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RESUMEN 

La presente investigación pretende determinar la relación entre la inteligencia emocional 

y satisfacción con la vida, en el personal de enfermería que laboran en el servicio de 

hospitalización COVID-19.Este estudio está enmarcado dentro del enfoque cuantitativo, 

su diseño es descriptivo correlacional y es de corte transversal; la muestra estuvo 

conformada por 47 personales de enfermería de ambos sexos, de los cuales 5 son varones. 

Los instrumentos fueron aplicados a través de dos cuestionarios de forma virtual, uno fue 

la escala de Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) que sirvió para medir la inteligencia 

emocional y la escala de satisfacción con la Vida (SWL).Obteniendo como resultado que 

existe una correlación positiva entre inteligencia emocional y satisfacción con la vida, 

siendo las dimensiones de claridad y reparación emocional las que tienen un relación más 

directa con la última variable en mención. 

PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, bienestar subjetivo, satisfacción 

con la vida, personal de enfermería, COVID-19. 
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ABSTRACT 

The present research aims to determine the relationship between emotional intelligence 

and life satisfaction in nursing personnel working in the COVID-19 hospitalization 

service. This study is framed within the quantitative approach, its design is descriptive, 

correlational and cut cross; the sample consisted of 47 nursing personnel of both sexes, 

of which 5 are male. The instruments were applied through two virtual questionnaires, 

one was the Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) that served to measure emotional 

intelligence and the Life satisfaction scale (SWL). That there is a positive correlation 

between emotional intelligence and satisfaction with life, being the dimensions of clarity 

and emotional repair those that have a more direct relationship with the last variable 

mentioned. 

KEY WORDS: Emotional intelligence, subjective well-being, life satisfaction, 

nursing staff, COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la crisis sanitaria en la cual nos encontramos, se siguen presentando 

desafíos a nivel global, principalmente para todo el sistema de salud, que se ha visto en 

la necesidad de hacerse cargo de combatir en primera línea al COVID-19. 

Dentro de estos profesionales se encuentra el personal de enfermería, cuya labor se 

caracteriza por trabajar en ambientes estresantes y largas jornadas laborales, lo cual les 

conlleva a convivir con el dolor, el sufrimiento y la muerte en situaciones adversas e 

impredecibles (Muyasón, 2017). Sin embargo, al presentarse esta crisis sanitaria, tuvieron 

que enfrentar situaciones extremas a nivel emocional, por el incremento de contagios que 

se ha presentado durante todo este periodo de pandemia, provocando un desgaste 

emocional, puesto que tuvieron que desenvolverse con profesionalismo a pesar de las 

condiciones en que se encontraban.  

Es por ello que ponemos en realce la importancia del cuidado emocional dentro  del 

personal de enfermería, dando así la apertura a desarrollar el tema de  Inteligencia 

Emocional, la cual es considerada una competencia fundamental en su formación 

profesional,  así mismo el desarrollo de estas habilidades emocionales son propicias para 

establecer relaciones terapéuticas más efectivas (Aradilla, 2013). El saber gestionar las 

propias emociones  resulta fundamental para brindar un mejor cuidado al paciente 

(Rodríguez y Blanco, 2016), y experimentar mayor bienestar (Zeidner et.al,2009);  no 

solo ello, sino también comprende un recurso personal que ayuda a un crecimiento y 

desarrollo profesional óptimo (Arrogante y Aparicio 2016), propiciando que estos 

profesionales tomen decisiones correctas en situaciones críticas (Oliva y Chávarry, 2021). 

Por otro lado al hablar de bienestar, el cual se enfoca en la prevención del malestar 

humano, tenemos el concepto de bienestar subjetivo, el cual está conformado por un 
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factor emocional y uno cognitivo (Diener y Larsen , 1993), centrándonos en el aspecto 

cognitivo , el cual está comprendido por satisfacción con la vida, que es definido como la 

evaluación que hace una persona de su vida en general, tomando en cuenta los criterios 

que ella misma se establece (Diener, 1994), es decir  se centra en sus propios juicios. Esta 

elección se da puesto que ofrece una perspectiva más amplia y estable en el tiempo, a 

comparación del factor emocional que se basa más en experiencias a corto plazo 

(Vázquez, Duque & Hervás, 2012). Así mismo se ha encontrado evidencia científica que 

corrobora que las personas más satisfechas con sus vidas tendrán una mejor habilidad y 

control del entorno en el que se desenvuelve, logrando con esto hacer frente a los 

estresores (Figueroa et.al., 2005). Por eso es que este factor también es importante para 

que los enfermeros tengan un mejor desempeño dentro de su ámbito laboral. 

Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tiene por objetivo determinar la 

relación entre la inteligencia emocional y satisfacción con la vida, en el personal de 

enfermería que labora en el servicio de hospitalización COVID 19. Y consta de cuatro 

capítulos:  

En el capítulo I, se aborda el problema de estudio y está compuesto por el 

planteamiento y la formulación del problema, también se encuentra el objetivo general y 

objetivos específicos de la investigación, además de la hipótesis y la importancia del 

estudio, así como sus limitaciones, también se desarrolla la definición de términos, 

variables e indicadores del estudio. 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico, realizando una revisión teórica de la 

literatura sobre el tema de investigación, de manera que se busque explicar 

científicamente el problema a través de referencias bibliográficas, desarrollando la teoría 

de los modelos presentados como es inteligencia emocional y satisfacción con la vida. 
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En el capítulo III, corresponde a la metodología empleada en la investigación, donde 

se describe el método, el tipo y el diseño de la misma, así mismo se hace la descripción 

de la muestra, los instrumentos y materiales utilizados. Y finalmente se especifica el 

procedimiento para analizar y procesar la información. 

En el capítulo IV se desarrollan los resultados, en donde se da a conocer el análisis e 

interpretación de los datos recogidos durante la investigación. 

Finalmente se desarrolla la discusión, en donde se hace una comparación con otras 

investigaciones, posterior a ello se realizan las conclusiones del estudio que son 

presentadas de forma sintetizada, así como las sugerencias que se presentan de acuerdo a 

los resultados analizados. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el marco de la situación actual que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró el 11 de marzo del 2020 como 

una pandemia. Precisamente esta organización recomendó a los países que establezcan 

acciones de protección a su población, entre las principales medidas fueron el aislamiento 

social y la cuarentena, que de alguna manera reducían los contagios pero que, a la vez, se 

generaron en la población efectos adversos en la salud física y en el bienestar en general 

(Zaar & Ávila, 2020). 

Por otro lado, así como se ha visto afectada la población en la lucha contra el COVID-

19, hay quienes han enfrentado una mayor presión de trabajo por encontrarse expuestos 

a un alto riesgo de contagiarse, es el caso del personal de salud (Whan et al., 2020). Estos 

profesionales se ubican en la primera línea de atención, puesto que se requiere de una 

atención asistencial y son ellos quienes se encuentran en situaciones que implican largas 

horas de trabajo e incertidumbre por las limitaciones del sistema de salud entre otras 

condiciones (MINSA, 2020).  

En el Perú, esta problemática empeora porque se encuentran expuestos no solo a 

pacientes contagiados por COVID 19, sino por encontrarse desprotegidos tanto por la 

falta de equipos de protección, como por el hacinamiento de los establecimientos de 

atención, esta presión desencadena estados de malestar como sentirse frustrados, miedo 

a contagiar o perder a su familia añadiéndose el agotamiento físico y mental (Lozano, 

2020). Esta pandemia ha provocado una situación de crisis en el personal de salud quienes 

día a día enfrentan problemas de salud mental como el estrés, ansiedad, síntomas 

depresivos, insomnio, negación, ira y temor (Kang et al., 2020), puesto que su labor los 
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mantiene en constante contacto con la enfermedad, el dolor, el sufrimiento  y la muerte 

(Fernández et al., 2016). Es por esto que la presencia de problemas emocionales y de 

salud mental en estos profesionales sanitarios es especialmente elevada (Cabello et al., 

2020); además de que producen un efecto amplio, sustancial y que puede ser duradero en 

el tiempo (Marquina y Jaramillo, 2020). Por tal motivo se debe hacer un monitoreo 

constante al personal de salud para que puedan combatir competentemente esta pandemia 

(Kang et al., 2020). 

Con el fin de manejar mejor esta situación, el estado peruano a través de la guía técnica 

del MINSA elaborado en el 2020, nos hacen referencia de algunas consideraciones para 

garantizar la salud mental del personal de salud, recomendando de esta manera que se den 

periodos alternados de trabajo, que les permitan mantener un buen estado de ánimo y sus 

funciones psicológicas estables, así mismo se propone la alternancia de tareas que 

impliquen alto y bajo estrés, estrategias que promuevan la resiliencia, sesiones de 

regulación emocional, donde se tome en cuenta el cuidado y autocuidado de la salud 

mental, incluyendo también orientaciones para ofrecer primeros auxilios psicológicos, 

técnicas de relajación y afrontamiento positivo en el contexto del abordaje de la pandemia 

COVID-19. Con esto se evidencia la necesidad de trabajar temas relacionados a la salud 

mental en especial con el personal de enfermería, puesto que es considerada como una 

profesión muy exigente y estresante (Jones & Johnson, 2000). Ante ello la UNESCO y la 

OECD consideran que en el ámbito profesional se debe tener una educación holística que 

abarque también factores emocionales (Fragoso, 2015); porque como menciona Sánchez 

(2013) el desarrollo de habilidades emocionales resulta esencial ya que estas son una parte 

de la propia condición humana y son un elemento fundamental en la vida de las personas, 

por ello necesitan de atención y cuidado. 
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Al respecto en las dos últimas décadas, la investigación científica sobre las emociones 

ha experimentado un gran avance y ha aportado considerable evidencia (LeDoux, 1999). 

Dando lugar a diferentes teorías y corrientes (Bisquerra, 2009), siendo así un tema de 

interés el estudio de las relaciones entre la emoción y la cognición, que ha dado lugar a 

lo que hoy conocemos como Inteligencia Emocional (Aradilla, 2013). De este modo, se 

considera que es importante conocer ciertos aspectos teóricos relativos a este término. La 

Inteligencia Emocional (IE) es definida como la capacidad que tiene una persona para 

percibir, comprender y regular las propias emociones y las de los demás haciendo una 

diferenciación entre las mismas, guiando mejor su pensamiento y acción (Mayer & 

Salovey, 1997).  

Cejudo et al. (2016) Nos mencionan que este constructo ha sido reformulado en 

diversas ocasiones desde su hallazgo, siendo Mayer y Salovey en 1990 los primeros en 

interesarse en su estudio, es en este año que el modelo presento algunas limitaciones por 

conceder mayor importancia a la percepción y expresión emocional, dejando de lado la 

habilidad de comprender y reflexionar sobre las emociones (Mayer & Salovey, 1997). 

Es por ello que en 1997 y en 2000 estos autores realizaron nuevas aportaciones que 

han hecho de este un modelo más completo y consolidado por lo que actualmente es 

considerado como uno de los más utilizados y representativos de la Inteligencia 

Emocional (García y Giménez, 2010). Puesto que  al reformular el concepto resaltan la 

habilidad de reflexionar sobre las propias emociones, habilidad que no se contemplaba en 

sus inicios, por lo que se enriquece  y se enfatiza más la dimensión cognitiva de la 

Inteligencia Emocional (Pineda, 2012). 

Mayer et al. (2016) consideran a la Inteligencia Emocional como un sistema de 

habilidades. Siendo así que desde esta postura la información relevante que procesamos 
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de nuestras emociones es independiente de los rasgos estables de personalidad (Grewall 

& Salovey, 2005). 

En el estudio realizado por Mayer y Gaschke en (1988) demostraron la existencia de 

un proceso continuo asociado a los estados de ánimo en las personas, donde lo 

conceptualizan en base a tres componentes: percepción o atención emocional, claridad 

emocional y reparación emocional. Así mismo Mayer y Salovey en (1995) en el 

desarrollo de su escala de Trait Meta-Mood Scale (TMMS) evalúan la inteligencia 

emocional a partir de un conjunto de habilidades donde consideran también los tres 

componentes antes mencionados. 

En dónde percepción o atención emocional, se refiere a la capacidad que tienen las 

personas para identificar sus estados emocionales y el de los demás, la capacidad de 

expresar las emociones y sentimientos percibidos en uno mismo y en los demás, de forma 

correcta y en el momento adecuado. Comprensión o claridad emocional que corresponde 

al conocimiento emocional, por medio del cual comprendemos, sustantivamos y 

etiquetamos las emociones. Regulación o reparación emocional que se da tras identificar 

y comprender las emociones, desarrollando la capacidad de regularlas, encontrando la 

información que éstas nos proporcionan para poder reflexionar sobre las propias y las de 

los otros, con el fin de adquirir la capacidad de controlarlas, permitiendo que las 

agradables se mantengan o aumenten y minimizando o moderando las desagradables 

(Caruso & Salovey, 2005).   

