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Resumen 

La investigación realizada  tuvo como objetivo, analizar los indicadores  de la inteligencia 
emocional y su contribución en el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía zona Veracruz de la Universidad Veracruzana, por medio de la identificación de 
las líneas de  correlación entre los mismos. El modelo teórico de la inteligencia emocional  sobre el que 
se fundamente este trabajo es el de Salovey y Meyer. La correlación de datos se realizó tomando en 
cuenta el test de inteligencia emocional TMMS-24, la escala de Burnout (MBI-SS), escala de engagement 
(UWES-S), un instrumento de desempeño académico y  entrevistas realizadas a las estudiantes. Los 
datos se analizaron en base a los resultados estadísticos realizados al Test TMSS-24 (Alfa de Cronbach) 
y el análisis de correlación de Pearson entre las escalas MBI-SS, UWES-S y TMMS-24.  De acuerdo a 
los resultados obtenidos, se advierte que existe una estrecha relación entre la inteligencia emocional y 
el desempeño académico de los estudiantes, en virtud de que el alumno, en la medida  que desarrolla 
competencias emocionales está en la posibilidad de adquirir la capacidad de identificar los estados 
emocionales en él mismo y en otros, comprender sus respuestas emocionales con la finalidad de 
movilizar sus habilidades para autorregular sus respuestas ante situaciones de estrés escolar (burnout), 
tensión académica por sobrecarga de trabajo escolar, satisfacción en los estudios (engagement) y otros, 
así mismo, potencializa sus habilidades sociales para vincularse en forma efectiva con sus compañeros 
para el diseño de proyectos, trabajos escolares, tareas y actividades que demandan habilidades de 
liderazgo, cooperación, colaboración entre otras.  

 
Introducción 

Actualmente en el contexto educativo existe un amplio movimiento que está interesado en 
el camino de educar emocionalmente a los estudiantes. La inteligencia emocional despierta cada vez 
más el interés de los teóricos y estudiosos dentro del campo de la educación, ya que consideran que la 
educación emocional puede representar un elemento de influencia en el alumnado, tanto en su 
rendimiento académico como en su vida personal, sin embargo, aún son insuficientes los esfuerzos en 
este panorama, pues aunque se reconocen e identifican los problemas actuales que viven las 
instituciones a nivel de rendimiento escolar y de violencia, existen obstáculos institucionales que 
impiden que programas  orientados a la educación de las emociones puedan ser implementados, por 
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lo tanto, se hace necesario cada vez y con más urgencia el introducir programas de habilidades sociales, 
de solución de conflictos interpersonales, entre otros. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto el objetivo de la prresente investigación consistió en “”Analizar 
los   indicadores  de la inteligencia emocional y su relación con el desempeño académico de los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía zona Veracruz de la Universidad Veracruzana, por medio de la 
identificación de las líneas de  correlación entre los mismos””. 

Las habilidades emocionales juegan un papel central en la vida diaria de los estudiantes, por lo tanto, 
incorporar programas de educación emocional dentro del aula puede producir una serie de beneficios 
fuera, pero también dentro del ámbito académico.  

Por lo anterior, se  considera  necesario realizar investigaciones que permitan explorar las competencias 
emocionales de los estudiantes y que en base a los resultados, se realicen propuestas en las que se incluya 
la  implementación de programas de educación emocional, de tal manera que gracias a la práctica de 
estas propuestas, el estudiante,  posea mayores habilidades para mejorar en su desempeño escolar y 
además emitir  respuestas más  adaptativas al entorno que le rodea.  

