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Resumen: Objetivo: Determinar si existen diferencias en las puntuaciones de la           
inteligencia emocional entre el sexo femenino y el sexo masculino. Metodología: Estudio            
descriptivo de corte transversal. Resultados: Participa un muestra de 157 estudiantes de            
enfermería de una Institución de Educación Superior de Bogotá, se logró determinar que             
existen diferencias en la habilidades de Inteligencia Emocional entre hombres y mujeres,            
esto se establece por diferencias de medias y proporciones de las dimensiones evaluadas             
por la escala TMMS24 Discusión: Las puntuaciones promedio del género masculino se            
comporta con mejores promedio en las variables claridad y reparación, esto es importante             
dado que las altas puntuaciones en estos aspectos se asocian con una mayor capacidad para               
adoptar la perspectiva del otro especialmente ante situaciones reales de la cotidianidad; lo             
que les permite ver las situaciones desde el punto de vista de la otra persona (lo que                 
podríamos traducir en el concepto empatía). 
 
Palabras Clave: Habilidades Sociales, Inteligencia Emocional, Servicios de Salud para          
Estudiantes, Atención de enfermería, evaluación de enfermería, Estudiantes de Enfermería,          
Investigación en Evaluación de Enfermería, Salud del Estudiante, Carencia Psicosocial,          
Sistemas de Apoyo Psicosocial, Impacto Psicosocial, Impacto psicosocial. 
 
Abstract: Objective: Determine if there are differences in emotional intelligence scores           
between female and male sex. Methodology: Descriptive cross-sectional study. Results: A           
sample of 157 nursing students from a Higher Education Institution of Bogotá participates,             
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it was determined that there are differences in Emotional Intelligence skills between men             
and women, this is established by differences in means and proportions of the dimensions              
evaluated by TMMS24 scale.Discussion: The average statistics of the masculine gender           
behave with better averages in the variables clarity and repair, this is important since the               
high variables in these aspects are associated with a greater capacity to adopt the              
perspective of the other, especially in real situations of daily life; which allows them to see                
the situations from the point of view of the other person (which we could translate into the                 
concept of empathy). 
Keywords: Social Skills, Emotional Intelligence, Student Health Services, Nursing Care,          
Nursing Evaluation, Nursing Students, Research in Nursing Evaluation, Student Health,          
Psychosocial Lack, Psychosocial Support Systems, Psychosocial Impact, Psychosocial        
Impact. 
 
Introducción:  
La inteligencia emocional (IE) es un constructo importante que se encuentra asociado a las              
destrezas sociales que incluye la parte emotiva y afectiva del individuo Goleman en 1996              
indicó que era la unión entre la razón y la emoción; siendo esta fusión importante para                
comprender la inteligencia humana, del concepto de IR existen muchas definiciones; sin            
embargo, el concepto que más aceptado en el medio científico que define a la IE como la                 
habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones propias y las de otras              
personas (Mayer y Salovey, 1997); además, Goleman manifiesta que este tipo de            
inteligencia evidencia cómo las personas logran interactuar con el mundo que los rodea,             
partiendo de dos componentes que se encuentra íntimamente vinculados; de acuerdo a            
(Gardner, 2005) se identifica el componente que es de tipo intrapersonal es asociado a las               
capacidades que tienen las personas para poder hacer identificación, percepción y dominio            
de las emociones y esto se manifiesta a través de la autoconciencia y autocontrol, y el                
componente interpersonal, este se encuentra vinculado a esas capacidades que tienen las            
personas para identificar y percibir las emociones de otras personas, esto se denomina             
“empatía”; y la capacidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos de manera             
positiva forma social en otras palabras “habilidades sociales”(1-4). La IE son habilidades            
de tipo cognitivas que el sujeto emplea para percibir, usar, comprender y manejar las              
emociones; las consecuencias de estas son de tipo adaptativas para la persona: de estas              
habilidades se postulan cuatro dimensiones 1) percepción y expresión de las emociones, 2)             
facilitación emocional, 3) comprensión emocional y 4) gestión emocional (5).          
Posteriormente, asociados con Caruso definieron IE como la habilidad para identificar,           
procesar y manejar las emociones propias y las de otros (Mayer, Salovey y Caruso 2000);               
este último enfoque le da mayor robustez al concepto de IE; dado que implica las               
dimensiones cognitivas para la percepción, comprensión y gestión de la propia información            
emocional; como su utilidad para relacionarse con los demás (6, 7). 
 