El desarrollo de este modelo de IE ha generado la necesidad de establecer criterios de 

evaluación e instrumentos  de medición que cumplan con criterios psicométricos 

validados (Fernández y Extremera, 2005), siendo así que los test de ejecución y los de 

autoinforme son los instrumentos más empleados y en los que se ha basado el modelo de 

Mayer y Salovey (Extremera et al., 2004). Los test de ejecución se basan en la habilidad 
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real o capacidad actual de la persona en una tarea, y no sólo en su creencia sobre tal 

capacidad. Por otra parte, las medidas de autoinforme miden la percepción de la persona 

sobre sus capacidades emocionales (Fernández y Extremera, 2005; véase también en 

Salguero et al., 2011). Aquí encontramos al TMMS-24 en donde se toma en cuenta sólo 

tres de los cuatro factores descritos anteriormente: atención emocional, claridad 

emocional y reparación emocional, ya que luego de realizar los análisis psicométricos 

encontraron que estos factores explican mejor el constructo en mención (Maxera, 2017). 

Y en donde evalúa la percepción de los individuos sobre sus propias habilidades 

emocionales y su capacidad para regularlas (Salovey et al., 1995) 

Dentro de este marco diferentes estudios mencionan la relación significativa entre la  

Inteligencia Emocional y la Psicología Positiva, por tal razón esta corriente cada vez va 

abriéndose un espacio más grande en el ámbito de la investigación científica debido a su 

modelo preventivo del malestar humano, en donde se busca potenciar las capacidades de 

una persona en lugar de trabajar sobre sus déficits o carencias (Cuadra & Florenzano, 

2003; Cuadra et al., 2010) y fomentar el bienestar en las personas (Carrera, 2018). Siendo 

así el Bienestar Subjetivo (BS) uno de los temas más estudiados dentro de esta corriente 

(Moreno y Gálvez, 2010). Y el autor que ha contribuido de forma destacable a situar los 

aspectos teóricos de este concepto es Diener en 1984, con su modelo de bienestar (Pineda, 

2012). En donde lo conceptualiza como “una amplia categoría de fenómenos que incluye 

las respuestas emocionales de las personas, la satisfacción con los dominios y los juicios 

globales sobre la satisfacción con la vida” (Diener et al., 1999, p. 277). El BS está 

conformado por dos dimensiones uno cognitivo-valorativo  que es la evaluación de qué 

tan satisfecha está la persona con su vida, es decir, cuál es la relación entre las metas 

deseadas y las alcanzadas y otro afectivo-emocional  que mide que tanto la persona 

experimenta más emociones agradables que negativas en su vida, esta dimensión está 
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conformada por afectos positivos y negativos (Cuadra y Florenzano, 2003), los cuales 

deben ser analizados como componentes separados (Lucas et al., 1996). 

Dentro de estos componentes es importante resaltar la parte cognitiva que está 

comprendida por  satisfacción con la vida, la cual es definida como la evaluación que 

hace una persona de su vida en general, tomando en cuenta los criterios que ella misma 

se establece (Diener, 1994); puesto que este componente es el que ha tenido mayor 

relación con Inteligencia Emocional (Ciarrochi et al., 2000), por lo que “aquellos que 

pueden comprender y regular sus emociones deben ser capaces de mantener una mejor 

perspectiva de la vida y experimentar una mejor salud emocional” (Schutte et al., 2002, 

p.770), además de tener un dominio más óptimo de su entorno y poder controlar la tensión 

frente a los estresores (Figueroa et al., 2005). 

En el aspecto psicométrico del BS al realizar el análisis de las propiedades que evalúan 

dicho constructo, se encontró que la mayoría son de autoinforme (Diener et al., 2018). 

Siendo la escala de  Satisfaction with Life Scale (SWLS) elaborada por Diener, Emmons, 

Larsen y Griffin en 1985 la más utilizada, que evalúa los aspectos cognitivos del bienestar 

(Calleja y Mason, 2020). 

Cabe mencionar que las personas más satisfechas con sus vidas son quienes tienen 

mejores habilidades, mejores apreciaciones personales y un dominio más óptimo de su 

entorno, además de poder controlar la tensión frente a los estresores (Figueroa et al., 

2005). Evidenciando de esta manera que al igual que las emociones van a influir en 

nuestros pensamientos, nuestros procesos cognitivos van a influir en nuestros estados 

emocionales (Mayer et al., 2011), es por esta razón que saber gestionar las emociones 

aumenta la probabilidad de experimentar mayor bienestar (Zeidner et al., 2009). 

En este sentido la inteligencia emocional en el personal de salud se vuelve importante 

debido a que la ausencia de ésta puede traer consigo efectos psicológicos desfavorables, 
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puesto que el personal de atención se encuentra sometido a un ambiente de trabajo con 

una serie de situaciones que generan estrés profesional y afectan su bienestar psicológico. 

Al respecto Veliz et al. (2018) nos refiere que “entre los efectos de un alto estrés laboral 

se encuentran bajos niveles de satisfacción laboral y vital” (p. 260). Asimismo Cejudo et 

al. (2016) encontró que la variable de la IE rasgo que presenta una asociación más elevada 

con satisfacción con la vida es la reparación emocional; así también en los resultado de 

la investigación realizadas por Veloso et al. (2013) se encuentra una relación significativa 

entre el componente de Inteligencia emocional, que es  claridad emocional como el 

predictor de mayor satisfacción con la vida; sin embargo una alta puntuación en atención 

emocional se relaciona negativamente con satisfacción con la vida. Porque según 

concluye Cejudo et al. (2016) al prestar mayor atención a las emociones se tiende a 

presentar un mayor nivel de malestar en la vida. 

Por último Bermúdez et al. (2003) menciona que “existe una correlación positiva entre 

inteligencia emocional y estabilidad emocional, es decir, cuanto mayor es la inteligencia 

emocional, mayor es la estabilidad emocional de la persona” (p. 31). 

Debido a los aspectos antes mencionados y la importancia de estos conceptos, nuestro 

objetivo en el presente trabajo es identificar la relación entre Inteligencia Emocional y 

satisfacción con la vida en el personal de enfermería que laboran en el servicio de 

hospitalización COVID 19. Y por lo tanto nos planteamos la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el grado de relación entre Inteligencia Emocional y satisfacción con la vida 

en el personal de enfermería que laboran en el servicio de hospitalización COVID 19? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y satisfacción con la 

vida, en el personal de enfermería que laboran en el servicio de hospitalización 

COVID-19. 

Objetivos Específicos  

A. Identificar la inteligencia emocional en enfermeros que laboran en un servicio 

de hospitalización COVID-19. 

B. Medir el grado de satisfacción con la vida en enfermeros que laboran en un 

servicio de hospitalización COVID-19. 

C. Establecer la relación entre las dimensiones de Inteligencia Emocional y 

satisfacción con la vida en enfermeros que laboran en un servicio de 

hospitalización COVID-19. 

 

3. HIPÓTESIS 

H1. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y satisfacción con la vida 

en el personal de enfermería que laboran en el servicio de hospitalización COVID-19. 

H0: No existe relación entre la inteligencia emocional y satisfacción con la vida en el 

personal de enfermería que laboran en el servicio de hospitalización COVID-19. 

 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

En la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando en el Perú, uno de los 

profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención y hacen frente 

a este virus son el personal de enfermería los cuales  han sido afectados física y 

psicológicamente en su mayoría  por la carga emocional y laboral que ejercen , idea que 
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es respaldada en la investigación realizada por Lavado (2018) donde hace mención  la 

importancia del desarrollo de actitudes favorables, habilidades personales, sociales y 

adecuadas competencias emocionales en estos profesionales de la salud, ya que están en 

constante interacción con los pacientes y más aún en esta crisis sanitaria. A si mismo este 

autor resalta que para el profesional de salud la inteligencia emocional es un punto 

significativo, ya que no sólo les ayudará a manejar mejor las situaciones a las que deba 

afrontar, sino que también le ayudará en su entorno social mejorando la calidad en sus 

relaciones interpersonales. Bajo el mismo lineamiento Sánchez (2013) refiere que es 

importante que las enfermeras sean conscientes de sus propios sentimientos, los 

controlen, comprendan a los demás desarrollando habilidades de comunicación efectivas. 

Es por ello que la inteligencia emocional y el bienestar psicológico podrían ser 

reguladores del actuar de estos profesionales. 

Por lo anteriormente mencionado es oportuno realizar este estudio puesto que la 

Inteligencia Emocional en la actualidad desempeña un papel cada vez más importante en 

la formación del personal de enfermería, lo cual podemos evidenciar en las siguientes 

investigaciones: 

Veliz et al. (2018) en su investigación titulada “Inteligencia emocional y bienestar 

psicológico en profesionales de enfermería del sur de Chile” encontró que existe una 

relación directa y significativa entre las dimensiones de la inteligencia emocional y las 

del bienestar psicológico. Las dimensiones de inteligencia emocional mostraron en 

general altos niveles, sin embargo, se evidencian dificultades para identificar las propias 

emociones y las de los demás, así como limitaciones para regular las emociones, lo que 

podría provocar conflictos en el desempeño laboral.  

Y dentro de nuestro contexto nacional encontramos la investigación realizada en Lima 

de Camarena (2020) Titulada “Inteligencia Emocional En Enfermeros Que Laboran En 
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Un Servicio De Hospitalización Covid 19 Del Hospital Nacional Dos De Mayo, 2020” 

quien concluyó que la inteligencia emocional en enfermeras que laboran en un servicio 

de hospitalización COVID-19 fue baja. En cuanto a sus dimensiones las más afectadas 

fueron la de percepción emocional y la comprensión de las emociones. 

En cuanto a investigaciones locales no se han encontrado investigaciones en relación 

al tema propuesto, lo que pone en evidencia la escasa cantidad de estudios que aborden 

el tema de esta investigación,  por este motivo este estudio será  novedoso porque podrá 

aportar nuevos conocimientos que permita tener evidencias actuales en cuanto a la 

relación entre inteligencia emocional y satisfacción con la vida en el personal de 

enfermería, así servir de base para que se opte por diseñar estrategias en cuanto al 

desarrollo de Inteligencia Emocional en estos profesionales. 

  

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Durante el proceso de investigación las limitaciones fueron las siguientes: 

 La demora del proceso administrativo determinó que el plazo para la 

aplicación de los instrumentos se redujera, limitando el tiempo en todo este 

proceso de investigación. 

 La accesibilidad para poder aplicar los instrumentos a algunos enfermeros se 

vio limitada por la crisis sanitaria que se vive actualmente. 

 La situación en la que nos encontramos hoy, no permitió que la aplicación se 

diera de manera presencial, sino de forma remota mediante cuestionarios 

virtuales, dando apertura a que pueda existir un sesgo en los resultados. 
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6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Inteligencia Emocional: 

IE se define como la habilidad para percibir y expresar las emociones, la capacidad de 

usar las emociones para facilitar el pensamiento, comprender y razonar con emoción. 

Finalmente regular las propias emociones y la de los otros (Mayer & Salovey, 1997). Es 

el llamado modelo de las cuatro ramas. 

Bienestar Subjetivo: 

El bienestar subjetivo se define como las evaluaciones cognitivas y afectivas que una 

persona hace en torno a su vida. Estas evaluaciones incluyen tanto reacciones 

emocionales a acontecimientos, como juicios sobre satisfacción y logro (Diener, 2000). 

Satisfacción con la vida: 

Para poder explicar qué es la satisfacción con la vida primero debemos entender que 

forma parte de un constructo más amplio denominado bienestar subjetivo. Por lo tanto, 

se podría decir que se refiere a lo que las personas sienten y piensan acerca de su 

experiencia vital y las conclusiones afectivas y cognoscitivas que sacan a partir de esta 

apreciación (Cuadra & Florenzano, 2003). 

Impacto Psicológico en el Personal de Enfermería COVID-19: 

La incertidumbre, el estrés que conlleva las dificultades en la atención médica durante 

un brote epidémico como coronavirus (COVID-19), exige una especial atención a las 

necesidades de apoyo emocional del personal de enfermería. Cuidarse a sí mismo y 

animar a otros a autocuidarse, mantiene la capacidad de cuidar a los pacientes (Sociedad 

Española de Psiquiatría, 2020). 
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7. VARIABLES E INDICADORES 

Identificación de Variables 

a) Variable Independiente: 

 Inteligencia Emocional 

 

b) Variable Dependiente: 

 Satisfacción con la vida 

 

c) Variable interviniente: 

 Profesionales de enfermería  
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Operacionalización de Variables  

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Definición operacional: 

Capacidad de los enfermeros para percibir, valorar y expresar sus 

emociones con claridad, logrando generar sentimientos que 

faciliten sus pensamientos. 

 Atención Ítems del 1 al  8 

Numérica  Claridad Ítems del 9 al 16  

 Reparación Ítems del 17 al 24 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

SATISFACCIÓN 

CON LA VIDA 

 

Definición operacional: 

Grado en el que los enfermeros se encuentran satisfecho con 

aspectos globales de su vida.  

 

 Nivel de 

satisfacció

n 

Ítems del 1 al 5  
Numérica 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

PROFESIONALES 

DE ENFERMERIA 

 

Definición operacional: 

Profesional que se encarga de brindar al paciente atención en 

base a sus conocimientos, brindándole seguridad y calidez 

humana. 