En síntesis, se considera que  el presente trabajo de investigación contribuye a la reflexión  sobre la 
importancia de poner en práctica programas orientados a desarrollar la inteligencia emocional, que 
favorezcan el desempeño académico de los alumnos e influyan en su vida social y personal a largo plazo 
dándole la posibilidad al estudiante de desarrollar un mejor control y manejo de sus emociones de 
forma positiva y adecuada, pues los resultados de las investigaciones actuales han mostrado que los 
alumnos que poseen mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional, además de que  poseen 
una mayor cantidad y calidad de relaciones sociales, son menos propensos a realizar comportamientos 
disruptivos, agresivos o violentos así como menor consumo de sustancias adictivas y pueden llegar a 
obtener un mejor rendimiento escolar al enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor facilidad. Por 
lo anterior, se considera que la presente investigación contribuirá a la reflexión de la importancia de 
incorporar programas de inteligencia emocional para mejorar el desempeño  académico de los 
estudiantes universitarios y contribuir a su formación integral.  

 
Contexto 

La presente investigación fue realizada en el contexto universitario de la Universidad 
Veracruzana, concretamente en la Facultad de Pedagogía campus Boca del Río, se tomó como muestra 
un grupo de 44 estudiantes mujeres de 2º a 8º Semestre que estaban inscritas en el período 201401 
(Agosto –Diciembre 2014) de la Licenciatura en Pedagogía, perteneciente a la Universidad 
Veracruzana. A las  estudiantes se les aplicó el test de Inteligencia Emocional TMMS-24 (Trait Meta-
Mood Scale), el Test MBI-SS (Escala de Burnout), Test UWES-SS (escala de engagement) , así mismo  
se les aplicó un instrumento para valorar el desempeño escolar y se les realizó una entrevista sobre 
inteligencia emocional. 
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Marco teórico-referencial 

    El comportamiento disruptivo en la escuela es una de las grandes preocupaciones del 
profesorado, en este sentido, la carencia emocional explica muchos casos de dicha disruptividad. Los 
resultados encontrados por Extremera y Fdez-Berrocal (2004), ponen de relieve que los alumnos con 
bajos niveles de inteligencia emocional presentan mayores niveles de impulsividad y menores 
habilidades interpersonales y sociales, lo que cual favorece el desarrollo de diversos comportamientos 
antisociales. 
 
También el ausentismo escolar ha sido objeto de estudio con respecto a la inteligencia emocional, sobre 
todo en aquellos estudiantes que  han reportado altos índices de ausencia en el centro escolar. Los 
estudios de Petrides, Frederickson y Furnham (2004) indican que los estudiantes con niveles más bajos 
de inteligencia emocional tienen un mayor número de faltas a clase injustificadas y presentan más 
probabilidades de ser expulsados de su colegio uno o más días. Los comportamientos adictivos por 
consumo de sustancias tóxicas también están explicados por déficits en el control y gestión de la propia 
emocionalidad. Así, en el estudio realizado por Trinidad y Johnson (2002) en población adolescente, 
los estudiantes con una inteligencia emocional elevada mostraron un menor consumo de tabaco y 
alcohol, y una mayor capacidad para detectar en el grupo cuando se producen presiones por parte de 
éste para el consumo de alcohol y tabaco, mostrando también un menor consumo de dichas sustancias 
(Extremera y Fdez-Berrocal, 2004). 

El profesor en la educación emocional 

            La alfabetización emocional necesita de un pilar fundamental que es el profesorado y el 
conjunto de profesionales que intervienen en el proceso educativo. Por lo que respecta al profesorado, 
dos son las razones, a juicio de Fernández-Berrocal y Extremera (2004), que justifican la alfabetización 
emocional. En primer lugar porque las aulas son el modelo de aprendizaje socioemocional adulto de 
mayor impacto para los alumnos y en segundo, porque la investigación está demostrando que unos 
adecuados niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos 
cotidianos y el estrés laboral al que se enfrentan los profesores en el contexto educativo.  

En estudios de Abarca, Marzo y Sala (2002) ponen de relieve que el profesorado realiza manifestaciones 
verbales dirigidas a los alumnos que contienen una elevada connotación emocional. Transmiten un 
mensaje afectivo que el alumno percibe, interpreta y experimenta un determinado estado emocional.  