Otros planteamientos de tipo teórico que se han difundido en el área de la IE, describen el                 
modelo mixto (Goleman, Petrides y Bar-On, 1995); en donde además de las variables de              
tipo cognitivas, se pueden identificar otras que se encuentran relacionadas con la            
personalidad como son la asertividad, la motivación y la autoestima(5). 
 



 

Según Bar-On en la IE inciden cinco dimensiones: 1) las habilidades intrapersonales, 2) las              
habilidades interpersonales, 3) el manejo del estrés, 4) la adaptabilidad; y, 5) el estado de               
ánimo general; de este enfoque se destaca la atribución que se le da a la IE o la influencia                   
que esta tiene en la adaptación del individuo a diferencia circunstancias que pueden ser              
naturaleza emocional y social(5). 
 
En el presente estudio se quiso analizar la IE de un grupo de estudiantes de la Facultad de                  
Enfermería de una IES de la ciudad de Bogotá, como parte de un estudio analítico en donde                 
se contrataran las variables IE, con las Habilidades para la vida (HpV) que poseen los               
estudiantes, dado que en estudio de Weis y Süß (2005) se descubrieron correlaciones de              
tipo significativas entre los componentes de la IE como son la memoria social y la               
comprensión social y la IE con las habilidades sociales en los adolescentes con alta              
aceptación social; por otra parte Charbonneau y Nicol (2002) encontró que la IE se              
encuentra asociada con liderazgo potencial; además Mestre, Guil, Lopes y Salovey (2006)            
indican que las habilidade para comprender y manejar las emociones se relacionaron            
positivamente entre las mujeres con la denominación como amiga por parte de los             
compañeros; sin embargo, hasta la fecha existe poca documentación que analice la relación             
entre estas variables y por tanto los resultados son inconsistentes(5.) 
 
A partir de lo anterior se formula la siguiente hipótesis central que se someterá a               
contrastación en el presente estudio: H0: No existen diferencias en las puntuaciones de la              
inteligencia emocional entre el sexo femenino y el sexo masculino. 
 
Metodología 

 
Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal, donde se analizó el comportamiento de la             
inteligencia emocional en en los estudiantes de pregrado de enfermería de 1 a 4 semestre de                
una IES (8). 

 
Muestreo: Se empleó como estrategia el muestreo no probabilístico por conveniencia, que            
posee la característica de ser fácil y eficiente; que se fundamenta en la conveniente              
accesibilidad y proximidad de los sujetos con los investigadores (9). Por la tanto la              
muestra estuvo conformada por los voluntarios que accedieron a participar en el            
investigación que fueron 157 estudiantes de la Facultad de Enfermería de una Institución de              
educación superior (IES) de la ciudad de Bogotá D.C. 

Sujetos y métodos de selección 

Fueron tenidos en cuenta como criterios de inclusión y exclusión para el ingreso en el               
estudio de los sujetos participantes los relacionados en la tabla 1. 

 

 



 

Tabla 1. Criterios de selección sujetos participantes. 

Inclusión Exclusión 

Ser estudiantes activos de la facultad de       
enfermería de 1 a 4 semestre. 

Estudiantes de la facultad de enfermería      
de que superaran 4 semestre. 

Sin vinculación como auxiliares de     
investigación en alguna fase del presente      
estudio. 

Resolución en su totalidad de las pruebas       
establecidas para el estudio. 

Personas no vinculadas como calidad de      
estudiantes en los semestres requeridos. 

Aceptación voluntaria de participar en el      
estudio con firma del respectivo     
consentimiento informado. 
Fuente: Los autores 2020 

Estrategia de Reclutamiento. 