 

 

Edad 

Ordinal 
Sexo 

Tiempo de servicio 

Cargo que 

desempeña 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Definición de Inteligencia Emocional 

El interés que despertó el estudio de las emociones, dio paso a que se las relacionara 

significativamente con la razón, es decir la influencia que éstas tenían en los procesos 

cognitivos y viceversa durante la década de 1980 (Cavallaro et al., 2019). Por este motivo 

durante años el estudio de la relación entre los constructos razón y emoción, ha propiciado 

el nacimiento de la Inteligencia Emocional (Aradilla, 2013), siendo este último, el que se 

ha encargado de integrar los aspectos cognoscitivos y emocionales de la persona, puesto 

que históricamente ambos conceptos siempre fueron desarrollados de forma aislada 

(Fernández y Ramos, 2002). 

Dentro de este marco es importante mencionar que tanto los aspectos racionales como 

emocionales, son sistemas que van a trabajar de forma complementaria teniendo la misma 

influencia el uno sobre el otro. (Mayer et al., 2011).   

 El término de Inteligencia Emocional (IE), aparece por primera vez en 1990 y es 

definido por Peter Salovey y John Mayer, como una forma de inteligencia social que 

posee la persona, en donde es capaz de poder percibir y monitorear sus propios 

sentimientos y emociones, así como de los demás, logrando hacer una diferencia entre los 

mismos y de esta manera poder orientar mejor su pensamiento y acción (Salovey & 

Mayer, 1990).  Sin embargo, este concepto tomó mayor popularidad debido a Daniel 

Goleman, quien en 1995 realizó la publicación de su libro Inteligencia Emocional el cual 

tuvo gran acogida (Extremera y Ruiz, 2012). Este autor brindó su propia visión del 

término en donde define la Inteligencia Emocional como “la facultad de reconocer 
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nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos” 

(Goleman, 1995, p. 89). 

Es así que hasta la actualidad el interés por el estudio de este constructo, ha ido 

tomando mayor relevancia en los últimos años dentro de la comunidad científica al estar 

significativamente relacionado con el ámbito de la salud, el bienestar y el ámbito 

organizacional (Cejudo et al., 2016). 

Modelos Teóricos de Inteligencia Emocional  

A raíz de los inconvenientes que fueron suscitados por no tener una definición única 

de la Inteligencia Emocional y que sea validada por toda la comunidad científica, se han 

elaborado múltiples modelos explicativos de este concepto. Dichos modelos han sido 

clasificados en modelos mixtos y modelos de habilidad (García y Giménez, 2010). 

Modelos de habilidad  

Desde este modelo de habilidad la Inteligencia Emocional es comprendida 

como un conjunto de habilidades (capacidades) que permiten a las personas poder 

percibir, entender y controlar la información que le facilitan las emociones (Mayer 

et al., 2000). Es decir que “aborda el uso de las emociones y de qué manera éstas 

propician un pensamiento más efectivo” (Mayer et al., 2008, p. 512). Logrando 

de esta manera que las personas sean mejores al momento de tomar decisiones 

(Lyubomirsky et al., 2005, como se citó en Mayer et al., 2008). 

 Modelo teórico de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer 

Denominado también como el modelo de las cuatro ramas. Este modelo teórico 

fue elaborado por Peter Salovey y John Mayer y es conocido por ser uno de los 

primeros que acuñaron el término de Inteligencia Emocional, al realizar la 

publicación de su artículo en 1990 denominado “Emotional Intelligence” , en 
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donde definen a esta originalmente como “un tipo de inteligencia que incluye la 

habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, 

discriminar entre ellas y usar la información (afectiva) para guiar mejor el 

pensamiento y las acciones de uno” (Salovey & Mayer, 1990, p. 189).  

Sin embargo, en la década de 1980 ya se realizaban algunos estudios que 

tendrían cierta aproximación al concepto, puesto que se dio mayor énfasis al tema 

de las emociones y posteriormente se mencionó sobre una posible relación entre 

éstas y los procesos cognitivos y como tendrían una influencia recíproca 

importante (Cavallaro et al., 2019). Así Mayer y Gaschke en (1988) lograron 

encontrar la existencia de un proceso continuo que estaría relacionado con los 

estados de ánimo, conceptuándolos en base a tres componentes: percepción o 

atención emocional, claridad emocional y reparación emocional. 

En los años siguientes no tardaría en integrarse mejor esta información por 

Salovey y Mayer logrando el origen de lo que hoy conocemos como Inteligencia 

Emocional, cuyo término hace su primera aparición en 1990 como ya se mencionó 

anteriormente. 

En 1995 Salovey, Mayer y sus colaboradores elaboraron la escala 

denominada “Traid Meta- Mood Scale-48”, que consta de 48 ítems donde se 

evalúan las tres dimensiones de la Inteligencia Emocional, que fueron 

consideradas por los autores como atención, claridad y reparación emocional; 

esta escala sirvió como una medida de meta conocimiento sobre los estados 

anímicos de las personas (Extremera y Ruiz, 2012). 

Dos años después Salovey y Mayer en 1997 se proponen replantear su 

definición debido a que el concepto habría sido nuevamente elaborado por 

Goleman en 1995, logrando que el término tome mayor popularidad (Cejudo et 
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al., 2016). Sin embargo, fue evidente que se tergiversó la idea inicial de lo que 

era Inteligencia Emocional (Extremera y Ruiz, 2012). Siendo así que se 

originaron diversas concepciones y elementos a partir de ésta, que afirmaban 

integrar el constructo de Inteligencia Emocional, provocando que el concepto 

pierda prestigio (Mayer et al., 2004). 

Por este motivo al replantear su concepto, le dan mayor relevancia a los 

aspectos cognitivos, (Mestre et al., 2006) puesto que en sus primeras 

formulaciones tuvieron algunas limitaciones, dando mayor atención a la 

percepción y expresión emocional (Mayer & Salovey, 1997), sin tomar en cuenta 

que también era importante razonar sobre estas emociones; así que para hacer 

una distinción clara de su modelo, entre las diversas definiciones que se estaban 

originando, conceptúan a la Inteligencia Emocional  como:  

La habilidad para percibir y valorar con precisión las emociones (atención 

emocional), la habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando 

éstos facilitan el pensamiento (facilitación emocional); la habilidad para 

comprender la emoción y el conocimiento emocional (claridad 

emocional), y la habilidad para regular las emociones que promueven el 

crecimiento emocional e intelectual (reparación emocional).  (Mayer & 

Salovey, 1997, p. 10) 

Empero, los análisis estructurales realizados por esos años, no brindaron su 

respaldo al área de facilitación emocional (Fan et al., 2010). Por consiguiente, a 

partir de estas observaciones se consideró que la Inteligencia Emocional estaría 

compuesta por 3 dimensiones principales: atención emocional, claridad 

emocional y reparación emocional. 



30 
 

 

No obstante, a pesar que la dimensión de facilitación emocional no fue 

considerada como un factor importante por los críticos, Mayer et al. (2016) creen 

que “tiene sentido retener esta rama en su modelo de cuatro ramas de las áreas 

de resolución de problemas; porque consideran que ser capaz de recurrir a las 

emociones para facilitar el pensamiento es también parte de una inteligencia 

emocional general” (p. 294). Pero respetan los resultados del análisis estructural 

elaborado por los críticos y deciden mantener los tres factores principales para 

la evaluación psicométrica de su instrumento de Inteligencia Emocional. 

Posterior a esto Mayer y Salovey en (2009) afirman que: 

La inteligencia emocional implica la habilidad para percibir y valorar con 

exactitud la emoción; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos 

cuando éstos facilitan el pensamiento; la habilidad para entender la 

emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las 

emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual. (p. 32)  

Dentro de lo mencionado entendemos que este modelo no solo se basa en la 

reflexión que la persona realiza sobre sus emociones, más bien implica la 

valoración de su rendimiento en diferentes tareas emocionales (Caruso et al., 

2002). Así mismo estas habilidades emocionales “pueden ser desarrolladas por 

medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana” (Fernández et al., 2003, p. 

251). Por esto es que “las emociones van a facilitar la adaptación de las 

personas al medio, logrando que puedan resolver problemas de manera más 

efectiva” (Fernández y Extremera, 2005, p. 68). Estas habilidades: 

Están enlazadas, de manera que, para una adecuada regulación emocional, 

es necesaria una buena comprensión emocional y a su vez, para una 

comprensión eficaz requerimos de una apropiada percepción emocional, 
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aunque no siempre ocurre esto, puesto que existen personas que son muy 

buenas percibiendo las emociones ajenas, pero ellas carecen de regulación 

y comprensión emocional. (Fernández y Extremera, 2002, p. 2).  

Es importante mencionar que, a diferencia de los modelos mixtos, este 

modelo defiende que la Inteligencia Emocional es independiente de los rasgos 

de personalidad (Grewal & Salovey, 2005). En la figura 1, se presenta un 

esquema de este modelo de cuatro ramas, posterior a ello desarrollaremos estas 

cuatro dimensiones de la Inteligencia Emocional. 
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Tabla Nº 1.  

 Modelo Revisado de IE (Mayer y Salovey, 1997) 

              4. REGULACIÓN REFLEXIVA DE LAS EMOCIONES PARA PROMOVER EL 

                  CRECIMIENTO EMOCIONAL E INTELECTUAL. 

Habilidad para estar 

abierto a los 

sentimientos, tanto los 

placenteros como los 

displacenteros. 

Habilidad para atraer 

o distanciarse 

reflexivamente de una 

emoción dependiendo 

de su información o 

utilidad juzgada. 

Habilidad para 

monitorizar 

reflexivamente las 

emociones en relación 

a uno mismo y a 

otros, tales como 

reconocer como de 

claros, típicos, 

influyentes o 

razonables son. 

Habilidad para regular 

las emociones en uno 

mismo y en otros, 

mitigando las 

emociones negativas e 

intensificando las 

placenteras, sin 

reprimir o exagerar la 

información que 

transmiten. 

               3. COMPRENDER Y ANALIZAR LAS EMOCIONES EMPLEANDO EL 

                   CONOCIMIENTO EMOCIONAL 

Habilidad para 

etiquetar emociones y 

reconocer las 

relaciones entre las 

palabras, y las 

emociones mismas, 

tales como la relación 

entre gustar y amar. 

Habilidad para 

interpretar los 

significados que las 

emociones conllevan 

respecto a las 

relaciones, tales como 

que la tristeza a 

menudo es precedida 

de una pérdida. 

Habilidad para 

comprender 

sentimientos 

complejos: 

sentimientos 

simultáneos de amor y 

odio, o mezclados, 

tales como el temor 

como una 

combinación de miedo 

y sorpresa. 

Habilidad para 

reconocer las 

transiciones entre 

emociones, tales como 

la transición de la ira a 

la satisfacción, o de la 

ira a la vergüenza. 

                2. FACILITACIÓN EMOCIONAL DEL PENSAMIENTO  

Las emociones 

priorizan el 

pensamiento al dirigir 

la atención a la 

información 

importante. 

Las emociones son tan 

intensas y disponibles 

que pueden ser 

generadas como ayuda 

del juicio y de la 

memoria sobre los 

sentimientos. 

El humor cambia la 

perspectiva del 

individuo desde el 

optimismo hasta el 

pesimismo, 

favoreciendo la 

consideración de 

múltiples puntos de 

vista. 

Los estados 

emocionales estimulan 

afrontar 

diferencialmente 

problemas específicos 

tales como cuando la 

felicidad facilita el 

razonamiento 

inductivo y la 

creatividad. 

               1. PERCEPCIÓN, VALORACIÓN Y EXPRESIÓN DE LA EMOCIÓN 

La habilidad para 

identificar la emoción 

en los estados físicos, 

sentimientos y 

pensamientos de uno. 

La habilidad para 

identificar emociones 

en otros, en bocetos, 

en obras de arte, a 

través del lenguaje, 

sonido, apariencia y 

conducta. 

Habilidad para 

expresar emociones 

adecuadamente y 

expresar las 

necesidades 

relacionadas con esos 

sentimientos. 

Habilidad para 

discriminar entre 

expresiones precisas o 

imprecisas, u honestas 

versus deshonestas, de 

las emociones. 
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En la figura 1, se puede observar que las ramas se encuentran jerarquizadas, 

siendo la primera área de percepción, valoración y expresión de la emoción: 

Una de las más básicas, seguidamente se encuentran las demás áreas que 

van en nivel cada vez más consolidado e integrado, por lo tanto, más 

complejas a nivel cognitivo. Cada rama representa un grupo de habilidades 

que procede al desarrollo de tareas básicas a tareas más desafiantes. 

(Mayer et al., 2016, p. 293)  

 

Percepción, valoración y expresión de las emociones 

Es la primera rama del modelo presentado por Mayer y Salovey, es considerada 

como la más básica de esta jerarquía. Esta habilidad hace referencia a la exactitud 

con la que el individuo puede identificar y reconocer sus propias emociones, así 

como de los que se encuentran en su entorno (Fernández y Extrema, 2005).  

