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RESUMEN 

 

El estudio correlaciona inteligencia emocional y afrontamiento al estrés. Se trabajó con 546 

estudiantes de psicología, usando muestreo no probabilístico por conveniencia. Tiene un 

enfoque cuantitativo de tipo relacional, utilizó Escala de inteligencia emocional percibida 

(Wong & Law, WLEIS) y  escala de modos de afrontamiento al estrés (COPE-28). Los 

resultados indicaron correlaciones positivas entre inteligencia emocional y afrontamiento 

centrado en el problema (p 0,01), así como correlaciones negativas entre inteligencia 

emocional y afrontamiento centrado en la evitación (p 0,01). Estos resultados están  en la 

misma dirección de estudios previos. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional; afrontamiento; estrés; estudiantes universitarios; 

psicología. 

  



IV 

 

Emotional intelligence and coping stress strategies in psychology students  

ABSTRACT 

 

The study correlates emotional intelligence and coping with stress. Working with 546 

psychology students, using non-probabilistic convenience sampling. It has a quantitative 

relational approach, using the Perceived Emotional Intelligence Scale (Wong & Law, 

WLEIS) and the Coping Modes of Stress Scale (COPE-28). The results indicated positive 

correlations between emotional intelligence and problem-focused coping (p 0.01), as well as 

negative correlations between emotional intelligence and avoidance-focused coping (p 

0.01). These results are in the same direction as previous studies. 

 

Keywords: Emotional intelligence; coping; stress; university students; psychology.  
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Introducción 

Los estudiantes universitarios afrontan distintos tipos de preocupaciones 

relacionadas al ámbito social, económico, académico y/o laboral; situaciones que pueden 

generar alteraciones en la salud física o mental, afectando su calidad de vida (Duffy et al., 

2020). Es importante agregar que, la situación actual de pandemia por la COVID-19 ha 

impactado negativamente a los distintos niveles de educación, los cuales han realizado 

adaptaciones a esta nueva realidad, utilizando nuevas estrategias que permitan preservar la 

salud mental en los estudiantes universitarios (Balhara, Kattula, Singh, Chukkali y Bhargava, 

2020; Chukkali y Bhargava, 2020; Son, Hegde, Smith, Wang y Sasangohar, 2020).  

De la misma manera, las medidas preventivas como el aislamiento social, tomadas 

por los gobiernos para combatir la COVID-19, han generado incertidumbre y estrés en las 

personas, esto ha podido ser afrontado adecuadamente gracias a la inteligencia emocional 

(Cao et. al., 2020; Pan, et al., 2020; Prentice, Zeidan y Wang,2020).  

Según Tejerizo, García y Chirre (2017), tener un adecuado control emocional puede 

conducir a una mejor gestión de la conducta en situaciones novedosas; sin embargo, la falta 

de inteligencia emocional conlleva dificultades para controlar las emociones y afrontar 

situaciones estresantes, lo que se traduce en conductas que impiden responder 

adecuadamente frente el cambio (Morales, 2017). 

Por otro lado, en el ámbito educativo, un bajo control emocional, así como un bajo 

nivel de afrontamiento al estrés generarían que los estudiantes no se comprometan con sus 

estudios, incrementando el riesgo de fracaso académico (Aguilar, Gil, Pinto, Quijada y 

Zuñiga, 2014).  
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La inteligencia emocional (IE) se define como la capacidad de manejar las emociones 

a fin de que la persona responda con un comportamiento adecuado ante cualquier situación, 

ya sea de manera individual como en equipo (Cobos-Sánchez, Flujas-Contreras y Gómez-

Becerra, 2017), afrontando las dificultades y adaptándose al cambio (Salovey y Mayer, 

1990). Asimismo, la ausencia de esta puede generar dificultades en el desarrollo personal y 

entre interacciones sociales (Sánchez, Rodríguez y Álvarez, 2019).  

Por otro lado, la gestión emocional es esencial para el desempeño académico (Mayer 

y Salovey,1997) y la salud de las personas (Mérida-López y Extremera, 2017). Dado que les 

permite realizar sus actividades de manera exitosa, siendo estas competencias fundamentales 

para su desarrollo personal (Morales, 2017), académico y laboral (Puigbó, Edo, Rovira, 

Limonero y Fernández-Castro, 2019).  En esta línea, Cleary, Visentin, West, Lopez y 

Kornhaber (2018), mencionaron que el desarrollo de habilidades como la IE y la resiliencia 

durante los programas educativos, permiten que los estudiantes estén mejor preparados para 

los desafíos laborales. Moeller, Seehuus y Peisch (2020), observaron que la prevención e 

intervención del cuidado de la salud mental en estudiantes universitarios promovería 

habilidades como la inteligencia emocional, fomentando el bienestar de los estudiantes.  