Los participantes en el estudio fueron captados previa concertación con la decanatura y los              
docentes a cargo de cada uno de los semestres participantes en la investigación, de donde se                
obtuvo la autorización para que los estudiantes que desearan participar pudieran completar            
los instrumentos establecidos para el estudio. 

Una vez obtenidos los permisos se hizo presentación del estudio a los estudiantes con una               
explicación general del estudio haciendo resolución de cada una de la inquietudes a que              
hubo lugar; inmediatamente después se procedió al diligenciamiento de los instrumentos de            
recolección en las salas digitales de la IES en las fechas establecidas para esto; cada uno de                 
los instrumentos fueron digitalizados en formularios de google ®, en usuarios de los             
investigadores para garantizar que los participante no hicieran diligenciamiento de sus           
correos electrónicos y así garantizar la confidencialidad y anonimato del estudio. 

Durante las sesiones de diligenciamiento de los instrumentos estuvieron haciendo          
acompañamiento los investigadores principales dentro de los cuales se encontraba un           
psicólogo para apoyo y resolución de dudas e inquietudes frente a los reactivos de cada uno                
de las escalas que fueron aplicadas; además de brindar apoyo para contención emocional si              
se hubiese presentado lugar a ello. 

Instrumento de Recolección 

Se aplicó el psicométrico: Escala de Inteligencia Emocional (TMMS-24), instrumento a           
validado en Colombia por Uribe & Gómez (2008), es una escala compuesta por tres              
dimensiones 1) Atención emocional, esta hace referencia al grado en que las personas creen              
prestar atención a sus emociones y sentimiento, 2) Claridad Emocional, esta se encuentra             



 

relacionada con la forma como las personas creen percibir sus emociones y 3) Reparación              
emocional, es la creencias que tiene la personas en su capacidad para interrumpir y regular               
los estados emocionales negativos y prolongar los positivos. TMMS-24 es una escala tipo             
Liker con 5 opciones de respuesta (1=Nada de acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo); su              
cuerpo está conformado por 24 ítems, para cada una de las dimensiones asigna 8 reactivos;               
la validación para Colombia de desarrolló con un total de personas participantes en el              
estudio de 404, tenían edades entre los 18 y 65 años, la consistencia interna evaluada con el                 
α de  Cronbach fue de 0.927; cada subescala reportó un α de 0.88 respectivamente (10). 

Análisis y procesamiento de datos 

Para el análisis de los datos usaron las medidas de la estadística descriptiva (análisis de               
frecuencias), medidas de tendencia central (media) y de dispersión de la media (desviación             
típica, el análisis de varianza. 

Para el procesamiento de los datos primarios se hizo extracción de la base de datos cargada                
en los formularios de Google ®, dicha base de datos entregó la información en una hoja de                 
cálculo del paquete ofimático de Microsoft Excel ®, seguido se procedió a alimentar el              
paquete estadístico STATA Versión 13 ®, para correr los estadígrafos previamente           
descritos en el apartado anterior 

Consideraciones Ética  
Se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993, en la que se garantizo el cumplimiento                
estricto del capítulo III de la norma en donde se contemplan las disposiciones de              
investigación en seres humanos y para la investigación en menores de edad. por             
consiguiente se consideró un estudio sin riesgo, dado que sólo se realizó el abordaje de los                
estudiantes para la aplicación de los instrumentos para responder de manera voluntaria            
dicha investigación no ejerció compromiso ni presión, sin llevar a cabo intervenciones al             
respecto(11); además, se aplicó la Declaratoria de Helsinki respetando todos los preceptos            
de la misma para el desarrollo de investigaciones médica en humano(12).  
 
En concordancia con el tipo de investigación que se desarrolló de donde fueron tomados              
algunos datos personales de los participante el estudio se rigió por la Ley 1581 de 2012 que                 
para Colombia establece las normativas en materia de protección de datos sensibles, los             
mismo que fueron manejado guardando la privacidad y el anonimato de cada uno de los               
sujetos participantes, esto mediante la codificación de cada uno de los formularios            
diligenciados de tal manera no se permitió identificación del participante, a cada uno de los               
participantes se les dió garantía que sus datos no serían transferidos ni transmitidos a otra               
institución y sería usados estrictamente para el estudio al cual se adhiriendo en esta              
propuesta(13). Por último se dió respeto a los derechos de autor tal como lo establece la                
Ley 44 de 1993, haciendo referenciación a lo largo de todo el manuscrito de los autores con                 
sus respectivas obras(14). 
 
