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Resumen

Mayer y Salovey, refieren que la inteligencia emocional consiste en la habilidad para procesar
información emocional, concretamente en la habilidad para percibir, valorar y expresar
emociones con exactitud, acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento y
comprender emociones, además del conocimiento emocional y regular las mismas
promoviendo crecimiento emocional e intelectual; por tanto es importante conocer cómo se
da en los estudiantes universitarios de enfermería quienes tienen una alta carga académica
comprendida por las clases teóricas y las prácticas. La inteligencia emocional incluye el
conocimiento del entorno de cada estudiante, ya que este juega un papel vital en su desarrollo
personal y académico. Objetivo: Describir la inteligencia emocional percibida por los
estudiantes de un programa de enfermería en Bogotá durante el primer semestre del 2021 a
través de la escala TMMS-24. Metodología: Estudio descriptivo transversal con muestra
intencionada de estudiantes de un programa de enfermería de Bogotá que cumplieron con los
criterios de inclusión, en los meses de junio a agosto de 2021. Se realizó análisis de datos con
estadística descriptiva, por medio del Programa Excel y R Core Team. Se utilizaron los
instrumentos: caracterización y TMMS-24 para evaluar metaconocimiento de los estados
emocionales a través de 3 dimensiones: Atención emocional, Claridad Emocional y
Reparación Emocional. Este estudio cumplió con todas las consideraciones éticas según lo
establecido en la Resolución N° 008430 de 1993, clasificada como de riesgo mínimo; fue
aprobada por el comité de ética de la U.D.C.A y contó con el consentimiento informado de
cada uno de los participantes. Resultados: La mayoría de estudiantes de enfermería son
mujeres, jóvenes, solteras, sin hijos y con dependencia económica familiar, siendo
representativo que las mujeres presentaron atención emocional escasa, así como reparación
emocional escasa en las estudiantes de 3, 5, 7 y 9 semestres. En los estudiantes hombres
atención emocional escasa en 8 y 9 semestres y se presentó en los hombres que trabajan,
escasa claridad emocional y escasa reparación emocional en los estudiantes hombres de 26 a
31 años, siendo excelente en los estudiantes de 6 semestre. Conclusiones: La inteligencia
emocional en estudiantes de enfermería se ve afectada por factores externos a lo académico y
a su vez por la carga estudiantil que experimentan durante el desarrollo de su carrera
profesional, lo que afecta el equilibrio emocional adecuado. Con una reparación emocional
escasa, que dificulta regular los estados emocionales. Es fundamental trabajar durante su
formación en el fortalecimiento en el manejo de emociones y toma de decisiones que
fortalezca su formación integral.

Palabras clave: Inteligencia emocional, relaciones interpersonales (DeCS)



ABSTRACT

Mayer and Salovey, refer that emotional intelligence consists of the ability to process
emotional information, specifically the ability to perceive, value and express emotions
accurately, access and/or generate feelings that facilitate thinking and understanding
emotions, in addition to emotional knowledge and regulate them promoting emotional and
intellectual growth; therefore it is important to know how it occurs in university nursing
students who have a high academic load comprised by theoretical and practical classes.
Emotional intelligence includes the knowledge of each student's environment, since this plays
a vital role in their personal and academic development. Objective: To describe the emotional
intelligence perceived by students of a nursing program in Bogota during the first semester of
2021 through the TMMS-24 scale. Methodology: Descriptive cross-sectional study with a
purposive sample of students of a nursing program in Bogota who met the inclusion criteria,
from June to August 2021. Data analysis was performed with descriptive statistics, using
Excel and R Core Team. The following instruments were used: characterization and
TMMS-24 to evaluate meta-knowledge of emotional states through 3 dimensions: Emotional
Attention, Emotional Clarity and Emotional Repair. This study complied with all ethical
considerations as established in Resolution N° 008430 of 1993, classified as minimal risk; it
was approved by the ethics committee of the U.D.C.A and had the informed consent of each
of the participants. Results: The majority of nursing students were women, young, single,
without children and with family economic dependence, being representative that women
presented scarce emotional attention, as well as scarce emotional repair in students of 3, 5, 7
and 9 semesters. In male students scarce emotional attention in 8 and 9 semesters and it was
presented in working men, scarce emotional clarity and scarce emotional repair in male
students from 26 to 31 years old, being excellent in students of 6 semesters. Conclusions:
Emotional intelligence in nursing students is affected by factors external to academics and in
turn by the student load they experience during the development of their professional career,
which affects adequate emotional balance. With a scarce emotional repair, which makes it
difficult to regulate emotional states. It is essential to work during their training to strengthen
their emotional management and decision making in order to strengthen their integral
formation.

Key words: Emotional intelligence, interpersonal relationships (DeCS).



1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia emocional (IE) se define como un conjunto de habilidades que adquiere una

persona durante el desarrollo de su vida y le permite hacerse consciente de sí mismo, de sus

sentimientos y cómo va actuar frente a distintas situaciones que se le presenten en su vida.

Muchas organizaciones internacionales tuvieron interés en este tema y plantearon algunos

postulados con los cuales se entiende la importancia de la IE en los estudiantes de educación

superior y como esta puede influir positiva o negativamente durante el desarrollo de sus

carreras universitarias. (1)

Por esta razón organizaciones como la UNESCO y la OCDE enfatizan que, para enfrentar con

éxito el mercado laboral, es necesario una formación integral que engloba conocimientos

académicos y habilidades socio-afectivas. El desarrollo de la inteligencia emocional y de las

competencias emocionales en educación superior ayudan a dicha formación, generando seres

humanos plenos y trabajadores efectivos. (2)

La preocupación por la formación de personas capaces de adaptarse a las exigencias del

mundo actual se refleja en las recomendaciones de organismos internacionales como la

UNESCO (1998, 1998), que a través del informe Delors (1997), propone cuatro pilares en los

cuales se debería cimentar la educación para el siglo XXI: Aprender a conocer, aprender a

hacer, aprender a convivir y aprender a ser, los últimos dos pilares están íntimamente

relacionados con habilidades sociales y emocionales que ayudarían a los estudiantes a

desarrollarse integralmente a lo largo de toda su vida. (2)



El bienestar emocional de los estudiantes de educación superior es un objetivo fundamental

del nivel educativo. Por ello es indispensable que se cuente con un marco conceptual sólido

que oriente las acciones de los formadores de profesionales del país. Esta solidez teórica sólo

es posible revisando las posturas de diferentes autores y elaborando un análisis minucioso

para evitar confusiones que repercutan al momento de elaborar investigaciones y programas

de intervención, que permitan trabajar en los puntos esenciales para comprender la naturaleza

de las competencias emocionales y la inteligencia emocional (2)



2. JUSTIFICACIÓN

Los estudiantes de enfermería a lo largo de la carrera universitaria tienen cambios a nivel

físico, mental y emocional por tanto es de suma importancia el poder saber como manejan

sus emociones en situaciones cotidianas combinadas con el ámbito académico, bien es sabido

por todos que el 2020 fue un año de muchos cambios en especial a nivel académico ya que

por la pandemia del Covid 19 se empezaron a recibir clases de forma virtual y hubo una

adaptación por parte de estudiantes y maestros, el fin de esta investigación está basado en

sustentar como las emociones infieren en el aprendizaje de cada ser humano y como el estar

en casa recibiendo clases virtuales junto a otros factores externos influyen positiva o

negativamente  en el manejo de emociones de los estudiantes y su toma de decisiones.

Por medio de la investigación realizada se busca que la Universidad pueda conocer de forma

general como se encuentran sus estudiantes en cuanto a inteligencia emocional y qué factores

les afectan mayormente en su rendimiento académico, esto para brindar una educación más

integral teniendo en cuenta las cargas académicas, el género de los estudiantes y cómo

dependiendo su edad y semestres  sus comportamientos pueden variar.

A continuación se hablara de estadísticas nivel nacional y mundial de diferentes estudios

que se han realizados con respecto a la inteligencia emocional en estudiantes de carreras de la

salud:

Los trastornos mentales constituyen el 22% de la carga total de enfermedades en América

Latina y el Caribe. Diferentes estudios epidemiológicos confirman que los problemas



emocionales y de comportamiento en los jóvenes universitarios constituyen uno de los

motivos, con una tasa más alta de aparición.(3)

En Chile (2014), se realizó un estudio con estudiantes universitarios, donde se identificó, que

quienes comienzan una carrera del área de la salud, que tienen mayor riesgo de presentar

trastornos psiquiátricos (10.4%), destacando entre ellos, la depresión (27%), ansiedad, el

suicidio (5.3%) trastorno por abusos de sustancias y los trastornos de la conducta alimentaria

(15.3%). Se determinó la prevalencia de trastornos afectivos en la población universitaria, el

13.7% de los estudiantes cumplieron con criterios para la depresión mayor y 26.9% cursan

con depresión de diferentes tipos y 10.4% sufre de algún trastorno bipolar. Existe prevalencia

más alta en los estudiantes universitarios que en la población general, en especial en los

jóvenes de sexo masculino. Respecto a los trastornos alimenticios las jóvenes universitarias,

son quienes más los presentan (1-3%). Los grupos etarios, entre los 15 a 24 años tienen la

etapa de mayor exigencia académica. (4)