Por otro lado, Lunahuana (2018), halló la correlación positiva entre inteligencia 

emocional y el estilo de afrontamiento racional y la correlación inversa entre la inteligencia 

emocional y el estilo de afrontamiento emocional. Mientras que Wang et. al. (2020) 

demostraron que existe una correlación positiva entre la actividad física y la IE, siendo 

también aquellos estudiantes con menor IE los que tienen mayor riesgo a la procrastinación 

académica (Guo, Yin, Wang, Nie y Wang, 2019).  

En investigaciones referidas a estudiantes de psicología Perez y Palacios (2018), 

encontraron en estudiantes de psicología que se encontraban en primer año de la carrera, 
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siendo los que los que tenían un elevado nivel de inteligencia emocional quienes utilizaban 

un estilo de afrontamiento centrado en el problema, en contraste a los que tuvieron un bajo 

nivel de IE mostraban un afrontamiento centrado en la emoción. Mientras que Orejarena 

(2020), encontró una correlación moderada y negativa entre quienes tenían un estilo 

reflexivo y la comprensión de sus sentimientos en un estudio con grupo de estudiantes de 

psicología. 

En el ámbito laboral, los empleados que muestran un alto coeficiente de IE benefician 

a sus organizaciones debido a que tienen mayor productividad, alta satisfacción laboral y 

mayor apertura al cambio (Crummenerl et al., 2019). 

La Organización Mundial de la Salud se considera al estrés como la epidemia de 

salud del siglo XXI, debido a que su efecto en nuestra salud emocional y física puede ser 

devastador (Fink, 2016). Este es un mecanismo que se utiliza para actuar ante situaciones 

novedosas o desconocidas, que generan distinto impacto físico y mental en cada persona 

(Cuijpers et al., 2019).   

El afrontamiento al estrés se define como aquel proceso mediante el cual un 

individuo modifica sus comportamientos y cogniciones para adaptarse y lidiar con las 

presiones internas y externas, utilizando los recursos que estén a su alcance (Lazarus y 

Folkman, 1986; Frydenberg, 2017). Las estrategias de afrontamiento frente al estrés se dan 

cuando la persona realiza una valoración y siente que se encuentra ante una situación que 

amenaza su integridad física o emocional (Reyes, Reséndiz, Alcázar y Reidl, 2017).   

Dentro de esta línea, un buen afrontamiento al estrés es la capacidad que tienen las 

personas de manejar situaciones difíciles o bajo presión, manteniendo un buen desempeño 

ante las mismas (Pardo y González, 2019).  
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En el ámbito educativo, un factor determinante del óptimo desempeño académico es 

un adecuado afrontamiento al estrés (De la Fuente et al., 2014). Por lo antes mencionado, es 

posible afirmar que aquellos estudiantes que no presenten una adecuada respuesta al estrés 

corren el riesgo de presentar mayor intolerancia al fracaso (Freire y Ferradás, 2017).  

Los universitarios encuentran el balance de su comportamiento mediante estrategias 

de afrontamiento activas y evitativas (Memmott-Elison, Yu, Maiya, Dicus y Carlo, 2020). 

Como indica Samson (2019), algunos universitarios utilizaron principalmente estrategias de 

afrontamiento centradas en resolución de problemas.  

En este sentido, al fomentar el desarrollo de capacidades emocionales, se promueve un 

afrontamiento adecuado de situaciones estresantes (Morales, 2017). Esto también contribuye 

fomentando, el bienestar emocional de los jóvenes (Guerra-Bustamante, León-Del-Barco, 

Yuste-Tosina, López-Ramos y Mendo-Lázaro, 2019).  

En un estudio con  estudiantes de psicología, enfermeria y servicio social se encontró 

que una mayor IE se encontraba asociada a un menor estrés percibido dando respuestas de 

afrontamiento adaptativo y desadaptativo frente al estrés (Enns, Eldridge, Montgomery y 

González, 2018). 

