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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

En los últimos años, el interés por profundizar en el papel que ejercen las emociones en el ajuste 
psicosocial y académico del alumnado ha aumentado considerablemente, cobrando importancia el 
concepto de inteligencia emocional. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación entre el 
grado de inteligencia emocional y el autoconcepto en alumnos del Grado de Magisterio. Los partici-
pantes fueron 146 estudiantes matriculados en el Grado de Magisterio de Primaria de la Universidad 
de Alicante. La edad de los participantes osciló entre los 18 y 34 años (M = 26.45, DT = 2.87). Se les 
administró de forma colectiva el Trait Meta-Mood Scale-24 para la evaluación de la inteligencia emo-
cional y el Cuestionario de Autoconcepto. Los resultados mostraron que: (a) la Comprensión Emo-
cional actuaba como una variable predictiva del Autoconcepto Académico y del Autoconcepto Fami-
liar; (b) la Atención, Comprensión y Reparación Emocional actuaban como variables predictivas del 
Autoconcepto Emocional; y (c) la Reparación Emocional actuaba como una variable predictiva del 
Autoconcepto Social y Físico. A la luz de los resultados obtenidos, se deduce que la inteligencia emo-
cional está fuertemente asociada a las características que conforman el autoconcepto, lo que va a fa-
vorecer una adaptación exitosa al medio. Las implicaciones prácticas de los resultados son discutidas.

PALABRAS CLAVE: inteligencia emocional, autoconcepto, universitarios

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, la investigación sobre la relación entre las emociones y el funcionamiento psicosocial 
y académico de los alumnos se ha acentuado notablemente, resaltándose el concepto de inteligencia 
emocional (IE) (Extremera y Fernández-Berrocal, 2001; García-Fernández et al., 2015; Inglés et al., 
2017; Mestre y Fernández-Berrocal, 2007). Una gran cantidad de investigaciones se han centrado en 
estudiar el papel de la inteligencia emocional (a partir de ahora IE) en diversos aspectos del funcio-
namiento personal, escolar y social. Concretamente, en algunos de estos trabajos, se ha observado 
que los estudiantes emocionalmente inteligentes presentan un mejor ajuste psicológico, evidenciado 
en una menor presencia de quejas somáticas y niveles más bajos de ansiedad y depresión; asimis-
mo exhiben una mejor calidad de relaciones interpersonales y una menor disposición a presentar 
comportamientos disruptivos, agresivos o violentos (Ciarrochi, Deane y Anderson, 2002; Gázquez, 
Pérez-Fuentes, Díaz-Herrero, García-Fernández, Inglés, 2015; Fernández-Berrocal y Ruiz-Aranda, 
2008; Liau, Liau, Teoh y Liau, 2003; Resurrección, Salguero y Ruiz-Aranda, 2014; Salovey, Stroud, 
Woolery y Epel, 2002). 

Existen diferentes modelos teóricos sobre IE, los cuales se pueden clasificar en dos categorías, los 
modelos mixtos o de rasgos de personalidad y los modelos de habilidad (Barchard, Brackett, y Mes-
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tre, 2016). Los modelos mixtos definen la IE como rasgos relativamente estables del comportamiento 
y variables de personalidad como la motivación, empatía, asertividad o impulsividad, siendo evalua-
da a través de medidas de autoinforme. En esta postura se encuentran autores como Goleman (1995) 
y Bar-On (1997). Sin embargo, desde los modelos de habilidad, la IE es concebida como el uso adap-
tativo de las emociones que permite al individuo solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz 
al medio que le rodea, definiendo la IE como el conjunto de habilidades que tiene una persona para 
percibir, comprender y regular los estados emocionales. Este modelo de habilidad utiliza como me-
didas de evaluación ejercicios que la persona debe resolver con el fin de comprobar si efectivamente 
tiene esas habilidades emocionales. Mayer y Salovey (1997) se situarían en esta última categoría, 
definiendo la IE como la habilidad para: (a) percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud; 
(b) acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; (c) entender las emociones y el co-
nocimiento emocional; y (d) regular las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual 
(Mayer y Salovey, 1997, p. 10). Generalmente, la investigación ha corroborado que altos niveles de 
IE se relacionan con un adecuado ajuste psicosocial, mientras que bajos niveles de IE se relacionan 
con psicopatología (Berenbaum, Raghavan, Le, Vernon, y Gómez, 2003). 