Inteligencia Emocional, Burnout, Engagement 
 

Muchas investigaciones realizadas también ponen en evidencia la presencia del burnout en estudiantes 
universitarios, los cuales se sienten muy estresados ante el cumplimiento de sus trabajos y tareas, se 
perciben poco eficaces en relación con su desempeño académico, se sienten agotados y en muchas 
ocasiones pierden la motivación hacia sus estudios, lo cual puede llevarlos a desertar de su carrera o 
conservar sentimientos de que la carrera que cursan ya no les motiva y presentar dificultades en su 
desempeño académico. 
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          En contraparte del burnout,  se encuentra el concepto del engagement, el cual es definido como un 
estado positivo, afectivo-emocional de plenitud que es caracterizado por el vigor, la dedicación y la 
absorción o concentración en el trabajo. Dicho constructo constituye un indicador de la motivación 
intrínseca por el trabajo o el estudio. Algunos rasgos del  engagement cubren  dimensiones básicas de la 
motivación intrínseca que se relaciona con la persistencia en la consecución de metas con altos niveles 
de energía y sentimientos de entusiasmo, satisfacción y orgullo por la actividad que se realiza (Bresó, 
Llorens y Martínez, 2003). Uno de los componentes del engagement es el vigor, el cual  se caracteriza 
por tener altos niveles de energía mientras se estudia, de persistencia y de un fuerte deseo de esforzarse 
en los estudios. El rubro de la dedicación, se manifiesta con altos niveles de significación, entusiasmo, 
inspiración, orgullo y reto, relacionados con los estudios o carrera que la persona realiza Salanova 
(2005). Finalmente la absorción se caracteriza por que el sujeto permanece plenamente concentrado y 
feliz estudiando mientras se tiene la sensación de que el tiempo ‘’pasa volando’’.  

 
Considerando burnout y engagement conjuntamente, los estudiantes que mejor desempeño real obtienen 
y los que mejores expectativas de éxito poseen son los que se consideran más eficaces, se muestran más 
vigorosos y menos agotados, Martínez (2003). 

 
De acuerdo a recientes investigaciones, se han evidenciado que altos niveles de Inteligencia Emocional 
en los alumnos, se relacionan con menores niveles de agotamiento, cinismo y mayor eficacia, además 
de que influye en las dimensiones del engagement en relación con puntuaciones más elevadas en vigor, 
dedicación y absorción en el desempeño de sus tareas académicas.   
 
Rendimiento escolar e inteligencia emocional 
 

En la Universidad de Málaga, España, Extremera y Fernández-Berrocal (2001), plantearon  la 
hipótesis  de un efecto indirecto de la Inteligencia Emocional sobre el rendimiento académico a través 
de sus influencias sobre los niveles depresivos y ansiosos de los escolares. 
Los resultados de la investigación pusieron de relieve conexiones entre rendimiento escolar e 
inteligencia emocional, concretamente, la inteligencia emocional intrapersonal, entendida como el 
meta conocimiento para atender a nuestros estados afectivos, experimentar con claridad los 
sentimientos propios y poder reparar los estados emocionales negativos y prolongar los positivos, influye 
decisivamente sobre la salud mental de los estudiantes y un adecuado equilibrio psicológico interviene 
en el rendimiento académico final. Por tanto este nuevo constructo se suma a las habilidades cognitivas 
como un predictor adecuado del logro escolar. 

La inteligencia emocional y sus aplicaciónes  

En el Congreso de 2012 organizado por la fundación Botín de España, se presentaron 
diferentes trabajos sobre la implementación de la inteligencia emocional, se presentó el proyecto del 

País Vasco, de Gipuzkoa en el cual se comenta que se puso en marcha  un programa de educación 
emocional desde 2004 a 2009 en donde se han formado a más de 2500 educadores en 120  centros 
educativos y más de 1,200 padres y madres de familia.  



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1058 
 

Una vez comenzado el proyecto, apareció como indispensable la inclusión de las familias en la 
Educación Emocional de los alumnos, por lo que se desarrolló una metodología específica para formar 
a padres y madres de modo que existiera coherencia entre la educación recibida en el centro y la recibida 
en casa entorno a las emociones.  