En Lituania se demostró que los estudiantes con una alta IE mostraban una 

disminución de los síntomas de depresión y síntomas de ansiedad con el tiempo (Antiniene 

y Lekavi,2017). Por su parte Viñas, Gonzales, García, Malo y Casas (2015), encontraron que 

las mujeres que tienen un menor grado de bienestar personal afrontan menos los problemas 

o no los reinterpretan positivamente, mientras que en los hombres una ausencia de 

preocupación o una preocupación excesiva se encuentra asociado a un bajo bienestar 

personal. 
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La presente investigación se considera relevante porque sus hallazgos pueden ser 

utilizados para realizar programas de intervención preventivo promocionales que 

contribuyan a mejorar la inteligencia emocional y el afrontamiento al estrés entre los 

estudiantes universitarios, más aún en estos tiempos de pandemia, teniendo en consideración 

que esta pandemia tendrá un impacto en la salud mental a nivel mundial (Talevi et. al., 2020).  

El objetivo general es relacionar la inteligencia emocional y el afrontamiento al estrés 

en estudiantes de psicología. Además, como objetivo especifico es comparar la inteligencia 

emocional y el afrontamiento al estrés según el sexo.  

En base a las evidencias previas, se propone como hipótesis de trabajo encontrar una 

correlación positiva entre todas las dimensiones de la IE y el afrontamiento centrado en el 

problema. 

Método 

El presente estudio es transversal de estrategia asociativa y de diseño predictivo 

correlacional (Ato, López y Benavente, 2013). 

Participantes 

Nuestra muestra se conformo por 546 estudiantes de psicología de universidades 

privadas, en la que 85% (n= 462) fueron mujeres y 15% (n= 84) hombres, con edades entre 

18 y 64 años, (M= 22.05, DE= 4.50). El 56% fueron de Lima Metropolitana y el 44% de 

provincia. Así mismo, el 66% solo estudian mientras que el 34% estudian y trabajan. De la 

misma manera, el 52% fueron personas que se encontraban de 1ero a 6to ciclo de la carrera, 

mientras el 48% personas de 7mo a 12vo ciclo. El tipo de muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia (Corral, Corral y Franco, 2015).  
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Para obtener el cálculo de la muestra, se realizó un análisis apriori de potencia a 

través del programa G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner y Lang, 2009), utilizando una 

prueba de hipótesis correlacional bivariado de una cola, con una significancia estadística de 

.05 y una potencia estadística de .95. De la misma manera, nos hemos guiado del estudio de 

Lunahuaná (2018) por lo que se esperaba hallar una correlación de (.16). En relación al 

análisis se sugiere una muestra de 416 participantes. A fin de incrementar su potencia se 

decidió trabajar con el total de datos válidos que fue de 546 participantes, estudiantes de 

psicología de universidades privadas. 

Instrumentos 

Escala de Inteligencia Emocional (WLEIS).  

The Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) fue elaborada por Wong Law 

(2002), el instrumento cuenta con validez y confibilidad, los resultados del análisis factorial 

corroboran la solución de cuatro factores (su varianza explicada oscila entre el 9,1% y el 

31,3%), así como los índices de confiabilidad de alfa de Cronbach son superiores a 0,80 en 

cada componente (oscilan entre 0,82 y 0,90). Esta escala fue adaptada en Perú por Merino, 

Lunahuaná y Kumar (2016), consta de cuatro factores y dieciséis ítems, cuatro ítems por 

cada factor. Se utiliza un formato de respuesta de manera ordinal de 7 puntos, en el que 1 = 

completamente en desacuerdo, hasta 7 = completamente de acuerdo.  Los 4 factores son (a) 

valoración y expresión de las emociones propias; (b) valoración y reconocimiento de las 

emociones en otros;(c) regulación de las propias emociones y (d) uso de la emoción para 

facilitar el desempeño. Con respecto a la confiabilidad, en el presente estudio se encontró 

que las dimensiones presentan valores de Alpha de Cronbach y Omega de McDonald dentro 

del valor mínimo aceptado (> = .5) (Prieto y Delgado, 2010). Se obtuvieron los siguientes 

resultados: La dimensión apreciación de sus propias emociones tiene Cronbach's α de 0.649 
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y un McDonald's ω de 0.67; la dimensión de apreciación de otras emociones tiene un 

Cronbach's α de 0.67 y un McDonald's ω de 0.678; la dimensión de la utilización de sus 

emociones tiene un Cronbach's α de 0.775 y un McDonald's ω de 0.779 y la dimensión de la 

regulación de sus emociones tiene un Cronbach's α de 0.734 y un McDonald's ω de 0.739.  