En la universidad de Washington, se hizo un estudio con residentes de medicina interna, en

los que se evidenció que 76% presentaba desgaste profesional, se evidenciaba con menor

calidad del cuidado profesional y despersonalización hacia los pacientes, al compararlo con

los residentes no afectados. El cansancio emocional es una de las dimensiones más trabajadas

en diferentes estudios e investigaciones, en Barcelona los profesionales de salud, demostraron

un alto nivel de cansancio emocional (23%) y una baja realización personal (27,9%) lo que

los afecta personalmente y a su vez a cada servicio que tengan a cargo. (5)



La Clínica Mayo realizó una encuesta donde se tuvieron en cuenta las respuestas de

estudiantes de una carrera de salud de Minnesota, esta mostró que a medida que se va

avanzando cada vez más hacia el final de la carrera, los estudiantes tienen una mayor

probabilidad de estar quemados. Esto se evidenció porque el 45 % de los estudiantes

encuestados tenía Síndrome de Burnout (SB) antes de haberse graduado; por esta razón en

Colombia se hizo una investigación en el Hospital Universitario del Valle, para demostrar

como es el comportamiento emocional de los estudiantes de carreras de salud, allí se valoró la

prevalencia que tiene el SB en los estudiantes, el 76% presentaron desgaste emocional que

varía de moderado a severo dependiendo de la carga académica que tengan, 60% tenían

despersonalización y 50% presentó  alta realización personal.(6)

La Escuela Superior de Enfermería de Coimbra, en los últimos años, constató que el volumen

de trabajo que el plan de estudios presenta, a veces tiene implicaciones severas en el bienestar

y calidad de vida de los estudiantes, los cuáles ingresan a la Universidad en un mundo que les

es desconocido y se enfrentan a ritmos y responsabilidades intensas, no siempre tienen la

fuerza y resiliencia adecuadas en los momentos más difíciles como son los periodos de

evaluaciones. Se ha observado un relativo aumento en el número de estudiantes de enfermería

que busca apoyo médico, manifestando signos y síntomas de estados emocionales negativos,

con implicación en su desarrollo académico y personal, problemática que suscitó y justificó

hacer el análisis respectivo de los estados emocionales de los estudiantes de enfermería, la

semana anterior al inicio de los exámenes. Este modelo apunta a tres factores: Afectividad

Negativa (AN) que agrupa características pertenecientes a la ansiedad y a la depresión;



reducido Afecto Positivo (AP) común a la depresión e Hiperestimulación Fisiológica (HF),

común a la ansiedad. (7)

La afectividad negativa (AN), agrupa síntomas no específicos experimentados por personas

ansiosas y deprimidas, manifestaciones que son responsables de la asociación entre los dos

constructos y que constituyen un factor no específico que es denominado distrés general. Los

individuos con alta AN tienden a sufrir estrés, miedo, hostilidad, agitación, son nerviosos y

despectivos y tienen una visión negativa de sí mismos, mientras que los que tienen baja son

tranquilos, relajados, plácidos, seguros y satisfechos consigo mismos. (7)

Contrariamente, el afecto positivo (AP), representa en una persona cuánto interés siente por la

vida y se manifiesta más claramente por expresiones de energía y compromiso agradable,

tales como vigor, encantamiento, interés, entusiasmo y orgullo. Los individuos con alto

Afecto positivo (AP), son excitables, activos, entusiastas, vigorosos y fuertes, y a la inversa,

se manifiesta fatiga y languidez, lentitud, inercia y pereza. Entonces, puede decirse que un

reducido Afecto positivo (AP), incluye manifestaciones de anhedonia y ausencia de

experiencias emocionales positivas que caracterizan la depresión, tales como sentimientos de

desinterés por las cosas, falta de relación al estrés, 48,91% de los estudiantes presentaron

nivel normal; 11,79% leve, 19,65% moderado; 12,66% severo y 6,99% grave. También se

tuvieron en cuenta otros aspectos como la ansiedad, 48,47% presentaron nivel normal; 9,61%

leve; 21,83% moderado, 6,55% severo y 13,54% grave. En relación a la depresión, 62,01%

mostraron nivel normal; 14,85% leve; 13,97% moderado; 6,55% severo y 2,62% grave.Se

reveló que más del 50% de los estudiantes de enfermería presentaron niveles de ansiedad y



estrés superiores al normal, y 38%, niveles de depresión también por encima de los niveles

normales. (7)

Tomando en cuenta que los datos fueron recabados la semana anterior al periodo de

exámenes, sería de esperarse una incidencia notable de estados emocionales negativos en

estos estudiantes. Es preocupante el hecho de que cerca del 20% de estudiantes de enfermería

presentaron estados emocionales severos y graves relacionados a la ansiedad y al estrés. El

porcentaje es menos elevado en la depresión (9,17%), pero también significativo.

La depresión está caracterizada por bajo afecto positivo, reducida autoestima e incentivo y

desesperación, la ansiedad por hiperestimulación fisiológica y el estrés por tensión

persistente, irritabilidad y bajo umbral para permanecer perturbado o fallido. El estudio de los

estados emocionales surge como problemática pertinente en el contexto de la ayuda al

desarrollo personal de los estudiantes y del aprendizaje construido.(8)

A nivel mundial 1 de cada 10 personas padece un trastorno mental, el 1% del personal de

salud mundial ofrece sus servicios a la atención de la esfera de salud mental, la mitad de la

población mundial vive en un país donde hay un psiquiatra por cada 100.000 habitantes,

según la OMS cada vez son menos los profesionales de salud que se dedican a la salud

mental. En el mundo pero especialmente en Colombia existen normativas, las cuales

establecen el cuidado de la salud mental como una prioridad de salud pública. (9)

En Colombia existen normativas base que establecen el cuidado de la salud mental como una

prioridad de la salud pública, sin embargo, muchas personas llegan a los servicios de salud

para ser atendidas cuando ya está instaurada la enfermedad o se presentan las alteraciones. A



partir de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 1616 de 2013 la cual contiene las disposiciones

para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población Colombiana,

priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud, la

existencia de un marco normativo de carácter nacional y jurisdiccional constituye una base

importante sobre la cual efectuar un abordaje sustentado en un paradigma innovador, donde el

eje principal está sustentado en el trabajo con sujetos que cuentan con la capacidad de decidir

y participar, los cuales pueden aprovechar las oportunidades de inclusión en la comunidad y

así quebrar los muros del abandono y la soledad.(10)

En la Región de las Américas, el gasto oscila entre el 0,2% en Bolivia y el 8,6% notificado

por Suriname. La mediana del gasto en los servicios de salud mental está a nivel mundial en

2,8% del gasto total destinado a la salud. Los países de ingresos bajos gastan alrededor de

0,5% de su presupuesto de salud en los servicios de salud mental, y los países de ingresos

altos, 5,1%. Existe una significativa correlación lineal directa entre los ingresos nacionales y

el gasto público destinado a la salud mental como proporción del presupuesto total destinado

a la salud. (11)

La OMS recomienda que la asignación del gasto de salud esté en proporción a la carga de

enfermedad, y que haya paridad entre los aspectos físicos y mentales de la atención de salud.

Esto significa que los servicios de atención de salud física y mental deben prestarse de forma

integrada, y que el porcentaje de gasto asignado a los servicios de salud mental debe ser

proporcional al porcentaje de su carga atribuible. (11)



A lo largo de los años se han venido desarrollando algunas políticas en lo relacionado a la

salud mental. Algunas de estas son:

● En 1998, con la expedición por parte del Ministerio de Salud de la Resolución 2358,

se formuló la Política de Salud Mental, cuyo objetivo se orientó a promover la salud

mental en el país y prevenir la aparición de la enfermedad mental, así como mejorar el

acceso, cobertura y calidad de la atención en salud mental en todas sus fases, a través

de la cual se establecieron las relaciones entre la salud mental desde una perspectiva

integral y se definieron las atenciones para las personas con padecimientos mentales.

● En 2005, el entonces Ministerio de la Protección Social, en conjunto con la Fundación

para la Educación y el Desarrollo Social -FES, elaboraron los Lineamientos de

Política de Salud Mental para Colombia con “El propósito de facilitar el debate

público sobre la situación de la salud mental de los Colombianos, sus necesidades y

los enfoques posibles para su abordaje en el marco del Sistema General de Seguridad

Social en Salud y el Sistema de la Protección Social, para la formulación y desarrollo

de una Política Nacional”.

● En 2007, el Ministerio de la Protección Social, en conjunto con la Asociación

Colombiana de Psiquiatría – ACP, formularon el documento “Política Pública del

Campo de la Salud Mental, Propuesta para la discusión y acuerdos”, el cual enfatizó la

gestión integral de la salud mental y los aspectos relacionados con el enfoque de

determinantes de sociales de la salud y el deterioro de esta.

