas se describen en el siguiente 

cuadro: 

Mayer y Salovey 

(1997) 

Bar On (1997) Goleman (1995) 

 Percepción 

emocional, 

evaluación y  

expresión de 

las 

emociones 

 Asimilación 

de las 

emociones 

en el 

pensamiento 

 Regulación 

emocional 

reflexiva de 

las 

emociones. 

 Habilidades 

interpersonales 

 Habilidades 

intrapersonales 

 Adaptabilidad 

 Manejo del estrés 

 Estado de ánimo 

general 

 Conocimiento de 

las propias 

emociones 

 Manejo emocional 

 Automotivación 

 Reconocimiento de 

las emociones en 

otros 

 Manejo  de las 

relaciones 

interpersonales. 

 

                              Fuente: Ramos, Enríquez y Recondo (2012). p. 35 

 

De acuerdo a lo planteado por los autores citados en Ramos, Enríquez y Recondo 

(2012), los tres concuerdan con la importancia del conocimiento y evaluación de las 

emociones, el cual ayuda a manejar el estrés de la vida cotidiana, regular el estado 

de ánimo y de esta manera tener un manejo adecuado de las relaciones 

interpersonales. 
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1.7  Carreras Universitarias  de Licenciatura en Psicología Clínica e 

Industrial/Organizacional 

 

Según el Proyecto Educativo de la Universidad Rafael Landívar (2011), el 

egresado y la egresada de las carreras de Licenciatura en Psicología Clínica, 

Psicología Industrial/Organizacional, será un profesional que: 

  

“a) Desempeña su labor con capacidad reflexiva y pensamiento crítico que le 

permita comprender la dinámica psicológica de la persona humana y de la 

sociedad para presentar alternativas de solución frente a los conflictos sociales.  

 

b) Basa su labor profesional en los principios de su disciplina, así como de los 

valores éticos y cristianos propios de la Misión y Visión Landivariana.  

 

c) Es capaz de integrar sistemáticamente y con flexibilidad los componentes 

teórico/prácticos de su formación, de tal manera que los contenidos teóricos y 

líneas de pensamiento no se separen de la práctica profesional, ofrecer un 

ejercicio profesional de calidad (como resultado de la adquisición de 

habilidades, actitudes y conocimientos) para desempeñarse en los diferentes 

ámbitos de la psicología profesional.  

 

d) Es una persona responsable de su aprendizaje y consciente de que la 

formación es permanente, debido a que la ciencia y el conocimiento conllevan 

una dinámica cambiante.  

 

e) Está capacitado/a y está interesado/a en abordar, entender, investigar y 

atender los eventos psicosociales de la población del país, en particular los 

relacionados con las mujeres, niños y ancianos, así como personas 

desposeídas y los grupos étnicos más alejados del desarrollo psicosocial. De 

igual forma estará consciente de la capacidad de las personas y de los grupos 

para el cambio en las actitudes y comportamientos.  
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f) Está capacitado/a para apreciar y valorar la diversidad individual, social y 

cultural al integrar su curiosidad intelectual con la apertura de su mente, el 

autoconocimiento y el conocimiento del entorno humano.  

Los perfiles específicos de egreso, de acuerdo a la especialidad,  son:  

 

El Psicólogo Clínico será capaz de:  

 Ejercer la psicología en los diferentes procesos que debe llevar la 

persona que busca apoyo emocional y que le ayude a su crecimiento 

personal, sobre todo en el proceso madurativo psicológico, tanto en 

niños como en adultos de acuerdo a sus necesidades, con una visión 

ética.  

 Desarrollar habilidades para involucrarse en la prevención, diagnóstico e 

intervención de los problemas emocionales de las personas en 

diferentes contextos: individual, familiar, de pareja y comunitario.  

 Participar activamente en equipos interdisciplinarios en la intervención 

de pacientes con problemas emocionales o de conducta.  

 Analizar el comportamiento del ser humano.  

 Participar en la promoción de la salud mental.  

 Desarrollar e implementar estrategias de prevención de problemas 

emocionales y conductuales  

 Evaluar, diagnosticar e intervenir a personas con problemas 

emocionales y de conducta.  

 Comprender los fenómenos psicológicos que determinan la experiencia 

del ser humano, en el contexto personal, familiar, social y proponer 

estrategias de intervención.  

 Podrá ser capaz de comprender la realidad del contexto guatemalteco e 

investigar sobre la misma.  

 Dedicarse a la enseñanza.  
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El Psicólogo Industrial/Organizacional será capaz de:  

 Ejercer la psicología en el área de Gerencia de Recursos Humanos, 

desempeñándose en las áreas de preselección y selección del personal, 

formación y desarrollo del personal, diseño y valoración de puestos de 

trabajo, elaboración de políticas salariales y procedimientos de 

promoción, política comercial, seguridad e higiene, etc.  

 Aplicar sus conocimientos en el ámbito de la organización/industria.  

 Asesorar a la Gerencia General, como aliado estratégico, en su principal 

recurso: el Talento Humano  

 Apoyar a la organización en la consecución de sus objetivos a través de 

la administración de los recursos humanos.  

 Trabajar en ambientes aplicados, como las empresas y las industrias, 

ayudando a las compañías a desarrollar mejores formas  seleccionar, 

capacitar y motivar a sus empleados, refiriendo al personal que 

experimenta dificultades mentales y emocionales.  

 Realizar estudios constantes del desenvolvimiento del recurso humano 

de la empresa, su comportamiento y rendimiento laboral, así como el 

clima organizacional.  

 Participar activamente en equipos interdisciplinarios en la definición de 

los reglamentos de trabajo, normativas, acciones y estrategias de la 

empresa.  

 Dedicarse a la investigación y enseñanza” (pp. 16, 17).  

 De acuerdo a las investigaciones realizadas se puede concluir que la 

inteligencia emocional es imprescindible en toda actividad humana, pero 

especialmente en los estudiantes y futuros profesionales de la 

psicología, que se dedicarán al apoyo emocional, al crecimiento 

personal y la orientación de los procesos psicológicos de las personas 

que busquen su ayuda.   
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En conclusión, como lo plantea Mayer y Salovey (1997) citado por Ramos, 

Enríquez y Recondo (2012),  concuerdan en que la  inteligencia emocional  es, 

“un conjunto de habilidades que explican las diferencias individuales en el 

modo de percibir y comprender las emociones.  Más formalmente, es la 

habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad 

para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento para 

comprender las emociones y razonar emocionalmente y, finalmente, la 

habilidad para regular emociones propias  y ajenas”. (p. 35) 

 

Por esta razón,  el psicólogo clínico, así como el psicólogo industrial, necesitan 

percatarse de sus propios sentimientos y gestionarlos de una manera 

beneficiosa en el ambiente donde se desenvuelvan.  Adicionalmente los 

psicólogos de ambas disciplinas, al poseer las habilidades de inteligencia 

emocional, podrán manejar el estrés de la vida cotidiana y  regular su estado 

de ánimo personal. 