Escala de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE-28).  

Diseñada por Carver, Scheier y Weintraub (1989) tiene como objetivo evaluar las 

estrategias de afrontamiento ante el estrés. En el Perú, validada por Casuso (1996) y para 

fines de la presente investigación se usará la versión de Mate, Andreu y Peña (2016). La 

COPE-28 tiene 28 ítems con opciones de respuesta de tipo Likert de cuatro alternativas: 

Nunca = 0; A veces = 1; Usualmente = 2 y Siempre = 3. Asimismo, se encuentra divido en 

tres dimensiones o estilos, cada una compuesta por diferentes estrategias: (1) Afrontamiento 

centrado en el problema, que comprende las estrategias de afrontamiento activo y 

planificación ; (2) Afrontamiento enfocado en la emoción, compuesta por las estrategias de 

apoyo emocional , apoyo instrumental reinterpretación positiva, aceptación y, por último, 

religión; (3) Afrontamiento evitativo, el cual comprende la desconexión conductual, 

desahogo, uso de sustancias, humor, distracción, negación y por último, autoinculpación. 

Señalando que el instrumento tenía una consistencia interna de.78 y su análisis factorial 

exploratorio mostró una solución de ocho factores que explican el 54,19% de la varianza 

(KMO= 0,752 y prueba de esfericidad de Bartlett significativa, χ2= 6625,262; gl= 378; p< 

0,001).  

En este estudio se determinó la consistencia interna, a través del Alfa de Cronbach y 

el Coeficiente de Omega de McDonald (Ventura-León, Caycho-Rodríguez, Barboza-

Palomino, Aparco y Rodas, 2017). Se obtuvieron los siguientes resultados: en la dimensión 

afrontamiento centrado en el problema se obtuvo un Cronbach’s α de 0.558 y un McDonald's 
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ω de 0.564, la segunda dimensión afrontamiento centrado en la emoción se eliminó por tener 

un Cronbach's α de 0.461 y un McDonald's ω de 0.464, el tercer afrontamiento centrado en 

la evitación se obtuvo un Cronbach's α de 0.519 y un McDonald's ω de 0.559.  Se intentó 

refactorizar la dimensión de Afrontamiento centrado en la evitación, eliminando los ítems 

que afectaba a la correlación contrariamente y reducía los valores del Alpha de Cronbach y 

Omega de McDonald, aun así, se logró alcanzar el valor mínimo recomendado para lo cual 

se decidió eliminar los ítems 4, 23, 22, 8, 7, 19. Las dimensiones quedaron dentro del valor 

mínimo aceptado (>= .5) (Prieto y Delgado, 2010). 

Procedimiento 

En primer lugar, se procedió a pedir la autorización a los autores de las escalas a 

utilizar, se obtuvieron los consentimientos mediante un correo electrónico. 

Se elaboró una encuesta en Google Forms para la recolección de datos. En esta se les 

pidió a los participantes que lean con atención y si estaban de acuerdo acepten el 

consentimiento informado para seguir la evaluación o se les dio las gracias por su 

participación. Asimismo, se les indicó que podrían retirar en cualquier momento sin ningún 

problema. Se recolecto los datos, realizando encuestas en las redes sociales de Facebook y 

LinkedIn. Posteriormente, las personas que participaron brindaron información de datos 

sociodemográficos y los cuestionarios. La duración de la evaluación fue aproximadamente 

20 minutos. Se tuvieron en cuenta solamente las encuestas que estuvieron debidamente 

completadas. Es importante mencionar que la investigación fue aprobada por el subcomité 

de ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (CEI 556-10-20 PI 270-20). 
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Análisis de Datos 

Se procedió a digitalizar la información obtenida en una base de datos, la cual se 

procesó haciendo uso de los programas IBM SPSS versión 27 y el programa jamovi (The 

jamovi project, 2021).  

Se realizó la distribución de los datos mediante la prueba de normalidad Shapiro 

Wilk, dado que se ha demostrado que presenta un funcionamiento adecuado para 

poblaciones superiores a 500 participantes, lo que conlleva al aumento de la potencia del 

estudio (Pedrosa, Juarros-Basterretxea, Robles-Fernández, Basteiro y García-Cueto, 2014). 