Conclusiones de investigaciones actuales sobre inteligencia emocional aplicada a la educación 
Las conclusiones que se presentaron en el Congreso Internacional sobre Inteligencia 

emocional en España en el año 2011 y tras la experiencia acumulada en el diseño, aplicación y 
evaluación de programas para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional en los Centros Educativos, se 
llegó  a la conclusión de la  Importancia de la sensibilización hacia temas relacionados con las 
emociones, pues se señala como indispensable la sensibilización del entorno educativo ante la presencia 
e influencia de las emociones en las relaciones dentro del centro y en el propio proceso enseñanza-
aprendizaje.  

 
Finalmente, los resultados expuestos revelaron que la intervención para el desarrollo de habilidades 
emocionales y sociales en el ámbito educativo, promueve, en general, resultados positivos. Se detectaron 

mejoras respecto a la empatía, la asertividad, la afectividad, la sensibilidad a la ansiedad, la satisfacción con la 
vida, la autoeficacia y el autoconcepto, agrupadas en torno a las habilidades emocionales, las habilidades 
sociales y las habilidades de vida y bienestar. En general en el ámbito internacional se analizó que los 
efectos de la inteligencia emocional aplicada a los diversos campos del conocimiento, aún son 
moderados, sin embargo, siguen ampliándose las fronteras del conocimiento sobre estos temas y 
abriéndose nuevos espacios para analizar la inteligencia emocional y sus múltiples aplicaciones. 

 
Metodología 

La presente investigación surge de la observación realizada a los estudiantes universitarios de la 
Licenciatura en pedagogía, en virtud que  durante varios períodos escolares algunos de ellos mostraban 
habilidades para la implementación de los talleres de escuela para padres de niños de nivel primaria y 
otros evidenciaban muchas dificultades para el desarrollo de los mismos, el producto de estas 
observaciones propició la necesidad de elaborar registros anecdóticos al final de los períodos escolares, 
se realizaron diversos procesos autorreflexivos y se trabajaron algunos instrumentos de autoevaluación 
y coevaluación con los estudiantes y  se pudo observar algunos indicadores que se repetían, lo cual 
generó nuevos campos de exploración sobre diversas posibilidades de integrar los datos obtenidos y 
ofrecer alternativas para el desarrollo de competencias en los estudiantes para implementar talleres con 
mejores resultados, para ello. Entre los elementos relevantes encontrados, se observa que los estudiantes 
se perciben poco competentes emocionalmente para abordar talleres con los padres,  poco hábiles para 
el manejo de conflictos con ellos, que tienen temor de ser devaluados por los adultos por su juventud 
y mantienen la creencia de  sentirse ineficaces para implementar el proyecto de escuela para padres, 
también evidenciaban dificultades para organizarse con sus equipos de intervención, no gestionaban 
bien sus conflictos al interior de sus grupos de trabajo, ante el estrés que les generaba estar frente a los 
padres, surgían problemáticas por la falta de control de impulsos, las estrategias de trabajo 
independiente no funcionaban bien y se atrasaban en la entrega de las tareas y trabajos, lo cual generaba, 
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angustia y ansiedad en algunos integrantes de los equipos. De ahí surge la  inquietud de  investigar  
formalmente cómo se vincula la inteligencia emocional y el desempeño académico en los estudiantes 
universitarios así como estructurar metodológicamente las observaciones, con la finalidad de  diseñar 
un proyecto formal de investigación y realizar propuestas a partir de sus resultados. Se empleó el 
enfoque metodológico de investigación–acción,  debido a que  la finalidad de la investigación-acción es 
resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas.  

 
Diseño de la investigación 

La presente es una investigación no experimental de diseño transversal tipo mixto 
cualitativo-cuantitativo, ya que la obtención de los datos se realizó de una sola vez. En la presente 
investigación  se utilizaron 5 instrumentos de recolección, se aplicaron  3  test  estandarizados, un 
cuestionario sobre desempeño académico y una entrevista sobre inteligencia emocional. 