Según lo que Guil y Mestre (2005), consideran como las principales sub 

habilidades correspondientes a esta primera rama, tenemos cuatro:  

1) Identificación de las emociones en los estados subjetivos propios.2) 

Identificación de las emociones en otras personas.3) Precisión en la 

expresión de emociones. 4) Discriminación entre sentimientos y entre las 

expresiones sinceras y no sinceras de los mismos. (p. 178) 

Tomando como punto de inicio la primera sub habilidad, que es identificación 

de las emociones en los estados subjetivos propios, vamos a decir que “cuando 

hablamos sobre los propios estados emocionales, es la percepción la que se 

vinculará con una mejor consciencia emocional” (Lane et al., 1990, p. 127). Es 

decir, si la persona tiene una mejor consciencia emocional podrá identificar de 
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forma más rápida sus propias emociones y, por lo tanto, será más fácil para ella 

poder reconocer las manifestaciones fisiológicas, corporales (no verbales) y las 

expresiones verbales en los demás (Sauleda, 2017). Con esto se estaría 

desarrollando por consiguiente la segunda sub habilidad de identificación de las 

emociones en otras personas.  

Pero para poder lograr comprender la expresión de las manifestaciones 

corporales con mayor precisión, la persona tendrá que hacer un análisis de la 

comunicación no verbal (Guil y Mestre, 2004). Así mismo si desea tener 

relaciones sociales adaptativas “tendrá que ser capaz de poder identificar, 

entender y simpatizar con las emociones de los demás” (Mestre et al., 2006). 

Consiguiendo una mayor precisión en la expresión de emociones. 

Además, la persona tendrá que ser capaz de poder reconocer cuando haya una 

divergencia entre lo que escucha de los demás y lo que ve; tratando de identificar 

cual es el verdadero significado de lo que está siendo expresado, visualizará si 

las personas están siendo honestas o no con sus propias emociones, siendo con 

esto capaz de discriminar entre los sentimientos y las expresiones sinceras y no 

sinceras de los mismos. 

Ahora la habilidad de ejecución de esta rama va depender del nivel de 

estimulación, maduración biológica, el grado en que la persona sea capaz de 

aprender mediante sus experiencias en el contexto más próximo en el cual se está 

desarrollando (Mestre et al., 2007).  
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Facilitación emocional de las actividades cognitivas 

En esta rama se desarrolla el uso de las emociones como elementos 

integradores de los procesos cognitivos, donde se encuentran la creatividad y la 

resolución de conflictos (Mayer et al., 2000). 

Es decir, está basado en la forma que procesamos esta información 

principalmente emocional y como esto tiene influencia en las decisiones que 

tomamos (Sauleda, 2017). 

Porque las emociones van a determinar a donde debemos dirigir nuestra 

atención (Mestre et al., 2006), con esto tomaremos en cuenta la información que 

es realmente importante, es decir le otorgaremos mayor selectividad a lo que 

consideremos importante, logrando así mejorar nuestro pensamiento, lo que a su 

vez nos va propiciar tener un panorama más amplio de la situación para poder 

optar por más alternativas que nos ayuden a enfrentar estos conflictos y de 

acuerdo a esto darnos mayor seguridad al momento de tomar una decisión.  

Por ese motivo es primordial brindar la atención debida a nuestras emociones 

y sentimientos al momento de razonar o dar solución a los conflictos que se 

presentan en el día a día. 

Fernández y Extremera (2005) mencionan que: 

En función de los estados emocionales, los puntos de vista de los 

problemas pueden cambiar, llegando incluso a mejorar nuestro 

pensamiento creativo. Es decir, esta habilidad plantea que las emociones 

actúan de forma positiva sobre el razonamiento y nuestra forma de 

procesar la información. (p. 69)  
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Es por esto que también las emociones pueden provocar cambios en nuestros 

procesos cognoscitivos y estos pueden ser tanto positivos como negativos 

(Salovey & Birnbaum, 1989). 

Entonces este proceso va ser comprendido como el efecto, ya sea positivo o 

negativo que van a producir nuestras emociones sobre los procesos cognitivos y 

luego la reacción que de ellos se origine (Orejudo et al., 2014). 

 

Comprensión de las emociones 

Esta dimensión comprende el conocimiento que posee la persona de su propio 

sistema emocional. “Nos posibilita comprender la información emocional, cómo 

las emociones se combinan y se desarrollan a través del tiempo, saber apreciar 

los significados emocionales” (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006, p. 3). 

Dentro de esta dimensión se incluye el “etiquetado de las emociones y el 

reconocimiento de las relaciones que hay entre ellas” (Mayer et al., 2016, p. 

294). El significado que nosotros interpretamos de aquellas emociones 

complejas que experimentamos. 

Salovey et al. (2001) mencionan que los que saben reconocer los términos 

adecuados y distinguir una emoción de otra para categorizarla son personas 

inteligentes emocionalmente. 

Implica también la comprensión de emociones sencillas y complejas; al 

mismo tiempo conocer cómo es que éstas se mezclan, originando la formación 

de otros estados emocionales secundarios como los celos (Fernández y 

Extremera, 2005). 

Así también, la habilidad de diferenciar emociones y sentimientos, 

reconociendo las transiciones entre una y otra emoción, además de identificar 
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que originó este cambio, para hacer un manejo correcto de éstas. (Barboza y 

Segovia, 2019). 

Las personas mediante sus propias experiencias, irán aprendiendo que existen 

situaciones difíciles, complejas y contradictorias respecto a sus propias 

emociones y cómo estas pueden derivar de un momento a otro volviéndose 

completamente opuestas (Mayer & Salovey, 1997). 

Es común también que las emociones se den como un proceso eslabonado, 

así por ejemplo que el enfado puede acrecentarse y transformarse en rabia y al 

manifestarse o exteriorizarse se puede volver satisfacción, pero esto va depender 

de la situación (Mestre et al., 2006). 

Es así que dentro de esta rama comprendemos que se encuentran las sub 

habilidades de poder etiquetar y reconocer los significados; interpretar las 

emociones que experimentamos u observamos en los demás; identificar desde 

las emociones más simples hasta las más complejas como el amor y el odio y 

finalmente saber reconocer que pueden existir las transiciones entre estados 

emocionales por más opuestos que estos puedan llegar a ser.   

 

Regulación de las emociones 

Esta habilidad viene a ser la más compleja dentro del modelo de Salovey y 

Mayer (Sauleda, 2017).  

Comprende la facultad que tiene el individuo para estar abierto a las 

emociones, ya sean positivas o negativas (Mayer & Salovey, 2007). Incluyendo 

también la capacidad que se tiene para poder controlar estas emociones en uno 

mismo y en los demás, logrando ajustar aquellas que consideremos perjudiciales 
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(negativas), y potenciar las que son correctas (positivas), sin la necesidad de 

inhibirlas o exagerarlas para obtener una mejor solución del problema. 

Mayer et al. (2002) nos mencionan que existen muchas personas que se 

identifican con esta rama de la Inteligencia emocional, creyendo 

equivocadamente que la IE se consigue mediante la eliminación de las 

emociones negativas o molestas que podamos estar experimentando, sin 

embargo, a pesar de que esta idea suene correcta, el nivel que se debe alcanzar 

para considerarse como óptimo, (en cuanto a regulación de las propias 

emociones) debe implicar el uso moderado de éstas.  

Al respecto Salovey (2001) afirma que intentar extinguir las propias 

emociones o en los demás, puede ser una manera de oprimir la Inteligencia 

Emocional. 

Si uno quiere lograr desarrollar la regulación emocional, debe cumplir 

primeramente determinadas competencias (Mayer et al., 2002). Debiendo ser 

capaz de tolerar sus propias reacciones emocionales ya sean agradables o no, 

este componente será básico para que en adelante pueda ser capaz de percibir 

sus propios sentimientos y aprender algo de ellos. 

Mientras pasa el tiempo las personas van madurando emocionalmente en 

relación a cuáles son las reacciones que manifiestan; se ponen a reflexionar sobre 

sus propias respuestas emocionales (Mayer & Salovey, 1997). 

Este es un proceso tan complejo, que a las personas nos cuesta llegar a ponerlo 

en práctica; cuando logremos “regular conscientemente nuestras emociones, 

entonces podremos obtener un crecimiento emocional e intelectual” (Fernández 

y Extremera, 2005, p. 71). 
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Modelos Mixtos 

A diferencia del modelo de habilidad este modelo va combinar las destrezas 

mentales con las características de personalidad (Mayer et al., 2008). Entre los 

autores más representativos de este modelo se encuentran Goleman y Bar- On 

según lo que nos refieren (García y Giménez, 2010). 

Este modelo a parte de la emoción, incluye ámbitos como el “optimismo, 

asertividad o la empatía, que también se encuentran vinculados con las 

características de la personalidad” (Mesa, 2015, p. 62). 

 

Modelo de Inteligencia Socio-Emocional de Bar-On  

Según el modelo de este autor, considera que este tipo de inteligencia va estar 

relacionado con factores personales y emocionales. Según lo que nos menciona 

Ugarriza en (2001) “BarOn utiliza el término inteligencia emocional y social para 

denominar un tipo específico de inteligencia que difiere de la inteligencia 

cognitiva” (p. 131). Teniendo en cuenta esto se toma la Inteligencia emocional 

como un grupo de capacidades personales emocionales y sociales que van a 

repercutir en la manera de adaptarnos al medio y sus exigencias (Bar-On, 1997). 

Para un mejor entendimiento nos menciona que tanto la inteligencia cognitiva 

como emocional, propician un rendimiento eficaz de la persona en varios aspectos 

de su vida (Bar-On, 2006). 

 

 

Más específicamente es:  

Una inteligencia emocional-social que contiene un conjunto de 

competencias, habilidades y comportamientos emocionales y sociales 
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interrelacionados que determinan la eficacia con la que nos entendemos y 

expresamos, entendemos a los demás y nos relacionamos con ellos, 

hacemos frente a las demandas, los problemas y la presión diaria. (BarOn, 

2012, p. 31) 

Bar-On, crea un Inventario de Cociente Emocional (I-CE), siendo la base para 

desarrollar los 5 componentes (Extremera y Ruiz, 2012) que están considerados 

dentro de su modelo (Habilidades intrapersonales, Habilidades interpersonales, 

adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general), los cuales a su vez se 

subdiven en factores que se desarrollarán posteriormente (Ugarriza, 2001): 

Habilidades intrapersonales (CIA) 

Dentro de este componente, se incluyen los siguientes sub factores: 

Comprensión emocional de sí mismo (CM): Habilidad para percatarse y 

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 

porqué de éstos. 

Asertividad (AS): La habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. 

Auto concepto (AC): La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 

mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, así como también 

nuestras limitaciones y posibilidades. 

Autorrealización (AR); La habilidad para realizar lo que realmente podemos, 

queremos y disfrutamos de hacerlo. 

Independencia (IN): Es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo 

en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar nuestras decisiones. 
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Habilidades interpersonales (CIE) 

Aquí se incluyen los siguientes sub factores: 

Empatía (EM): Habilidad para percatarse, comprender y apreciar los sentimientos 

de los demás. 

Relaciones interpersonales (RI): Habilidad para establecer y mantener relaciones 

mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional e 

intimidad. 

Responsabilidad social (RS): Habilidad para demostrarse a sí mismo como una 

persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del grupo 

social. 

 

Componente de Adaptabilidad (CAD) 

Aquí se reúnen los siguientes sub factores: 

Solución de Problemas (SP): Habilidad para identificar y definir los problemas 

como también para generar e implementar soluciones efectivas. 

Prueba de Realidad (PR): Habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo objetivo). 

Flexibilidad (FL): Habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

Componente de Manejo del estrés (CME) 

En este componente se reúnen los siguientes sub factores: 

Tolerancia al estrés (TE): Habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 

estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y 

positivamente el estrés. 
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Control de los impulsos (CI): Habilidad para resistir o postergar un impulso o 

tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 

 

Componente del Estado de ánimo en General (CAG) 

En este último componente se incluyen los siguientes sub factores: 

Felicidad (FE): Habilidad para sentirse satisfecho con la vida, para disfrutar de sí 

mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos positivos. 

 Optimismo (OP): Habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva a pesar de las adversidades y los sentimientos 

negativos. 

Dentro de lo desarrollado anteriormente se puede mencionar que el modelo 

teórico de Reuven Bar- On obtuvo una alta consistencia y validez a través de los 

diversos estudios científicos que se han efectuado con su Inventario de Cociente 

Emocional (Alejos y Cambero, 2017). 

 

Modelo de Inteligencia Emocional de Goleman 

Este modelo teórico fue desarrollado por Daniel Goleman en 1995, con la 

publicación de su libro denominado Emotional intelligence, el cual tuvo una gran 

acogida, llegando a tener incluso mayor popularidad que el modelo propuesto por 

Mayer y Salovey en 1990. 

Dentro de la elaboración de este libro, Goleman toma en cuenta algunas ideas 

referentes a las desarrolladas por Salovey y Mayer, sin embargo, agrega conceptos 

como motivación y habilidades sociales que según lo que él considera, darían 

solución a problemas personales y profesionales, asegurando el éxito en la vida 

de las personas (Extremera y Ruiz, 2012). 
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Así Goleman (1995) considera que la Inteligencia Emocional es: 

Una forma de interactuar con el mundo, el cual toma en cuenta los 

sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, 

la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental. Estas a su vez configuran rasgos de carácter 

como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan 

fundamentales para una buena y creativa adaptación social. (p.5) 

Al realizar una interpretación personal sobre su percepción del concepto, 

agregó que en la IE intervendrían rasgos de personalidad y conductas estables 

(Fernández, 2015). Así mismo propone la existencia de una mente emocional que 

va funcionar de manera coordinada con la mente racional, sin embargo, a pesar 

que ambos aspectos trabajen de forma conjunta, le da mayor prioridad e 

importancia a la mente emocional, considerando que se dará en primer lugar 

(Fulquez, 2010). 