 

En consecuencia, las relaciones interpersonales que establezcan con las 

personas de su entorno serán adecuadas, logrando que las personas a su 

alrededor se sientan comprendidas, reconocidas y aceptadas. Además de 

aprender  de ellos/as, la habilidad para afrontar exitosamente las presiones y 

demandas ambientales. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el estudio de la inteligencia emocional es de suma importancia, ya 

que se ha comprobado que es aún más importante que el cociente intelectual.   La 

inteligencia emocional es aplicada no solamente al desempeño académico, sino al 

área personal de todo ser humano, esta colabora a que la persona se desenvuelva 

de una mejor manera o satisfactoriamente en  todos los ámbitos de su vida.  

 

El concepto de inteligencia emocional, fue creado por Peter Salovey y John Mayer, 

el cual se derivó del trabajo en psicología cognitiva, de acuerdo a Mayer y Salovey 

(1997) citado por Ramos, Enríquez y Recondo (2012),  la inteligencia emocional es, 

“un conjunto de habilidades que explican las diferencias individuales en el modo de 

percibir y comprender las emociones.  Más formalmente, es la habilidad para 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para acceder y 

generar sentimientos que faciliten el pensamiento para comprender las emociones 

y razonar emocionalmente y, finalmente, la habilidad para regular emociones 

propias  y ajenas”. (p. 35) 

  

Por ser un tema  que abarca las relaciones sociales, la empatía, el control y la 

modificación de los estados emocionales, se consideró importante realizar el 

estudio para establecer las dimensiones de inteligencia emocional que manifiestan 

los estudiantes de la carrera de psicología.  

 

Por esta razón, este estudio se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 

niveles de las dimensiones de Inteligencia emocional de los estudiantes primero y 

quinto año de Psicología Clínica e Industrial de la jornada vespertina? 
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2.1    Objetivos 

 

2.1.1  General: 

 Establecer los niveles de las tres dimensiones de inteligencia 

emocional que manifiestan los estudiantes primero y quinto año de 

Psicología Clínica e Industrial de la jornada vespertina 

 

2.1.2   Específicos: 

 Establecer la diferencia de los niveles de las tres dimensiones de 

inteligencia emocional (percepción emocional, comprensión de 

sentimientos y regulación emocional) de los estudiantes de Psicología 

clínica entre los que cursan  el primer año y los de quinto año de la 

jornada vespertina.  

  Establecer la diferencia de los niveles de las tres dimensiones de 

inteligencia emocional (percepción emocional, comprensión de 

sentimientos y regulación emocional) de los estudiantes de Psicología 

industrial entre los que cursan  el primer año y los de quinto año de la 

jornada vespertina.  

 Establecer la diferencia entre los niveles de las tres dimensiones de 

inteligencia emocional (percepción emocional, comprensión de 

sentimientos y regulación emocional) según el género de los 

estudiantes de ambas carreras. 

 Establecer la diferencia entre los niveles de las dimensiones de 

inteligencia emocional (percepción emocional, comprensión de 

sentimientos y regulación emocional) entre las carreras de Psicología 

Clínica e Industrial. 
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2.2  Variables de estudio: 

 Inteligencia Emocional (dimensiones: percepción emocional, 

comprensión de sentimientos y regulación emocional)    

 Carrera de Psicología Clínica e Industrial 

 Género 

 

2.3    Definición de Variables 

2.3.1 Conceptual: 

 Inteligencia Emocional:  

     De acuerdo a Mayer y Salovey (1997) citado por Ramos, Enríquez y 

Recondo (2012),  la inteligencia emocional es, “un conjunto de habilidades 

que explican las diferencias individuales en el modo de percibir y 

comprender las emociones.  Más formalmente, es la habilidad para 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para 

acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento para 

comprender las emociones y razonar emocionalmente y, finalmente, la 

habilidad para regular emociones propias  y ajenas”. (p. 35) 

 

    De acuerdo a Goleman (1997) “inteligencia emocional son las habilidades 

tales como: motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el 

impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los 

trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar 

esperanzas”(p. 54) 

 

De acuerdo a Ramos, Enríquez, y Recondo, (2012), las tres dimensiones 

de la Inteligencia emocional que mide el test TMMS-24,  que  se utilizará 

en el presente estudio son: 

 

 “Percepción emocional: Cuando el individuo es capaz de sentir y 

expresar los   sentimientos en forma adecuada.  
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 Comprensión de sentimientos: Cuando el individuo comprende bien  sus 

estados emocionales. 

 Regulación emocional: Cuando una persona es capaz de regular sus 

estados emocionales correctamente”. (p. 45) 

 

 Carrera de Psicología Clínica: 

       Según la Universidad Rafael Landívar (2013) el estudiante egresado de 

la Licenciatura de Psicología Clínica, “es un profesional dedicado al 

cuidado de la conducta humana, capaz de: 

 Promover el desarrollo de las personas 

 Promover la salud mental  

 Intervenir en los problemas emocionales de las personas 

 Conformar un equipo multidisciplinario  

 Participar activamente en la sociedad guatemalteca  

 Planificar planes de acción comunitario” 

 

 Carrera de Psicología Industrial: 

Según la Universidad Rafael Landívar (2013) “El profesional de 

Psicología Industrial/Organizacional será una persona que posea las 

competencias necesarias para desenvolverse con formación 

humanística y valores en el ámbito de los Recursos Humanos, a nivel 

interno o externo en una institución, a través de una adecuada 

organización en función de ambas partes: la productividad de la empresa 

y la calidad de vida de las personas que laboran en ella. 

El psicólogo industrial/organizacional contribuye a la sociedad 

guatemalteca haciendo organizaciones más humanas, éticas y 

responsables; desarrollando talento humano para el bien de las 

empresas y sobre todo, del país” 

      Género: según la RAE (2013) es la distinción biológica de los sexos. 
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2.3.2 Operacional: 

 Inteligencia Emocional: 

            Para efectos de la presente investigación se medió la Inteligencia 

emocional presentada en estudiantes de Psicología Clínica e Industrial 

de primer año que asistían al curso de Historia del Pensamiento 

Psicológico y quinto año que realizan práctica supervisada, de la 

Universidad Rafael Landívar  de la jornada vespertina. La inteligencia 

emocional se medirá a través de las tres  dimensiones: percepción 

emocional, comprensión de sentimientos y regulación emocional. La 

prueba utilizada para obtener los resultados fue la escala TMMS-24,  la 

cual está basada en el Trait Meta Mood Scale (TMMS) del grupo de 

Salovey y Mayer. El test se administra de forma grupal, con una duración 

de 10 a 15 minutos, en el cual se debe marcar el grado de acuerdo o 

desacuerdo. 

 

 Carrera de Psicología clínica 

Para efectos prácticos de este estudio se tomó a los estudiantes 

inscritos en la carrera, en el 2014. 

 Carrera de Psicología Industrial 

Para efectos prácticos de este estudio se tomó a los estudiantes 

inscritos  en la carrera, en el 2014. 

