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The current investigation aimed the objective of evaluate if there exist relation between the emotional intelli-
gence, the life satisfaction and subjective happiness in a sample of university students from Costa Rica between
the ages of 17 and 57 years old (M = 24.89, SD = 5.0) that are currently enrolled in careers from Educational Field.
The instruments applied were the Trait Meta Mood Scale (TMMS-24) from Fernández-Berrocal et al. (2004), the Sat-
isfaction with Life Scale and Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky, 1999). The results show that the instru-
ments are trustworthy to be used with the Costa Rican inhabitants. No evidence was shown regarding the corre-
lation between the subscales of the Scale of Emotional Intelligence with Subjective Well-Being, but there is a pos-
itive and significant connection among satisfaction with life and age. It concludes that the participants have good
knowledge of their emotional states, but with some limitations in satisfaction regarding the approaches in their
career. The study provides elements to enrich programs on Emotional Education and Student�s Life in the Uni-
versity. 
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Re su men
Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la relación entre la Inteligencia Emocional percibida, la satis-

facción con la vida y la felicidad subjetiva de un grupo de estudiantes costarricenses entre 17 y 57 años (M =
24,89, DT = 5,0) que cursan carreras de Educación. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Metaconoci-
miento Emocional (TMMS-24) versión de Fernández-Berrocal et al. (2004), la Escala de Satisfacción con la Vida y
la Escala de Felicidad Subjetiva (Lyubomirsky, 1999). Los resultados confirman que se trata de instrumentos con-
fiables para ser utilizados en población costarricense. No se obtuvo evidencia respecto de correlación entre las
subescalas de la escala de Inteligencia Emocional con Bienestar Subjetivo, pero sí se obtienen una correlación
positiva y significativa entre Satisfacción con la vida y la edad. Se concluye que las personas participantes tienen
buen conocimiento de sus estados emocionales, pero con limitaciones para percibirse satisfechas con el avance
en la carrera. El estudio proporciona elementos para contribuir con programas de atención en educación emo-
cional y vida universitaria.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
puesto el acento en la salud mental como un compo-
nente esencial de la salud, declara en su constitución
que «La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades» (OMS, 2019). 

En la actualidad se identifica, a nivel internacional,
un importante movimiento hacia la protección de la
salud mental a partir del modelo de los determinan-
tes sociales de la salud. Es posible identificar aspec-
tos en los que los Estados deben prestar atención
para la promoción, la protección y el restablecimiento
de la salud mental, considerando de manera funda-
mental la creación de políticas de salud de manera
que, aunado a los aspectos individuales predisposi-
cionales, también figuran factores relacionados con la
economía y la vulnerabilización de diferentes secto-
res, entre otros (OMS, 2018).

De acuerdo con la OMS (2017) “la prevalencia de
los trastornos mentales continúa aumentando, cau-
sando efectos considerables en la salud de las perso-
nas y graves consecuencias a nivel socioeconómico y
en el ámbito de los derechos humanos en todos los
países”. En Costa Rica, en términos de salud mental,
no se cuenta con estudios recientes sobre prevalencia
de los trastornos mentales; sin embargo, algunas
encuestas realizadas por el Departamento de Estadís-
ticas de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), desde 1987 la depresión se reportó como el
segundo lugar de entre los egresos hospitalarios psi-
quiátricos y en el año 2001, fue el primer lugar entre
los problemas mentales que fueron atendidos en la
consulta externa de la CCSS y el segundo lugar aten-
didos en la sala de emergencias (OPS, 2004). 

Las estadísticas se muestran similares para el año
2017, pues evidencian que el trastorno mixto de
ansiedad y depresión, junto con el episodio depresivo
no especificado, fue la principal causa de consulta
externa en el área de psiquiatría y psicología en el Sis-
tema de Seguridad Social de la CCSS; le siguen tras-
tornos de adaptación y episodios depresivos leves.
Además, la depresión se encuentra entre una de las
cinco razones por las que se extienden incapacidades
laborales en el país, lo que impacta la economía
nacional (Ugarte, 2018). 

Estos datos alertan acerca de la necesidad de
poner atención a la salud mental de las diferentes
poblaciones del país, especialmente las personas más

jóvenes y cuyos hogares de procedencia padecen con-
diciones sociales, económicas y ambientales desfavo-
rables que pueden potenciar trastornos emocionales. 