Bisquerra y Pérez (2007) nos mencionan que Goleman consideró en su trabajo 

“cinco dimensiones: autoconciencia emocional, autorregulación, automotivación, 

empatía y habilidades sociales” (p. 66). Estas dimensiones a su vez las agrupó en 

dos áreas que él denominó como: competencias personales y competencias 

sociales (Cárdenas y Rivero, 2017).   

Encontrándose así que las competencias personales estarían compuestas por la 

autoconciencia, autorregulación y automotivación; y las competencias sociales 

por empatía y habilidades sociales. 

 Sin embargo, a raíz de nuevas observaciones en su estudio, años más adelante 

Goleman et al. (2002) proponen la existencia de cuatro dominios que son, 

conciencia de uno mismo, automanejo, conciencia social y gestión de las 
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relaciones. Las cuales también fueron agrupadas en las dos áreas que se presentan 

a continuación: 

Competencias personales en el trato con uno mismo 

Autoconciencia: Referida al propio conocimiento de los estados emocionales y 

como estos pueden afectarnos, además se refiere al uso que hacemos de estos 

estados emocionales para una adecuada toma de decisión (Cárdenas y Rivero, 

2017). 

Automanejo: Referida al control que hacemos de nuestras propias emociones, la 

forma en que canalizamos estas para disminuir la intensidad con que se presentan 

estas, y evitar que nos puedan causar problemas al momento de realizar una 

determinada acción, con esto lograr adaptarnos a estos cambios y aceptar la 

innovación en estos cambios (Extremera y Ruiz, 2012). 

Competencias sociales en el trato con los demás 

Conciencia Social: Donde se comprende el reconocimiento de las necesidades e 

inquietudes, así como los sentimientos de los demás (Gabel, 2005). 

Manejo de las Relaciones: comprende la capacidad para dominar de forma 

adecuada las emociones en las relaciones sociales, interpretando bien las 

situaciones (Cárdenas y Rivero, 2017). Desenvolverse espontáneamente con los 

demás, logrando con esto crear redes de soporte, así también influenciar el 

cambio positivo en los demás y ser capaz de solucionar conflictos manejando 

una adecuada comunicación. 

 

Diferencias entre modelos de habilidad y modelos mixtos  

Considerando toda la literatura revisada podremos notar una clara distinción 

entre los modelos de habilidad y modelos mixtos. Encontrando que, los modelos 
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de habilidad “basaron su teoría en un paradigma netamente cognitivo, motivo por 

el que la estructuran en base a habilidades especificas del procesamiento de la 

información emocional” (Fragoso, 2015, p. 121). Por el contrario, en los modelos 

mixtos no se hace una definición completamente clara respecto a la Inteligencia 

Emocional, se agregan términos como competencias emocionales e “incluyen 

numerosos rasgos de comportamiento estables y variables de personalidad, 

además de la inteligencia y de las emociones” (Extremera y Ruiz, 2012, p. 18). 

Con todo lo mencionado anteriormente notamos que el constructo de 

Inteligencia Emocional ha tenido una evolución drástica a lo largo de estos años, 

por lo que han surgido diversas ideas e interpretaciones que han provocado dos 

posturas diferentes respecto a su definición, teniendo como resultado los modelos 

de habilidad,  que van a tomar la Inteligencia emocional como un conjunto de 

habilidades que nos van a permitir procesar de manera adecuada la información 

emocional  para tomar mejores  decisiones, es decir un mejor procesamiento 

cognitivo, por otro lado tenemos a  los modelos mixtos que van a considerar que 

la Inteligencia Emocional es un concepto más global que comprende rasgos de 

personalidad estables , además de considerar a parte de las emociones, diversas 

variables denominadas como ellos consideran, competencias emocionales, es por 

este motivo que toman la denominación de modelos mixtos.  

 

La Importancia del Cuidado de las Emociones en Enfermería 

Función de la enfermería en el contexto actual COVID 19 

Durante este periodo de crisis mundial por el COVID 19, se han presentado 

diferentes desafíos, principalmente en el sistema de salud, puesto que fueron los 

primeros que tuvieron que hacer frente a esta pandemia. 
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Esta crisis sanitaria generó miedo y preocupación, en toda la población así 

como en el personal de salud, puesto que ellos se encontraban constantemente 

asistiendo a los pacientes, en especial el personal de enfermería (Oliva y Chávarry, 

2021).Como sabemos la carrera de enfermería es considerada como una profesión 

muy exigente y estresante (Jones & Johnson, 2000) y en este periodo de batalla 

contra este virus, los enfermeros han realizado una labor asistencial diaria más 

ardua, debido a los constantes casos que seguían apareciendo y la incertidumbre 

de no saber cuándo terminaría toda esta problemática, lo que generó un gran 

impacto negativo sobre su salud mental, que a su vez se vio reflejado en los 

servicios de atención que prestaban (Barreto et al. 2020). 

El personal de enfermería tuvo que hacer frente a este nuevo virus con muchas 

carencias,  dentro de ellas, la falta de equipos de protección, ambientes 

inadecuados para la atención de los pacientes y la falta de personal por lo que 

trabajaron al límite de sus fuerzas, ya que algunos de sus colegas se contagiaron y 

experimentaron la muerte de sus compañeros e incluso de familiares (Muñoz, 

2020), experimentando una sobrecarga laboral y miedos de enfrentarse a una 

enfermedad totalmente desconocida (Ortega y Gonzales, 2020). Según la 

Organización Panamericana de la Salud, el miedo, la preocupación y el estrés son 

respuestas normales cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas como es 

la pandemia originada por el COVID-19. 

Ante esta carga emocional experimentada, el desarrollo de la Inteligencia 

emocional se hizo imprescindible para el personal de enfermería, porque gracias 

a esta, se han podido “tomar las decisiones correctas en situaciones críticas y 

mejorar la satisfacción del paciente con sus prácticas de atención a través de una 

comunicación efectiva” (Oliva y Chávarry, 2021, p. 188). Porque al estar en 
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constante interacción con pacientes y otros profesionales de la salud, el personal 

de enfermería, debía realizar un esfuerzo extra y constante para regular sus propias 

emociones y las de los demás (Jones & Johnson, 2000). 

 

2. SATISFACCION CON LA VIDA 

Definición de Satisfacción con la Vida  

Para poder desarrollar y explicar qué es la satisfacción con la vida primero debemos 

comprender que este término forma parte de un constructo más amplio denominado 

bienestar subjetivo (BS), así como lo mencionan Seligman y Csikszentmihalyi (2000) que 

el BS es un amplio campo dentro del cual se encuentra la satisfacción con la vida. 

También es fundamental entender que el BS está conformado por dos dimensiones uno 

cognitivo-valorativo y otro afectivo-emocional, y que dentro de estos componentes la 

parte cognitiva está comprendido por satisfacción con la vida. Es así que Diener (2000) 

menciona que la satisfacción con la vida es un proceso cognitivo del BS. 

El término de satisfacción con la vida aparece por primera vez en 1970, año dónde va 

tomando mayor relevancia. Hecho este pequeño preámbulo pasaremos a definir este 

término: 

Para Pérez  (2013) se trata pues de la percepción personal sobre la propia situación en 

la vida partiendo de los propios objetivos, expectativas, valores e intereses influenciados 

por el contexto cultural de referencia.  

Veenhover  (2001) menciona que la satisfacción con la vida es el grado en que una 

persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva es decir cuánto 

le gusta a una persona la vida que lleva. 

Uno de los principales precursores sobre el tema es Diener, definiendo la satisfacción 

con la vida  como la evaluación que hace una persona de su vida en general, tomando en 
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cuenta los criterios que ella misma se establece (Diener, 1994), es decir es un juicio global 

cognitivo y consciente de la propia vida, “proceso de juicio mediante el cual los 

individuos valoran la calidad de sus vidas sobre la base de su propio conjunto único de 

criterios” (Pavot & Diener, 1993, p. 164) es decir esta valoración no son impuestos 

externamente . 

También es definida como la valoración de la vida propia, en relación con los propios 

objetivos, expectativas o intereses mediados directamente por el contexto cultural en el 

que se habite (Diener et al., 1995). 

 

Modelo de Bienestar de Diener 

El desarrollo de esta investigación se centra el modelo de Diener (1984),  quien ha 

contribuido de forma destacable a situar los aspectos teóricos de este modelo, al 

reflexionar sobre los antecedentes filosóficos y las perspectivas teóricas que se pueden 

identificar en el estudio del que él denomina bienestar subjetivo(BS) , y que considera 

equivalente a la felicidad. Este modelo puede ser considerada como una de las más 

completas por ende una de las más referidas en las revisiones bibliográficas. 

Para Diener (2000) “El bienestar subjetivo se define como las evaluaciones 

cognitivas y afectivas que una persona hace en torno a su vida. Estas evaluaciones 

incluyen tanto reacciones emocionales a acontecimientos, como juicios sobre 

satisfacción y logro. El bienestar subjetivo es, pues un concepto amplio que 

incluye la experiencia de emociones agradables, bajo nivel de emociones 

negativas y alto nivel de satisfacción con la vida” (p.34). 

 Es decir, el BS está compuesto por un factor emocional como son los afectos positivos 

y negativos experimentados por el sujeto. 
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En el desarrollo de este constructo Pavot y Diener (1993) plantearon que dicho 

concepto es bidimensional, es decir que el bienestar subjetivo está constituido por dos 

componentes uno que es afectivo y el otro cognitivo. Y es donde se hace mención a la 

satisfacción con la vida, la cual constituye el componente cognitivo del bienestar 

subjetivo (Diener et al., 1999). 

Al ser evidente el desarrollo y la importancia que iba tomando este concepto se vio la 

necesidad de medirla. Por todo ello Diener et al. (1985) consideraron necesario construir 

una escala para medir el BS que evaluara la satisfacción con la vida como un proceso de 

juicio cognitivo y es así que crearon la escala se satisfacción con la vida SWLS 

(Satisfaction with Life Scale) y está conformada por un factor, cinco reactivos y siete 

opciones de respuesta. Esta escala fue traducida a varios idiomas y ha sido 

internacionalmente utilizada para diferentes estudios de evaluación del bienestar. La 

misma tiene buenas propiedades psicométricas (Pavot y Diener, 1993). 

 

 

Aproximaciones Teóricas al Concepto de Bienestar Subjetivo  

Durante las últimas décadas se es notorio evidenciar que se han desarrollado 

numerosos estudios e investigaciones sobre este concepto de bienestar, de tal manera se 

ha ampliado considerablemente el mapa conceptual sobre este constructo (Blanco y Díaz, 

2005; García, 2002). 

Ante este bagaje de conceptos surgen diferentes modelos teorías que se han 

desarrollado el bienestar. Es por ello, que desarrollaremos brevemente aquellos más 

relevantes para el contexto de nuestra investigación.  
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Modelo de bienestar de Ryan y Deci  

Ryan y Deci (2001) son dos autores que proponen una organización  de los 

diferentes estudios sobre bienestar en dos aproximaciones diferentes: una 

correspondida fundamentalmente con la felicidad (bienestar hedónico), y otra 

ligada al desarrollo del potencial humano (bienestar eudaimónico o perspectiva 

eudaimonista). La tradición hedónica  nos hace mención al bienestar como un 

indicador de la calidad de vida basado en la relación entre las características del 

ambiente y el nivel de satisfacción experimentado por las personas (Campbell et 

al., 1976) y los eudemonistas entienden la felicidad como un estado de plenitud y 

armonía psicológica a través del desarrollo de las virtudes y, en particular, de la 

razón (Rodríguez et al., 2010). 

Así mismo en el trabajo de investigación que realizaron Edward L. Deci y 

Richard M. Ryan desarrollaron  la Teoría de autodeterminación (TAD), esto bajo 

un enfoque motivacional  y con explícitas influencias de las formulaciones 

conductistas y humanistas (Sheldon & Kasser, 2001), también  Rogers (1963)  

coincide que esta teoría tiene conexiones con la psicología humanista, donde 

proponen que el bienestar psicológico es fundamentalmente la consecuencia de 

un funcionamiento psicológico óptimo. 

Deci Y Ryan (1985) nos describen a la autodeterminación como la capacidad 

que tiene cada individuo para elegir y realizar acciones en base a su decisión, es 

decir se centran principalmente en fuentes internas de motivación de las 

personas y en la medida en que las necesidades son satisfechas, la gente se 

beneficia psicológicamente. Por consiguiente, es básico que tengan cubiertas las 

tres necesidades psicológicas prioritarias y básicas como lo mencionan estos 

autores en esta teoría: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_L._Deci
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Competencia 

Hace referencia a tener la exigencia para obtener éxito en las tareas difíciles 

de manera óptima y alcanzar los resultados deseados  (Skinner, 1995; White, 

1959) y para ello las personas necesitan tener dominio de las tareas y 

aprender diferentes habilidades, de esta manera poner a prueba sus 

capacidades y lo cual les permite desarrollar su máximo potencial. Moreno y 

Martínez (2006) nos mencionan que ello no tiene que ver con un desarrollo al 

máximo de alguna habilidad, sino con la sensación de confianza y de logro en 

el desempeño de la tarea. Así mismo se refiere a la necesidad de ser eficaces 

y poder administrar diversos desafíos (Deci y Ryan, 2000). 

