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Introducción  

La necesidad de propiciar cambios en la manera de concebir los problemas, abordarlos o preverlos 

dentro de los escenarios estudiantiles universitarios; la resolución de problemas que tienen que ver con el 

futuro ejercicio profesional y la inserción de los estudiantes a la población económicamente activa, con 

derechos y obligaciones como ciudadanos, son algunos aspectos que resaltan la importancia de que los 

seres humanos manifiesten su inteligencia emocional para afrontar problemas, tomar decisiones y 

analizar razonadamente cualquier tipo de situaciones o experiencias. Los potenciales ciudadanos logran 

adecuarse a las exigencias ambientales o empresariales y desarrollan su profesión sin mayores 

obstáculos, sin embargo, en la actualidad es cada vez más común identificar egresados que manifiestan 

inconvenientes para funcionar como profesionistas, lo cual es atribuido a la limitada oferta de trabajo o a 

la falta de oportunidades, pero a esta explicación convencional, se podría adicionar el cuestionamiento de 

cuantos de los profesionistas incipientes y sin éxito profesional cuentan con competencias emocionales, 

además de las laborales. 

A este respecto Mikulic, Crespi, y Cassullo (2010) han señalado que los universitarios con mayor 

inteligencia emocional reportan menor grado de síntomas físicos, depresión, ansiedad social; lo cual 

mejora la utilización de estrategias de afrontamiento activo en la solución de problemas, e igualmente 

presentan mayor número de relaciones significativas positivas y optimizan el potencial resiliente. Por 

otra parte, se observa que aun cuando uno de los principales objetivos de la educación es formar 

individuos críticos, reflexivos, que trabajen en equipo, con buenas relaciones interpersonales, los 

sistemas tradicionales no han cumplido con su cometido. 

Las universidades en la actualidad han identificado problemas de estudio, rezago o deserción escolar 

de los estudiantes, los cuales se han vinculado con limitada motivación, orientación vocacional o 

problemas familiares no resueltos, de acuerdo con esto Extremera, Duran, y Rey (2007) puntualizan que 

algunos de los problemas del contexto educativo relacionados a bajos niveles de inteligencia emocional 

se pueden vincular a cuatro aspectos: déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico de los 

estudiantes, disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales, descenso del 

rendimiento académico, aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas. 

En el ámbito nacional el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(2017) enfatiza que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia y el 

bienestar social, lo cual se relaciona con habilidades emocionales. 

 

Inteligencia emocional 

El término inteligencia emocional permite integrar los conceptos de inteligencia y emoción. La 

inteligencia emocional es un constructo que interrelaciona las emociones y la razón (Brackett, Rivers, y 

Salovey, 2011). 

La idea de que la inteligencia racional existe al margen de las emociones ha prevalecido, así como la 

de considerarla una capacidad inalterable que se posee en mayor o menor grado y que condiciona el éxito 

o fracaso en la vida. Sin embargo, existen innumerables casos de personas con una elevada inteligencia 
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racional que no son capaces de encontrar su camino en la vida y la felicidad, mientras que otras con 

cociente intelectual menor lo han conseguido (Goleman, 2015). 

El modelo de habilidades de inteligencia emocional desarrollado por Salovey y Mayer (1990) fue 

resultado de una revisión sistemática de los factores emocionales y sociales que hacen funcionar a las 

personas (Espinoza, Sanhueza, Ramírez, y Sáez, 2015), en este enfoque las funciones cerebrales se 

representan en tres esferas elementales: cognición, afecto y motivación (Bravo y Urquizo, 2016; 

Fragoso-Luzuriaga, 2015). 

En el aspecto cognitivo el concepto representativo es la inteligencia vinculada a funciones como 

memoria, razonamiento, capacidad de abstracción entre otras. En la parte afectiva se trabajan constructos 

como sentimientos, estados de ánimo y emociones. En la esfera motivacional, se abordan e integran 

capacidades del individuo para lograr metas, compuesta por habilidades como autocontrol, 

automotivación, perseverancia, entusiasmo por citar algunos ejemplos (Bravo y Urquizo, 2016; Fragoso-

Luzuriaga, 2015; Salovey y Mayer, 1990). 