Posteriormente, se buscó la correlación entre las variables empleando un modelo con 

variables latentes con SEM (Structural Equation Model - Modelamiento de ecuaciones 

estructurales) utilizando el programa IBM SPSS Amos Graphics. 

Respecto a la normalidad se examinó la presencia de distribución normal según 

Shapiro-Wilk, lo cual dio como resultado que las variables no muestran una distribución 

normal para ninguna de las variables mencionadas (<0.05), por lo que se decidió utilizar las 

pruebas no paramétricas (Pérez, 2004).  

Por ese motivo, se realizaron las pruebas de U MannWhitthney con la finalidad de 

analizar la comparación de las variables según el sexo y según el lugar de residencia. 
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Resultados 

Para la evaluación de las correlaciones el modelo final obtuvo una relación directa 

entre las dimensiones de la Inteligencia emocional y el afrontamiento centrado en el 

problema. Por otro lado, se observa una relación inversa entre las dimensiones de la 

inteligencia emocional y el afrontamiento centrado en la evitación (Figura 1).  

 

Figura 1: Correlación entre variables latentes (Elaboración propia) 

En relación con el modelo presentado se encontró significancia muy baja del Chi-

cuadrado teniendo un valor de p 0.01, siendo menor que el valor mínimo aceptado 0.05, la 

conclusión en este caso señala que los constructos y la hipótesis tienen significancia, por lo 

que, se rechaza la hipótesis nula (Petrie y Watson, 2013). 
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Los índices de bondad de ajuste encontrados fueron los siguientes GFI 0.95, AGFI 

0.94, CFI 0.98 y NFI 0.88 alcanzaron valores deseados cercanos al .90 o superiores para 

considerar que el ajuste es adecuado o el mínimo requerido para poder defender el modelo 

(Bentler y Bonnet, 1980), mientras que los índices de error RMR y RMSEA 0.02 muestran 

valores cercanos a .05 (Browne y Cudeck, 1992).  

Con relación al análisis comparativo de las variables afrontamiento al estrés (p= .47) 

e inteligencia emocional (p= .16) según el sexo, no se hallaron diferencias significativas 

entre hombres y mujeres.   

Discusión 

Los resultados permiten confirmar la relación entre la inteligencia emocional y el 

afrontamiento al estrés en estudiantes de psicología, lo que significa que los estudiantes que 

desarrollen su inteligencia emocional tendrán un mejor manejo del estrés. Ello debido, a que 

posiblemente los estudiantes de psicología por la misma naturaleza de la carrera, podrían 

tener herramientas de manejo personal y emocional, que les ha permitido en estas instancias 

de pandemia, poder manejarlo y afrontarlo (Rábago de Ávila, Castillo y Pérez, 2019). 

Esto se encuentra en concordancia con lo que plantean Tejerizo, García y Chirre 

(2017), quienes plantean que las personas con mejor comprensión y regulación emocional 

generan mayor resistencia a los estresores, lo cual les ayuda en el ámbito académico y 

personal. De la misma manera, se puede confirmar el modelo teórico planteado por Mayer y 

Salovey (1997), quienes señalan que la IE es la habilidad que nos ayuda a comprender 

nuestras emociones, para poder regularlas impulsando el crecimiento emocional e 

intelectual. De la misma manera Aguilar, Gil, Pinto, Quijada y Zuñiga (2014), encontraron 
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que las personas con mejor comprensión y regulación emocional generan mayor resistencia 

a los estresores y un mejor rendimiento académico. 

Lo cual concuerda con lo encontrado en otros estudios en estudiantes de psicología 

Perez y Palacios (2018), los estudiantes con un alto nivel de IE utilizaron un estilo de 

afrontamiento centrado en el problema, mientras que los que tuvieron un bajo nivel de IE 

evidenciaron un estilo de afrontamiento centrado en la emoción. Sin embargo, los resultados 

Orejarena (2020), mostraron una correlación moderada y negativa en los estilos de respuesta 

siendo los estudiantes que tenían un estilo reflexivo los que a su vez mostraban tener una 

comprensión de sus sentimientos. 

 

Por otro lado, encontramos que existe una relación inversa entre las dimensiones de 

la inteligencia emocional y el afrontamiento centrado en la evitación, esto posiblemente se 

dio debido a que la inteligencia emocional de estos estudiantes les habría permitido generar 

estrategias para afrontar situaciones de riesgo encontrando más rápido alternativas que 

permitan salir victorioso frente a situaciones que atenten contra su estabilidad física y 

emocional que pudo haber sido ocasionado por la pandemia. 