Autonomía 

 Requiere experimentar el control y elección de sus propios 

comportamientos y objetivos. Aedo (2016) menciona que es la capacidad 

de las personas para poder manejar y organizar su propia vida según su 

propio criterio y pensamiento individual. Sintiéndose el iniciador de las 

propias acciones y experimentar la propiedad de comportamiento y un sentido 

de volición. (Deci & Ryan, 1985).  

Conexión o relación 

En relación con este factor se refiere que  las personas necesitan 

experimentar un sentido de pertenencia y apego, por lo tanto estos  vínculos 

formados generaran  bienestar; de esta manera se genera una conexión 

saludable con los demás mediante el cuidado y afecto reciproco (Faye y 

Sharpe, 2008). También Baumeister y Leary (1995) nos mencionan que la 

relación requiere de respeto mutuo, afecto y confianza, de esta manera sentirse 

conectados con los demás. 



52 
 

 

La propuesta central de TAD es que el funcionamiento óptimo en términos de 

bienestar Y dependerá de la satisfacción de las tres necesidades psicológicas 

básicas (Ryan  y Deci, 2000). Su importancia se debe a que estas necesidades son 

"nutrientes que deben ser adquiridos por una entidad viva para mantener su 

crecimiento, la integridad y la salud" (Deci y Ryan, 2000, p. 229). 

Deci y Ryan (2000) sugieren que, cuando las personas experimentan estas tres 

necesidades, se vuelven auto determinados y pueden sentirse intrínsecamente 

motivados para buscar las cosas que les interesan. 

 

Modelo de las tres vías hacia la felicidad de Seligman  

Martin Seligman (2003) fue el precursor fundamental de la Psicología Positiva. 

Así mismo estudió todas las fuentes relacionadas con el bienestar en las 

tradiciones filosóficas y es donde concluye que para alcanzar una vida plena 

existen tres vías o dimensiones conducentes al bienestar y la felicidad. Sin 

embargo este planteamiento no está dispuesta como una teoría, sino más bien es 

entendida como una forma de estructurar inicialmente la investigación realizada 

en ese campo y de proyectarla al futuro (Duckworth et al., 2005). 

Según Seligman (2002) etas vías de acceso son las siguientes: 

La Vida Placentera (Pleasant Life) 

Es la primera ruta y la vía más conocida que responde a la idea más común 

sobre la felicidad. Por ende se podría decir que esta propuesta es del 

todo hedonista. Ya que consiste en aumentar, el mayor tiempo posible, la cantidad 

de emociones positivas en el pasado, en el presente y en el futuro a lo largo de la 

vida para ser feliz. Estos momentos de felicidad puede lograrse sentir en el 

presente, a través del savoring o saboreo que consiste, básicamente, en amplificar 
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los sentidos prestando mayor atención a las sensaciones “saboreándolas”, y la 

práctica de mindfulness o atención plena que es un estado mental de 

concentración que mejora conforme se práctica o se entrena los Pensamientos, 

acciones o sensaciones. Ambas consisten en rescatar el presente de la forma más 

genuina posible; también estas emociones positivas se pueden alcanzar 

focalizándonos en el pasado al cultivar la gratitud y el perdón;  y en el futuro 

proyectarnos  a través de la esperanza y el optimismo. 

 Esta primera vía presenta dos limitaciones que es importantes mencionar: 

Que el nivel de emocionalidad positiva es más o menos fijo y que el cambio 

que se dé es poco probable que suceda (Lyobomirsky, 2007) ya que está muy 

ligado a la personalidad y a los componentes genéticos heredables. 

 Que al ser una propuesta hedonista ocurre un fenómeno que se 

denomina adaptación hedónica o habituación, lo que significa que tendemos  a 

adaptarnos rápidamente a las emociones positivas y operaría como un factor 

protector frente a las adversidades ya que analógicamente seria como una 

anestesia ya que estaría se estaría en el límite de esta emoción. 

La Vida Comprometida (Engagement Life) 

El bienestar en esta vía proviene de ser conscientes y poner en práctica nuestras 

virtudes y/o fortalezas para realizar  una tarea efectiva, de tal manera se creara una 

conexión tan particular llamada compromiso .Todo ello dando apertura a la 

capacidad de experimentar flow, que traducido es definido como flujo o fluidez.  

Se alcanza  este estado cuando una  actividad absorbe a la persona  y tiene la 

sensación de que el tiempo se detuvo. Así que para experimentar flow  es 

necesario que la actividad a realizar sean de nuestra preferencia o lo que nos 

apasione hacer, ya que ello sería un desafío que nos motiva a superarnos, es 

https://saludablementepsicologia.es/2014/06/09/gratitud-para-ser-mas-feliz/
https://saludablementepsicologia.es/2013/12/20/conservar-la-esperanza/
https://saludablementepsicologia.es/2014/05/24/elige-optimismo-inteligente/
https://saludablementepsicologia.es/2014/06/30/fluir-la-felicidad-como-flujo/


54 
 

 

importante mencionar que la tarea no puede ser ni muy aburrida, porque el estado 

de flow no se alcanza, ni muy estresante, porque el flow se pierde. En resumen se 

entendería como una ecuación entre las habilidades personales y las características 

de la tarea. Para concluir con el desarrollo de esta vía es  importante hacer mención 

que el estado de flow exige esfuerzo, trabajo e implicación en la tarea que se 

realiza. 

La Vida con Significado (Meaningfull life) 

Esta vía incluiría el sentido de la vida y el desarrollo de objetivos que van más 

allá de uno mismo. Es decir es la búsqueda de sentido, de significado vital y de 

trascendencia hacia los demás, persiguiendo objetivos que van más allá de uno 

mismo en un contexto global más amplio. Por ende conlleva a la aplicación de las 

fortalezas personales para ayudar a los demás y hacer que éstos puedan desarrollar 

sus potencialidades. En definitiva, es poner las capacidades al servicio de los 

demás para obtener significado vital o trascendencia como resultado de este 

proceso.  

Estas tres vías mencionadas no tienen por qué ser exclusivas, en este sentido, 

se da un énfasis importante en que el desarrollo de la vida comprometida y de la 

vida significativa pueden tener una mayor importancia que la vida placentera para 

la construcción del bienestar (Duckworth et al., 2005).Para Peterson(2006) etas 

tres vías son complementarias, si bien las personas pueden alcanzar la vida plena 

a través de las tres vías, aquellos que registran mayor satisfacción son los que 

emplean conjuntamente las tres rutas. 
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Modelo de bienestar de Ryff  

La autora Carol Ryff realizó una revisión y propuesta sobre los aspectos más 

relevantes del bienestar (Van Dierendonck, 2004). Este constructo  define el 

bienestar psicológico desde una perspectiva eudaimónica es decir 

el funcionamiento humano óptimo es el que produce una mayor cantidad de 

emociones positivas o de placer, y no al revés. Por ello Ryff y Keyes (1995) 

comentan que “una caracterización más ajustada del bienestar psicológico es 

definirlo como el esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio 

potencial” (p. 100). 

Para explicar mejor este constructo teórico Ryff (1989) sugirió un modelo 

multidimensional de bienestar psicológico compuesto por seis dimensiones: 

Autonomía:  

Capacidad para mantener la independencia y la individualidad en las decisiones 

a tomar en diferentes contextos y así resistir la presión social auto-regulando mejor 

nuestro comportamiento (Ryff y Singer, 2002). Es decir accionar con nuestras 

propias convicciones y de esta manera mantener autoridad personal (Ryff y Keyes, 

1995). 

Dominio del entorno:  

Capacidad para elegir o crear entornos favorables para satisfacer metas y 

necesidades, de tal manera nos produce la sensación de control y la capacidad de 

influir sobre los demás. 

Autoaceptación:  

Tener una percepción exacta de las propias acciones, motivos y sentimientos. 

Es decir, hacer una evaluación positiva de uno mismo y aceptarla. 

Relaciones positivas con otros:  
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Entendida como confianza mutua y empatía. Lo que nos conlleva a tener 

relaciones de calidad con otras personas. 

Crecimiento personal:  

Es la dedicación a la realización del potencial personal, lo cual nos produce la 

sensación de estar desarrollándonos continuamente como persona y llevar al 

máximo nuestras capacidades (Keyes et al., 2002). 

Propósito en la vida:  

Comprende el establecimiento de metas y definición de objetivos para dar 

dirección a la vida guiado por un propósito y sentido de esta. 

Emociones positivas. Teoría de la ampliación y construcción de Fredickson 

Barbara  Fredrickson  se desarrolla como  psicóloga social y es creadora 

del modelo ampliación-construcción en relación a las emociones positivas 

relacionadas con el bienestar, ella elaboró este modelo para explicar la función 

que cumplen estas emociones, en contraposición con la función que se le atribuye 

a las negativas. 

Según esta autora, las emociones positivas han sido ignoradas desde los albores 

del estudio científico de las emociones Fredickson (2001) y se debe, a la 

importancia que se le da a las emociones negativas puesto que:  

 Son más fáciles de identificar (ya que están ligadas a componentes expresivos 

faciales y patrones de activación fisiológica) (Fredickson, 2001). 

 Están más presentes en el lenguaje natural (Avía y Vázquez, 1999). 

  Están ligadas a un impulso para actuar según un patrón de acción 

relativamente cerrado y estereotipado (Ekman, 2003) 

Según Fredrickson (2000) apunta que las emociones positivas ayudan a 

optimizar la salud, el bienestar y la resiliencia, favoreciendo un razonamiento 
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eficiente, flexible y creativo donde la persona puede aprovechar posteriormente 

para afrontar una dificultad, escogiendo opciones más creativas. Según el modelo 

de Fredrickson (2001) hay tres efectos secuenciales para la experiencia de 

emociones positivas: 

Ampliación 

Las emociones positivas amplían las tendencias de pensamiento y acción. 

Construcción 

Debido a la ampliación, se favorece la construcción de recursos personales para 

afrontar situaciones difíciles o problemáticas. 

Transformación 

Esta construcción produce la transformación de la persona, que se torna más 

creativa, muestra un conocimiento más profundo de las situaciones, es más 

resistente a las dificultades y socialmente mejor integrado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo ya que se 

utilizará la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías 

(Hernández et al., 2003).  

El nivel de investigación en este estudio es descriptivo-correlacional, porque busca 

especificar características y perfiles importantes además de determinar el grado de 

relación entre dos o más variables (Hernández et al., 2003), puesto que se medirá el grado 

de relación existente entre las variables inteligencia emocional y satisfacción con la vida 

en personal de enfermería que labora en un centro de hospitalización por COVID-19.  

Así mismo se utilizará el diseño de investigación no experimental, porque se estudiará 

la interrelación de las variables en su contexto natural sin necesidad de alterarlos y de 

corte transversal, porque se recolectarán los datos en un solo momento y en un tiempo 

único (Hernández & Torres, 2018). 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

El tipo de muestreo que se empleará será “no probabilístico”, puesto que según 

Hernández et  al., (2014) “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la 

investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (p. 189). Razón por 

la cual la elección de los elementos en este estudio no será mecánico ni con base en 

fórmulas de probabilidad, sino que estará orientado a causas relacionadas con las 

características y del proceso de toma de decisiones del investigador, por lo que la muestra 
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para esta investigación será por conveniencia. 

Por tanto, según el tipo de muestreo que se utilizará en la presente investigación, la 

muestra está compuesta por 47 enfermeros que laboran en el servicio de hospitalización 

por COVID 19. Para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

Criterios de Inclusión 

● Enfermeros que han laborado o se encuentren laborando en el Área COVID 19 

y quienes voluntariamente decidan participar en la presente investigación. 

● Que se encuentren laborando más de un año dentro del Área COVID 19. 

Criterios de Exclusión. 

● Enfermeros que no han laborado en el Área COVID 19. 

● Enfermeros que estén ejerciendo su labor recientemente (menos de un año de 

servicio). 

 

3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

Ficha sociodemográfica 

Como parte de instrumento de evaluación se utilizó una ficha sociodemográfica. La 

cual sirvió para obtener datos relevantes de cada participante, considerándose así: la edad, 

sexo, los años de servicio y si laboró en la unidad COVID-19. De esta manera la obtención 

de estos datos fue un filtro para la selección de los participantes.  
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La Escala de Meta-conocimiento de los estados emocionales  

1. Nombre original del instrumento: “Trait Meta Mood Scale”. 

2. Autor (año): Mayer, Salovey, Mayey, Goldman, Turvey y Palfai (1995). 

3. Adaptación: Adaptación de Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. 

(2004). 

4. Finalidad: Evaluar el meta conocimiento que la persona tiene de sus estados 

emocionales, es decir mide las destrezas con las que podemos ser conscientes de 

nuestras propias emociones, así como nuestra capacidad para regularlas. 

5. Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos  

6. Tiempo de aplicación: Aproximadamente 20 min 

7. Forma de aplicación: Individual o colectiva. 

8. Aplicación: En la consigna, se pide a la persona que indique el grado de acuerdo 

o desacuerdo con cada afirmación sobre sus emociones y sentimientos. 