Una de las medidas de autoinforme más utilizada para evaluar la IE y aplicada en contextos edu-
cativos es la Trait Meta Mood Scale (TMMS) (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995). El 
TMMS evalúa el metaconocimiento que los individuos tienen sobre sus propias capacidades emocio-
nales a través de tres dimensiones principales: atención o capacidad para prestar atención a las pro-
pias emociones y estados de ánimo; claridad emocional, que se refiere a la habilidad para discriminar 
claramente entre sentimientos; y reparación emocional, relacionada con la capacidad para regular 
los estados de ánimo negativos y prolongar los positivos (Fernández-Berrocal y Extremera, 2008). 
También existe una versión reducida en castellano, el TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y 
Ramos, 2004) que ha demostrado tener adecuadas propiedades psicométricas para poder ser utilizada 
en muestras de habla hispana. Según Ciarrochi et al. (2002) esta medida de autoinforme es uno de los 
modos más efectivos para comprender los aspectos emocionales y afectivos de la persona y puede ser 
útil como un predictor de la competencia actual en IE. 

En el ámbito educativo, ha sido ampliamente demostrado que el control inadecuado de las emocio-
nes o bajos niveles de IE tienen un negativo impacto en el funcionamiento personal, social, emocional 
y académico de los alumnos (Balluerka, Aritzeta, Gorostiaga, Gartzia y Soroa, 2013; Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2004; Hasanzadeh y Shahmohamadi, 2011; Shatalebi, Sharifi, Saeedian y Java-
di, 2012). Asimismo, se ha demostrado ampliamente la relación entre la inteligencia emocional y el 
autoconcepto del alumno en diferentes ámbitos (académico, social, físico, etc.), estableciéndose una 
estrecha relación entre estas variables y el ajuste académico del alumno (Fernández-Berrocal y Extre-
mera, 2006; Matalinares et al., 2005; Schutte, Malouff, Simunek, Hollander y McKenley, 2012). Dis-
poner de una percepción positiva sobre uno mismo y sentirse capaz y válido proporciona un escenario 
más propicio para desenvolverse adecuadamente en diferentes ámbitos (escolar, familiar o social). 
Así, cuando los alumnos tienen que enfrentarse a situaciones que pudieran resultar amenazadoras, 
como suspender un examen, hablar delante de la clase, recibir burlas por parte de los compañeros, 
etc., aquellos estudiantes con una alta inteligencia emocional, es decir, aquellos que son pueden iden-
tificar, comprender y regular las emociones, utilizarán estas habilidades para el afrontamiento activo, 
siendo igualmente capaces de mantener estados emocionales positivos cuando las situaciones así lo 
requieran (García-Fernández et al., 2015). Todo ello hará que se preserve el autoconcepto del alum-
no. Sin embargo, un alumno con bajos niveles de IE cuando deba enfrentarse a estas situaciones, por 
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ejemplo, ser criticado por algunos de sus compañeros, si presta excesiva atención a los sentimientos 
pero no es capaz de comprenderlos o regularlos, podría ocasionar un círculo de pensamientos rumia-
tivos, que no le permita afrontar la situación con éxito (por ejemplo, enfrentándose a sus compañeros 
de forma asertiva para solucionar el conflicto) y, por ende, afectando a su autoconcepto social (Inglés 
et al., 2017). No obstante, en la mayoría de investigaciones se han demostrado dichas relaciones entre 
la IE y el autoconcepto utilizando estudiantes de Educación Secundaria, siendo escasos los estudios 
que demuestren estas conclusiones con muestra universitaria.