 
Procesamiento de la información  

Una vez obtenida la información, se buscó  procesarla mediante el uso del programas 
estadísticos,  En este apartado se integraron los resultados obtenidos en el Test TMMS-24  de 
inteligencia emocional, Test UWES-S  (Escala de engagement para estudiantes), Test  MBI-SS (Escala 
de Burnout para estudiantes), Cuestionario de Desempeño académico y entrevistas realizadas a las 
estudiantes, con la finalidad de encontrar los puntos de relación entre los indicadores que influyen en 
el desempeño académico y la inteligencia emocional. Los resultados se organizarán en base a los análisis 
estadísticos realizados a los instrumentos (alfa de Cronbach y análisis de correlación de Pearson) así 
como gráficas de representación de los datos reportados.                                 
 

Resultados 

El test TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), es un instrumento integrado por 24 ítems, que 
proporciona un indicador de los niveles de Inteligencia Emocional. La escala está compuesta por tres 
subfactores: atención a los propios sentimientos (percepción); claridad emocional (comprensión) y 
reparación de los estados de ánimo (regulación). Cada uno de estos subfactores se evalúa a través de 
ocho ítems.   La tarea consistió en pedir a los sujetos que valoraran el grado en el que están de acuerdo 
con cada uno de los ítems en una escala tipo Likert de 5 puntos, que oscila desde 1 (muy de acuerdo) 
a 5 (muy en desacuerdo).  

 
Al test TMMS-24  se le calculó el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach para las diferentes 
dimensiones del TMMS-24 (Atención, Claridad y Reparación). En un estudio previo realizado en 
España por Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos (2004), se encontró una adecuada consistencia 
interna de  .90 en la escala de Atención, .90 en la escala de Claridad y .86 en la escala de Reparación 
emocional.  
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Método del coeficiente alfa de Cronbach. 

Este coeficiente fue realizado por J. L. Cronbach y produce valores que oscilan entre 0 y 1, 
su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento, de acuerdo 
con Menden Hall y Wackerly (1994) consideran que el uso de la técnica de cálculo de la confiabilidad 
utilizando el coeficiente de Alfa Cronbach, resume la información referente a la matriz de correlación, 
sostienen que un coeficiente cercano a la unidad, informa que las correlaciones entre las preguntas son 
altas.  

 
El coeficiente de Cronbach se calcula con la formula: 
 

 
 
 
Análisis estadístico 

Se digitó una base de datos en el programa Excel utilizando la sección de análisis estadístico de datos.  

 
 Fiabilidad del auto-informe TMMS-24  
 

Los análisis de fiabilidad de las diferentes dimensiones del TMMS-24 arrojaron los siguientes 
coeficientes de consistencia interna alfa de Cronbach  (Tabla 1)  
 

Tabla 1. Coeficientes de consistencia interna alfa de Cronbach 

________________________________________________ 
Dimensión*                                     alfa de Cronbach 

_____________________________________________________ 
Atención                                               0.76 
Claridad                                                0.90 
Reparación                                           0.86 

_____________________________________________________ 
*Corresponden a las dimensiones de la Inteligencia emocional de acuerdo a la clasificación del test TMMS-24 

Fuente: Creación propia 

 
A pesar del tamaño reducido de la muestra empleada en este estudio (n = 44), se han obtenido alfas de 
Cronbach alrededor de 0.80, lo que indica que este instrumento cumple los requisitos de fiabilidad 
necesarios para la investigación básica (Nunally, 1978). En un estudio realizado por Extremera, 
Fernández-Berrocal y Ramos (2004) se empleó una muestra de 292 sujetos, obteniendo coeficientes de 
consistencia interna ligeramente más elevados que los de la prresente investigación, estos autores 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carlosarvelo701.blogspot.com/p/blog-page.html&ei=jR37VJ7WH4fooATA4IHwDA&bvm=bv.87611401,d.cGU&psig=AFQjCNHonoYQwYSaIUlvMMC476ESoFcYCA&ust=1425829642807280


Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1061 
 

encontraron una adecuada consistencia interna de .90 en la escala de Atención, .90 en la escala de 
Claridad y .86 en la escala de Reparación emocional.  
 