● En 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la Universidad

Nacional de Colombia, construyeron el documento “Propuesta de Ajuste a la Política



Pública de Salud Mental 2014 y su respectivo Plan de Acción 2014 – 2021”, que hizo

énfasis en “Garantizar plenamente el disfrute efectivo del derecho a la salud mental

mediante su posicionamiento en la agenda pública y la generación de acciones

transectoriales de protección y promoción de la salud mental, prevención, tratamiento

y rehabilitación integral de los problemas y trastornos relacionados con la salud

mental”. (12)

Decreto 3039 de 2007. Plan Nacional de Salud Pública en el Capítulo V. Prioridades

Nacionales en Salud. La salud mental y lesiones violentas evitables. Objetivo: Mejorar la

salud mental. Meta Nacional: Adaptar los planes territoriales a la política nacional de salud

mental y de reducción del consumo de sustancia psicoactivas en 100% de las entidades

territoriales a través de las siguientes líneas: promoción de la salud y calidad de vida,

prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños en la salud y vigilancia en

salud y gestión del conocimiento. (13)

El Plan Nacional de Salud Mental 2014-2021, incluye los objetivos, prioridades, metas, y

estrategias propuestas en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Esta normativa se

articula con lo establecido en la legislación de educación colombiana a partir de la ley 30 de

1992 y la ley 15 de 1994, las cuales establecen que la educación funciona como un servicio

social de acuerdo a los intereses de las personas, la familia y la sociedad. (14)

Además del cumplimiento de los Objetivos de desarrollo sostenible que establecen, en el

objetivo 4 que hace referencia a la educación con calidad que incluye la inclusión, equidad y

el bienestar de los niños y adolescentes, a fin de promover las oportunidades de aprendizaje



permanente para todos, lo que incluye la salud mental como eje fundamental en la calidad de

vida. (15)

Teniendo en cuenta que en los años 2020 – 2021, fueron difíciles para todas las personas por

la emergencia sanitaria COVID-19, que se está presentando a nivel mundial. Se hace

necesario el estudio del metaconocimiento de los estados emocionales en los estudiantes,

debido a las modificaciones en los estilos de vida y la interacción humana que impuso la

virtualidad, donde se limitó a los estudiantes la expresión presencial, lo cual ha generado el

aislamiento social que conlleva a sufrir cambios en los estados emocionales y en las prácticas

educativas de cada uno haciendo que muchas veces se olvide cómo interactuar con los

demás  y como mostrar sentimiento y emociones.

La presente investigación se enfocará en describir la inteligencia emocional percibida por los

estudiantes de un programa de enfermería en Bogotá durante el primer semestre del 2021 a

través de la escala TMMS-24, debido a que ésta puede influir en el manejo de sus emociones,

toma de decisiones, nivel académico, rutina diaria y calidad de vida.



3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta que en los años 2020 – 2021, fueron difíciles para todas las personas por

la emergencia sanitaria COVID-19, que se está presentando a nivel mundial y trajo consigo

tantos cambios a nivel académico, se hace necesario realizar esta investigación para saber

como es el manejo de las emociones que tienen los estudiantes de enfermería cuando existe

un factor como el aislamiento y este junto a factores externos que pueden afectar su

equilibrio emocional.

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la inteligencia emocional percibida por los estudiantes de un programa de enfermería

en Bogotá durante el primer semestre del 2021?

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General 

- Describir la inteligencia emocional percibida por los estudiantes de un programa de

enfermería en Bogotá durante el primer semestre del 2021 a través de la escala TMMS-24

5.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las características sociodemográficas de los estudiantes de un programa de

enfermería en Bogotá y la  influencia que tienen dentro de la Inteligencia Emocional.

2. Evaluar las dimensiones de atención, claridad y reparación en los estudiantes de un

programa de enfermería con la escala TMMS-24



6 . MARCO REFERENCIAL

6.1 Marco Teórico

La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que tiene una persona desde su

nacimiento hasta lo largo de su vida que cada vez va mejorando con el pasar del tiempo,

donde se destaca la empatía, la motivación, el autocontrol, el entusiasmo, la toma de

decisiones y lo más importante el manejo de las emociones debido a que cada día el ser

humano se ve enfrentado a diferentes situaciones donde estas se ven implicadas (16)

Bermudez. et al (2018) determinan que la infancia influye en el futuro del individuo durante

todas las etapas de la vida y que es importante para determinar la estructura de la personalidad

del ser humano, que se desarrolla en los primeros años de vida, destacando que la gran

mayoría de los procesos tienen su origen en la infancia. El desarrollo del niño como individuo

es un proceso continuo que se inicia con su nacimiento, caracterizado por un crecimiento a

nivel físico, emocional, motivacional, e intelectual. (17)

La inteligencia emocional tiene 9 características importantes que cada ser humano puede

experimentar con el pasar del tiempo, esta va de la mano con el aprendizaje, permitiendo

reconocer los sentimientos propios y de los demás, de motivar y de manejar adecuadamente

las relaciones, entre dichas características se encuentran: Prestan atención a sus emociones;

conoce sus sentimientos y no los reprimen; analizan sus proyectos y sueños; tienen un balance

constante en sus acciones; no toman nada personal, son autocríticos con sus acciones; se

fijan en las emociones de otras personas; conocen siempre gente nueva pero se rodean de

aquellos con los que tienen una conexión y se motivan a sí mismos constantemente. (18)



Teniendo en cuenta las 9 características, la IE tiene diferentes tipos que definen el coeficiente

intelectual de un aspecto de la persona. Estas pueden dividirse en cinco categorías básicas, a

saber:

1. Empatía: Consiste en entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse

correctamente para lograr un objetivo común. Cada persona reacciona de diferente

manera a ciertos estímulos dependiendo de su contexto y su experiencia.

2. Habilidades sociales: Las buenas relaciones interpersonales guían a las personas al

éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo, gestión de conflictos,

cooperación y trabajo en equipo.

3. Autoconocimiento: Este tipo de inteligencia emocional consiste en la capacidad de

reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos pueden afectar las acciones

que hacen. La conciencia emocional y la confianza son vitales para el desarrollo.

4. Motivación: Este tipo se relaciona con el compromiso de llegar a los objetivos que se

plantea, cómo se mantiene el positivismo ante las adversidades y cuál es la iniciativa

que tiene la persona plasmada  en determinadas metas.

5. Autorregulación: Las técnicas de autocontrol son esenciales en la inteligencia

emocional. Controlar la duración de las emociones y que tanto influyen estas en la

toma de decisiones es vital para este tipo de inteligencia emocional. (18)

Estas etapas son de gran importancia ya que permiten conocer las dificultades y problemas

que el niño debe resolver en cada edad para formarse psíquicamente, donde debe hacer frente



a las exigencias y obligaciones educativas. En la mayoría de los casos esta educación para la

adaptación social funciona de modo satisfactorio, de manera tal que los niños, cuando

alcanzan la edad escolar, se hallan en condiciones de ocupar su lugar como miembros de un

grupo y entrar en relaciones más o menos satisfactorias con adultos. Se evidencia la

inteligencia emocional en la toma de decisiones. (19)

Mayer y Salovey (2010), afirman que la inteligencia emocional consiste en la habilidad para

procesar información emocional, concretamente para percibir, valorar y expresar emociones

con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento;

comprender emociones y el conocimiento emocional y regular las emociones promoviendo

un crecimiento emocional e intelectual, estas van interactuando a lo largo de la vida en el que

se comprende, expresa, se relaciona y afronta todos los días.(20)

Goleman (2010), por su parte, la define como la capacidad de motivarse a sí mismo, de

perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones; de controlar los impulsos, de

diferir las gratificaciones; de regular el propio estado de ánimo, de evitar que la angustia

interfiera con las facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás.

(21)

Por otro lado, Buitrón & Navarrete Talavera (2008), manifiestan que la educación debe

contribuir a la formación emocional, de valores y de autocuidado, donde se ve el desarrollo

planificado de las habilidades de autoconocimiento, autocontrol, empatía, comunicación e

interrelación. (22)



El proceso de formación se adquiere en casa donde se experimentan las primeras emociones

que van a influir en todo el aprendizaje, en la manera de expresión verbal y física, teniendo

ciertas expresiones agradables, placenteras o desagradables a lo largo de la vida.

