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65. Inteligencia emocional, autoconcepto y adquisición de competencias  
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RESUMEN  

 

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 participantes 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 emocional y el Cuestionario de Autoconcepto. Los resultados mostraron que: (a) la Comprensión 

Emocional actuaba como una variable predictiva del Autoconcepto Académico y del Autoconcepto Familiar; (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 emocional está fuertemente asociada a 

las características que conforman el autoconcepto, lo que va a favorecer una adaptación exitosa al medio. Las 

implicaciones prácticas de los resultados son discutidas. 

 

Palabras clave: inteligencia emocional, autoconcepto, universitarios. 
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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). En el ámbito educativo, 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 (Schuttle, Malouff, Simunek, 

Hollander y McKenley, 2012). Disponer 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 identificar, 

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 alumno. Sin embargo, un alumno con bajos niveles de IE cuando deba 

enfrentarse a estas situaciones, por 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 rumiativos, 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.  

 

2. OBJETIVOS  

El objetivo del presente trabajo fue: 
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1. 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. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra inicial estuvo compuesta por 173 estudiantes del Grado de Maestro de 

Educación Primaria 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) (véase Tabla 1). 

 

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

 

 

 

 

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24; Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 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. En este estudio la fiabilidad (α) fue .89 para Atención Emocional, .84 para 

Comprensión Emocional y .82 para Reparación Emocional. 

Autoconcepto Forma 5 (AF-5; García y Musitu, 2014).  

El cuestionario Autoconcepto Forma 5 evalúa cinco dimensiones del autoconcepto, 

académico, emocional, social, familiar y físico, a través de 30 ítems (6 ítems para cada 

subescala), a los que se contesta a través de una escala Likert que oscila entre 1 y 99 (1 = 

 

 Primaria Infantil Total 

Hombres 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%) 
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nada de acuerdo y 99 = totalmente de acuerdo). En la presente investigación los índices de 

consistencia interna (Alfa de Cronbach) oscilaron en un rango comprendido entre .70 y .83. 

 

3.3. 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. 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 realizaron análisis 

de regresión logística binaria siguiendo el procedimiento de regresión por pasos hacia delante 

basado en el estadístico de Wald.  

 

4. RESULTADOS  

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 Comprensión 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.  

 

5. CONCLUSIONES  

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 
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habilidad mantener un autoconcepto elevado de sí mismo (Schutte et al., 2002). Por tanto, la 

IE, al implicar una mejor gestión de las emociones, contribuye a tener una mejor visión sobre 

uno mismo, tal y como han indicado estudios previos (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. la presente investigación resultan 

relevantes porque 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. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Mari Carmen Martínez Monteagudo Coordinación de la red. Búsqueda de 

información en bases de datos relevantes. 

Administración de cuestionarios. Realización 

de análisis estadísticos. Redacción memoria. 

Redacción capítulo extenso presentado en 

jornadas.  

Beatriz Delgado Domenech Búsqueda de información en bases de datos 

relevantes. Análisis estadísticos.  

María Vicent Juan Búsqueda de información en bases de datos 

relevantes. Administración de cuestionarios. 

Redacción memoria. Redacción capítulo 

extenso presentado en jornadas. 

Carolina Gonzálvez Maciá Búsqueda de información en bases de datos 

relevantes. Administración de cuestionarios. 

Redacción memoria. Redacción capítulo 
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extenso presentado en jornadas. 

Gabriella Chiaramello Borrajo Administración de cuestionarios. Búsquedas 

bibliográficas. Revisión de la memoria. 

Rosa Poveda Brotons Administración de cuestionarios. Búsquedas 

bibliográficas. Revisión de la memoria. 
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