9. Descripción: La escala TMMS inicialmente estaba compuesta por 48 ítems, sin 

embargo, para esta investigación se utilizará la versión española y reducida de la 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) que está compuesta por 24 ítems, los cuales se 

puntúan en una escala Likert, que va de 1 a 5 puntos: 

 Nada de acuerdo: 1 punto 

 Algo de acuerdo: 2 puntos 

 Bastante de acuerdo: 3 puntos 

 Muy de acuerdo: 4 puntos  

 Totalmente de acuerdo: 5 punto 

La escala contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de ellas: 

Atención emocional (ítems del 1 al 8), que es capaz de atender a los sentimientos de 

forma adecuada; Claridad emocional (ítems del 9 al 16), que es capaz de comprender 
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bien sus estados emocionales y Reparación emocional (ítems del 17 al 24), que es 

capaz de regular los estados emocionales de forma adecuada. 

10. Calificación: Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, 

sume los ítems del 1 al 8 para el factor Atención, los ítems del 9 al 16 para el factor 

Claridad y del 17 al 24 para el factor Reparación. Luego mire su puntuación en cada 

una de las tablas que se presentan. Los puntajes se categorizan según sexo. 

11. Interpretación: Una vez obtenidos los puntajes por cada componente se 

categorizan en cada una de las tablas que se presentan. Se muestran los puntos de 

corte para hombres y mujeres, pues existen diferencias en las puntuaciones para cada 

uno de ellos. 

12. Validez y Confiabilidad: El análisis de la validez de constructo se realizó a través 

del análisis factorial exploratorio con base al método de factorización de eje principal 

y al método 57 de rotación promax, presenta un valor de adecuación al muestreo de 

Kaiser – Mayer – Olkin de 0.794 (se requiere un índice mayor a 0.50) y un test de 

esfericidad de Bartlett que es significativo (p<0.00), lo cual garantiza la pertinencia 

de la ejecución del análisis factorial exploratorio. Los resultados indican la existencia 

de tres factores, el cual permite explicar el 37.89% de la varianza total y que 

corresponde a la escala de Inteligencia Emocional Intrapersonal (TMMS-24).  

La consistencia interna de las subescalas fue alta ya que todos los coeficientes alfa 

fueron mayores a .85 (percepción, r = .90; comprensión, r = .90 y regulación, r =.86) 

lo cual muestra una adecuada confiabilidad de la prueba. 
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Escala de Satisfacción con la Vida 

1. Nombre original del instrumento: Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). 

2. Autor (año): Diener, Emmons, Larsen y Griffin en 1985. 

3. Adaptación: Vázquez, Duque y Hervás en el 2013- España. 

4. Finalidad: Evaluar la satisfacción con la vida a través del juicio global que hacen las 

personas sobre esta. Esto responde al componente cognitivo del bienestar subjetivo. 

5. Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos.  

6. Tiempo de aplicación: Aproximadamente 5 min. 

7. Forma de aplicación: Individual o colectiva. 

8. Aplicación: En la consigna, se pide a la persona que lea las cinco afirmaciones que 

se presentan y seleccione la respuesta que mejor describa en qué grado está de 

acuerdo o en desacuerdo. 

9. Descripción: Esta es una escala breve de cinco ítems tipo Likert, en donde: 

 1 vendría a ser fuertemente en desacuerdo 

 2 sería en desacuerdo 

 3 sería Ligeramente en desacuerdo 

 4 sería ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 5 ligeramente de acuerdo 

 6 de acuerdo  

 7 fuertemente de acuerdo 

10. Calificación: Los puntajes sumados dan una puntuación global de la satisfacción 

vital, por lo que se le considera una prueba unidimensional. 

11. Interpretación: Para la corrección se toman en cuenta los siguientes rangos: 31-35, 

muy satisfecho; 26-30, satisfecho; 21-25, ligeramente satisfecho; 20, Neutral; 15-19, 

ligeramente insatisfecho; 10-14, insatisfecho; 5-9, muy insatisfecho. 
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12. Validez y Confiabilidad: En cuanto a la validez convergente, se realizaron 

correlaciones con la medida de apoyo social (FSSQ) y de felicidad subjetiva (SHS). 

Los valores hallados fueron de r = .44 (p < .01) con la SHS y r = .31 con la FSSQ. 

Esto indicaría la existencia de correlaciones moderadas, lo cual concuerda con el 

patrón de correlaciones que se obtuvo con variables psicológicas parecidas. 

Y con respecto a la confiabilidad, se reportó que la prueba contaba con una 

adecuada consistencia interna ya que el coeficiente alfa fue de .88. y todas las 

correlaciones ítem – test fueron mayores a 61. 

 

4. PROCEDIMIENTO  

Para la aplicación de los instrumentos psicológicos propuestos en esta investigación se 

contactó con personal de enfermería que actualmente se encuentren laborando o hayan 

laborado en un servicio de hospitalización por COVID-19, para brindarles explicación 

acerca de los objetivos del estudio, además se sensibilizó sobre la importancia del estudio; 

posteriormente se solicitó la participación voluntaria donde se les informó que los datos 

recolectados serian confidenciales y se mantendría  la ética de la investigación durante 

todo el proceso, todo esto se realizó mediante un consentimiento informado. Todo este 

proceso de aplicación de los instrumentos fue realizado de forma virtual y remota, de 

acuerdo a los horarios que el personal de enfermería dispuso. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Con el propósito de realizar una mejor presentación de los resultados utilizaremos 

diversas tablas que se presentarán en un orden lógico, de acuerdo a los objetivos 

planteados en la investigación: 

 

Tabla Nº 2.  

Características de la muestra  

Variable f % 

Sexo 

Mujeres 42 89,4 

Hombres 5 10,6 

Edad  

25 – 35  33 70.2 

36 – 46  14 29.0 

Años de servicio  

M 5.17  

DE 4.05  

Mdn 3.0  

Min 1  

Max 16  

Total 47 100 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; Mdn: Mediana; Min: edad mínima; Max: edad 
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máxima 

En la tabla 2 encontramos los datos sociodemográficos de los participantes de esta 

investigación teniendo así un total de 47 enfermeras(os) dentro de los cuales 42 son 

mujeres y 5 son hombres. En cuanto al intervalo de edad del personal de enfermería 

tenemos que 33 tiene entre 25 a 35 años, mientras que 14 tiene entre 36 a 46 años. 

Finalmente podemos observar que en los años de servicio el tiempo mínimo es de 1 año 

y el tiempo máximo de servicio es de 16 años. 

 

Tabla Nº 3.  

Dimensión de atención emocional 

Atención emocional f % 

Baja Atención 12 25.5 

Adecuada atención 30 63.8 

Alta atención 5 10.6 

Total 47 100.0 

 

Según la tabla 3 de atención emocional se puede apreciar que en esta dimensión de I.E, 

el 25.5 % que representa a 12 participantes poseen un nivel bajo, el 63.8% que representa 

a 30 participantes poseen un nivel adecuado de atención. Esto significa que la mayoría de 

enfermeras(os) son capaces de identificar sus propias emociones, sentimientos y lo que 

esta conlleva; además de tener la capacidad de percibir y ser conscientes del estado de 

ánimo de sus pacientes lo cual es fundamental para poderles proporcionar apoyo y 

comprensión a los pacientes ingresados a hospitalización por COVID-19. Pero por otro 
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lado vemos que hay un porcentaje considerado de enfermeras(os) que deben mejorar esta 

dimensión ya que prestan poca de atención a sus emociones y la de los demás, en especial 

la de sus pacientes, de esta manera alcanzar resultados positivos tanto para el propio 

personal como para sus pacientes. 

Tabla Nº 4.  

Dimensión de claridad  emocional 

Claridad emocional f % 

Baja claridad 18 38.3 

Adecuada Claridad 26 55.3 

Alta claridad 3 6.4 

Total 47 100.0 

 

En la tabla 4 podemos observar que en la dimensión de claridad de I.E. un 55.3 %  

representado por 26 participantes posee un nivel adecuado, mientras que un 38.3% el cual 

está conformado por 18 participantes poseen un nivel bajo de claridad y comprensión 

emocional. Por lo que podemos deducir que la mayoría de las enfermeras(os) tienen la 

habilidad de comprender e identificar bien sus estados emociones, sabiendo distinguir 

entre ellas, además de comprender correctamente la naturaleza de esos estados 

emocionales, los cual es beneficioso para este así poder tomar decisiones más acertadas 

y poder empatizar con los pacientes lo cual les llevara a ponerse en el lugar. 
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Tabla Nº 5.  

Dimensión de reparación emocional 

Reparación  emocional f % 

Baja reparación 8 17.0 

Adecuada reparación 29 61.7 

Alta reparación 10 21.3 

Total 47 100.0 

 

En la tabla Nº 5, respecto a la dimensión de Reparación Emocional se encontró que en su 

mayoría el personal de enfermería presenta una adecuada reparación, obteniendo un 61,7 

% del total de la muestra, que incluye 29 participantes; lo cual significa que existe una 

correcta apertura tanto a sentimientos positivos como negativos para poder hacer una 

reflexión sobre sus estados emocionales y actuar en base a estos; así mismo estos 

resultados reflejan la capacidad que tiene el personal de enfermería para poder regular las 

propias emociones y de los demás, más aun en la situación de crisis sanitaria que nos 

encontramos, donde se hace fundamental el control de las propias emociones para 

fomentar las emociones positivas y moderar las negativas, evitando un mayor desgaste 

emocional, dentro de su jornada laboral. En segundo lugar, encontramos una alta 

reparación emocional con un 21,3 %, que incluye 10 participantes, lo que indica que los 

que se encuentran dentro de esta clasificación tienen una alta capacidad para poder regular 

sus propios estados emocionales de una forma óptima, a pesar de encontrarse en 

situaciones que generen un mayor impacto a nivel emocional. 

 

 



68 
 

 

Tabla Nº 6.  

Niveles dimensiones de la inteligencia emocional  

Dimensiones f % 

Baja inteligencia emocional 17 36.2 

Adecuada inteligencia emocional 16 34.0 

Alta inteligencia emocional 14 29.8 

Total 47 100.0 

 

En la tabla Nº 6, en relación al nivel de inteligencia emocional general, encontramos que 

prepondera una baja inteligencia emocional, con un 36, 2 % de la muestra total, que 

corresponde a 17 participantes; evidenciando que en el personal de enfermería, existe una 

escasa habilidad para poder percibir las propias emociones y de los demás con exactitud, 

pues al estar con una carga emocional tan alta durante este periodo de pandemia, ésta se 

vio afectada; así también reflejaría una escasa capacidad para poder comprender sus 

propios estados emocionales y de hacer un control adecuado de los mismos, puesto que 

ellos diariamente se enfrentan a situaciones complejas durante el ejercicio de su profesión. 
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Tabla Nº 7.  

Niveles de satisfacción con la vida 

Satisfacción con la vida f % 

Muy insatisfecho 7 14.9 

Insatisfecho 9 19.1 

Ligeramente insatisfecho 5 10.6 

Neutral 10 21.3 

Ligeramente satisfecho 5 10.6 

Satisfecho 6 12.8 

Muy satisfecho 5 10.6 

Total 47 100.0 

 

En la tabla Nº 7, que corresponde al nivel de satisfacción con la vida, encontramos que 

obtiene mayor relevancia el nivel Neutral con un 21,3 % de la muestra total, que  

comprende 10 participantes, lo que indicaría que existe un nivel de insatisfacción, mas no 

un nivel completo de insatisfacción; si hacemos un análisis más detallado de los 

resultados podemos observar en la tabla que  si bien  no hay diferencias significativas en 

los puntajes , existe una inclinación  hacia las áreas de insatisfacción , esto reflejaría el 

juicio global que  realiza el personal de enfermería sobre su propia vida, en los diferentes 

ámbitos que la componen. 
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Tabla Nº 8.  

Prueba r de Pearson para establecer correlaciones entre las variables de estudio 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; G1: Asimetría; G2: Curtosis; SWL: 

Satisfacción con la vida. 

*   p < .05 

** p < .001 

 

Con respecto la correlación entre las variables principales de nuestra investigación y para 

el cumplimiento de normalidad; se verifica con las medidas de asimetría y curtosis en 

todas las variables observables. Podemos observar que están dentro de los límites 

aceptados, es decir el valor absoluto de 2 para la asimetría y 7 para la curtosis (Curran 

et al., 1996); por ello se utilizó la prueba r de Pearson con nivel de probabilidad del 5% 

(p = .05).   

 M DE G1 G2 Atención  Claridad  Reparación  Inteligencia  SWL 

1.  Atención 

emocional 

24.3 5.7 0.55 -1.14 —         

2.  Claridad 

emocional 

25.6 6.4 -0.11 -1.15 .419* —       

3. Reparación 

emocional 

29.2 5.8 -0.03 -1.08 .377* .663**  —      

4. Inteligencia 

emocional 

79.2 14.7 -0.05 -1.05 .727** .869** .837** —   

5. Satisfacción 

con la vida 

26.4 4.4 -0.59 0.25 .152 .525* .330* .422**   
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Es así que en la tabla 8 podemos observar que al relacionar la dimensión de atención 

emocional con satisfacción con la vida, se encontró que no existe relación alguna entre 

estas variables (directa o negativa), pues el valor de significancia está por encima del 

nivel crítico (p > .05). 