Para Epstein (2010), la Inteligencia emocional (IE) estaría relacionada con el pensamiento

constructivo global, un concepto que forma parte de su Teoría de Personalidad

Cognitivo-Experiencial. Esta teoría expone que existen dos sistemas de procesamiento de la

información paralelos e interactivos que ayudan al individuo a adaptarse a su entorno. El

sistema experiencial, relacionado con la experiencia afectiva o emocional, proporciona

esquemas o creencias implícitas a partir del aprendizaje obtenido a lo largo de la vida, este

esquema, permite comprender el mundo y dirigir el comportamiento. El sistema racional, a

diferencia del anterior, actúa según el conocimiento y comprensión del sujeto, de forma

consciente y laboriosa, analiza la situación teniendo en cuenta las consecuencias a largo

plazo, las aptitudes emocionales son más importantes para el éxito laboral que el intelecto y el

conocimiento técnico, dado que permite establecer conexiones entre el razonamiento, las

habilidades emocionales y las estrategias de afrontamiento.( 23)

A su vez Oquelis (2016), evidencio que los estudiantes tienen nivel bajo de inteligencia

emocional y sus dimensiones representadas por 43,66% en inteligencia emocional; 40,85% en

autoconocimiento; 49,30% en autorregulación, 43,66% en motivación; 42,25% en empatía; y

47,89% en habilidades sociales. El mayor porcentaje de estudiantes representado por el

39,44% percibe el clima escolar en un bajo nivel; el 42,25% percibe las relaciones en un nivel

medio; 42,25% el desarrollo personal en bajo nivel; 43,66 % considera que la estabilidad es

de bajo nivel y el 42,25 % percibe al sistema de cambio en un bajo nivel. Las emociones más



concurrentes son: la angustia y la preocupación, con una igualdad de porcentaje de 13%. Las

emociones menos concurrentes; con un 7%, son la tristeza, la impotencia, el estrés, el

desespero, la rabia y el amor. Con un 6%, la ansiedad y la sorpresa. Se puede concluir que las

personas encuestadas sienten más emociones negativas que positivas en un día normal. (24)

Extremera y Fernández-Berrocal (2010) encontraron que en los universitarios la IE es un

factor relevante para el buen desempeño de las actividades y en el estado de la salud mental,

por el motivo que ellos se encuentran en diferentes actividades donde interfieren su estado de

ánimo, esto puede influir en sus labores asignadas. (25)

Fernández (2015) menciona que los estudiantes de enfermería viven con frecuencia

situaciones cargadas emocionalmente. Un contexto en el que estas experiencias son más

frecuentes es el aprendizaje clínico. Durante las prácticas son comunes las situaciones con

carga emocional intensa, debido a que se debe favorecer el bienestar del paciente, algo que

implica a menudo generar una experiencia positiva o reducir la intensidad de la experiencia

negativa. También supone ayudar a mantener un clima interpersonal con el equipo y con el

tutor que promueva el aprendizaje. (26)

La IE es una característica que puede llegar a facilitar las relaciones interpersonales por el

motivo que se puede llegar a ser consciente con las emociones de las otras personas, logrando

así tener una buena empatía ayudándoles a mejorar sus necesidades básicas, se debe

considerar que la IE ayudara a los futuros profesionales de enfermería a tener buenas

relaciones interpersonales las cuales se asocian con el aprendizaje favoreciendo en el proceso

emocional.



Estrada (2011), menciona que, en el ámbito universitario, el rendimiento académico mide las

capacidades respondientes o indicativas, que manifiesta que una persona ha aprendido como

consecuencia de un proceso de instrucción o formación, e involucra variables de orden

cognitivo y emocionales. Por otro lado, el rendimiento académico no es la única variable que

está asociada al éxito profesional, el reconocimiento, la satisfacción y calidad de vida, la

Inteligencia emocional (IE) puede llegar a tener un gran impacto en los aspectos

anteriormente mencionados, debido a que va de la mano con la salud mental que

corresponden al equilibrio que la persona tiene en su entorno social y familiar, garantizando la

participación laboral e intelectual para alcanzar bienestar físico y emocional.(27)

Delgado (2014) menciona que la utilización de las emociones consiste en el uso de las mismas

tareas como la resolución de problemas, la toma de decisiones, la comunicación, la

focalización de la atención y el pensamiento creativo, dando paso a la comprensión de

emociones implicando el conocimiento de estas, su combinación o progresión, y las

transiciones entre unas emociones y otras. Permitiendo comprender la información emocional,

cómo las emociones se combinan y progresan a través del tiempo y saber apreciar los

significados emocionales. En esta habilidad se puede encontrar diferencias entre los sujetos

que son más hábiles en la comprensión de emociones y poseen un vocabulario emocional rico.

Los primeros son más sensibles a cómo se organiza el lenguaje para expresar emociones e

identifican mejor el significado de las experiencias emocionales propias y ajenas. (28)

Berrocal (2007) menciona, que la inteligencia emocional es un proceso implicado en el

reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales de uno mismo y de

otros para resolver problemas y regular la conducta, teniendo 4 habilidades las cuales son:



percibir y expresar emociones con precisión; utilizar las emociones para facilitar la actividad

cognitiva; comprender las emociones, y regular las emociones para el crecimiento personal y

emocional. (29)

Algunos autores referencian instrumentos que evalúan la inteligencia emocional como

Delgado (2014) quien da a conocer un instrumento para la evaluación de la inteligencia

emocional intrapersonal percibida como lo son las emociones, claridad emocional y reparación

emocional, esta escala fue elaborada por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, en el año

2004, la cual fue validada en el mismo año, esta cuenta con una medición de confiabilidad de

0.90%. Esta escala sirve para evaluar la inteligencia emocional percibida. El TMMS-24

(Spanish Modified Version of the Trait Meta-Mood Scale) es una escala rasgo de

metaconocimiento emocional, mide las destrezas con las que se puede ser consciente de las

propias emociones, así como de la capacidad para regularlas. (30)

La escala TMMS-24, se compone de 24 ítems que deben ser puntuados con una escala tipo

Likert de cinco puntos (desde 1= Nada de acuerdo, hasta 5= Totalmente de acuerdo), los cuales

se agrupan en las siguientes dimensiones:

1. Atención emocional: Se refiere a la percepción de las propias emociones, es decir, a la

capacidad para sentir y expresar las emociones de forma adecuada.

2. Claridad emocional: Esta dimensión evalúa la percepción que se tiene sobre la

comprensión de los propios estados emocionales.

3. Reparación emocional: Mide la capacidad percibida para regular los propios estados

emocionales de forma correcta. (30)



6.2 Marco Normativo

A continuación, se va a mencionar la normativa base que este proceso de investigación debe

de seguir, respetando los derechos y deberes de las personas que van a participar en este

estudio.

La primera norma que se encontró en el país de Colombia para esta investigación es la ley 30

de 1992, donde se dicta los fundamentos de la educación superior, la cual brinda la

posibilidad y el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral,

pasando por la educación media o secundaria que tiene por objetivo el desarrollo pleno de los

alumnos y su formación profesional, siendo esta un servicio público cultural, donde el estado

da la garantía de la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a

través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. (31)

Esta normativa fue modificada a través del Decreto 860 de 2003, Decreto 1746 de 2003, la

Ley 72 de 1993, Ley 181 de 1995 y Ley 647 de 2001, donde se prioriza que la educación

superior es un servicio público de naturaleza cultural con una función social que como tal

corresponde al Estado ejercer el fomento, la inspección y vigilancia, en garantizar la calidad

y eficiencia en su prestación, facilitando la interacción y circulación de los actores y activos

académicos de las instituciones de educación superior, los recursos previstos para la

educación, deben ser invertidos en programas académicos, ofrecidos por instituciones de

economía solidaria de educación superior autorizados legalmente. Los objetivos generales de

la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación,

la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el



aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la

juventud en todos los niveles sociales del país. La educación física contribuye a la formación

integral de la persona en todas sus edades y facilita el cumplimiento eficaz de sus

obligaciones como miembro de la sociedad. (32)

A partir de la ley anteriormente mencionada, se expide la Ley 1616 de 2013 la cual habla

sobre la salud mental, que tiene como objetivo principal garantizar el ejercicio pleno del

derecho a la salud mental de la población Colombiana, priorizando a los niños, las niñas y

adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental,

destacando como prioridad nacional y tema prioritario de la salud pública, esta ley reglamenta

la protección especial al talento humano en SM, a través de la implementación de: programas,

campañas, servicios y acciones de educación y prevención, intervención y control de los

factores de riesgos psicosociales. (33)

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se encuentra el 4 que corresponde a la

educación de calidad y tiene como objetivo principal garantizar una educación inclusiva y

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. A su

vez hay que recalcar la importancia que tiene la educación ya que si este objetivo se logra

cumplir también podrían llevarse a cabo otros como la pobreza (34)

La educación permite que disminuyan las desigualdades y le da empoderamiento a todas las

personas para llevar una vida más saludable y sostenible y de esta manera crear una sociedad

más pacífica y con más cultura para todo lo que tiene que ver con las relaciones

interpersonales. (34)



La educación reduce la desigualdad. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las

desigualdades y a lograr la igualdad de género. Aunque la matriculación en la enseñanza

primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, 57 millones de niños siguen sin

escolarizar. Utilizando datos correspondientes a 114 países en el período comprendido entre

1985 y 2005, un año más de educación está asociado a una reducción del coeficiente

intelectual. (34)

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la salud (OMS) se sabe que en la

actualidad el porcentaje de niños en edad de asistir a la escuela primaria que no están

escolarizados ha disminuido del 40% al 22% en África Subsahariana y del 20% al 6% en Asia

Meridional. Siendo así que es en África en el país donde los niños están menos escolarizados

y esto es un problema ya que en esta región es donde hay más población joven que no han

recibido educación en muchos ámbitos por tanto podría darse un incremento en los trastornos

mentales. (35)

El plan Nacional de salud mental está articulado con el PDSP y presenta unos enfoques en

salud mental y educación que son importantes de mencionar, la primer de ellas hace

referencia a los determinantes sociales aquí se habla acerca de los factores más importantes en

la génesis, desarrollo, y presentación de problemas de salud mental, por el impacto que

producen. Además, sus efectos negativos son susceptibles de prevención y las intervenciones

para reducir los costo-efectivas.(36)

Dentro de estos determinantes el más destacado es la condición socioeconómica La segunda

de estas es la promoción y prevención primaria aquí se realizan estrategias para tratar la salud



mental se busca el fortalecimiento de factores de protección, tales como el apoyo social. En la

prevención, se busca mitigar el efecto de factores de riesgo como la pobreza o la exposición a

violencia. En tercer lugar se encuentran los factores protectores y de riesgo que son aquellos

que relacionan algunas condiciones con los efectos de la enfermedad, en esta se ofrecen

macro estrategias que se orientan a resolver los determinantes sociales. (37)

6.3 Marco Conceptual

La inteligencia emocional es considerada como la habilidad para procesar información

emocional, percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o

generar sentimientos que faciliten el pensamiento; comprender emociones y el conocimiento

emocional, regulando las emociones y promoviendo el crecimiento emocional e intelectual.