Cabe mencionar que cuando medimos la Inteligencia Emocional con auto-informes se obtienen 
correlaciones significativas entre ciertas habilidades emocionales y algunas dimensiones de personalidad 
consolidadas. Las diferentes teorías de la personalidad parten de la idea de que los rasgos de 
personalidad son estables en el tiempo y poco modificables (Conley, 1985). Sin embargo, la 
investigación en Inteligencia Emocional, asume que las competencias emocionales se pueden modificar 
sustancialmente con un entrenamiento apropiado (Goleman, 1999).  

Gráfica 1. Perfil de Inteligencia Emocional  en estudiantes 

 
 
     
De acuerdo a los resultados se puede observar que el 75% de los estudiantes que respondieron el Test 
presentan puntuaciones adecuadas en la dimensión de atención a las emociones, mientras que el 59% 
de los evaluados presentan menores puntuaciones en la dimensión de claridad emocional, y finalmente 
el 55% presenta menor atención a la dimensión de regulación de las emociones, lo cual implica un 
resultado relevante, en virtud de que diferentes estudios realizados empleando la TMMS-24 han 
mostrado que los individuos con puntuaciones altas en atención emocional y bajas en Claridad y 
Reparación presentan necesidades de incrementar sus   niveles de adaptación psicológica, dados por un 
procesamiento más adecuado de la información emocional y mejores niveles de ajuste. Los resultados 
obtenidos en el TMMS-24 muestran que las competencias que requieren ser desarrolladas en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía son la claridad y la regulación emocional.  
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Test de BURNOUT MBI-SS 
Se aplicó a la muestra de estudiantes el test MBI-SS: Maslach Burnout Inventory-Student Survey 
(Schaufeli, Martínez, Marques Pinto, Salanova, & Bakker, 2002). Inventario adaptado de la traducción 
del instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI-GS), elaborado por Maslach y Jackson (1981). El 
instrumento evalúa por medio de 15 ítems las dimensiones de agotamiento emocional, cinismo y 
autoeficacia). 
 
Agotamiento emocional: Evalúa la vivencia o sentimiento de encontrarse física, mental y emocionalmente 
exhausto, y con una sensación de no poder dar más de sí mismo frente a las actividades académicas.  
Cinismo: Evalúa la actitud negativa del estudiante frente a sus estudios, evidenciada por la autocrítica, 
desvalorización, pérdida del interés y de la trascendencia y valor frente al estudio.  
 

Eficacia: Se conceptualiza como las creencias relacionadas con las propias habilidades y competencias 
para alcanzar buenos logros académicos en el futuro, además la autoeficacia determina el esfuerzo, la 
persistencia para realizar la tarea, como también la cantidad de tiempo invertida ante los obstáculos y 
la satisfacción en las acciones realizadas. 

 
Los ítems fueron respondidos por las estudiantes haciendo uso de una escala de frecuencia de tipo 

Likert que va de cero "0" (nunca) a "6" (siempre). Altas puntuaciones en las dimensiones agotamiento y 
altas puntuaciones en la dimensión de cinismo unidas a bajas puntuaciones en la dimensión eficacia 

profesional serán indicadoras de burnout. 
 

Gráfica 6.Resultados del Test MBI-S Burnout 

 
 

Resultados.   El análisis estadístico muestra que el 46.5% de los estudiantes presentan burnout 
académico (distribuido en niveles alto y medio alto), lo cual sugiere que los alumnos experimentan la 
sensación de no poder dar más de sí mismo y una actitud cínica sobre el valor y sentido del trabajo. El 

67% experimenta agotamiento, el 26% cinismo y el 53% se siente ineficaz. 
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Test de engagement academico UWES-S 
Escala de engagement académico: Se midió en la muestra de universitarios con la versión modificada 
del UWES-S (Student Academic Engagement Scale) de Schaufeli, (2002).Todos los ítems se evalúan en 
una escala de frecuencia de 7 puntos, que va desde 0 (nunca) a 6 (Siempre). Se integra de las siguientes  
dimensiones: 

Vigor: Se compone de seis ítems. Evalúa la energía y resistencia mental cuando se está estudiando, el 
deseo de invertir esfuerzo, tiempo, persistencia en el estudio, incluso cuando aparecen obstáculos y 

barreras. Dedicación: Mide el sentido de significado, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto relacionado 
con los estudios, a través de 5 ítems.  