El protocolo de investigación denominado “Habilidades psicosociales e Inteligencia         
emocional en estudiantes de enfermería en una Institución de educación superior”, fue            



 

presentado en Comité de Investigaciones de la Facultad de Enfermería de la IES y en               
Comité de Ética e Investigaciones, siendo aprobado en ambas instancias. 
 
 
Resultados: 
En el estudio la muestra estuvo conformada por 157 estudiantes de la Facultad de              
Enfermería de una IES de carácter privado de Bogotá, que voluntariamente decidieron            
participar en la investigación; y que, además cumplian con lo criterios de inclusión             
establecidos para ser vinculados en la muestra.  
 
Claramente se evidenció que enfermería es una carrera de mujeres, pese a todos los avances               
técnicos y científicos aún persiste un alto índice de feminización como se observa el 80%               
de los matriculados entre 1er a 4to semestre son de sexo femenino. 
 
Los participantes tienen una edad media promedio general de 20 años, para el sexo              
femenino de 19 años y para el masculino de 21 años, se resalta que dentro del grupo de                  
participantes se identificaron 20 menores de 18 años; la mayoría de los sujetos son solteros               
92%; la mayor participación de los estudiantes estuvo concentrada en los semestres            
segundo y cuarto 74%. 
 
Los participantes la mayoría se encuentran matriculados en la jornada de la mañana 68%,              
se identifica que el 11% de los sujetos tienen hijos, de los cuales el 4% son madres cabeza                  
de hogar. 
 
Al analizar el nivel socioeconómico llama la atención 99% de los estudiantes son de              
estrato bajo a medio, el 39% de los sujetos participantes estudian y trabajan, solo el 11%                
de los matriculados del total de la muestra reciben algún tipo de beca o apoyo escolar (ver                 
tabla 1). 
 
Tabla 1.   Caracterización Sociodemográfica 
 
Tabla 1. Caracterización sociodemográfica. 

Datos 
sociodemográficos n= % 

Género 

Femenino 125 80 

Masculino 32 20 

Edad   

16 a 24 años 15 10 

25 a 34 142 90 



 

Estado Civil 

Soltero 145 92 

Casado/unión libre 14 8 

Semestre 

Primero 30 19 

Segundo 60 38 

Tercero 11 7 

Cuarto 56 36 

Jornada 

Mañana 107 68 

Tarde 50 32 

Hijos 

Si 17 11 

No 140 89 

Madre cabeza de hogar 

Si 6 4 

No 151 96 

Nivel socioeconómico 

Bajo (estrato 1 y 2) 62 39 

Medio (estrato 3 y 
4) 94 60 

Alto (estrato 5 Y 6) 1 1 

Becas escolares 

Si 17 11 

No 140 89 

Ocupación Actual 

Estudia 95 61 

Estudia y Trabaja 62 39 
Fuente: Los autores 2020. 
 
 



 

Teniendo en cuenta la hipótesis central del estudio en donde se plantea H0 No existen               
diferencias en las puntuaciones de IE entre el sexo femenino y el sexo masculino; para esto                
en primera instancia se hizo el cálculo de los baremos de IE en cada uno de los sexos, se                   
logró establecer que los grupos analizados reportan valores adecuados de IE en cada uno de               
los factores analizados del instrumento TMMS 24; sin embargo, si existe diferencia entre             
los valores intra-grupos (ver tabla 2 y Figura 1). 
 
Tabla 2. Análisis estadístico IE por Sexo 

 
Fuente: Los autores 2020. 
 