Por otro lado, al relacionar la dimensión de claridad emocional y satisfacción con la vida 

encontramos que existe una relación directa (r = .525, p < .05), tal relación es moderada, 

esto significa que pueden existir otros factores diferente a la claridad emocional que 

también afectan a la satisfacción. Sin embargo, se puede asegurar que cuando el personal 

de enfermería tenga una alta claridad emocional, existe una alta probabilidad que estén 

satisfechos con su vida.  

De la misma forma, se ha podido encontrar que la dimensión de reparación emocional y 

satisfacción con la vida se relacionan de manera directa (r = .330, p < .05), dicha relación 

es moderada. De esta manera podemos afirmar que al presentarse niveles altos de 

reparación emocional en el personal de enfermería, hay una alta probabilidad que tengan 

una buena satisfacción con la vida. 

Por último, se ha podido identificar que existe una relación directa entre la inteligencia 

emocional y la satisfacción con la vida, pues los resultados para la prueba r de Pearson 

así lo indican (r = .422, p < .05), es necesario señalar que tal relación es moderada, lo cual 

quiere decir que existen otros factores diferentes a la inteligencia emocional que también 

afectan a la satisfacción; Sin embargo, se establece que, cuando el personal de enfermería 

alcancen niveles altos en su inteligencia emocional, existe una alta probabilidad que 

obtengan una muy buena satisfacción con la vida. Por tal motivo, se acepta la hipótesis 

de investigación planteada en donde se afirma que existe una relación entre inteligencia 

emocional y satisfacción con la vida. 
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DISCUSIÓN 

Es evidente que la Inteligencia Emocional ha tomado mayor relevancia durante los 

últimos años; despertando así el interés de los profesionales debido a que tiene 

implicaciones en áreas importantes de la vida de las personas (Extremera, 2016). Esta se 

conceptúa como “un tipo de inteligencia que incluye la habilidad de supervisar y entender 

las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar la información 

(afectiva) para guiar mejor el pensamiento y las acciones de uno” (Salovey & Mayer, 

1990, p.189) y según (Martins et al., 2010) viene a ser un factor importante para generar 

mayor bienestar y satisfacción con la vida (Kong et al., 2019); por este motivo siempre 

ha sido un foco de atención principal para estas áreas (Karimi et al. 2014), con lo que 

también se muestra un incremento de  estudios que se centran en los aspectos positivos 

de la persona (Furnham y Christoforou, 2007 ; Rey y Extremera, 2014 ), puesto que se 

cree que al tener un nivel mayor de Inteligencia Emocional , se tendrá una mejor habilidad 

para controlar las emociones y de esta forma experimentar una mayor sensación de 

satisfacción de la vida (Sun et al., 2014).Entonces ,la satisfacción con la vida al ser el 

resultado de un juicio cognitivo, resulta un constructo más estable a lo largo del tiempo 

(Castro, 2010). Dentro de lo mencionado resulta imprescindible el apoyo al estudio de la 

Inteligencia Emocional asociado a sentimientos de bienestar  y satisfacción con la vida, 

porque viene a ser “un punto clave para el crecimiento personal y un mejor desarrollo a 

nivel social” (Cejudo et al., 2016, p. 52).  

De esta manera en la presente investigación se tuvo como objetivo principal, determinar 

la relación entre la inteligencia emocional y satisfacción con la vida, en el personal de 

enfermería que laboran en el servicio de hospitalización COVID-19. Los resultados de 

este estudio, revelaron que el personal de enfermería posee una baja inteligencia 

https://docs.google.com/document/d/1T90nCRNTKrwOQncbNa0E-xbPQaTUnsl8/edit#bookmark=id.1fob9te
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emocional, y con respecto a la variable de satisfacción con la vida existe una 

inclinación  hacia las áreas de insatisfacción. 

En referencia a la existencia de correlación entre las variables principales ,  al relacionar 

la dimensión de atención emocional con satisfacción con la vida, se encontró que no existe 

relación alguna entre estas variables (directa o negativa), pues el valor de significancia 

está por encima del nivel crítico (p > .05). Estos resultados tienen coincidencia con el 

estudio de Cejudo et al. (2016) donde no se hallaron  asociaciones significativas en la 

dimensión de atención emocional. 

Respecto a la dimensión de claridad emocional y satisfacción con la vida encontramos 

que existe una relación directa (r = .525, p < .05), con una  relación  moderada, por lo que 

se puede asegurar que cuando el personal de enfermería tenga una alta claridad 

emocional, existe una alta probabilidad que estén satisfechos con su vida. Así mismo se 

ha podido encontrar que la dimensión de reparación emocional y satisfacción con la vida 

se relacionan de manera directa (r = .330, p < .05), de esta manera podemos afirmar que 

al presentarse niveles altos de reparación emocional en el personal de enfermería, hay una 

alta probabilidad que tengan una buena satisfacción con la vida. 

Por otro lado la investigación realizada por Ramos et al. (2018) muestra ciertas 

discrepancias con los estudios mencionados anteriormente, puesto que nos menciona que 

sólo la dimensión de reparación emocional tendría una relación directa sobre Satisfacción 

con la vida, en otra investigación que también muestra diferencias en cuanto a los 

resultados de esta investigación, se concluye que la dimensión de Claridad Emocional es 

la  única dimensión que tiene una relación mayor con Satisfacción con la Vida  (Veloso 

et al., 2013). 
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Por lo que podemos concluir que con respecto a las dimensiones de claridad y reparación 

existe una correlación significativa con I.E, los cuales se asemejan a los resultados de las 

investigaciones de Blasco et al. (2020) y Cejudo et al. (2016)  donde nos dicen que se  ha 

demostrado en gran medida que la claridad emocional y la reparación del estado de ánimo 

son los predictores más fuertes de los indicadores de satisfacción con la vida, mientras 

que la atención del estado de ánimo se ha relegado a un papel secundario. A diferencia de 

los resultados encontrados en los estudios anteriormente mencionados, en esta 

investigación se halló que las dimensiones de claridad y reparación emocional estarían 

asociadas a una mayor satisfacción con la vida, 

En general los resultados de esta investigación han demostrado una relación directa entre 

las variables de inteligencia emocional y satisfacción con la vida, pues los resultados para 

la prueba r de Pearson así lo indican (r = .422, p < .05), es necesario señalar que tal 

relación es moderada. se han revelado resultados similares, en donde se ha descubierto 

que la inteligencia emocional (IE) generalmente predice indicadores de bienestar 

subjetivo (BS) como la satisfacción con la vida y la felicidad ( Blasco et al., 2020; Cejudo 

et al., 2016 ). Así también otros estudios evidencian que la inteligencia emocional se 

asocia positivamente con la satisfacción con la vida y el bienestar psicológico (Urquijo et 

al., 2016; Bhullar et al., 2013). Por tal motivo, se acepta la hipótesis de investigación 

planteada en donde se afirma que existe una relación entre inteligencia emocional y 

satisfacción con la vida. 

 

 

 

 



75 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO:  Con respecto a inteligencia emocional y satisfacción con la vida, en el 

personal de enfermería que laboran en el servicio de hospitalización 

COVID-19, se comprobó que existe una relación directa entre ambas 

variables, con lo que se confirma la hipótesis de la investigación planteada. 

SEGUNDO:  En cuanto a la inteligencia emocional en enfermeros que laboran en el 

servicio de hospitalización COVID 19, predominó la inteligencia 

emocional baja, seguida de una adecuada y alta inteligencia emocional. 

TERCERO: El grado de satisfacción con la vida que presenta el personal de enfermería 

que labora en el servicio de hospitalización COVID 19 es neutral, lo que 

refleja una inclinación hacia las puntuaciones de insatisfacción, 

evidenciando el juicio global que presentan sobre su vida.  

CUARTO:       Al establecer la relación entre las dimensiones de Inteligencia Emocional 

y satisfacción con la vida en enfermeros que laboran en un servicio de 

hospitalización COVID 19, mostraron que la atención emocional no 

presenta una relación directa con la variable de satisfacción con la vida, a 

diferencia de las dimensiones de claridad y reparación emocional donde 

existe una correlación significativa con I.E. 
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SUGERENCIAS 

1. Incentivar la realización de talleres psicológicos que promuevan el uso de 

habilidades emocionales orientados al conocimiento y manejo de las emociones 

frente a situaciones adversas, en su vida y en la práctica profesional para evitar un 

mayor desgaste emocional y afectación en la calidad de la atención a los pacientes. 

2. Evaluar periódicamente el nivel de inteligencia emocional en el personal de 

enfermería del servicio COVID-19, para la creación de programas específicos de 

inteligencia emocional, reforzando así las dimensiones que no son puestos en 

práctica. 

3. Realizar el estudio con una muestra más amplia y diversificada, tomando en 

cuenta otros factores que pueden ser predictores de inteligencia emocional y 

satisfacción con la vida. 

4. En futuras investigaciones se sugiere elaborar una escala que esta adatada a la 

situación de crisis sanitaria que nos encontramos actualmente (COVID-19), para 

obtener resultados más ajustados a la realidad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO 

 

PREGUNTA 

 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 

Inteligencia 

Emocional Y 

Satisfacción Con La 

Vida En El Personal 

de Enfermería: 

Análisis En El 

Servicio De 

Hospitalización 

COVID 19. 

 

¿Cuál es el grado de 

relación entre 

Inteligencia 

Emocional y 

satisfacción con la 

vida en el personal de 

enfermería que 

laboran en el servicio 

de hospitalización 

COVID 19? 

 

Determinar la relación 

entre la inteligencia 

emocional y satisfacción 

con la vida, en el 

personal de enfermería 

que laboran en el 

servicio de 

hospitalización COVID 

19. 

1. Identificar la inteligencia emocional en 

enfermeros que laboran en un servicio de 

hospitalización COVID 19. 

2. Medir el grado de satisfacción con la vida 

en enfermeros que laboran en un servicio de 

hospitalización COVID 19. 

3. Establecer la relación entre las 

dimensiones de Inteligencia Emocional y 

Satisfacción con la vida en enfermeros que 

laboran en un servicio de hospitalización 

COVID 19. 

H1. Existe relación significativa entre la 

inteligencia emocional y la satisfacción 

con la vida en el personal de enfermería 

que laboran en el servicio de 

hospitalización COVD 19. 

 

H0.No existe relación significativa entre 

la inteligencia emocional y la satisfacción 

con la vida en el personal de enfermería 

que laboran en el servicio de 

hospitalización COVID 19. 



 

 

 

ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 

PSICOLOGÍA  

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación de psicología. 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 

apartados:  

 Título del proyecto: Inteligencia Emocional y Satisfacción con la Vida en el 

Personal de Enfermería que Laboran en el Servicio de Hospitalización COVID-

19. 

 Nombre de los investigadores: Rosaura Pfuño Mamani y Maria de los Angeles 

Ramos Nina. 

 Propósito del estudio: Determinar la relación entre la inteligencia emocional y 

satisfacción con la vida, en el personal de enfermería que laboran en el servicio 

de hospitalización COVID 19. 

 Inconvenientes y riesgos: Ninguno, solo se le pedirá responder el cuestionario.  

 Confidencialidad: La información que usted proporcione estará protegido. Fuera 

de esta información confidencial, usted no será identificado cuando los resultados 

sean publicados.  

 Participación voluntaria: Su participación en este estudio es completamente 

voluntaria. 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

(VIRTUALMENTE: ACEPTO/ NO ACEPTO) 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

EDAD  

SEXO  

AÑOS DE 

SERVICIO 

 

SI LABORÓ EN LA 

UNIDAD COVID-19 

 



 

 

ANEXO 4 

ESCALA DE META-CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS EMOCIONALES 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. 

Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus 

preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 

No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

1. 

 

Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

 

2. 

 

Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

 

3. 

 

Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

 

4. 

 

Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

 

5. 

 

Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

 

6. 

 

Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

 

7. 

 

A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

 

8. 

 

Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

 

9. 

 

Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 



 

 

 

10. 

 

Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

 

11. 

 

Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

 

12. 

 

Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

 

13. 

 

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

 

14. 

 

Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

 

15. 

 

A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

 

16. 

 

Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

 

17. 

 

Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

 

18. 

 

Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

 

19. 

 

Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

 

20. 

 

Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

 

21. 

 

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 

calmarme. 
1 2 3 4 5 

 

22. 

 

Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

 

23. 

 

Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

 

24. 

 

Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

 

 



 

 

ANEXO 5 

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, aparecen cinco afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o 

en desacuerdo. Utilizando la siguiente escala de 1 a 7, indique su acuerdo con cada una 

marcando con una X el número apropiado en cada afirmación. Por favor, responda a las 

preguntas abierta y sinceramente.  

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 

1 2 3 4 5 6 7 

Completamente 

en desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Más bien 

en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Más 

bien de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Completa

mente 

de acuerdo 

 

 

 

1. 

 

En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal. 1 2 3 4 5 6 7 

 

2. 

 

Las condiciones de mi vida son excelentes. 1 2 3 4 5 6 7 

 

3. 

 

Estoy satisfecho con mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

 

4. 

 

Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son importantes 

en la vida. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

5. 

 

Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada de mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 