Absorción: Comprende 6 ítems. Evalúa un estado agradable de total inmersión en el trabajo, en donde 
el individuo es incapaz de separarse del trabajo a pesar de que ha pasado mucho tiempo.  
 
En el test de Engagement (El UWES-S, Student Academic Engagement Scale)  se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

Gráfica 7. Resultados del Test UWES-SS (Engagement) 

 
 

En cuanto al engagement académico, (distribuido en niveles alto y  muy alto),  el 0% de los estudiantes 
se perciben con vigor, sin embargo, en el nivel medio el 63% se percibe vigoroso, el 65% expresan 
dedicación y el 11% observan absorción, es decir, concentración en el trabajo académico. Por lo tanto, 
se halló presencia de engagement académico en el 25% de los estudiantes universitarios (distribuido en 
niveles medio alto y alto).  
 

Relación entre el agotamiento emocional, autoeficacia y cinismo (Test Burnout) dedicación, absorción y vigor (Test 
Engagement) con la inteligencia emocional (atención,cClaridad y reparación) 
 
En los resultados estadísticos, se realizó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual es una medida 
de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. De acuerdo con los resultados del 
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coeficiente de correlación de Pearson, se observó que el agotamiento se correlaciona positivamente con 
cinismo (0.5214) y negativamente con la autoeficacia académica (-0.4233),  se encontró una correlación 
negativa con la absorción (-0.3107),  la dedicación (-0.3382) y el vigor (-2890). Del test de Inteligencia 
emocional, también se halló correlación negativa con la atención (-0.1950) y positiva con claridad 
(0.2165) y reparación (0.1474), de lo cual se puede observar que a mayor agotamiento en los estudiantes 
mayor presencia de cinismo, es decir, presencia de actitud negativa del estudiante frente a sus estudios 
y falta de interés por los mismos, también afecta negativamente en la dedicación en los estudios y 
disminución del vigor, por lo tanto, su capacidad de atención a sus emociones disminuye y los niveles 
de claridad emocional  es bajo y el de reparación es muy bajo. El cinismo, se correlaciona en forma 
negativa con todos los indicadores de los test evaluados, se correlaciona negativamente en un nivel alto 
con la eficacia académica  (-0.8748), Dedicación(-0.8834), Vigor(-0.7232), en forma moderada con 
Absorción(-0.6443) y su correlación es muy baja con Atención(-0.1913), Claridad(-0.0115) y 
Reparación(-0.1941), todo nos indica que a mayor presencia de cinismo en el estudiante, afecta en 
forma negativa con su capacidad para dedicarse a sus estudios, presenta menos vigor, se concentra en 
menor medida en sus actividades académicas y presta menor atención a sus emociones, tiene poca 
comprensión de las mismas y menor autorregulación. Se observó que la eficacia se correlaciona en 
forma positiva con los indicadores de los test aplicados, se correlaciona en un nivel alto con la 
dedicación(0.7920), absorción(0.8797) y vigor (0.7853), lo cual nos indica que el alumno que se percibe 
autoeficaz presenta mayores niveles de  dedicación, absorción y vigor, sin embargo, su correlación con 
las dimensiones de la inteligencia emocional fue bajo, probablemente sea porque su nivel de 
compromiso académico es muy alto y no está atento a sus emociones y a la autorregulación de las 
mismas. Estos resultados son confirmados por la correlación negativa ya descrita, en niveles bajos y muy 
bajos  entre el agotamiento y las dimensiones de la inteligencia emocional. Por otra parte, se encontró 
relación significativa y positiva en el rubro de la absorción con la dedicación (0.6967)  y el vigor (0.6950) 
y la correlación con las dimensiones de la inteligencia emocional fue bajo. El vigor se correlacionó en 
nivel bajo con la atención (0.1971) y la claridad  (0.2821) y su correlación con la reparación (0.4072) 
fue moderado. 
 