Figura 1. Promedio de IE por sexo 

 
Fuente: Los autores 2020 
 
Al hacer el análisis de varianza de los factores de IE entre el sexo femenino y el sexo                  
masculino, se pudo evidenciar que el estadístico F o prueba de Fisher, que se usó para hacer                 
la inferencia estadística, con lo que se realizó el contraste de hipótesis, su resultado partió               
de comparar el valor crítico de la distribución F con el nivel de confianza asignado para el                 
test; en este caso el estadístico F (8,414) es significativo, al ser comparado con el valor                
crítico para F (2,233), se evidencia que es mayor por tanto se rechaza la hipótesis nula. La                 
probabilidad (0,0) es menor al Alpha de 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se                  



 

acepta la alternativa H1:”Existen diferencias entre las puntuaciones de IE entre el sexo             
femenino y el sexo masculino”(Ver tabla 3). 
 
Tabla 3. Análisis de Varianza de un Factor 
 

 
Fuente: Los autores 2020. 
 
Discusión 

El estudio ha logrado corroborar cierta evidencia de validez predictiva frente a la IE,              
evaluado a través de instrumento tipo auto-informe TMMS 24; es de resaltar que a partir de                
estos hallazgos se logra descartar la hipótesis nula establecida y se acepta la hipótesis              
H1:”Existen diferencias entre las puntuaciones de IE entre el sexo femenino y el sexo              
masculino”; esto se encuentra en concordancia con un gran número de estudios que señalan              
que si existen diferencias en el desarrollo de la IE; sin embargo, estas diferencias muestran               
que el género femenino son quienes poseen mejores habilidades de IE que los hombres, y               
sugieren que estas diferencias sugieren que son debida a los rasgos de identidad expresivos              
en las mujeres, son quienes tienden a identificarse mejor y en mayor medida que los               
hombre con estos rasgos que se encuentran muy asociados a mejores competencias de IE              
(15); pero en contraste con la información de estos estudios los resultados de la              
investigación identificaron participantes que tienen valores adecuados de IE, siendo mejor           
la competencia en el género masculino que el femenino para esta ocasión, análisis hecho a               
través de la diferencia de las medias. Este resultado es un tanto atípico si nos vamos al                 
análisis desde la neurofisiología; la cual nos indica que si bien es cierto que las mujeres                
procesan de forma diferente las emociones, y hasta la fecha se ha demostrado que las               
mujeres distinguen mejor las emociones en especial el miedo y el disgusto, así como              
también el reconocimiento de las expresiones faciales, Spalek K, et al (2015) indicó “se              
tiene la creencia común de que las mujeres son emocionalmente más expresiva que los              
hombres”; ahora bien, es importante tener presente que la IE son una serie de habilidades               



 

que van más allá de la solo mera expresión de emociones; por lo tanto debe ser estudiado                 
este resultado atípico para ser ampliado  (16). 

Las puntuaciones promedio del género masculino se comporta con mejores promedio en las             
variables claridad y reparación, esto es importante dado que las altas puntuaciones en estos              
aspectos se asocian con una mayor capacidad para adoptar la perspectiva del otro             
especialmente ante situaciones reales de la cotidianidad; lo que les permite ver las             
situaciones desde el punto de vista de la otra persona (lo que podríamos traducir en el                
concepto empatía)(17), por otra parte las mujeres presentaron mejor ponderación en la            
variable atención, esto está más asociado a el diseño fisiológico que nos indica que las               
mujeres distinguen mejor las emociones(16), esta variable atención de las emociones se            
asocia con niveles mayores de antagonismo hacia los amigos; en otras palabras puede ser              
una variable predictora del nivel de antagonismo; sólo una pequeña proporción de de los              
tres rangos que establecieron Taramuel & Zapata 2017, indicó que el género masculino             
tiene mayor atención a las emociones (17,18). Sánchez en 2008 frente a la percepción de               
las emociones indica que esta diferencia de acuerdo al género es atribuible a un fenómeno               
cultural en donde se establece la premisa de la diferenciación emocional dirigida a niños y               
niñas (ejemplo los niños no lloran); esta educación emocional puede trascender a la edad              
adolescente temprana y a etapas de la juventud y en ocasiones a la vida adulta. Se sugieren                 
que estos datos deberían ser contrastados en un estudio adicional frente a las habilidades de               
empatía, las posiciones antagónicas; además las estrategias de resolución de conflictos           
implícitas(19). 