(38)

Así mismo la Inteligencia emocional (IE) se refiere en parte a la capacidad de reconocer el

significado de patrones emocionales y la capacidad de razonar y resolver problemas sobre la

base de ellos, también refleja la capacidad del individuo para hacer mejor uso de sus propias

cualidades y competencias sociales para el desarrollo individual, emocional, intelectual y

profesional, todo esto permite tomar conciencia de las emociones, comprender los

sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que se soportan en el trabajo,

acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que

brindará mayores posibilidades de desarrollo personal, ya que incrementa una adaptación más

adecuada al contexto y favorece un afrontamiento a las circunstancias de la vida con mayores

probabilidades de éxito.(39)



En el caso de estudiantes universitarios la inteligencia emocional (IE) cobra importancia ya

que permitirá a los jóvenes que están en proceso de formación, atender al desarrollo de

competencias emocionales para alcanzar el éxito profesional y en su vida personal,

favoreciendo el buen desempeño de las actividades y el buen estado de su salud. Las

emociones tóxicas pueden llegar a ser tan peligrosas para la salud física como fumar varios

paquetes de tabaco al día, por lo tanto, el equilibrio emocional contribuye a proteger la salud y

el bienestar. (40)

La inteligencia emocional juega un papel muy importante en el proceso

enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de emociones negativas limita dicho proceso. En

consecuencia, el desarrollo de la Inteligencia emocional (IE) en estudiantes universitarios es

fundamental para el progreso académico y personal. (41)

Martin (2018) refiere que la IE es la capacidad de la aceptación y la gestión consciente de las

emociones teniendo en cuenta la importancia que tiene todas las decisiones y pasos que se dan

durante la vida, aunque no se sea consciente de ello, una inteligencia emocional bien trabajada

y gestionada hace personas capacitadas para relacionarse con sí mismo y con el resto de las

personas. (42)



7. MATERIALES Y MÉTODO

Estudio descriptivo transversal con el objetivo de describir la inteligencia emocional percibida

por los estudiantes de un programa de enfermería en Bogotá durante el primer semestre del

2021 a través de la escala TMMS-24.

Respecto a la inteligencia emocional y las competencias emocionales, algunos autores

plantean el modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997), propio de la inteligencia

emocional teniendo como instrumento de medición una escala derivada de la propuesta por

los autores, Trait Meta Mood Scale en su versión de 24 reactivos (TMMS-24) que evalúa el

metaconocimiento de los estados emocionales de la persona mediante 24 ítems con respuesta

de selección múltiple a su vez se divide en 3 grandes grupos (Atención, Claridad y

Reparación) los cuales son evaluados mediante una puntuación específica que varía entre

hombres y mujeres.

Cada una de las dimensiones de la Escala TMMS 24, se evalúa teniendo en cuenta cierta

cantidad de ítems, cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta que van de nada de acuerdo a

muy de acuerdo. La atención emocional se evalúa desde la pregunta 1 a la 8, A su vez la

claridad emocional se evalúa de la pregunta 9 a la 16 y la reparación se evalúa desde la

pregunta 17 a la 24, todas teniendo como referencia los siguientes valores:

SUBESCALA HOMBRES MUJERES

Atención
Emocional

Escasa Menor A 21 Menor A 24

Adecuada 22 A 33 25 A 35

Excesiva Mayor A 33 Mayor A 36



Claridad
Emocional

Escasa Menor  A 25 Menor A 23

Adecuada 26 a 35 24 a 34

Excelente Mayor a 36 Mayor a 35

Reparación
Emocional

Escasa Menor a 23 Menor a 23

Adecuada 24 a 35 24 a 34

Excelente Mayor a 36 Mayor a 35

Los componentes de la Inteligencia Emocional  en el test

Tabla 1.

ITEMS DEFINICIÓN

Atención Soy capaz de atender a los sentimientos de forma adecuada

Claridad Comprendo bien mis estados emocionales

Reparación Soy capaz de regular los estados emocionales de forma adecuada

Evaluación

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, sume los ítems del 1 al 8

para el factor Atención, los ítems del 9 al 16 para el factor Claridad y del 17 al 24 para el

factor Reparación. Luego mire su puntuación en cada una de las tablas que se presentan. Se

muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues existen diferencias en las

puntuaciones para cada uno de ellos. Recuerde que la veracidad y la confianza de los

resultados obtenidos dependen de lo sincero que haya sido al responder a las preguntas.(43)



Tabla 2.

ITEM PUNTUACIÒN
HOMBRE

PUNTUACIÒN
MUJER

ATENCIÒN

Debe mejorar su atención:
presta poca atención < 21

Debe mejorar su atención:
presta poca atención < 24

Adecuada atención 22 a 32 Adecuada atención 25 a 35

Debe mejorar su atención:
presta demasiada atención

> 33

Debe mejorar su atención:
presta demasiada atención

> 36

CLARIDAD

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

REPARACIÒN

Debe mejorar su regulación
< 23

Debe mejorar su regulación
< 23

Adecuada regulación 24 a 35 Adecuada regulación 24 a 34

Excelente regulación > 36 Excelente regulación > 35

Se realizó recolección de la información durante los meses de julio a agosto de 2021. Muestra

por conveniencia según cumplimiento de criterios de inclusión. Se utilizaron los instrumentos:

caracterización socio demográfica y método Trait- Meta Mood Scale (TMMS-24) versión

española (2010), que cuenta con validación en: España, con alpha de Cronbach: 0.90%

Criterios de inclusión: ser estudiante del Programa de Enfermería de la U.D.C.A,



participación voluntaria a través de aceptación y firma de consentimiento informado. Criterios

de exclusión: estudiantes con diagnóstico de alteración mental y ser menor de 18 años.

La recolección se realizó a través de medio virtual por Google Docs con previa firma de

consentimiento informado. A través de la plataforma Microsoft Teams, se presentó a los

participantes el proyecto, su objetivo y las características del estudio y posteriormente a la

aceptación voluntaria se aplicó, a través de Google docs el cuestionario de caracterización y la

escala TMMS-24.

Los datos recolectados se digitaron en base de datos en Excel y se analizaron con estadística

descriptiva y R Core Team. Los resultados se presentarán a la Dirección del Programa de

Enfermería y a los participantes del estudio de manera general.

Para el desarrollo de este estudio se tuvo en cuenta las consideraciones éticas para la

investigación en seres humanos y los establecidos en la Ley 911 de 2004 y la Resolución

8430/1993 en la que se considera está como una investigación de riesgo mínimo. Se obtuvo

además aval del comité de Programa de Enfermería y del comité de ética en investigación en

humanos CEIHFCS de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y

consentimiento informado por parte de los participantes.



8. RESULTADOS

A continuación, se encuentran consignados los resultados propios del estudio, respecto a la

caracterización sociodemográfica de los estudiantes de un programa de enfermería en Bogotá,

se identificó que, 81.51% de los participantes fueron mujeres y 18.49 % hombres.

El cuestionario fue enviado a un total de 356 personas que cumplian con los criterios para

llevar a cabo la investigación de las cuales solo 170 se hicieron partícipes del estudio libre y

voluntariamente llenando el consentimiento informado que les fue enviado junto al

cuestionario antes mencionado.

La mayor participación en el estudio estuvo dada por mujeres de 18 a 25 años en relación a

los hombres del mismo grupo etáreo. Se identificó participación menor y casi nula al

aumentar la edad. (Gráfica 1)

Gráfica 1. Clasificación participantes por sexo y edad



En relación a los participantes por semestre y edad, las mujeres de noveno semestre tuvieron

el mayor porcentaje de participación, los demás grupos etareos y semestres participaron de

una forma menos activa a medida que aumentaba la edad de los participantes. (Gráfica 2)

Gráfica 2. Mujeres participantes clasificados por edad y semestre

En cuanto a los participantes de sexo masculino, se vinculó al estudio la misma cantidad de

personas por semestre; los estudiantes de 18 a 25 años de 1 semestre fueron quienes

registraron una mayor participación. Los estudiantes 2 y 7 semestre del mismo grupo etáreo

tuvieron la misma cantidad de participantes que 3, 4 y 9 semestre quienes también tuvieron

una participación igual con un porcentaje más bajo que los otros grupos anteriormente

mencionados. En cuanto al grupo etáreo de 26 a 31 años, su participación se dio en 3,7 y 8

semestres en porcentajes bajos. (Gráfica 3)

Gráfica 3. Hombres participantes clasificados por edad y semestre



El 70.52% de los participantes no tiene hijos. Quienes dijeron que si, son en su mayoría de

sexo femenino (10,98%) y tienen 1 hijo. Los hombres en su mayor proporción no tienen hijos

( 17,92%), uno respondió tener. (0,58%). (Gráfica 4)

Gráfica 4.  Participantes clasificados por sexo/hijos

Respecto a la población femenina estudiantil trabajadora, la mayoría de los participantes no

trabaja, los recursos económicos provienen de familiares. Las participantes trabajadoras, en su

mayoría se encuentran entre 18 a 25 años. (Gráfica 5)

Gráfica 5. Estudiantes mujeres trabajadoras



Respecto a la población masculina estudiantil trabajadora, la mayoría de los participantes

trabajan, por lo que los recursos económicos para su manutención provienen de ellos mismos.