 Género 

En este estudio es entendido  como masculino o femenino. 

 

2.4   Alcances y Limites 

 

Esta investigación pretendió determinar los niveles de las dimensiones de 

inteligencia emocional a través de la medición de la prueba TMMS-24,  en la 

jornada vespertina a estudiantes que asisten al curso de Historia del 

Pensamiento Psicológico, correspondiente al primer año de Psicología Clínica e 

Industrial de la Universidad Rafael Landívar y con los estudiantes que realizan 



38 
 

la práctica Supervisada de 5º año de ambas carreras. Por lo que los resultados 

de este estudio solo son aplicables a esta población o a otras con 

características similares. 

 

2.5  Aporte 

Con esta investigación se pretendió conocer los niveles de las tres dimensiones 

de inteligencia emocional que poseen los estudiantes de primero y quinto año 

de las carreras de Psicología Clínica e Industrial, estas dimensiones son 

esenciales para el desempeño de su quehacer profesional. 

La investigación será de utilidad para la Universidad, ya que al identificar las 

deficiencias en los estudiantes se planificarán talleres para estimular la 

inteligencia emocional. 

Además podrá ser útil como material de consulta para futuras investigaciones, 

que se realicen a nivel nacional en el campo de la psicología. 
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III. MÉTODO 

3.1 Sujetos 

En la presente investigación se utilizó el tipo de muestreo No Probabilístico 

Dirigido, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), lo definen como aquel 

en que se seleccionan individuos que poseen claramente las situaciones que 

se analizan o se estudian en la investigación. (p. 241)  

 

Se incluyeron a estudiantes de la carrera de Psicología Clínica e 

Industrial/organizacional, que cursan el primer año en el curso de Historia del 

Pensamiento Psicológico y los de quinto año que están realizando práctica 

supervisada. El número de estudiantes de la muestra en el curso de Historia 

del pensamiento psicológico, fueron 51 en las dos secciones,   y   de quinto año 

en ambas carreras 101.   

A continuación se presentan las tablas con las características de dicha 

muestra.  

Tabla 3.1  Distribución de la muestra por género y  año de estudio en 

Psicología Clínica 

Género 
1º. año 

Psicología 
Clínica 

5º. año 
Psicología 

Clínica 
Frecuencia 

Masculino 2 12 14 

Femenino 24 47           71 

Total 26 59 85 

 

Tabla 3.2  Distribución de la muestra por género y año de estudio en 

Psicología Industrial 

Género 
1º. año 

Psicología 
Industrial 

5º. año 
Psicología 
Industrial 

Frecuencia 

Masculino 4 12 16 

Femenino 21 30 51 

Total 25 42 67 
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3.2   Instrumento  

Se utilizó la escala TMMS-24,  de Extremera y Fernández Berrocal, la cual 

está basada en el Trait Meta Mood Scale (TMMS) del grupo de Salovey y 

Mayer. La escala original es una escala rasgo que evalúa el 

metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems.  En 

concreto las destrezas con las que se puede ser consciente de las emociones 

así como la capacidad para regularlas.  

De acuerdo con Trujillo y Rivas (2005),  la TMMS-24 contiene tres 

dimensiones claves de inteligencia emocional: percepción emocional, 

comprensión de sentimientos y regulación emocional, con ocho ítems cada 

una de ellas. 

 Percepción emocional: Capacidad de sentir y expresar sentimientos 

adecuadamente. 

 Comprensión de sentimientos: Comprensión  de los estados emocionales. 

 Regulación emocional: Capacidad de regular los estados emocionales 

correctamente.  

Las puntuaciones que se obtienen a través de la prueba hacen referencia a 

las percepciones que tienen las personas sobre sus habilidades 

emocionales más que a los niveles reales de Inteligencia emocional. El 

instrumento consta de 24 ítems. (p. 15) 

 El test se administra de forma grupal, con una duración aproximada de 10 a 

15 minutos. 

 

Según Ramos, Enríquez, y Recondo (2012) a los sujetos se les pide que evalúen el 

grado de percepción emocional, comprensión de sentimientos y regulación 

emocional de la inteligencia emocional. En el mismo deben marcar el grado de 

acuerdo o desacuerdo, con cada uno de los ítems sobre una escala de likert de 5 

puntos, que varía desde la Nada de acuerdo (1) a Totalmente de acuerdo (5) La 

prueba es autoaplicada y puede ser en forma grupal, con una duración aproximada 

de 10 a 15 minutos.   
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La TMMS-24 contiene 3 dimensiones claves de la inteligencia emocional con 8 

items cada una de ellas: percepción emocional,  comprensión de sentimientos y 

regulación emocional.  Estas se describen a continuación: 

 

Tabla 3.2.1 Descripción de las dimensiones de la inteligencia emocional en el 
Test TMMS-24 

 

Percepción emocional  
Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de 
forma adecuada. 

Comprensión de 
sentimientos 

Comprendo bien mis estados de ánimo. 

Regulación emocional  
Soy capaz de regular los estados emocionales  
correctamente. 

 

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de las dimensiones, se suman 

los ítems del 1 al 8 para el factor de percepción emocional, los ítems del 9 al 16  

para el factor de comprensión de sentimientos y del 17 al 24 para el factor 

regulación emocional. Luego se ubica la puntuación obtenida en cada una de las 

tablas por dimensión. A continuación se presentan los puntos de corte para 

hombres y mujeres, ya que existen diferencias en las puntuaciones para cada uno 

de ellos.   

Tabla 3.2.2 Rangos de interpretación utilizados en la dimensión de 

percepción emocional  

Percepción 
emocional  

Puntuaciones Puntuaciones 

Hombres Mujeres 

Menos de 21 puntos: debe 
mejorar su percepción emocional, 
presta poca atención  

Menos de 24 puntos: debe 
mejorar su percepción emocional, 
presta poca atención  

Entre 22 y 32 puntos: adecuada 
percepción emocional 

Entre 25 y 35 puntos: adecuada 
percepción emocional 

Más de 33 puntos: debe mejorar 
su percepción emocional, presta 
demasiada atención.  

Más de 36 puntos: debe mejorar 
su percepción emocional, presta 
demasiada atención. 
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Tabla 3.2.3 Rangos de interpretación utilizados en la dimensión de 
comprensión de sentimientos 

 

 
 
 
 

Comprensión 
de 

sentimientos  

Puntuaciones Puntuaciones 

Hombres Mujeres 

Menos de 25 puntos: debe 
mejorar su comprensión 

Menos de 23 puntos: debe 
mejorar su comprensión 

Entre 26 y 35, adecuada 
comprensión 

Entre 24 y 34, adecuada 
comprensión 

Más de 36 puntos: excelente 
comprensión 

Más de 35 puntos: excelente 
comprensión 

 

Tabla 3.2.4 Rangos de interpretación utilizados en la dimensión de 
regulación emocional  

 

Regulación 
emocional  

Puntuaciones Puntuaciones 

Hombres Mujeres 

Menos de 23 puntos: debe 
mejorar su regulación emocional 

Menos de 23 puntos: debe 
mejorar su regulación emocional 

Entre 24 y 35: adecuada 
comprensión  

Entre 24 y 34, adecuada 
comprensión 

Más de 36 puntos: excelente 
regulación emocional 

Más de 35 puntos: excelente 
regulación emocional 

 
 

3.3  Procedimiento 

 Se solicitó la autorización a la Coordinación de la Facultad de 

Humanidades y al Departamento de Psicología para la aplicación de las 

pruebas a los estudiantes de la muestra de este estudio. 