Estas características de la consulta en salud men-
tal a escala nacional no es diferente de lo que sucede
dentro de las universidades. Estudios latinoamerica-
nos reportan evidencias de prevalencia de síntomas
depresivos y factores de riesgo como historia familiar
y factores estresantes propios de la vida universitaria
y prácticas de consumo de alcohol (Pérez, Bonnefoy,
Cabrera, Peine, Macaya, Baqueano y Jiménez, 2012)
depresión y aumento en la tasa de intentos de suici-
dio y suicidio consumado en jóvenes (Baader, Rojas,
Molina, Gotelli, Alamo, Fierro, Venezian y Dittus,
2014). Pero también la práctica psicológica en contex-
tos universitarios da cuenta de otros motivos de con-
sulta que no serían considerados enfermedad mental,
pero sí ocasionan un malestar para quien lo vivencia,
específicamente temas relacionados con su tarea vital
como la soledad y el desarraigo, las dificultades en las
relaciones de pareja o la vivencia de la dificultad de
avanzar en la carrera universitaria elegida (Oficina de
Orientación, UCR, 2018).

Estas vivencias de los jóvenes universitarias de los
dos sexos en torno a su proceso de vida en contextos
universitarios le exigen a las universidades una res-
puesta que propicie al mismo tiempo ambientes y
condiciones saludables que propicien e incidan en su
bienestar subjetivo, esto sería trascender la noción de
enfermedad por una comprensión amplia de los pro-
cesos de salud emocional con miras a la creación de
universidades saludables. De esta forma, la responsa-
bilidad de la universidad en la formación de profesio-
nales competentes en sus áreas específicas de cono-
cimiento se amplía para construir nuevos caminos
que incidan en su bienestar subjetivo. 

La formación de las personas que trabajarán en el
sector educativo constituye para quien escribe un
desafío particular para las universidades en un doble
sentido, garantizar la calidad académica de estos pro-
fesionales al tiempo que contribuye con el desarrollo
de sus competencias emocionales que les permitan,
crear ambientes de aprendizaje saludables en su prác-
tica profesional, pues educar es también contribuir al
desarrollo integral de los educandos. 

En los cursos que la autora imparte en el área del
desarrollo humano y la psicología educativa los estu-
diantes, hombres y mujeres, plantean que el trabajo
sobre lo emocional está ausente en su formación aca-
démica por lo que expresan su interés por ahondar en
aspectos socioemocionales, que les proporcione
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herramientas para enfrentar las diferentes situaciones
emocionales que surgen en el aula en la interacción
con sus estudiantes. De allí la importancia de tener en
cuenta el papel de lo afectivo en la formación de
docentes y explicitarlo en el currículo educativo de los
estudiantes de magisterio, porque lo afectivo es tan
importante en los procesos de aprendizaje como la
didáctica al enseñar cualquier objeto de estudio. 

Este trabajo pretende ser un aporte al conjunto de
conocimientos respecto del bienestar subjetivo y lo
que se conoce como inteligencia emocional en pobla-
ción universitaria costarricense. Este trabajo lo guía el
interés de contribuir en la mejora de la calidad de vida
de un sector que en términos laborales, enfrenta gran-
des retos en su labor cotidiana en la interacción con
sus educandos, colegas y familias de sus estudiantes. 

Este artículo presenta los resultados de una
investigación sobre metaconocimiento de los esta-
dos emocionales y regulación emocional en estu-
diantes de carreras de educación. Su propósito fun-
damental fue establecer la asociación entre la inteli-
gencia emocional percibida y el bienestar subjetivo a
partir del índice de satisfacción con la vida y la felici-
dad subjetiva.

El concepto de bienestar subjetivo responde a los
objetivos de la psicología positiva y se comprende
como aquellas emociones positivas de la persona,
Roffey (2015:21) afirma que las “características esen-
ciales de bienestar son las emociones positivas, com-
promiso, relaciones, significado y logros. Dentro de
este se incluye la autoestima, el optimismo, la resi-
liencia, la vitalidad y la autodeterminación”.

Por otro lado, estudios han concluido que la inte-
ligencia emocional, se relaciona positiva y significati-
vamente con medidas de felicidad subjetiva, satisfac-
ción vital y resiliencia (Veloso, Cuadra, Antezana,
Avendaño y Fuentes, 2013); también se ha observado
que a mayor Inteligencia Emocional (IE), mayor satis-
facción con la vida y que algunas variables de la IE
(reparación emocional y atención emocional) y resi-
liencia, son variables predictoras de la satisfacción
con la vida (Cejudo, López y Rubio, 2016).

La revolución que ocasionó la conceptualización
de la inteligencia emocional a partir del aporte cientí-
fico de los estudios de Peter Salovey y John Mayer,
quienes en 1990 publican un artículo bajo el nombre
de Emotional Intelligence, marcó un momento histórico
en la definición de un nuevo modelo de inteligencia.
De acuerdo con Salovey y Mayer (1990:186), la emo-
ción es comprendida como “una respuesta organizada
adaptativa que cruza los limites de muchos subsiste-

mas psicológicos, incluyendo el fisiológico, cognitivo,
motivacional y subsistemas experienciales” con
potencial para transformar la interacción personal e
individual enriqueciendo la experiencia. Esta afirma-
ción es fundamental porque avanza en la discusión al
respecto de la importancia de las emociones en la
motivación del comportamiento prosocial. La IE es un
aporte para la comprensión de las relaciones de los
sujetos con su medio, consigo mismo y con los otros.