Al correlacionar las dimensiones del burnout y engagement se evidenció que el agotamiento se 
correlacionó negativamente con el vigor (-0.2890), absorción (-0.3107), dedicación (-0.3382); así como 
el cinismo con el vigor (-0.7232), absorción (-0.6443) y dedicación (-0.8834).  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que los estudiantes que reportan niveles altos de 
agotamiento, experimentan mayor cinismo, por tanto, muestran menor autoeficacia académica, 
asociándose negativamente con la satisfacción frente a los estudios. Estos datos también sugieren la 
relación significativa, como se espera, entre el agotamiento y el cinismo que se asocian positivamente 
entre sí, además, se relacionan negativamente con la autoeficacia académica, en donde la baja confianza 
en sus habilidades académicas, se asocian con agotamiento emocional y cinismo.   
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Conclusiones 

       Debido a que en la presente investigación, sólo participaron alumnas de   2º y 8º Semestre de la 
Licenciatura en Pedagogía,  los resultados obtenidos solo son válidos para la muestra con la que se 
trabajó y debido al  tamaño de la muestra(n = 44), debemos considerar con cautela las conclusiones de 
este trabajo, sugiriendo la necesidad de replicar estudios como el presente, con objeto de aportar más 
evidencia empírica a esta relación entre la inteligencia emocional evaluada por medio de auto-informes 
(TMMS-24), escalas de Burnout (MBI-SS),  escalas de engagement (UWES-S) y cuestionarios de 
desempeño académico.  
 
A partir de estos resultados se hace evidente que los estudiantes que perciben niveles significativos de 

inteligencia emocional, presentan una correlación positiva moderada con el engagement, y los que 
presentan niveles significativamente altos de agotamiento y bajos en vigor observaron una correlación 
muy baja con las dimensiones de la  inteligencia emocional,  lo cual podría ser un factor importante a 
desarrollar para evitar porcentajes elevados de burnout académico.  
 
En virtud de lo anterior, se considera importante diseñar programas encaminados a fortalecer las 
competencias individuales de la inteligencia emocional del estudiante, orientados a mejorar la 
estabilidad emocional del alumno y a proveerle de herramientas y recursos que le permitan afrontar las 
demandas de su formación profesional,  así como acciones de prevención y programas de intervención 
dirigidos a amortiguar el impacto del burnout, especialmente con aquellos jóvenes que se perciben 
ineficaces e insatisfechos frente a los estudios y muestran un desempeño académico de baja calidad.  
 
En general, los resultados obtenidos indican que existe una estrecha relación entre la inteligencia 
emocional y el desempeño académico de los estudiantes, en virtud de que el alumno, en la medida  que 
desarrolla competencias emocionales está en la posibilidad de adquirir la capacidad de identificar las 
emociones en él mismo y en otros, comprender sus sentimientos con la finalidad de movilizar sus 
habilidades para autorregular sus respuestas ante situaciones de estrés escolar, tensión académica por 
sobrecarga de proyectos, tareas, trabajos y otros, así mismo, potencializa sus habilidades sociales para 
vincularse en forma efectiva con sus compañeros para el diseño de proyectos, trabajos escolares, tareas 
y actividades que demandan habilidades de liderazgo, colaboración y otras. Esta investigación confirma 
que  la inteligencia emocional impacta en forma favorable  al desempeño académico de los alumnos 
universitarios, como lo han demostrado en sus diversas investigaciones,  Pablo Berrocal y Natalio 
Extremera (2000)  al afirmar que la Inteligencia emocional contribuye al éxito personal y académico, 
así como  a la mejora en  las relaciones interpersonales y al ajuste personal y social, lo cual contribuye 
a la formación de personas emocionalmente inteligentes que se insertan exitosamente en su contexto 
social. 
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