 Se aplicó la prueba a los estudiantes de la jornada vespertina. 

 Se calificaron las pruebas. 

 Se tabularon los datos en el programa Excel  

 Los datos se trabajaron en los programas de internet GraphPad 

Software, para el contraste de medias y el programa  The Hong Kong 

Polytechnic University, Effect Size, FAQs, para el tamaño del efecto. 

 Se  realizó el análisis estadístico. 
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 Se redactó la discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 Se realizó el informe final. 

 

3.4   Tipo de investigación, diseño y metodología estadística 

La presente investigación  es  de tipo descriptivo y se define  como: “los 

estudios que buscan especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población.  Únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo, no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Hernández., et..al 2010, p. 102) 

Para el ingreso de datos, así como para realizar los diferentes cálculos, se 

utilizó  una hoja electrónica de Excel que permitió llevar un orden en cuanto a 

las respuestas del test, de cada uno de los sujetos evaluados con su respectiva 

media, moda y desviación típica.   Y se trabajó posteriormente con programas 

de internet para comparar las medias y el tamaño del efecto. 

En el presente estudio se calcularon las medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda) así como la desviación estándar por cada una de las 

subescalas y escala total. Posteriormente se realizaron estos cálculos 

dividiendo el grupo por las variables previstas que fueron género, año de 

estudio y carrera.  

Estos estadísticos se definen a continuación según Hernández., et. al (2010): 

 Media es “la medida de tendencia central más utilizada y puede definirse 

como el promedio aritmético de una distribución. Se simboliza como , y es 

la suma de todos los valores dividida entre el número de casos.  Es una 

medida solamente aplicable a mediciones de intervalos o de razón. (p. 427)   

Se simboliza y se calcula de la siguiente manera:  

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=r0kYNIZXrreenM&tbnid=6vctp53Be9kgSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica&ei=qlL8UvO0GobO2QXcuoDwDg&bvm=bv.61190604,d.aWc&psig=AFQjCNGRDpGg1HTaxNHXNujrYXgDvvVS9g&ust=1392354323937491
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 Moda, es la categoría o puntuación que ocurre o se repite con mayor 

frecuencia en un conjunto de datos. (p.425) 

 Mediana, el valor que divide la distribución por la mitad. La mitad de los 

datos caen por encima de la mediana y la otra mitad por debajo de ella. 

(p.426) 

 Desviación Estándar: es la dispersión con respecto a la media. Mientras más 

grande sea la desviación estándar más lejos están los datos del promedio de 

una distribución. Se simboliza con s  o la sigma  σ.  (p.428) 

Con el objetivo de comparar  si las medias son estadísticamente diferentes se 

realizó una prueba t para diferencia de medias independientes, la cual es 

definido por Hernández (2010) como: 

 Prueba t  para diferencia de medias independientes: es una prueba 

estadística que compara las medias de una variable de intervalo o de razón, 

que típicamente es la variable dependiente, para dos grupos independientes 

(que no están compuestos por las mismas personas)  divididos en categorías. 

Si la diferencia entre las medias de los dos grupos es estadísticamente 

significativa, indica que esta medición es atípica,  fuera de lo esperado y que 

no fue por azar, ya que el nivel de error es bajo. Si la diferencia entre las 

medias de los dos grupos no es estadísticamente significativa indica que fue 

obtenida al azar debido a que el nivel de error es alto. En la presente 

investigación se utilizó este estadístico con hipótesis bilaterales, 

bidireccionales o de dos colas, lo cual indica que se utilizaron ambos lados de 

la curva normal para determinar la probabilidad de que la diferencia fuera 

estadísticamente significativa. (p.460) 
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Como se puede observar en la gráfica anterior,  el propósito es comparar las 

dos medias,  con la puntuación típica  t de Student, la cual indica si la diferencia 

es probable (p >.05) o improbable (p<.05) 
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IV. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este trabajo tuvo como objetivo,  establecer los niveles de las tres dimensiones de 

inteligencia emocional que manifiestan los estudiantes de primero y quinto año de 

las de Psicología Clínica e Industrial de la jornada vespertina de la Universidad 

Rafael Landívar.  

Como primer punto se muestra el porcentaje de estudiantes evaluados, los cuales 

se ubican en rangos de acuerdo con las puntuaciones indicadas en la prueba.  Esto 

se hizo por cada una de las 3 dimensiones. Se presentan tablas y gráficas que 

evidencian el porcentaje por género y año de estudio de las carreras de psicología 

clínica e industrial.  

 

 
Tabla 4.1 Dimensión de Percepción Emocional de Psicología Clínica 

 
Percepción 
Emocional 

Psicología Clínica 

Masculino Femenino 

 1º. año N= 2 5º. año N= 12 1º. año N= 24 5º. año = 47 

Debe mejorar 0% 25% 29% 36% 

Adecuada 
percepción 

 
100% 

 
75% 

 
63% 

 
64% 

Demasiada 
percepción 

 
0% 

 
0% 

 
8% 

 
0% 

 
Gráfica 1 
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Como lo muestra la tabla  4.1, el género masculino de 1º  y 5º.año de psicología 

clínica presentan  un mayor porcentaje de adecuación en la percepción emocional, 

que las estudiantes de género femenino de 1º. y 5º año de la misma carrera, pero 

esta diferencia no es significativa por el tamaño de la muestra en el género 

masculino.  