La fundamentación teórica que se hace a la medición de la inteligencia emocional se circunscribe en 

el modelo basado en las habilidades que comprende cuatro ramas de la inteligencia emocional: percibir, 

valorar y expresar emociones, generar sentimientos que hagan fluir ciertos pensamientos, comprender 

ciertas emociones para alcanzar el conocimiento emocional y regular las emociones que nos conduzcan a 

un crecimiento intelectual y emocional (Mayer y Salovey, 1997) 

Con estos componentes Antonio-Agirre, Esnaola, y Rodríguez-Fernández (2017) definen la 

inteligencia emocional como: un conjunto de capacidades que explican las diferencias individuales en el 

modo de percibir y comprender las emociones propias y de los demás, diferenciar entre ellas, usar la 

información para pensar y actuar de acuerdo con dichas emociones. El modelo propuesto por estos 

autores comprende las habilidades: percepción, valoración y expresión de las emociones; facilitación 

emocional del pensamiento; comprensión de las emociones; y regulación reflexiva de las emociones. 

Barraza y González (2016), Brito-Costa et al., (2016), Casanova, Benedicto, Luna, y Maldonado 

(2016), González-Cabrera, Pérez-Sancho, y Calvete (2016), han corroborado el modelo teórico 

identificando las dimensiones atención emocional, claridad emocional y reparación emocional; al igual 

que Barraza, Muñoz, y Behrens (2017), los cuales observaron adicionalmente que puntajes bajos en 

depresión se asociaron con mayor percepción de las personas para comprender y manejar las emociones. 

Contrariamente altos puntajes en depresión conducirán a las personas a atender a las emociones, lo cual 

perpetúa el cuadro mismo de la enfermedad (Mikulic et al., 2010). 

Casanova et al., (2016) identificaron que la dimensión de atención emocional que forma parte del 

TMMS-24 correlaciona con la variable de burnout y no lo hace con las dimensiones claridad emocional 

y reparación emocional. Esto va en concordancia con lo referido por Brackett et al., (2011), quienes 

corroboran que las personas que muestran inteligencia emocional y que han obtenido puntajes altos en la 

dimensión de reparación emocional, también han reportado contar con bienestar psicológico y balance 

afectivo. Al igual Barraza et al., (2017) señalan que los individuos que obtienen puntajes altos en la 

reparación emocional también lo hacen en salud mental y la reparación emocional es un indicador de 

comunicación interpersonal y de realización personal. 

Millán, Garc re (2014) encontraron que en la medida en que un docente universitario 

posee mayor disposición a adaptarse, a funcionar en el trabajo y poseer mayor inteligencia emocional, 

mayor será su capacidad resiliente ante el estrés que le genera la indisciplina de sus estudiantes y la 

dedicación excesiva a su labor docente. Por consiguiente, la disposición a fluir en el trabajo y la 

inteligencia emocional se vinculan indirectamente con el bienestar psicológico (Millán et al., 2014). 

Carpio, García-Linares, Cerezo, y Casanova (2016), con una población universitaria han encontrado 

que altos puntajes en claridad emocional y reparación emocional se vinculan con un mayor empleo de la 

disciplina inductiva. Altos puntajes de atención emocional y bajos puntajes en claridad emocional y 
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reparación emocional se relacionan con mayor empleo de disciplina rígida tanto de los padres como de 

las madres de los universitarios participantes. 

Cerezo, Carpio, García, y Casanova (2016), al hacer comparación entre las dimensiones que mide el 

TMMS-24 encontraron en una muestra universitaria que la dimensión de atención emocional se relaciona 

negativamente con la satisfacción vital y positivamente con la ira y hostilidad. 

Las dimensiones de claridad emocional y reparación emocional se relacionan positivamente con 

satisfacción vital y negativamente con agresividad (Carpio et al., 2016). Entre los dos últimos reportes se 

aprecia coherencia y justificación a la nomenclatura de perfiles inadecuados cuando se observa un 

puntaje alto en atención emocional, ya que se relaciona positivamente con la ira y la hostilidad. Y los 

puntajes altos en claridad emocional y reparación emocional se vinculan con perfiles adecuados de 

inteligencia emocional, prevaleciendo una relación positiva entre las ya mencionadas dimensiones y la

satisfacción vital (Carpio et al., 2016; Cerezo et al., 2016). 

Reboredo, Mazadiego, Infante, y Ruiz (2012), señalan que el coeficiente de inteligencia y la 

inteligencia emocional son determinantes del éxito personal y profesional de una muestra de 

universitarios. En el caso particular de estudiantes de Medicina, los investigadores refieren a la 

inteligencia emocional como determinante de su rendimiento académico, aunque existen otros estudios 

que no lograron establecer vínculo de la inteligencia emocional y el desempeño académico como lo

testifican Casanova et al., (2016). 