De manera que la inteligencia emocional se refiere
a un conjunto de competencias, con diferencias indi-
viduales, y habilidades para reconocer los propios
sentimientos y los de otras personas. Pero también se
refiere a la regulación de los sentimientos y el uso de
la información que éstos le aportan a las personas
para motivar su conducta adaptativa, sin perder de
vista que cada individuo decide qué hacer con la infor-
mación que sus emociones le proveen según sus cir-
cunstancias.

La revisión de Peláez-Fernández, Extremera y Fer-
nández-Berrocal (2014) informa ampliamente que la
investigación empírica ha encontrado que altos pun-
tajes en las dimensiones de Claridad y Reparación de
la escala de Inteligencia Emocional (TMMS) están
relacionados negativamente con la depresión, la
ansiedad social, desórdenes de personalidad y de ali-
mentación, además han estado positivamente rela-
cionados con la satisfacción con la vida y el bienestar
como la investigación de Extremera, Salguero, y Fer-
nández-Berrocal (2011) y el estudio de Extremera,
Durán y Rey (2009) el cual aporta evidencia acerca de
la relación positiva y estadísticamente significativa
entre los componentes de la IE percibida y diferentes
aspectos que integran el bienestar personal y laboral.
En esta línea, el estudio de Moreno y Gálvez (2013)
concluye que los procesos de distanciamiento emo-
cional y de bienestar emocional presentan una rela-
ción donde ambos se influencian, lo que puede obser-
varse a lo largo del tiempo; esto es relevante para pro-
gramas de salud mental en ambientes de trabajo.

Método

Participantes
En esta investigación se utilizó la técnica de

encuesta así como el grupo focal para la recolección
de la información. En el estudio participaron 368 estu-
diantes de 10 carreras de de Educación que manifes-
taron su acuerdo de manera voluntaria y anónima a
través de un consentimiento informado. Los instru-
mentos fueron cumplimentados por 262 mujeres
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(69.6%) y 116 varones (30.4%). La media de edad de
los entrevistados fue de 22,31 (DT = 4,49), con rango
entre 17 y 57 años (M = 24.89, DT = 5.0). La media de
edad en varones es de 23.3 años (DT = 5.28) y para
mujeres 21.86 (DT = 4.03). 

Los entrevistados se distribuyeron por carrera de
la siguiente manera, la mayor parte inscritos en las
carreras de Formación Docente, con un 44.8%, le sigue
Bibliotecología con un 12.7%, Educación Especial con
un 11.4% y Educación Preescolar con 10.1%. La carrera
de Educación Primaria con un 6.1%, la carrera de
Orientación con un 9.5% y finalmente, la carrera de
Educación Física con 4.2%.

El nivel de avance en la carrera se distribuye desde
el segundo nivel de su programa de estudio hasta
niveles avanzados del programa de bachillerato. Se
trata de una población que en su mayoría se dedica
solo al estudio, 88.9% indica que no trabaja y quienes
trabajan la mayoría lo hacen desde 1 o 2 años atrás.
Un 704% del total de la población solamente cursa
una carrera. 

En cuanto a la distribución de los estudiantes
según año de estudio es la siguiente: en el primer año
se entrevistaron 27 personas para un 7.1%; en el
segundo año de carrera se tiene 133 personas, un
35.2%; en el tercer año de carrera 132 estudiantes para
un 34.9%. En cuarto año se entrevistan 73 estudiantes
para un 19.3%; 10 personas en quinto año un 2.7%. 

Instrumentos
Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó la

escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) versión
publicada de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos
(2004), quienes realizaron un estudio de validez y con-
fiabilidad de la adaptación al castellano con pobla-
ción española del TMMS. Los hallazgos indican que,
manteniendo una solución de tres factores y remo-
viendo los ítems con carga menor o igual a 0.40, la
escala se reduce de 48 a 24 ítems, con 8 ítems por
cada dimensión. Esta versión de la escala ha obtenido
coeficientes muy altos de confiabilidad, de 0.90 para
las dos primeras dimensiones y de 0.86 para la tercera
dimensión.