 

Tabla 4.2  Dimensión de Percepción emocional de Psicología Industrial 

 

 
Percepción 
Emocional 

Psicología Industrial 

Masculino Femenino 

 1º. año N=4 5º. año N= 12 1º. año N= 21 5º. año  N=30 

Debe mejorar 25% 25% 38% 27% 

Adecuada 
percepción 

 
75% 

 
67% 

 
62% 

 
73% 

Demasiada 
percepción 

 
0% 

 
8% 

 
0% 

 
0% 

 

Gráfica 2 

 

 

En la tabla 4.2, se evidencia que ambos grupos presentan adecuación en la 

percepción emocional, pero no existe una diferencia significativa en los porcentajes  

entre el  género masculino y femenino  de 1º y 5º año de Psicología Industrial. 
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Tabla 4. 3. Dimensión de Comprensión de sentimientos de Psicología Clínica 

                                            

 
Comprensión de 
sentimientos 

Psicología Clínica 

Masculino Femenino 

1º. año N= 2 5º. año N= 12 1º. año N= 24 5º. año = 47 

Debe mejorar 50% 25% 17% 34% 

Adecuada 
comprensión 

 
50% 

 
75% 

 
83% 

 
53% 

Excelente  
comprensión 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
13% 

 

Gráfica 3 

 

En la tabla 4.3, se evidencia  que el grupo del género femenino de 1º año de 

psicología clínica manifiesta adecuada comprensión de sentimientos más que el 

grupo masculino de 1º año. Al comparar el género masculino y femenino de 5º año 

se evidencia, que el grupo femenino de 5º año obtuvo porcentaje en excelente 

comprensión, lo que sumado con la adecuada comprensión;  supera al género 

masculino del mismo año.  
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Tabla  4.4  Dimensión de Comprensión de sentimientos de Psicología 

Industrial 

 

 
Comprensión de 
sentimientos 

Psicología Industrial 

Masculino Femenino 

 1º. año N=4 5º. año N= 12 1º. año N= 21 5º. año  N=30 

Debe mejorar 50% 33% 19% 20% 

Adecuada 
comprensión 

 
50% 

 
67% 

 
81% 

 
67% 

Excelente  
comprensión 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
13% 

 

Gráfica  4 

                  

 

 

 En la tabla 4.4 se evidencia que el grupo del género femenino de 1º y 5º año  de 

Psicología industrial, supera en porcentaje de adecuada y excelente comprensión 

de sentimientos al grupo del género masculino  de  1º y 5º año de la  misma 

carrera. 
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Tabla. 4.5 Dimensión de Regulación emocional de Psicología Clínica 

 

 
Regulación 
emocional 

Psicología Clínica 

Masculino Femenino 

 1º. año N= 2 5º. año N= 12 1º. año N= 24 5º. año = 47 

Debe mejorar 50% 33% 13% 17% 

Adecuada 
regulación 

 
50% 

 
50% 

 
88% 

 
68% 

Excelente  
regulación 

 
0% 

 
17% 

 
0% 

 
15% 

 

Gráfica  5 

 

 

En la tabla 4.5, los datos muestran que el grupo del género femenino de 1º y 5º año 

de Psicología clínica manifiesta mayor porcentaje en adecuada y excelente 

regulación que el grupo del género masculino de 1º. y 5º de la misma carrera. 
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Tabla 4. 6 Dimensión de Regulación emocional de Psicología Industrial 

 

 
Regulación 
emocional 

Psicología Industrial 

Masculino Femenino 

 1º. año N=4 5º. año N= 12 1º. año N= 21 5º. año  N=30 

Debe mejorar 50% 0% 10% 0% 

Adecuada 
regulación 

 
50% 

 
83% 

 
57% 

 
70% 

Excelente 
regulación 

 
0% 

 
17% 

 
33% 

 
30% 

 
Gráfica 6 

 

 

 

En la tabla 4.6 los resultados obtenidos demuestran que el grupo del género 

femenino de 5º año de Psicología Industrial manifiesta mayor porcentaje en 

adecuada y excelente regulación que el de 1º año del mismo género.  Superando al 

género masculino de la misma carrera. 
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Tabla  4.7 Diferencia de los niveles de las dimensiones de inteligencia 
emocional de los estudiantes de  1º y 5º año de Psicología Clínica 

género masculino 

              

 
 
 
 
 
 
Género 
Masculino 

Dimensiones 
del test 

1º. año 
Psicología 

Clínica 
N=2 

5º. año 
Psicología 

Clínica 
N= 12 

Diferencia 
de Medias 

Percepción 
emocional 

M= 27 
   
σ=  0 

M= 26.17 
   
σ=  7.38 

0.83 

Comprensión 
de  
sentimientos 

M= 28 
   
σ=  5.66 

M= 26.75 
   
σ=  6.40 

1.25 

Regulación 
emocional 

M= 22 
   
σ=  7.07 

M= 26.83 
   
σ= 6.09  

-4.83 

       
 

En la tabla 4.7 los datos de la población de género masculino de 1º y 5º año de 

Psicología Clínica, en las dimensiones de percepción emocional y comprensión de 

sentimientos no existe diferencia estadísticamente significativa, por ser una 

muestra tan pequeña la de 1º. año no puede decirse que existan diferencias 

significativas.  Por esta misma razón no se realizó el cálculo estadístico de t.   La 

diferencia estadísticamente significativa que manifiesta 5º. año  en la dimensión de 

regulación emocional, se comprueba con la diferencia de medias.  
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Tabla 4.8  Diferencia de los niveles de las dimensiones de inteligencia 
emocional de los estudiantes de  1º y 5º año de Psicología Clínica 

género femenino 
 

 

 
 
 
 
 
 
Género 
femenino 

Dimensiones 
del test 

1º. año 
Psicología 

Clínica 
N= 24 

5º. año 
Psicología 

Clínica 
N=  47 

Dif. de 
Medias 

t Tamaño 
del 

efecto 

Percepción 
emocional 

M= 27.5 
   
σ=  6.10 

M= 26.87 
   
σ=  7.54 

-0.63 t=0.35 
p=0.77 

d= 0.09 

Comprensión 
de  
sentimientos 

M= 28.29 
   
σ=  5.29 

M= 27.66 
   
σ=  7.36 

-0.63 t=0.37 
p=0.71 

d= 0.09 

Regulación 
emocional 

M= 31.25 
   
σ=  5.77 

M= 28.34 
   
σ=  6.28 

-2.91 t=1.89 
p=0.06 

d= 0.48 

 

 

En la tabla 4.8 se muestran los resultados de la población de género femenino de 

1º. y 5º. año de Psicología Clínica, en las dimensiones de percepción emocional,  

comprensión de sentimientos y regulación emocional no existe diferencia 

estadísticamente significativa.  Ya que en regulación emocional el valor p, tendría 

que ser menor a 0.05 
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Tabla  4.9  Diferencia de los niveles de las dimensiones de inteligencia 
emocional de los estudiantes de  1º y 5º año de Psicología Industrial  

género masculino 
 

 
 
 
 
 
 
Género  
masculino 

Dimensiones 
del test 

1º. año 
Psicología 
Industrial 
N= 4 

5º. año 
Psicología 
Industrial 
N=  12 

Diferencia 
de Medias 

Percepción 
emocional 

M= 24.75 
   
σ= 3.30 

M=  27.17 
   
σ=  9.20 

-2.42 

Comprensión 
de  
sentimientos 

M= 26.50 
   
σ=  6.14 

M=  29.58 
   
σ=  5.05 

-3.08 

Regulación 
emocional 

M= 31.5 
   
σ=  8.19 

M= 32.00 
   
σ=  4.61 

-0.5 

 

 

En la tabla 4.9 la población de género masculino de 1º y 5º año de Psicología 

Industrial, los alumnos de 5º año, en las dimensiones de percepción emocional y 

comprensión de sentimientos y regulación emocional, presentan diferencias que no 

son estadísticamente significativas.  Por ser una muestra tan pequeña no se 

calculó la t de student.  
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Tabla 4.10  Diferencia de los niveles de las dimensiones de inteligencia 
emocional de los estudiantes de  1º y 5º año de Psicología Industrial 

género femenino 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Género 
femenino 