En la población mexicana previamente ha sido aplicado el instrumento y se han identificado 

diferencias significativas entre las habilidades emocionales percibidas que poseían los universitarios 

(atención emocional) y las diferentes carreras de la salud a las que pertenecían, lo cual es atribuido a que 

las carreras demandan diferentes repertorios de competencias afectivas; en cuanto a las dimensiones 

claridad emocional y reparación emocional no se registraron diferencias (García, Ortega, Rivera, 

Romero, y Benítez, 2013). 

La inteligencia emocional ha sido vinculada con la motivación para el aprendizaje, adaptación a los 

ambientes educativos, con la participación, buenas relaciones entre pares estudiantiles y profesores por lo 

que Fortes, Oriol, Filella, Del Arco, y Soldevila (2013), han encontrado que dichas competencias 

emocionales y los rasgos de personalidad positivos se encuentran relacionados (Goleman, 2015; 

Rodríguez, 2016) e integrando sistemas de personalidad que intervienen en la manifestación del 

comportamiento humano ante diversas situaciones (Lluís, 2002). 

 

Personalidad 

La personalidad se refiere a las causas internas que ocultamente influyen el comportamiento 

individual, la personalidad ha sido descrita por la posesión o manifestación de rasgos que constituyen 

características estables de los individuos que los hacen diferentes unos de otros y que hacen que los 

mismos individuos se comporten en consecuencia (Cloninger, 2003). 

La teoría de la personalidad conocida como la de los cinco factores (extraversión afabilidad, 

neuroticismo, rectitud y apertura) han brindado contribuciones al comportamiento humano (Cloninger, 

2003). Las características de los rasgos de personalidad son las siguientes: Las personas extravertidas 

interactúan más con otras personas, son amistosas, amantes de la diversión, afectuosas y locuaces. Entre 

los universitarios las personas extrovertidas muestran mayor tendencia a relacionarse socialmente y la 

experiencia emocional positiva es una característica central de la extroversión (Cloninger, 2003). Las 

personas agradables son amistosas, complacientes, evitan la hostilidad y muestran tendencia a llevarse

bien con los demás, valoran ser útiles, indulgentes y cariñosas. Los estudiantes agradables reportaron 

mayor interacción con la familia y pocos conflictos con compañeros del sexo apuesto, evitaron usar el 

poder para resolver conflictos (Cloninger, 2003). 

Las personas con estabilidad emocional se muestran felices, estables, satisfechas con la vida, y

manifiestan contar con un estado de ánimo positivo generalmente (Cloninger, 2003). Las personas que 
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poseen escrupulosidad o rectitud son serias, con control de impulsos y orientadas al logro, valoran la 

pulcritud y la ambición. Los estudiantes escrupulosos son organizados, puntuales, motivados hacia el 

logro. Los trabajadores escrupulosos alcanzan metas más altas, faltan menos al trabajo y reciben mejores 

evaluaciones de sus jefes (Cloninger, 2003). El rasgo de apertura a la experiencia se encuentra asociado 

al lenguaje predominantemente. Las personas con apertura son descritas como cultas, inteligentes e 

imaginativas, valoran la imaginación, la mentalidad abierta y el mundo de la belleza. Son creativas, 

curiosas y con mayor probabilidad a encontrar soluciones inteligentes a los problemas (Cloninger, 2003).

Derivado de este enfoque de la personalidad Lluís (2002), pretende unificar diversas teorías mediante 

la definición de una taxonomía matricial que en el eje de las abscisas incluye los sistemas 

neurofisiológicos, somáticos, emocionales, conativos (voluntad o interés) y cognitivos (conocimiento) y 

en el eje de las ordenadas se incluyen factores temperamentales, cognitivos y autorreguladores. El 

sistema emocional sirve como encuadre teórico para este estudio, ya que comprende sistemas como el 

instintivo, el afectivo y el interpersonal, los cuales coinciden con los componentes de la inteligencia 

emocional que estudia Salovey y Mayer (1990). 

Por lo anteriormente referido se plantearon las siguientes hipótesis: la personalidad positiva y las 

dimensiones de inteligencia emocional forma parte del sistema emocional de personalidad; las 

dimensiones atención emocional, claridad emocional, reparación emocional y personalidad positiva 

caracterizan a la muestra de universitarios que participaron en este estudio; la atención emocional 

alcanza un valor alto; la claridad emocional y reparación emocional puntajes bajos; las dimensiones 

claridad emocional, reparación emocional registran puntajes altos y la atención emocional un puntaje 

bajo; la personalidad positiva se vincula con la inteligencia emocional. 