Así, la presente investigación pretende paliar la escasa información existente con respecto a esta 
cuestión en el ámbito universitario. El objetivo del presente trabajo, por tanto, fue evaluar la relación 
entre el grado de inteligencia emocional y el autoconcepto en alumnos del Grado de Magisterio. Así, 
se espera que la inteligencia emocional actúe como un factor predictivo del autoconcepto (académico, 
emocional, familiar, social y físico) del alumno universitario.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La muestra inicial estuvo compuesta por 173 estudiantes del Grado de Maestro de Educación Pri-
maria y de Educación Infantil de la Universidad de Alicante, matriculados en la asignatura optativa 
Dificultades de Aprendizaje y Educación Compensatoria de la mención de Pedagogía Terapéutica. 
De la muestra total 27 alumnos (15.6%) fueron excluidos por errores u omisiones en sus respuestas, 
por no querer participar en la investigación o por no encontrarse presentes en el aula el día de la 
administración de las pruebas. Así, la muestra final se compuso de 146 alumnos (24.7% hombres; 
75.3% mujeres). La Tabla 1 muestra la proporción de alumnos en función del sexo y la especialidad 
del Grado de Maestro (Infantil o Primaria). La edad de los participantes osciló entre los 18 y 34 años 
(M = 26.45, DT = 2.87).

Tabla 1. Número (porcentaje) de participantes de la muestra total clasificados en función del sexo y especialidad

Primaria Infantil Total

Hom-
bres

25 (17.2%) 11 (7.5%) 36 (24.7%)

Mujeres 67 (45.8%) 43 (29.5%) 110 (75.3%)

Total 92 (63%) 54 (37%) 146 (100%)

2.2. Instrumentos
Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24; Fernández-Berrocal et al., 2004). 

El TMMS- 24 evalúa la IE a través de 24 ítems a los que se contesta a través de una escala Likert de 
5 puntos (1 = Nada de acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo). Los ítems se distribuyen en tres escalas: 
Atención Emocional, Comprensión Emocional y Reparación Emocional. La Atención Emocional se 
refiere a la capacidad para atender a los sentimientos propios (ej. “Presto mucha atención a los sen-
timientos”). La Comprensión Emocional hace referencia a la capacidad de la persona para conocer 
y comprender los sentimientos (ej. “Tengo claros mis sentimientos”). Y, finalmente, la Reparación 
Emocional hace referencia a la capacidad de la persona para regular y controlar sus estados emocio-
nales (ej. “Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo”). La versión original de la 
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escala validada (Fernández-Berrocal et al., 2004) presenta índices de consistencia interna satisfacto-
rios (Atención, α = .84; Comprensión, α = .82; Reparación Emocional, α = .81). En este estudio la 
fiabilidad (α) fue .89 para Atención Emocional, .84 para Comprensión Emocional y .82 para Repara-
ción Emocional.

Autoconcepto Forma 5 (AF-5; García y Musitu, 2014). 
El cuestionario Autoconcepto Forma 5 evalúa cinco dimensiones del autoconcepto, académico, emo-
cional, social, familiar y físico, a través de 30 ítems (6 ítems para cada subescala), a los que se con-
testa a través de una escala Likert que oscila entre 1 y 99 (1 = nada de acuerdo y 99 = totalmente de 
acuerdo). El Autoconcepto Académico hace referencia a la percepción del desempeño académico que 
posee el estudiante (ej. “Hago bien los trabajos escolares”); el Autoconcepto Emocional se refiere 
a la percepción de la persona sobre su estado emocional y a las respuestas emocionales que ofrece 
en situaciones específicas (ej. “Muchas cosas me ponen nervioso”); el Autoconcepto Social evalúa 
la percepción del sujeto en cuanto al desempeño en las relaciones sociales (ej. Hago fácilmente ami-
gos”); el Autoconcepto Familiar se refiere a su integración en la familia (ej. “Soy muy criticado en 
casa”); y, finalmente, el Autoconcepto Físico hace referencia a la percepción que tiene el estudiante 
sobre su aspecto y condición física (ej. “Me gusta cómo soy físicamente”) (García y Musitu, 2014). 
Los coeficientes de consistencia interna (Alfa de Cronbach) de la escala fueron elevados (Autocon-
cepto Académico, α = .88; Autoconcepto Emocional, α = .84; Autoconcepto Social, α = .70; Auto-
concepto Familiar, α = .77; Autoconcepto Físico, α = .74). En la presente investigación los índices de 
consistencia interna (Alfa de Cronbach) oscilaron en un rango comprendido entre .70 y .83.