Por otra parte analizando la población estudiada es evidente que prima el género femenino              
(80%) de la población, esto indica que enfermería es una carrera de mujeres; persiste la               
feminización pese a los avances técnico-científicos de la profesión; esto está muy acorde             
con las investigaciones realizadas hasta la fecha; el Consejo Internacional de Enfermería            
afirma que las mujeres representan entre el 80-90% en la mayoría de países (20); esto               
también asociado a las características maternales innatas del género femenino que tienen            
para el cuidado, mismas que son extrapoladas al ejercicio del cuidado en la profesión de               
enfermería que en el imaginario de la sociedad deben hacer parte de los profesionales; lo               
que resulta en una visión estereotipada de género dentro de la profesión(21, 22), esto puede               
ser motivo de un nuevo estudio frente a las preferencias y gustos en el momento de la                 
selección de las carreras profesionales, haciendo un análisis de género, además de evaluar             
si existen tendencias estereotipadas frente a la selección de las mismas. 
 
Como potenciales limitaciones metodológicas del estudio se presenta el tamaño de la            
muestra frente al grupo etario del género masculino en pequeña en comparación con la del               
femenino; por lo tanto, se convierte en un obstáculo significativo para encontrar una             
tendencia, generalización o relación significativa, frente al instrumento de tipo          
auto-informado se puede incurrir en los sesgo de atribución, exageración y agradabilidad            
por parte del participante auto-informante(23); por lo tanto los resultados solo podrán            
generalizarse en una población con similares características. Se declara como fortaleza del            
estudio, la selección metodológica que permitió obtener un representatividade de la           
población estudiada, a través de un método estandarizado y confiable, es una investigación             



 

que puede ser fácilmente replicable; sin embargo es un diseño que implica una pérdida de               
la dimensión temporal por lo tanto es limitado en la interpretación de causalidad(24-26). 
 
Queda abierta la investigación para hacer estudios de correlación frente a la IE con las               
capacidades y/o habilidades para la vida, el manejo del estrés, la empatía; y por qué no un                 
estudio cultural de la emociones a la luz de estos resultados parciales. 
 
Conclusiones: 
 
Teniendo en cuento lo expuesto a lo largo del manuscrito y a la luz de los resultados                 
obtenidos se proponen las siguientes conclusiones: 
 

● Al igual que estudios similares frente a la IE la investigación pone de manifiesto              
que las emociones son procesadas de forma diferente entre el género masculino y             
femenino siendo el comportamiento regulador de estas mejor en hombre que en            
mujeres, confirmado por pruebas estadísticamente significativas. Es evidente una         
relación al constructo de IE la diferencia que existe entre géneros; ahora bien no              
solo se debe tener presente esta diferencia que ha sido ampliamente estudiada; lo             
importante de este tipo de estudios es generar un análisis que sea constructivo y que               
apunte a generar conocimiento que sea de apoyo a las IES para que pongan de               
manifiesto en su planes la importancia de privilegiar la IE en la población de              
estudiantes que se vinculan a sus campus, esto puede apuntar a mejor el rendimiento              
académico de sus cohortes de educando; además de ser importante en la vida del              
propio estudiante en su futura vinculación laboral para que se exitosa, siendo este un              
egresado universitario que será representativo en la sociedad. 

● La IE de los estudiantes de una facultad entonces pueden repercutir en los procesos              
de calidad de la facultad misma representado en calidad académica que puede ser             
evaluada; por lo tanto la evaluación y alcance que tiene este constructo IE y              
evidenciada por la confirmación científica mundial impacta de forma positiva la           
salud de las personas y en especial en los campos académico y laborales. 

● Se reitera que la IE observada desde la diferencia existente entre géneros tiene que              
se orientada no solo en el establecimiento de esta disparidad; esto se debe tomar              
como una posibilidad estratégica a ser tenida en cuenta para la construcción de             
intervenciones educativas implementadas de cara a la mejora de este constructo a            
nivel colectivo entre los estudiantes, por lo tanto identificar esta competencias           
emocionales deben permitir reflexionar frente al modo de conjugarlas en esta           
población. 
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