Este estudio tuvo por objetivo identificar si las dimensiones de inteligencia emocional y la 

personalidad positiva se vinculan de manera que integran un constructo denominado sistema emocional 

de personalidad. 

 

Método  

Participantes 

Los participantes fueron 539 estudiantes universitarios de una ciudad al noroeste de México que 

estudiaban diversas carreras, la muestra fue seleccionada por conveniencia, en el momento que sus 

profesores cedieron tiempo de clase y obtuvieron su consentimiento verbal para participar. Las edades 

oscilaron entre 18 y 57 años y la media de edad de los participantes fue de 21.32 años (DT= 3.61). La 

muestra se integró por 202 participantes del sexo femenino (37.48 %) y 337 del sexo masculino (62.52 

%). 

 

Instrumentos 

Se empleó la escala rasgo de metaconocimiento (Trait Meta-Mood Scale TMMS-24; Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey, y Palfai, 1995) adaptado al español por Fernández-Berrocal, Extremera, y Ramos 

(2004) integrado por 24 reactivos con cinco opciones de respuesta y con el que se registraron valores 

previos de alpha de Conbach para toda la escala de .83, para atención emocional .80, para claridad 

emocional .75 y para reparación emocional .74 (Barraza y González, 2016). 

La escala se encuentra integrada por tres dimensiones: atención emocional que permite al individuo 

la capacidad de atender, sentir y expresar los sentimientos en una forma adecuada; claridad emocional 

que da al individuo el conocimientos y nitidez de sus propios sentimientos y reparación emocional en la 

cual la persona es capaz de corregir sus estados emocionales. 

Para registrar la personalidad se empleó el inventario de los cinco grandes factores de la personalidad 

(BFI-10) (Rammstedt, Kemper, y Borg, 2013). El inventario consta de 10 reactivos, con una escala de 

tipo valorativo de cinco valores, esta versión es abreviada del Inventario de los Cinco Grandes factores 

de la personalidad. El valor de alpha de Cronbach promedio es de .75. Se seleccionaron dos reactivos por 
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cada uno de los cinco factores que representaron la bipolaridad más alta y más baja de cada factor 

(extraversión versus introversión, agradabilidad versus antagonismo, escrupulosidad versus carencia de 

dirección, estabilidad emocional versus neuroticismo, apertura intelectual versus cerrado a la experiencia 

(Rammstedt y John, 2007). 

 

Procedimiento 

El levantamiento de datos fue realizado por una psicóloga en una universidad pública y en múltiples

sesiones con una duración aproximada de veinte minutos. La aplicación de los inventarios se realizó en 

presencia de sus maestros y durante las horas de clase, cuando el maestro estuvo de acuerdo en participar 

y solicitó el consentimiento verbal de sus estudiantes. 

 

Resultados 

Mediante la estimación por máxima verosimilitud que utiliza el modelamiento de ecuaciones 

estructurales se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio que registró el indicador global chi 

cuadrado para el modelo propuesto que fue de 3.78 (gl = 2, p > .15). Los valores de los estadísticos 

fueron: RMSEA (.04), índice de ajuste normado BBN (.98), índice de ajuste no normado BBNN (.97) e 

índice de ajuste comparativo CFI (.99). De acuerdo con estos datos el modelo propuesto presenta bondad

de ajuste, por lo que la estructura factorial puede representar el constructo propuesto (Morata-Ramírez, 

Holgado-Tello, Barbero-García, y Méndez, 2015). 

El modelo empírico registró el constructo sistema emocional de personalidad como único factor 

cuyas dimensiones latentes cuentan con pesos factoriales significativos y los siguientes valores: atención 

emocional .20, claridad emocional .68, reparación emocional .63 y personalidad positiva .48. A 

excepción de la claridad emocional el resto de las dimensiones latentes alcanzaron valores superiores a 

.46 por lo que se consideran moderadamente altos (Morata-Ramírez et al., 2015). 

 

Discusión/Conclusiones 

Considerando los cuestionamientos y las hipótesis de investigación en el presente estudio fue posible 

identificar el factor denominado sistema emocional de la personalidad de una muestra de estudiantes 

universitarios de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México con lo que se atiende al objetivo que proponía 

determinar si las dimensiones atención emocional, claridad emocional, reparación emocional y 

personalidad positiva caracterizan a la muestra de universitarios (Brackett et al., 2011; Carpio et al., 

2016; Cerezo et al., 2016). 