Los participantes trabajadores, en su mayoría se encuentran entre 18 a 25 años. (Gráfica 6)

Gráfica 6.  Estudiantes masculinos trabajadores

Los participantes de sexo masculino que se encuentran entre los 18 y 25 años, manifestaron

no trabajar, esto corresponde al 40,62%, a su vez los estudiantes que hacen parte del mismo

grupo, pero con un porcentaje menor (34,38%). los demás grupos etáreos, representados por

21,85% trabajan otros periodos de tiempo dentro de la semana. (Gráfica 7)

Gráfica 7. Días de trabajo masculino



En cuanto a las participantes de sexo femenino, se evidencia que 64,54% no trabaja y se

encuentran entre los 18 a 25 años; las mujeres del mismo grupo de edad, en menor porcentaje

(13,48%) manifestaron trabajar toda la semana y parte del fin de semana. Los demás grupos

etáreos trabajan en otros periodos de tiempo y corresponden al 10,65% de todos los

participantes. (Gráfica 8)

Gráfica 8. Días de trabajo femenino

70,52% de las estudiantes de sexo femenino reciben apoyo emocional por parte de sus padres

y de ellos provienen los recursos económicos. 13,29% de los estudiantes de sexo masculino

recibe a poyo emocional y económico de sus padres. Las mujeres participantes refirieron tener

apoyo por parte de tíos, primos o de su pareja estable. Respecto a los estudiantes hombres, en

poca proporción referenciaron que fueron apoyados por sus parejas sentimentales o por sus

tíos. (Gráfica 9)



Gráfica 9. Apoyo económico y emocional de los estudiantes

A continuación, se mostrarán los resultados relacionados con las 3 categorías principales que

posee la Escala TMMS 24, para lo que los estudiantes respondieron 24 preguntas, que tenían

que ver con el afrontamiento de situaciones y cómo se da el manejo de sus emociones,

acompañado de la toma de decisiones. Y como factores externos, la carga académica de sus

carreras, o sus relaciones interpersonales pueden influir en su vida y equilibrio emocional. Las

tres categorías de análisis: Atención emocional, Claridad Emocional y Reparación emocional

de la Escala TMMS 24 se presentan a continuación:

Respecto a la atención emocional en las estudiantes mujeres de 18 a 25 años y de 26 a 31

puntúan con nivel de atención adecuado, a diferencia de las personas de sexo femenino que se

encuentran entre los 31 años o más quienes se están por debajo del rango normal teniendo



como base el puntaje de referencia, por lo que tienen atención emocional escasa. Esto

demuestra por lo tanto que tienen capacidad escasa para expresar y sentir sus propias

emociones (Gráfica 10)

Gráfica 10. Atención Emocional en mujeres

En relación a la atención emocional por semestre, las participantes de sexo femenino se

encuentran dentro del rango adecuado con respecto al semestre que cursan, en cuanto a 1

semestre hay una mujer que se encuentra al límite del rango adecuado y a su vez una

estudiante de 9 semestre puntúa con atención emocional escasa. (Gráfica 11)

Gráfica 11 Atención Emocional en mujeres por semestre.



La percepción y expresión de las emociones por parte de las estudiantes participantes se

encuentra en el rango adecuado y no se ve afectada por su estado civil, la mayoría de las

mujeres se encuentran solteras, un porcentaje menor conviven en unión libre con sus parejas y

1 estudiante es casada. (Gráfica 12)

Gráfica 12. Atención Emocional en mujeres / Estado civil

Las participantes de sexo femenino, permitieron evidenciar que el tener o no hijos, no

representa cambios a nivel de su expresión de las emociones y de cómo ellas las perciben.

Dicha medición se encuentra adecuada. (Gráfica 13)

Gráfica 13. Atención Emocional en mujeres / Tiene hijos



Como la mayoría de las estudiantes no trabaja, su atención emocional no se ve afectada en

relación con dicha característica, a comparación de las estudiantes que sí lo hacen, ya que la

atención emocional se encuentra en el rango adecuado, pero muy cerca de escaso. (Gráfica

14)

Gráfica 14. Atención Emocional en mujeres / Trabajo



En relación a la subescala Claridad Emocional, en las estudiantes de sexo femenino, con

edades entre 18 a 25 años, se encuentran dentro del rango de adecuada; al igual que el grupo

de edad 26 a 31 años, excepto una estudiante que está muy por encima del rango, lo que le

permite tener una excelente claridad emocional. Las mujeres de más de 31 años presentan

escasa claridad emocional. (Gráfica 15)

Gráfica 15 Claridad Emocional en mujeres / Edad

Respecto a la claridad emocional relacionada con los semestres, se observa una variación

donde la mayor parte se encuentran en los rangos adecuados. En 3,7 y 9 semestre, se

evidencia una mayor afectación, en dos semestres, se presentó escasa claridad emocional y a

su vez 1 estudiante de 6 semestre tiene escasa claridad emocional y 1 estudiante de 9 tiene

excelente claridad emocional. (Gráfica 16)

Gráfica 16. Claridad Emocional en mujeres / Semestre



En las estudiantes participantes se evidencian que su manejo de sentimientos y factores

externos, no están afectados por tener pareja, se presentó por lo tanto claridad emocional

adecuada. (Gráfica 17)

Gráfica 17. Claridad Emocional en mujeres / Estado civil



La claridad emocional en mujeres con y sin hijos es adecuada.  (Gráfica 18)

Gráfica 18.  Claridad Emocional en mujeres / Tiene hijos

Las mujeres que trabajan y las que no lo hacen se encuentran en el rango de adecuada claridad

emocional. normalidad, sin embargo, las estudiantes que trabajan están un poco más cerca de

llegar al límite de escasa claridad emocional, comparado con las estudiantes que no. Estas

últimas representan a la mayoría. (Gráfica 19)

Gráfica 19. Claridad Emocional en mujeres / Trabaja



Al igual que en las dimensiones anteriores, se da una variación en cuanto a la reparación

emocional con respecto a la edad. Las estudiantes de sexo femenino de 18-25 años y las de 26

a 31 están dentro del rango de adecuada, mientras que quienes tienen de 31 años o más, están

en el rango de escasa reparación emocional. (Gráfica 20)

Gráfica 20 Reparación Emocional en mujeres / Grupo etario

Respecto a la reparación emocional en relación al semestre, se evidenció una variación entre

todos los semestres, en este caso 3,5,7 y 9 presentan puntuación escasa. En los demás

semestres es adecuada. 1 estudiante de 9 semestre se encuentra en el rango excelente para la

reparación emocional. (Gráfica 21)

Gráfica 21 Reparación Emocional en mujeres / Semestre



Teniendo en cuenta la reparación emocional en relación con el estado civil, las estudiantes

solteras se encuentran dentro del rango adecuado. Las que viven en unión libre, presentaron

una variación, hay 2 estudiantes que están en el rango de reparación emocional excelente con

respecto a su estado sentimental; en el mismo estado civil se evidencia que 2 estudiantes que

se encuentran con escasa reparación emocional, esto indica una afectación en sus estados

emocionales. La estudiante que es casada, se encuentra en el límite del rango adecuado.

(Gráfica 22)

Gráfica 22 Reparación Emocional en mujeres / Estado civil

Todas las estudiantes que no tienen hijos (la mayoría), se encuentran en el rango de adecuada

reparación emocional, se encontró una ligera variación en las estudiantes con hijos ya que 1

de ellas está en el rango de reparación emocional escasa. (Gráfica 23)



Gráfica 23 Reparación Emocional en mujeres / Tiene hijos

Para los estudiantes que trabajan (un pequeño porcentaje), la reparación emocional es escasa.

Hay 2 estudiantes que tienen reparación emocional adecuada, lo que significa que hay un

aumento en la regulación de los estados emocionales, comparado con la mayor población

estudiantil de sexo femenino que no trabajan y se encuentran dentro del rango adecuado.

(Gráfica 24)

Gráfica 24 Reparación Emocional en mujeres / Trabajo



En relación a la atención emocional en hombres participantes que se encuentran en el grupo

etario de 18 a 25 años, se encuentran en el rango adecuado. Los que están entre 26 a 31 años

tienen atención emocional escasa. (Gráfica 25)

Gráfica 25 Atención Emocional en hombres / Edad

Los estudiantes de sexo masculino, presentan mayor variación en cuanto a la atención

emocional. Esta se presenta en mayor medida en los últimos 2 semestres (8-9). (Gráfica 26)

Gráfica 26. Atención Emocional en hombres / Semestre



La mayoría de los estudiantes hombres se encuentran solteros, solo 1 es casado y ninguno

presenta variaciones respecto a la atención emocional que está en el rango de adecuada.