Dimensiones 
del test 

1º. año 
Psicología 
Industrial 
N= 21 

5º. año 
Psicología 
Industrial 
N=  30 

Diferencia  
de Medias 

t 

Percepción 
emocional 

M= 26.62 
   
σ= 6.30 

M=  27.83 
   
σ= 8.20 

 
-1.21 

t=0.56 
p=0.57 

Comprensión 
de  
sentimientos 

M=  27.67 
   
σ=  6.85 

M=  29.37 
  
σ=  6.59 

-1.7 t=0.89 
p=0.37 

Regulación 
emocional 

M=  30.90 
   
σ= 5.82 

M=  31.83 
  
σ= 5.14 

-0.93 t=0.60 
p=0.54 

 

 

En la tabla 4.10 los resultados del género femenino de 1º y 5º año de Psicología 

Industrial, la diferencia de las medias obtenidas no es significativa. 
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Tabla  4.11 Diferencia de las dimensiones por género  masculino y femenino 

en 1º año de Psicología Clínica y Psicología Industrial 

Dimensiones 
del test 

1º. año 
Psicología 

Clínica 
masculino 

N= 2 

1º. año 
Psicología 
Industrial 
femenino 

N= 24 

Diferencia 
de medias 

Percepción 
emocional 

M= 27 
   
σ=  0 

M= 26.62 
   
σ=  6.50 

0.38 

Comprensión 
de  
sentimientos 

M= 28 
   
σ=  5.66 

M= 27.67 
   
σ= 6.85 

0.33 

Regulación 
emocional 

M=22 
   
σ=  7.07 

M=30.90 
   
σ=  5.82 

-8.9 

 

 

La tabla 4.11 muestra que el grupo del género femenino de Psicología Industrial de 

1º año se encuentra mejor regulado que el grupo del género masculino de  1º. año 

de Psicología Clínica. Esto es probable que se deba al tamaño de la muestra. En 

las dimensiones de percepción emocional y comprensión de sentimientos no existe 

ninguna diferencia significativa entre ambos sexos. Por el tamaño de la muestra no 

es necesario el cálculo de t. 
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Tabla 4.12 Diferencia de las dimensiones por género  masculino y femenino 

en 5º año de Psicología Clínica y Psicología Industrial 

 

Dimensiones 
del test 

5º. año 
Psicología 

Clínica 
masculino 

N=12 

5º. año 
Psicología 
Industrial 
femenino 

N=30 

Diferencia 
de medias 

t Tamaño 
del efecto 

Percepción 
emocional 

M= 26.17 
   
σ= 7.38 

M= 27.83 
   
σ= 8.20 

-1.66 t=  0.68 
p=0.49 

d= -0.2 

Comprensión 
de  
sentimientos 

M= 26.75 
   
σ= 6.40 

M= 29.37 
   
σ=6.59 

-2.62 t=1.17 
p=0.24 

d= -0.4 

Regulación 
emocional 

M=26.83 
   
σ=  6.09 

M= 31.83 
   
σ=  5.14 

-5 t= 2.70 
p=0.01* 

d= -0.88 

*Estadísticamente significativo a nivel 0.05 
 

La tabla 4.12,  muestra que si existe diferencia estadísticamente significativa en la 

dimensión de regulación emocional, a un nivel de confianza de 0.05 siendo el 

género femenino de 5º año de Psicología Industrial mejor regulado 

emocionalmente que el grupo del género masculino de 5º año de Psicología 

Clínica, el tamaño del efecto es grande por lo que se confirma la diferencia 

estadística. En las otras dimensiones no se evidencia ninguna diferencia. 
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Tabla 4.13 Diferencia de las dimensiones por género  masculino y femenino 

en 1º año de Psicología Industrial y Psicología Clínica 

Dimensiones 
del test 

1º. año 
Psicología 
Industrial 
masculino 

N=4 

1º. año 
Psicología 

Clínica 
femenino 

N= 21 

Diferencia 
de medias 

Percepción 
emocional 

M= 24.75 
  
σ= 3.30 

M= 26.62 
   
σ= 6.50 

-1.87 

Comprensión 
de  
sentimientos 

M=26.5 
   
σ=  6.14 

M= 27.67 
   
σ=  6.85 

-1.17 

Regulación 
emocional 

M= 31.5 
   
σ= 8.19 

M= 30.90 
   
σ=  5.82 

0.6 

 

 

 La tabla 4.13, se observa que existen ligeras diferencias en los resultados 

obtenidos por el género femenino de Psicología clínica de 1º año, en las 

dimensiones de percepción y comprensión de sentimientos, pero no son 

significativas.  En el área de regulación emocional, el grupo del género masculino 

de 1º año de Psicología industrial se encuentra ligeramente mejor regulado que el 

género femenino de Psicología clínica, del mismo año. 
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Tabla 4.14 Diferencias de las dimensiones por género  masculino y femenino 

en 5º año de Psicología Industrial y Psicología Clínica 

 

Dimensiones 
del test 

5º. año 
Psicología 
Industrial 
masculino 

N=12 

5º. año 
Psicología 

Clínica 
femenino 

N=  47 

Diferencia 
de medias 

t Tamaño 
del efecto 

Percepción 
emocional 

M=27.17  
   
σ= 9.20 

M= 26.85 
   
σ=  7.54 

0.32 t= 0.12 
p=0.90 

d= 0.03 

Comprensión 
de  
sentimientos 

M=29.58 
   
σ=  5.05 

M= 27.66 
   
σ=  7.36 

1.92 t=0.85 
p=0.39 

d= 0.30 

Regulación 
emocional 

M= 32.00 
   
σ= 4.61 

M= 28.34 
   
σ=  6.28 

3.66 t= 1.88 
p=0.06 

d= 0.66 

 

En la tabla 4.14 se observa que existe una ligera diferencia entre el grupo de 

género masculino de 5º año de Psicología industrial con el grupo del género 

femenino de 5º año de Psicología clínica, pero no es significativa.  Tampoco en la 

dimensión de regulación emocional  existe diferencia estadísticamente significativa 

ya que es mayor a 0.05, por parte del grupo del género masculino de 5º año de 

Psicología industrial, en comparación con el género femenino de 5º año de 

Psicología clínica.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El objetivo de la presente investigación fue establecer los niveles de las tres 

dimensiones de inteligencia emocional de los estudiantes de primero y quinto año 

de Psicología Clínica e Industrial de la jornada vespertina de la Universidad Rafael 

Landívar.  