2.2. Procedimiento
Las pruebas fueron administradas colectivamente en el aula durante la sesión lectiva de la asignatura 
“Dificultades de aprendizaje y educación compensatoria” bajo la supervisión de los investigadores. 
Las instrucciones sobre la cumplimentación de los cuestionarios fueron leídas en voz alta, enfatizan-
do la importancia de no dejar ítems sin contestar. Los investigadores estuvieron presentes durante la 
aplicación con el objetivo de proporcionar ayuda si era necesaria y para verificar la cumplimentación 
correcta e independiente por parte de los alumnos. Los estándares de investigación con humanos 
fueron respetados de acuerdo con los principios éticos de la Declaración de Helsinki. Los tiempos de 
administración promedio fueron 15 minutos (TMMS-24) y 15 min (AF-5).

Para examinar la capacidad predictiva de la inteligencia emocional sobre el autoconcepto, se reali-
zaron análisis de regresión logística binaria siguiendo el procedimiento de regresión por pasos hacia 
delante basado en el estadístico de Wald. El modelado logístico permite estimar la probabilidad de 
que ocurra un evento, suceso o resultado (e.g., alto autoconcepto académico) en presencia de uno o 
más predictores (e.g. inteligencia emocional). Esta probabilidad es estimada mediante el estadístico 
denominado odd ratio (OR). Si la OR es mayor que uno el aumento de la variable independiente lleva 
asociado un aumento en la ventaja del suceso, es decir, en la probabilidad de que este suceso ocurra. 
Por el contrario, si la OR es menor que uno el aumento de la variable independiente conlleva una 
disminución de la ventaja del suceso o en la probabilidad de que se dé el suceso. Para llevar a cabo 
estos análisis las variables fueron dicotomizadas en: (a) bajo autoconcepto: puntuaciones iguales o 
inferiores al centil 25 en las subescalas de autoconcepto; (b) alto autoconcepto: puntuaciones iguales 
o superiores al centil 75 en la subescala de autoconcepto. 
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3. RESULTADOS
3.1. Predicción de un elevado autoconcepto académico con respecto a la IE 

El modelo creado para predecir el autoconcepto académico permite una estimación correcta del 
62.3% de los casos (c2 = 8.093; p = .004) entrando a formar parte de la ecuación la variable predictora 
Comprensión Emocional. El valor de ajuste (R2 de Nagelkerke) del modelo predictivo se sitúa en 
.072. La OR ratio del modelo logístico indica que la probabilidad de tener un elevado autoconcepto 
académico es 1.08 veces mayor por cada punto que incrementa la puntuación en la escala Compren-
sión Emocional (véase Tabla 2).

Tabla 2. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de tener elevado autoconcepto 
académico en función de la IE

B E.T. Wald p OR IC 95%

Comprensión 0.08 0.03 7.56 .006 1.08 1.02-1.15

Constante -2.51 0.91 7.58 .006 0.08

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = intervalo de confianza al 95%.

2.2. Predicción de un elevado autoconcepto emocional con respecto a la IE
Con respecto al autoconcepto emocional, el modelo logístico permite una estimación correcta del 
73.3% de los casos (c2 = 44.391; p = .000) entrando a formar parte de la ecuación las variables predic-
toras Atención Emocional, Comprensión Emocional y Reparación Emocional. El valor de ajuste (R2 
de Nagelkerke) del modelo predictivo se sitúa en .350. Las OR ratios obtenidas indican que la proba-
bilidad de presentar un elevado autoconcepto emocional es 1.09, 1.14 y 1.12 veces mayor por cada 
punto que incrementa la puntuación en Atención Emocional, Comprensión Emocional y Reparación 
Emocional, respectivamente (véase Tabla 3).

Tabla 3. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de tener elevado autoconcepto 
emocional en función de la IE

B E.T. Wald p OR IC 95%

Atención 0.09 0.04 5.80 .016 1.09 1.02-1.17

Comprensión 0.15 0.04 14.01 .000 1.14 1.04-1.16

Reparación 0.12 0.03 11.35 .001 1.12 1.02-1.18

Constante 5.37 1.55 11.99 .001 215.18

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = intervalo de confianza al 95%.