(Gráfica 27)

Gráfica 27. Atención Emocional en hombres / Estado civil

Los estudiantes de sexo masculino, en su mayoría no tienen hijos y esto para ellos no presenta

variación alguna en su atención emocional. Lo que difiere con el estudiante que tiene 1 hijo,

ya que se encuentra en el rango de escasa atención emocional, que está relacionada con la

capacidad de expresar y sentir de forma adecuada. (Gráfica 28)



Gráfica 28 Atención Emocional en hombres / Tiene hijos

La mayoría de los estudiantes hombres trabaja y presenta atención emocional, que se

encuentra limítrofe en el rango de adecuada. (Gráfica 29)

Gráfica 29 Atención Emocional en hombres / Trabajo

Los estudiantes de sexo masculino de ambos grupos etareos (18-25/21-36 años) se encuentran

con escasa claridad emocional. (Gráfica 30)



Gráfica 30 Claridad Emocional en hombres / Edad

Respecto a la claridad emocional, se evidencia variación en cuanto a los semestres, a medida

que se aumenta el semestre es escasa, como sucede con 3,5,8,9. Los demás semestres se

encuentran en el rango normal. (Gráfica 31)

Gráfica 31 Claridad Emocional en hombres / Semestre



En el caso de los hombres, la mayoría no tiene hijos y presenta escasa claridad emocional. El

estudiante que tiene hijos, presentó excelente claridad emocional, por lo que su nivel de

percepción, expresión y manejo de sus emociones es excelente. (Gráfica 32).

Gráfica 32.  Claridad Emocional en hombres / Tiene hijos

Trabajar o no hacerlo representa para los estudiantes hombres, escasa claridad emocional.

(Gráfica 33)

Gráfica 33 Claridad Emocional en hombres / Trabajo



Los estudiantes que trabajan toda la semana y los fines de semana presentan claridad

emocional escasa; a excepción de los estudiantes que trabajan de jueves a sábado, quienes

tenían claridad emocional adecuada, encontrándose en el límite para puntuar en claridad

emocional escasa. (Gráfica 34)

Gráfica 34. Claridad Emocional en hombres/ días trabaja

Los estudiantes hombres, presentan una variación bastante particular, debido a que los que se

encuentran en el grupo de 18 a 25 años en su mayoría estaba en el rango de adecuada

reparación emocional y dos estudiantes están en el rango de escasa reparación emocional. A

diferencia de los que están entre los 26 a los 31 años, que, en su mayoría, tiene una reparación

emocional escasa y 1 estudiante se encuentra con una reparación emocional excelente.

(Gráfica 35)



Gráfica 35. Reparación Emocional en hombres / Edad

La reparación emocional en hombres de 8 y 9 semestre es escasa. En los estudiantes hombres

de 6 semestre es excelente y en los demás semestres se encuentra en el rango de adecuada.

(Gráfica 36)

Gráfica 36. Reparación Emocional en hombres / Semestre

La mayoría de los estudiantes hombres, están solteros y 1 es casado, ninguno de estos estados

civiles afecta la reparación emocional para los estudiantes, al contrario, todos se encuentran

en el rango de adecuado. (Gráfica 37)



Gráfica 37. Reparación Emocional / Estado Civil

Respecto a la reparación emocional relacionada con tener hijos, la mayor parte de los

estudiantes no tienen hijos y se encuentran dentro del rango adecuado, a diferencia del

estudiante que si los tiene y está en el rango de escasa. (Gráfica 38)

Gráfica 38. Reparación Emocional/ Tiene hijos



De los estudiantes hombres que trabajan la reparación emocional está en el rango adecuado, al

igual que los estudiantes hombres que no trabajan y que representan una población menor,

excepto 1 estudiante hombre que trabaja y está en el rango de escasa. (Gráfica 39)

Gráfica 39. Reparación Emocional / Trabaja

Un estudiante presenta escasa reparación emocional, aunque no trabaja durante la semana. De

los estudiantes que trabajan por días se encuentran en el rango adecuado para la reparación

emocional. (Gráfica 40).



Gráfica 40. Reparación Emocional / días trabaja

Durante la recolección de datos y la ayuda de herramientas digitales como R studio y la

plataforma Microsoft Excel se pudo evidenciar que el 10% de la población universitaria del

programa de enfermería es la que se encuentra con algún tipo de alteración en su inteligencia

emocional, esto al representar un pequeño porcentaje de la muestra permite demostrar que la

mayoría de la población estudiantil universitaria realmente tienen un correcto manejo de sus

emociones así tengan factores externos que los puedan afectar en su proceso de aprendizaje.

Esto no quiere decir que se deba hacer a un lado la monitorización constante de la inteligencia

emocional de los estudiantes, estar al pendiente de esto permitirá que la población estudiantil

mantenga y mejore el manejo de sus emociones y se pueda comenzar a dar manejo a quienes

presentaron alguna alteración emocional.



9. DISCUSIÓN

Los estudiantes de ciencias de la salud tienen niveles de inteligencia emocional y estrés

académico significativamente mayores que los estudiantes que cursan otras disciplinas, con

un incremento mayor durante la fase de formación teórica y de experiencia práctica que se

realiza en el ambiente clínico asistencial, por lo cual tendrán sentimientos de no poder llegar

a su objetivo para poder avanzar al siguiente semestre que se les presente durante su proceso

de formación.(44)

Estudiantes de enfermería (2021-1) presentaron alteraciones emocionales dependiendo de los

factores externos que tuvieran a su alrededor, para cada uno las preguntas realizadas fueron

abordadas de forma distinta permitiendo que se determinara la relación de sus estados

emocionales con su rendimiento académico universitario.(45)

Los niveles de exigencia académica, personal y social, la falta de tiempo para cumplir con las

responsabilidades académicas, la realización de un examen son algunos de los retos que

tienen los estudiantes y son los que les generan mayor presión, viendo así afectadas sus

relaciones interpersonales, descenso del rendimiento académico, aparición de conductas

disruptivas, que presentan distintas variaciones dependiendo de: edad, sexo y los factores

externos de cada estudiante. (46)

Se considera un reto para las universidades el diseño de un pensum pedagógico, que haga

énfasis en los aspectos a nivel emocional e interaccional del estudiante ya que estos se



relacionan muy estrechamente con el rendimiento académico, el mantenimiento de una salud

psicológica sana  y el desempeño laboral. (47)

Se requiere que el estudiante de enfermería establezca relaciones interpersonales adecuadas

ya que estas son importantes dentro de todo su proceso de formación profesional, y son

necesarias para ejercer la enfermería con éxito. (48)

La inteligencia emocional se ha mostrado como una característica que ayuda en el desarrollo

personal de las personas, permitiendo ser consciente de sus emociones, comprenderlas y

manejarlas en sí mismo y en los demás, y usarlas para razonar de una forma más coherente, es

entendida como un rasgo de la personalidad de cada uno y es un componente crucial en el

desarrollo de la carrera de enfermería y en el aprendizaje de los estudiantes, ya que facilita

el desempeño en todas las gacetas de actividad y situaciones donde exista una carga

emocional alta. (49)

Para lograr actuar y ajustar la conducta, además de contar con la inteligencia emocional y con

las capacidades de cada uno, los estudiantes deben tener una motivación para conocerse a sí

mismo y querer potenciar lo mejor de ellos ante situaciones estrés y presión que es a lo que

se ven mayormente enfrentados durante el desarrollo de la carrera, se evidencio que a medida

que se tenían más responsabilidades menor era el nivel de Inteligencia emocional que se

manejaba. (50)

El dormir adecuadamente es una necesidad fisiológica, privarse de las horas recomendadas,

traerá consecuencias en la salud, estado anímico e inteligencia emocional, la carga académica

domiciliaria o el trabajo nocturno, serán factores que influenciaron en sus horas de sueño, por



tanto los estudiantes hombres que trabajan toda la noche, tienen aumento en la carga

emocional, física y mental.(51)

Extremera y Fernández-Berrocal (2004) encontraron que, mientras puntuaciones elevadas en

Claridad y Reparación son indicadores de bienestar, salud mental y autoestima, las

puntuaciones elevadas en Atención indican un bajo ajuste psicológico. Del mismo modo el

rasgo de ansiedad se correlaciona positivamente con Atención y negativamente con Claridad

y Reparación en una muestra de adolescentes (Latorre y Montañés, 2004; Extremera y

FernándezBerrocal, 2006). En esta línea, otros estudios destacan el papel relevante que juegan

estos dos componentes de la IEP (Claridad y Reparación) en reducir los efectos fisiológicos

vinculados con el estrés y que la habilidad para regular nuestras emociones también se asocia

a un menor número de síntomas, a sí mismo la claridad emocional va en aumento al igual que

los semestres de esta manera al sumarle los factores externos para los estudiantes se hace

evidente  el riesgo que existe para su salud mental.(52)