Como era esperado la personalidad positiva se relaciona con el sistema emocional de la personalidad 

y las dimensiones de la inteligencia emocional, lo cual es muy coherente con las características que los 

teóricos describen tanto a las personas que puntúan alto en personalidad positiva como para las que 

puntúan alto en inteligencia emocional (Bravo y Urquizo, 2016; Cloninger, 2003; Fragoso-Luzuriaga, 

2015; Fortes et al., 2013; Goleman, 2015; Lluís, 2002; Rodríguez, 2016; Salovey y Mayer, 1990). 

Los pesos factoriales de cada una de las dimensiones que integran el modelo empírico nos indican 

los valores más altos en las dimensiones claridad emocional y reparación emocional, pero el más bajo 

para la atención emocional. Por lo que se puede afirmar que el modelo obtenido de la muestra estudiada 

posee características adecuadas comparado con resultados provenientes de anteriores investigaciones y 

esto concuerda con lo antes registrado por Carpio et al., (2016). 

El valor alto del peso factorial para la dimensión de reparación emocional permite predecir el 

bienestar psicológico, balance afectivo, salud mental y a la vez esta dimensión es un indicador de la

realización personal y la comunicación interpersonal, éxito personal y profesional (Barraza et al., 2017; 

Goleman, 2015; Millán et al., 2014; Reboredo et al., 2012). Otras características que pueden ser afines a 

la muestra estudiada son la disciplina inductiva y la satisfacción vital, lo cual permite hacer referencia de 

que el modelo obtenido de estos universitarios es adecuado de acuerdo con la inteligencia emocional 
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(Carpio et al., 2016; Cerezo et al., 2016). Estos planteamientos constituyen el punto de inicio de nuevas 

investigaciones que podrían identificar la relación de variables entre las dimensiones de inteligencia 

emocional y la personalidad positiva. 

Por lo que corresponde a la personalidad positiva que conforma el sistema emocional de la 

personalidad de acuerdo con el modelo empírico obtenido, se puede afirmar que esta población se 

muestra orientada a la extraversión, la agradabilidad, la escrupulosidad, la estabilidad emocional y la 

apertura intelectual (Rammstedt et al., 2013; Rammstedt y John, 2007). De acuerdo con Cloninger 

(2003), los universitarios como es el caso de la población estudiada muestran tendencia a relacionarse 

socialmente y manifestar experiencias emocionales positivas. 

Los estudiantes agradables según Cloninger (2003), interactúan preponderantemente con la familia, 

experimentan limitados conflictos con los compañeros y reducido uso del poder para resolver los 

mismos. Por lo que se relaciona con la escrupulosidad los estudiantes se muestran organizados, puntuales 

y motivados al logro (Cloninger, 2003). Se observa que esta muestra se encuentra caracterizada por la 

atención, la claridad y la reparación emocional, al igual que por la personalidad positiva 

 

Conclusiones 

Los datos recabados en este estudio permiten afirmar que para la muestra de universitarios 

mexicanos que participaron en este estudio se ha cumplido con el objetivo planeado al identificar el 

sistema emocional de la personalidad integrado por las dimensiones latentes atención emocional, 

claridad emocional, reparación emocional y personalidad positiva. 

Las dimensiones de atención emocional, claridad emocional y reparación emocional caracterizan a la 

muestra y por consiguiente es posible afirmar que la misma posee inteligencia emocional. 

Adicionalmente, la personalidad positiva caracteriza a la muestra estudiada. 

Se observa predominio de pesos factoriales altos para las dimensiones de claridad emocional y 

reparación emocional y bajo puntaje en atención emocional, este predominio ya ha sido observado en 

otras poblaciones, que han mostrado tendencias a experimentar aceptable bienestar psicológico y 

desarrollo personal o profesional, muy probablemente la población podría tener tendencia a dichas 

experiencias, aun cuando no se midieron estas últimas variables. Se sugiere realizar nuevos estudios que 

se enfoquen a medir la asociación de la inteligencia emocional con dichas variables o algunas otras más 

que pudieran ser de interés. 

La interacción de estas dimensiones que integran la inteligencia emocional junto con la personalidad 

positiva sugiere que esta población es proclive a interactuar con pares y familiares de manera muy 

favorable, con inclinación hacia el estudio y el logro de objetivos. 
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