2.3. Predicción de un elevado autoconcepto social con respecto a la IE 
El modelo creado para predecir el autoconcepto social permite una estimación correcta del 64.4% de 
los casos (c2 = 13.113; p = .000) entrando a formar parte de la ecuación la variable predictora Repa-
ración Emocional. El valor de ajuste (R2 de Nagelkerke) del modelo predictivo se sitúa en .115. La 
OR ratio del modelo logístico indica que la probabilidad de tener un elevado autoconcepto social es 
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1.11 veces mayor por cada punto que incrementa la puntuación en la escala Reparación Emocional 
(véase Tabla 4).

Tabla 4. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de tener elevado autoconcepto social 
en función de la IE

B E.T. Wald p OR IC 95%

Reparación 0.10 0.03 11.62 .001 1.11 1.04-1.17

Constante -3.192 0.89 12.81 .000 0.04

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = intervalo de confianza al 95%.

2.4. Predicción de un elevado autoconcepto familiar con respecto a la IE 
En lo que se refiere al autoconcepto familiar, el modelo permite hacer una estimación correcta del 
65.1% de los casos (c2 = 10.157; p = .001) entrando a formar parte de la ecuación la variable predic-
tora Comprensión Emocional. El valor de ajuste (R2 de Nagelkerke) del modelo predictivo se sitúa en 
.091. La OR ratio del modelo logístico indica que la probabilidad de tener un elevado autoconcepto 
familiar es 1.09 veces mayor por cada punto que incrementa la puntuación en la escala Comprensión 
Emocional (véase Tabla 5).

Tabla 5. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de tener elevado autoconcepto 
familiar en función de la IE

B E.T. Wald p OR IC 95%

Comprensión 0.09 0.03 9.38 .002 1.09 1.03-1.16

Constante -2.36 0.92 6.63 .010 0.09

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = intervalo de confianza al 95%.

2.5. Predicción de un elevado autoconcepto físico con respecto a la IE 
El modelo creado para predecir el autoconcepto físico permite una estimación correcta del 63% de 
los casos (c2 = 11.205; p = .001) entrando a formar parte de la ecuación la variable predictora Repa-
ración Emocional. El valor de ajuste (R2 de Nagelkerke) del modelo predictivo se sitúa en .099. La 
OR ratio del modelo logístico indica que la probabilidad de tener un elevado autoconcepto físico es 
1.09 veces mayor por cada punto que incrementa la puntuación en la escala Reparación Emocional 
(véase Tabla 6).

Tabla 6. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de tener elevado autoconcepto físico 
en función de la IE

B E.T. Wald p OR IC 95%

Reparación 0.09 0.03 10.09 .001 1.09 1.03-1.16

Constante -2.94 0.86 11.31 .001 0.05

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = intervalo de confianza al 95%.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la IE y el autoconcepto académico, emocio-
nal, social, familiar y físico en una muestra de estudiantes universitarios. El interés por profundizar en 
el concepto de IE ha aumentado considerablemente en los últimos años, sin embargo, son escasas las 
investigaciones llevadas a cabo en relación a este constructo en el ámbito universitario. El presente 
estudio pretendió paliar en cierta medida esta situación, analizando la capacidad predictiva la IE sobre 
el autoconcepto del alumno universitario. 

Los hallazgos reportados por esta investigación han confirmado que ciertos factores de la IE actúan 
como unas variables predictoras del autoconcepto del alumno. Concretamente, se ha hallado que: 
(a) la probabilidad de presentar un elevado Autoconcepto Académico es mayor cuando aumenta la 
Comprensión Emocional; (b) la probabilidad de presentar un elevado Autoconcepto Emocional es 
mayor cuando aumenta la Atención, Comprensión y Reparación Emocional; (c) la probabilidad de 
presentar un elevado Autoconcepto Social es mayor cuando aumenta la Reparación Emocional; (d) la 
probabilidad de presentar un elevado Autoconcepto Familiar es mayor cuando aumenta la Compren-
sión Emocional; y (e) la probabilidad de presentar un elevado Autoconcepto Físico es mayor cuando 
aumenta la Reparación Emocional. De este modo, exceptuando el Autoconcepto Emocional en donde 
las tres dimensiones de la IE estarían implicadas, parece que con respecto al autoconcepto académico, 
social, familiar y físico destacan los factores Comprensión y Reparación. 