 

Los resultados de la presente investigación indicaron que al comparar las medias 

de la  variable género en los dos grupos independientes, la diferencia entre ellas no 

es significativa, pero la mínima diferencia  que existe es mayor en el género 

femenino que en el masculino.  Lo que indica que las mujeres de esta muestra, 

manifiestan  un ligero mejor control emocional que el género masculino. Estos 

resultados  concuerdan con De León (2010) quien realizó una  investigación, con el 

objetivo de establecer las diferencias de inteligencia emocional entre hombre y 

mujer, la cual dio como resultado que la varianza entre medias entre ambos sexos 

no es significativa.  Pero no concuerda con el resultado en el cual el género 

masculino mostró un ligero mejor control emocional que el género femenino.  Al 

igual que con el estudio de  Pinto (2000), concuerda que no existe diferencia 

significativa de medias entre el rendimiento de los totales de la inteligencia 

emocional de los hombres y mujeres. Pero difiere en el resultado en donde se 

comprobó que los hombres poseen una habilidad mayor para reparar experiencias 

emocionales negativas. También no concuerda con el estudio de Garcés (1999), 

quien observó que los hombres tienen una media más alta para la inteligencia 

emocional que las mujeres, en ambas facultades.  

 

En el presente  estudio los resultados obtenidos en la dimensión de  regulación 

emocional, por los alumnos  de primer año de la Licenciatura en Psicología Clínica 

e Industrial de ambos sexos, se encuentran ligeramente más altos, que en las otras 

dimensiones (percepción emocional y comprensión de sentimientos), por lo que 

son capaces de regular sus emociones correctamente.  Estos resultados 

concuerdan con los expuestos por Castañeda (2004), quien también realizó un 
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estudio con estudiantes del primer año de la licenciatura en psicología,    en donde 

se evidencia  que poseen un cociente emocional en términos normales, 

predominando principalmente dos de las cinco áreas de la inteligencia emocional: 

autorregulación y automotivación.    

 

También se evidenció en este estudio  que los estudiantes de primer año  de 

ambas carreras presentan un nivel que demuestra que deben mejorar para 

reconocer, comprender y enfrentar sus emociones en forma adecuada, lo que 

corresponde a la percepción emocional y comprensión de sentimientos de la 

prueba TMMS-24.  Lo anterior no concuerda con los  resultados obtenidos por 

Melgar (2013) los que muestran que la inteligencia emocional en un grupo de 

adolescentes entre las edades de 16 a 19 años, de sexo femenino y masculino;   se 

encuentra en un nivel alto y promedio, lo que señala que el grupo reconoce, 

comprende y enfrenta sus emociones en forma adecuada.  También los resultados 

de este estudio no concuerdan con Vásquez (2011) quien realizó un estudio, con el 

objetivo de conocer el nivel de inteligencia emocional que presentaban los alumnos 

de quinto bachillerato de un colegio privado de la ciudad capital de Guatemala. 

Concluyó que los alumnos de quinto bachillerato obtuvieron una alta calificación en 

la escala total del nivel de inteligencia emocional.  Esto indica que tienen la 

capacidad para poder aclarar, reparar  y   prestar  atención a las emociones.    

Además, presentaron un alto nivel en la escala de atención,  lo cual indica que 

poseen la capacidad para prestar atención a las emociones y sentimientos. 

También, presentaron un alto nivel en la escala de reparar, lo cual indica que 

poseen la habilidad de transformar las emociones negativas a emociones positivas. 

Y en la escala total, presentaron un alto nivel lo que les permite poder identificar las 

emociones y los sentimientos. 

 

Asimismo, en el presente estudio la muestra de la población masculina de 1º año 

de ambas carreras manifestó que debe mejorar en las tres dimensiones, 

percepción emocional, comprensión de sentimientos y regulación emocional, 

medidas en la prueba TMMS-24.  Lo anterior  concuerda con Búcaro (2006),  el 
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cual realizó una investigación  con el objetivo de evaluar si existe correlación entre 

la inteligencia emocional y las manifestaciones agresivas, en adolescentes de sexo 

masculino, entre las edades de 14 a 18 años.  Los resultados obtenidos en el 

estudio mostraron que la inteligencia emocional  disminuye de los 14 a los 15 años, 

de los 15 a los 16 surge un incremento significativo, y  posteriormente disminuye 

nuevamente de los 16 a los 18 años de edad.  En ese estudio,  la inteligencia 

emocional aumenta paralelamente con el grado académico escolar,  desde 2º 

Básico hasta 4º Bachillerato. 

 

En relación a los resultados obtenidos en este estudio los estudiantes de 5º año del 

género masculino y femenino de ambas carreras, manifestaron un nivel adecuado 

en las dimensiones de percepción emocional,  comprensión de sentimientos y 

regulación emocional.  Esto concuerda con los resultados  de  Gamarro, (2007) 

quien tuvo como  objetivo  determinar la relación que existe entre las habilidades 

terapéuticas e inteligencia emocional de los estudiantes que realizan el ejercicio 

profesional supervisado de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad 

Mariano Gálvez, Huehuetenango, Guatemala.   En ese estudio se concluyó que 

existe relación estadísticamente significativa entre los niveles de inteligencia 

emocional y habilidades terapéuticas de las y los estudiantes practicantes, por lo 

que si se realizan actividades que desarrollen la inteligencia emocional se 

beneficiarán las habilidades psicoterapéuticas. El nivel de inteligencia emocional 

del grupo se encuentra dentro de lo normal.  Lo que confirma en esta investigación, 

que los estudiantes de 5º.año  de ambas carreras,  al salir de la Universidad,  

manifiestan un nivel de adecuación en las tres dimensiones de inteligencia 

emocional. 

 

 En este estudio se reflejó que la población del género femenino de 5º año de 

Psicología Clínica e Industrial, manifestaron una mayor regulación emocional que el 

género masculino.  Estos resultados  no concuerdan con los resultados del estudio 

de  Extremera y Ruiz (2012),  el cual tuvo como objetivo examinar la asociación 

entre las habilidades emocionales y la influencia de éstas sobre dimensiones del 
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bienestar. Se concluyó que a mayor habilidad en regulación emocional mayor 

bienestar psicológico y balance afectivo. Los hallazgos indicaron que el ser mujer y 

tener bajos niveles de regulación emocional predice un balance afectivo más bajo. 

Aunque las mujeres parecen tener mayores habilidades emocionales que los 

hombres de forma general, y al comparar las medias ellos hacen un mayor uso de 

las emociones para facilitar su pensamiento y regular mejor sus emociones. 

 

De acuerdo a los resultados que se demuestran en el presente estudio,  y la 

discusión de resultados que se llevó a cabo en contraste con las diversas 

investigaciones realizadas por los autores nacionales como internacionales, se 

puede concluir que  sí existe diferencia significativa en la regulación emocional  

según el género;  siendo el  género femenino quien obtuvo resultados ligeramente 

mayores en dicha dimensión. Al comparar los resultados de la diferencia entre 

hombres y mujeres en la percepción emocional y comprensión de emociones, las 

diferencias no son significativas, al igual que los estudios consultados. 