 

Esto también fue manifestado por MacCann et al. (2011); así como por  Mikolajczak 

et al., (2008), quienes encontraron una relación entre la IE y el uso de respuestas de 

afrontamiento desadaptativas, como la evitación.  

Del mismo modo Enns, Eldridge, Montgomery y González (2018) encontró que una 

menor IE se asoció con un menor uso de afrontamiento desadaptativo al estrés  
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Respecto a otros estudios, nuestros resultados concuerdan con lo reportado por 

Puigbó, Edo, Rovira, Limonero y Fernández-Castro (2019), quienes encontraron que las 

personas con un buen manejo emocional usaron más el afrontamiento centrado en el 

problema. Por otro lado, Morales (2017) demostró que existe evidencia que las relaciones 

positivas entre las estrategias productivas de afrontamiento e inteligencia emocional van a 

generar un efecto positivo en las habilidades sociales y el desarrollo personal, lo cual también 

está en línea con nuestra investigación. 

Consideramos además que nuestros resultados están en la línea de lo que encontraron 

Wang et al. (2016) y Lunahuana (2018), dado que concordamos en que la inteligencia 

emocional promueve al afrontamiento, asociado con un adecuado manejo del estrés.  

Por otro lado, el hecho de hallar que existe una relación negativa entre la inteligencia 

emocional y el afrontamiento centrado en la evitación puede llevarnos a pensar que existiría 

concordancia entre lo reportado por Guerra et al. (2019), dado que ellos proponen que el 

manejo emocional adecuado se encuentra directamente relacionado con la felicidad de las 

personas, lo cual se logra al enfrentar los retos o desafíos, es decir disminuyendo la evitación 

de situaciones problemáticas. 

Otro de los aspectos evaluados fue el de comparar la inteligencia emocional y el 

afrontamiento al estrés mediante el sexo biológico, nosotros no encontramos diferencias 

significativas entre hombres y mujeres. Esto debido a que independientemente del mayor 

porcentaje de mujeres en la carrera de psicología, la formación académica y profesional, 

influye a ambos sexos por igual, dándoles los recursos y herramientas para sostener la 

adversidad y poder afrontarla de manera óptima. 

Sin embargo, en el estudio de Viñas et al. (2015) si se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el estilo de referencia a favor de las mujeres sobre los 
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hombres, donde las mujeres puntuaron más alto en los estilos de referencia que los hombres. 

Asimismo, en el estudio de Viñas et al. (2015), se encontró que las mujeres puntuaron más 

alto en afrontamiento improductivo que los hombres, como se manifestó estos resultados se 

contraponen a lo que encontramos, lo cual podría deberse a factores extrínsecos, teniendo en 

consideración que  nuestro trabajo se realizo en época de confinamiento por la pandemia del 

COVID 19. 

Respecto a las limitaciones del estudio, se tiene que el tipo de muestra no permite 

generalizar los resultados a otras poblaciones al ser un muestreo de tipo no probabilístico. 

Otra limitación es que el instrumento no mide estrategias afrontamiento en entornos virtuales 

y de la misma manera, por la coyuntura actual de COVID-19 hubo dificultades en la 

accesibilidad de la muestra. De la misma manera, existe una desigualdad en la cantidad de 

varones y mujeres, por lo que se sugiere ver las comparaciones con precaución, se 

recomienda equiparar ese aspecto en futuros estudios. 

Como implicancias cabe señalar la importancia de esta información para generar 

programas preventivos promocionales e intervenciones en los centros de estudio que ayuden 

a los estudiantes universitarios a tener un mejor manejo emocional y un afrontamiento al 

estrés adecuado. Consideramos que es importante desarrollar un bienestar emocional 

ayudará a promover el afrontamiento a los problemas en estudiantes de psicología De la 

misma manera, en concordancia con el trabajo de Petrides et al sugerimos que para futuras 

investigaciones la muestra sea multidisciplinaria, es decir, abarcar estudiantes de más 

profesiones (Petrides et al.,2018) así como de tipo longitudinal prospectivo. 

Finalmente, este estudio empodera la importancia del trabajo del psicólogo como 

profesional de la salud mental en afrontar en estos tiempos de pandemia. La salud mental de 
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los estudiantes universitarios se vio afectada por la pandemia de COVID-19, por lo que es 

importante proporcionar intervenciones que brinden soporte a los estudiantes (Jiang, 2020). 
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