La doble presencia, o situación social de desempeño en dos frentes simultáneamente, es un

factor de riesgo interesante a la hora de valorar cómo afecta al estudiante, y cuáles son las

circunstancias más frecuentes con las que se asocia. La valoración de la doble presencia se ha

estudiado en las mujeres que trabajan y se han reportado resultados observados en estudios

centrados en el conflicto trabajo-familia en mujeres profesionales, los que concluyeron que la

sobrecarga de rol laboral y familiar, generaba conflictos en este último y cuyas causas eran

ciertas condiciones laborales (carga de trabajo y formas de contratación) y la doble jornada de

trabajo, para las estudiantes que trabajan las cuales representan un pequeño porcentaje la

carga emocional y académica es muy alta por tanto presentan una reparación emocional



escasa, las mujeres experimentan mayores niveles de estrés y puntuaciones más elevadas en

Atención  y que los hombres presentan mayores puntuaciones en Claridad y Reparación(53)

Un estudio realizado con estudiantes universitarios australianos confirma que las altas

puntuaciones en IE al principio del curso escolar se correlacionaron positivamente con la nota

media del alumnado al finalizar el año. En relación al semestre, se evidenció una variación

entre todos los semestres, en este caso 3,5,7 y 9 son los que mayores cambios representan en

la gráfica, estos son semestres con carga académica muy alta y por tanto las estudiantes

manifiestan ver afectado su estado emocional cuando llegan a estos los demás se encuentran

en el rango de adecuado. Existe evidencia empírica del papel que juegan las emociones en el

rendimiento del alumnado y como la IE influye de forma directa e indirecta en diversas áreas

de funcionamiento, contribuyendo al bienestar y la adaptación del estudiante al sistema

educativa (54)

La mayoría de los estudiantes hombres trabaja y esto representa una carga más alta y se

evidencia ya que se encuentran al límite de la normalidad en atención emocional, este cambio

de ánimo se ve influenciado por el tipo de contrato que ellos manejan durante su tiempo de

trabajo, por tal motivo su economía se puede ver afectada ya que ellos mismos suplen sus

necesidades, comparado con los estudiantes que no trabajan ya que al ser una población más

pequeña no tienen afectaciones emocionales y además a la mayor parte de ellos sus padres

les ayudan en el sostenimiento de sus gastos.  (55)

En el caso de los hombres, la mayoría no tiene hijos y presentó escasa claridad emocional.

pero esto representa una afectación en la claridad emocional debido a que existen otros



factores externos que afectan este equilibrio emocional que tienen los estudiantes, de esta

manera el estudiante que si tiene hijos está presentando una excelencia a nivel de la

percepción, expresión y manejo de sus emociones, los estudiantes que se encuentran con

afectaciones en su claridad emocional son quienes tienden a ser más depresivos y tener una

actitud negativa frente a la vida, de esta manera se afecta en gran medida su equilibrio

emocional, físico y mental. (56)

El estereotipo de las mujeres es el más emocional que aún pervive en la actualidad las

mujeres con hijos se ven más afectadas y son más sensibles ya que experimentan sus

sentimientos con facilidad aunque a veces pueden percibir su conducta inestable ya que ellas

están más pendientes de sus hijos y como se encuentran dejando a un lado sus propias

emociones, por tanto las estudiantes que tienen hijos presentan una regulación de sus

estados de ánimo  bajas  afectando en gran medida su reparación emocional (57)

A su vez, si los hombres tienen hijos se altera su estado emocional ya que existe una carga

más alta que se suma a lo académico. Los estudiantes con hijos tienen una experiencia

emocional mayor comparada con quienes no los tienen, debido a que empiezan a sentir más

por sus hijos que por ellos mismos, cuando son estudiantes hombres y tiene hijas mujeres

afrontan las situaciones de una manera más sensible ya que las niñas les hacen tener mayores

emociones que si tuvieran hijos hombres, a su vez al tener hijas mujeres las relaciones de

pareja se fortalecen ya que  se vuelven más detallistas y se acercan más a su pareja.(58)

Los estudiantes de carreras de la salud están expuestos a niveles de estrés más elevados que la

población general, las principales fuentes de estrés en estos estudiantes se asocian a eventos



académicos, psicosociales y económicos. De estos factores, los que más destacan son los

académicos, principalmente la alta carga académica expresada en cantidad de cursos tanto

presenciales como no presenciales, que deben dedicar al estudio, en cada semestre existe una

carga académica distinta y esto lo evidencia la gráfica ya que los estudiantes manifiestan la

dificultad de regular los estados emocionales y todo lo que sucede su entorno cuando están en

8 y 9 semestre, estos son un reto para quienes los cursan, en 6 se presenta una excelencia en

cuanto a la reparación emocional y los demás semestres están en el rango de normalidad. (59)

La salud mental en el género masculino tiene características que la hacen merecedora de

especial atención, siendo la depresión un aspecto preocupante por la correlación con la

conducta suicida. El perfil sintomático de la depresión en los hombres es, en general,

diferente al femenino, con un predominio de la fatiga, insomnio, irritabilidad y pérdida de

interés por el trabajo y el tiempo libre. En comparación con las mujeres, los hombres

deprimidos expresan menos sentimientos de tristeza y son menos propensos a la baja

autoestima y a los sentimientos de culpa excesiva, por esa falta de expresión de los

sentimientos se hace más evidente que los hombres a medida que crecen, disminuyen

significativamente su atención emocional, en especial cuando cursan los dos últimos

semestres ya que la carga académica y sus factores externos les afectan su equilibrio

emocional en comparación con los demás.(60)

10. CONCLUSIONES

● La mayoría de estudiantes del programa de enfermería son mujeres, jóvenes, solteras y no

tienen hijos.



● La población femenina participante, en su mayoría no trabaja y dependen de sus

familiares a diferencia de los hombres participantes que en su mayor parte trabajan.

● En la medición de la inteligencia emocional de este estudio, participaron en su mayoría las

estudiantes de noveno semestre. En cuanto a los participantes de sexo masculino la

participación mayor se dio en estudiantes de primer semestre.

● Respecto a la atención emocional en mujeres, se identificó que en los grupos etareos de 18

a 31 años tiene adecuada capacidad de expresar y sentir emociones, las estudiantes de 31

años y más tienen atención emocional escasa.

● En relación a otros factores y la atención emocional en mujeres, se encontró que en

generalidad por semestre es adecuada. Relacionada con el estado civil la percepción y

expresión de emociones es adecuada. En torno a las estudiantes que trabajan su medición

es limítrofe con el rango de escasa.

● En la subescala de claridad emocional en mujeres, para los grupos de 18 a 31 años se

encuentra en el rango de adecuada. Las mujeres de más de 31 años, puntúan con claridad

emocional escasa, por lo que a medida que la edad aumenta, va disminuyendo la

comprensión de los estados emocionales propios.

● Respecto a la claridad emocional relacionada con otros factores, se identificó escasa

claridad emocional en las estudiantes mujeres de 3, 7 y 9 semestres. Con claridad

emocional adecuada.

● Se identificó que las variables no tener hijos (la mayoría de las estudiantes) y tener hijos

no están relacionadas con la afectación de su estado emocional, al igual que en las



estudiantes que no trabajan. En las mujeres que trabajan están al límite para puntuar con

escasa claridad emocional.

● En la subescala de Reparación Emocional para mujeres, se encuentran en rango adecuado

las de 18 a 31 años y las de 31 o más presentan escasa reparación emocional. Así mismo,

los semestres 3, 5, 7 y 9 están en el rango de escasa.

● La Reparación emocional en relación al estado civil se identificó como adecuada, así

mismo que las estudiantes que no tienen hijos. Las estudiantes que trabajan tienen una

reparación emocional escasa.

● Los resultados en participantes hombres, en la subescala de atención emocional en

relación a la edad se encontró en rango adecuado en el grupo de 18 a 25 años y con

atención emocional escasa en el grupo de 26 a 31 años. Se da atención emocional escasa

en estudiantes de 8 y 9 semestre.

● Se relaciona en los estudiantes hombres que tienen hijos atención emocional escasa. Al

igual que los que trabajan que se encuentran en el rango limítrofe para ser escasa.

● Los estudiantes hombres presentan escasa claridad emocional, es decir la comprensión de

los estados emocionales propios, que está relacionada con trabajar, los estudiantes que

trabajan los fines de semana tienen claridad emocional adecuada.

● Los estudiantes hombres de 26 a 31 años tienen escasa reparación emocional y en los

estudiantes de 6 semestre es excelente.

● La inteligencia emocional en estudiantes de enfermería se encuentra afectada en alguna de

sus dimensiones, por lo que podrían tener dificultades en el manejo de sus emociones y

sentimientos, que afectarían el equilibrio emocional



11. RECOMENDACIONES

● Hacer seguimiento constante a los estudiantes hombres de la carrera de enfermería ya

que fueron quienes presentaron mayor escasez y desequilibrio emocional.

● Manejar la escala TMMS 24 al inicio, mitad y fin de semestre con el propósito de

conocer los cambios que se dan en los estudiantes con respecto a su IE y el ámbito

académico

● Realizar ejercicios de reflexión y autoconocimiento dentro de las clases para

demostrar al estudiante la importancia de reconocer la aparición de emociones

negativas y cómo manejarlas cuando se está en momentos de presión.
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Anexo 6. Aplicación de la escala TMMS-24 por medio de Google Forms