 

En este estudio es evidente la diferencia que existe en las poblaciones de género 

femenino de  5º año de Psicología Clínica e Industrial,  en la dimensión de 

regulación emocional,  en comparación con los estudiantes de 1º año  de ambas 

carreras del género masculino.  Estos resultados concuerdan con lo que  plantea 

Mayer y Salovey (1997) citado por Ramos, Enríquez y Recondo (2012), que la  

inteligencia emocional  es, “un conjunto de habilidades que explican las diferencias 

individuales en el modo de percibir y comprender las emociones.  Más 

formalmente, es la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud; la habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento para comprender las emociones y razonar emocionalmente y, 

finalmente, la habilidad para regular emociones propias  y ajenas”. (p. 35) 

 

Por lo expuesto con anterioridad, se puede concluir que los alumnos de 5º año de 

ambas carreras egresan con las habilidades  de inteligencia emocional, necesarias 

para desempeñarse en el ámbito laboral de la psicología.  Especialmente las 
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estudiantes del género femenino de Psicología Industrial, ya que manifiestan mayor 

regulación emocional, lo que indica que poseen una regulación emocional reflexiva 

de las emociones.  Estas habilidades son fundamentales para las relaciones 

interpersonales que tendrán que establecer a lo largo de toda su vida profesional. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El género masculino de Psicología Clínica de 1º. año y 5º. año  presenta 

mayor adecuación que el género femenino en la percepción emocional, pero 

probablemente se deba al tamaño de la muestra. 

 

 En el grupo de Psicología Industrial, no existe diferencia significativa en la 

dimensión de percepción emocional entre los géneros femenino y masculino 

de 1º. y 5º. año. 

 

 En Psicología Clínica el grupo del género femenino de 1º año manifiesta 

adecuada comprensión de sentimientos más que el grupo masculino de 1º 

año. Al comparar el género masculino y femenino de 5º año en esta misma 

dimensión, se evidencia, que el grupo femenino de 5º año obtuvo un 

porcentaje en el rango excelente, lo que sumado con el rango adecuado;  

supera al género masculino del mismo año.  

 

 En Psicología Industrial, en la dimensión de comprensión de sentimientos, el 

grupo del género femenino de 1º y 5º año  de Psicología industrial,  se 

evidenció que supera al grupo del género masculino  de  1º y 5º año de la  

misma carrera con el porcentaje de adecuada y excelente comprensión. 

 

 

 En Psicología Clínica, en la dimensión de regulación emocional, el grupo del 

género femenino de 1º. y 5º año manifiesta mayor porcentaje en adecuada y 

excelente regulación que el grupo del género masculino de 1º. y 5º de la 

misma carrera. 
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 El género masculino de Psicología industrial, de 1º año en la dimensión de 

regulación emocional, se encuentra ligeramente mejor regulado que  el 

género femenino de Psicología clínica, del mismo año, es probable que esto 

se deba al tamaño de la muestra. 

 

 En Psicología Industrial en la dimensión de regulación emocional,  los 

resultados demuestran que el grupo del género femenino de 5º año de 

Psicología Industrial manifiesta mayor regulación que el de 1º año del 

mismo género.  Superando al género masculino de la misma carrera 

 

 El género femenino de 5º año de Psicología Industrial en la dimensión de 

regulación emocional, se encuentra mejor regulado que el grupo  de género 

masculino de 5º año de Psicología Clínica, ya que existe una diferencia 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza de 0.05. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar programas de inteligencia emocional para los alumnos de 

primer año, en los cuales desarrollen las habilidades de conocer las 

propias emociones y manejarlas con la finalidad de expresarse de forma 

apropiada y  tomar  conciencia de las mismas;  motivarse a sí mismo, 

alcanzar sus objetivos y realizar actividades creativas.    Esto requiere 

reconocer las emociones de los demás,  establecer buenas relaciones 

con los demás,  para desarrollar el liderazgo,  popularidad y eficiencia 

interpersonal.   

 

 Implementar programas dirigidos a catedráticos, en los cuales se les 

invite a continuar en su proceso de formación y desarrollo de las propias 

emociones y manejarlas con la finalidad de expresarse de forma 

apropiada y  tomar  conciencia de las mismas, para alcanzar sus 

objetivos personales y de docencia. 

 

 Al llevar a cabo cursos sobre inteligencia emocional,  se recomienda 

estimular las tres dimensiones de inteligencia emocional, percepción 

emocional, comprensión de sentimientos y regulación emocional, 

especialmente en el género masculino, ya que en este estudio sus 

resultados  fueron ligeramente inferiores que los del grupo femenino. 

 

 Se recomienda hacer énfasis en la estimulación de las tres dimensiones 

en la carrera de Psicología Clínica, ya que en los resultados de este 

estudio, la muestra de sujetos  se encuentra por debajo de los de 

Psicología Industrial. 
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 Es recomendable que se continúe investigando el tema en otros grupos 

universitarios, con el fin de incrementar el dominio de las habilidades 

emocionales, las cuales son fundamentales para el desarrollo personal y 

profesional de toda persona. 
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TMMS-24 

INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 
atentamente cada frase y decida la frecuencia con la que usted cree que se produce cada una de 
ellas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 
respuesta. 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ALGUNAS 
VECES 

CON BASTANTE 
FRECUENCIA 

MUY FRECUENTE 
MENTE 

 

1.  Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2.  Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3.  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4.  Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

5.  Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6.  Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7.  A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8.  Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9.  Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11.  Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13.  A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14.  Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20.  Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21.  Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
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EVALUACIÓN 
Componentes de la IE en el test 

 Definición 

Percepción 
emocional 

 

Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada 
Sume los ítems del 1 al  8 

Comprensión 
 

Comprendo bien mis estados  emocionales 
Sume los ítems del 9 al 18 

Regulación 
emocional 

 

Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente 
Sume los ítems del 19 al 24 

 
 Puntuaciones Puntuaciones 
 Hombres Mujeres 

Percepción 
emocional 

Debe mejorar su percepción 
emocional: presta poca atención 

< 21 

Debe mejorar su percepción 
emocional: presta poca atención 

< 24 

 Adecuada percepción emocional  
22 a 32 

 

Adecuada percepción emocional  
25 a 35 

 Debe mejorar su percepción 
emocional: presta demasiada 

atención 
> 33 

Debe mejorar su percepción 
emocional: presta demasiada 

atención 
> 36 

 
 
Comprensión 

de 
sentimientos 

  

 Hombres Mujeres 

 Debe mejorar su comprensión 
< 25 

 

Debe mejorar su comprensión 
< 23 

 Adecuada comprensión 
26 a 35 

 

Adecuada comprensión 
24 a 34 

 Excelente comprensión 
>36 

 

Excelente comprensión 
> 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

Regulación emocional 
 Hombres Mujeres 

 Debe mejorar su regulación 
emocional 

< 23 
 

Debe mejorar su regulación 
emocional 

< 23 

 Adecuada regulación emocional 
24 a 35 

 

Adecuada regulación emocional 
24 a 34 

 Excelente regulación emocional 
> 36 

Excelente regulación emocional 
> 35 

 