Los resultados obtenidos son congruentes con la investigación científica previa que ha señalado 
que las personas con habilidad para atender, comprender y reparar sus sentimientos adecuadamente 
son capaces de mantener estados de ánimo positivos y de contrarrestar o reparar los estados de ánimo 
negativos ante situaciones amenazantes, permitiéndoles esta habilidad mantener un autoconcepto ele-
vado de sí mismo (Schutte et al., 2002). Por tanto, la IE, al implicar una mejor gestión de las emocio-
nes, contribuye a tener una mejor visión sobre uno mismo, tal y como han indicado estudios previos 
(Fernández-Berrocal y Extremera, 2006; Mavroveli, Petrides, Rieffey y Bakker, 2007; Schutte et al., 
2002). En la presente investigación se subraya el papel de la Comprensión Emocional como variable 
relevante en la predicción del autoconcepto académico y el familiar. Concretamente con respecto al 
autoconcepto académico, investigaciones previas han hallado relaciones entre la IE y dicho autocon-
cepto (Saklofske y Austin, 2003). En lo que se refiere al Autoconcepto Emocional, factor estrecha-
mente relacionado con la IE, la totalidad de los factores de IE han actuado como variables predictoras 
de dicho autoconcepto, corroborando investigaciones previas (Jiménez y López-Zafra, 2008). Por 
otro lado, el factor Reparación Emocional actúo como variable predictora tanto del Autoconcepto 
Social como Físico de los estudiantes. En la misma línea, Extremera y Fernández-Berrocal (2004) 
observaron que los estudiantes con puntuaciones más elevadas en Reparación Emocional mostraron 
también puntuaciones más altas en las relaciones interpersonales. Asimismo, Avsec y Kavcic (2011), 
también hallaron relaciones positivas y estadísticamente significativas entre la satisfacción física y la 
habilidad para percibir, comprender y regular las emociones. Afirman los autores que posiblemente el 
conocimiento sobre las propias emociones ayuda a los individuos a tener éxito y consecuentemente 
satisfechos en múltiples dominios de la vida.

El presente estudio presenta algunas limitaciones que debieran tenerse en cuenta en futuras inves-
tigaciones. En primer lugar, la evaluación de la IE y del autoconcepto se ha realizado únicamente a 
través de autoinforme, por lo que sería aconsejable utilizar medidas alternativas como la entrevista 
clínica con el fin de eliminar ciertos sesgos de respuesta. Asimismo, sería recomendable evaluar la IE 
a través de ejercicios de habilidad. Salovey et al. (2002) afirman que el cuestionario TMMS ofrece la 
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puntuación sobre la percepción que la persona tiene sobre su propia IE y no sobre los niveles reales de 
IE, así sería recomendable realizar ejercicios basados en el modelo de habilidad que permitan obtener 
una visión real y ajustada de los niveles de IE. No obstante, como afirman Ciarrochi et al. (2002), el 
TMMS es adecuado para conocer los aspectos emocionales y afectivos de una persona y se puede 
utilizar como un predictor de la actual competencia en IE de una persona. 

A pesar de estas limitaciones, los resultados de la presente investigación resultan relevantes por-
que ponen de relieve la importancia de la IE y, sobre todo, de los factores Reparación Emocional 
y Comprensión Emocional para disponer de un elevado autoconcepto. A partir de ellos se destaca 
la necesidad de trabajar la IE en el ámbito de la educación, dado que las habilidades emocionales, 
como indica la literatura existente sobre el tema, son esenciales para el éxito personal, social y 
académico. Así, los programas de prevención e intervención dirigidos a aumentar el autoconcepto 
del alumno universitario, deberían prestar especial atención al entrenamiento de estas habilidades 
emocionales para conseguir un elevado autoconcepto del alumno. De hecho, en diversos programas 
de entrenamiento emocional, como el desarrollado por Ruiz-Aranda, Cabello, Salguero, Extremera 
y Fernández-Berrocal (2013), se observó en los estudiantes que, tras el entrenamiento emocional, 
disminuyeron ciertas actitudes de desajuste escolar y variables como la ansiedad, el estrés o la de-
presión. Un adecuado autoconcepto en distintas facetas (académico, emocional, social, familiar y 
físico) permitirá un ajuste psicosocial y académico del alumno satisfactorio y, por ende, un mayor 
bienestar psicológico. 
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