Para evaluar el bienestar subjetivo se utilizaron
dos escalas; la escala de Satisfacción con la Vida
(SWLS de Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) y la
de Felicidad Subjetiva (EFS, Lyubomirsky, 1999). La
primera es una escala con respuesta tipo Likert de 5
niveles de respuesta. Diener, Emmons, Larsem y Grif-
fin (1985) reportan una puntuación media de 23.5 con
una desviación estándar de 6.43. El rango posible de

puntuación en el cuestionario es de 5 como baja
satisfacción hasta 35 como alto nivel de satisfacción.
El análisis de factores arrojó un solo factor, el cual
explicaba el 66% de la varianza. Los autores concluyen
que la escala presenta propiedades psicométricas
deseables. La investigación indica que no evoca una
respuesta de deseabilidad social. Además correlacio-
na con medidas de personalidad como autoestima
0.54, con indicadores de síntomas neuróticos con -
0.48, con emocionalidad -0.25., impulsividad, -0.3, lo
cual revela una correlación con buen ajuste al medio
(libre de psicopatología).

La Escala de Felicidad Subjetiva (EFS, Lyubo-
mirsky, 1999) consta de 4 ítems de valoración de la
felicidad. Dos ítems se dirigen a que el sujeto respon-
da sobre sí mismo y los otros dos, se refieren a la des-
cripción de la felicidad y la infelicidad individual. Las
autoras realizaron estudios con 14 muestras, recolec-
tadas en diferentes momentos y lugares. La consis-
tencia interna demostró una posible comparación
entre muestras entre diferentes edades, ocupaciones,
lenguajes y culturas. El coeficiente alpha se presentó
en un rango de 0.79 (observado solo en una muestra
de adultos rusos) a 0.94 con una media de 0.86. Los
estudios han demostrado que la escala cuenta con
buenas propiedades psicométricas. La escala fue tra-
ducida al español por Extremera y Fernández-Berro-
cal, con resultados psicométricos satisfactorios. El
rango de puntuaciones posibles de la escala es de 4 a
28 puntos.

Procedimiento
Las personas participantes fueron contactadas en

sus aulas, previa autorización de los docentes y direc-
tores de las Unidades Académicas de pertenencia. Un
estudiante avanzado de la carrera de Orientación fue
entrenado para administrar parte de los instrumentos
cuando se entrevistó a dos grupos de manera simultá-
nea. La investigación siguió las condiciones de con-
sentimiento informado y anonimato que requieren los
estudios con seres humanos. Los datos fueron anali-
zados utilizando el SPSS. Para el análisis de contenido
de la información obtenida en el grupo focal se utiliza
el programa MAX QDA 12 versión Trial. Las personas
participantes en el grupo focal fueron contactadas a
través de correo electrónico y notificación por medio
de las redes sociales. 

Análisis estadísticos
Primero se obtuvieron los estadísticos descripti-

vos para cada variable. Luego se realizaron los análi-
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sis de confiabilidad y de estructura factorial explora-
toria para cada instrumento de acuerdo con las prue-
bas de esfericidad de Bartlett y de adecuación de Kai-
ser-Meyer-Olkin, las que confirmaron la viabilidad de
este análisis. Un análisis de las correlaciones entre las
puntuaciones correspondientes a cada variable define
la fuerza de las relaciones entre las variables del estu-
dio al tiempo que proporciona información para defi-
nir la viabilidad de un modelo de regresión. Luego del
análisis de normalidad y homocedasticidad de los
datos se realiza una comparación de medianas según
sexo, edad y carrera. El análisis de contenido se aplicó
a la información obtenida en el grupo de discusión.

Resultados

Estadísticos descriptivos, confiabilidad y análisis de correlaciones
de las puntuaciones de las escalas

En el Cuadro 1 se presentan los estadísticos des-
criptivos de las puntuaciones por escala y el índice de
confiabilidad alfa de Cronbach. Al respecto de la
medición de la IE percibida, se obtiene para la subes-
cala de Atención, una media de respuesta de 3.97,
para la subescala de Claridad la puntuación media es
de 3.84, y en la subescala de Reparación se obtiene
una media de 4.07 (la puntuación 3 corresponde a
bastante de acuerdo y 4 a muy de acuerdo en la valo-
ración de la escala que va de 1 a 5, donde 5 representa
que la persona está totalmente en acuerdo con la afir-
mación). Por otro lado, la escala de Felicidad Subjeti-
va obtiene una media de 5.29 y la escala de Satisfac-
ción con la Vida una media de 5.19.

Estos resultados indican que un 50% de las perso-
nas entrevistadas manifiestan una puntuación por
encima del 5.33 en Felicidad Subjetiva, pero solo un
25% expresa una puntuación entre 6.33 y 7 (siendo la
máxima puntuación 7), por lo que las personas valo-
ran su felicidad en un rango neutral o de bajos niveles
de felicidad. Respecto de la satisfacción con la Vida se

observa que sólo un 25% de las puntuaciones se
encuentran en el rango de acuerdo o fuertemente de
acuerdo con las afirmaciones sobre su percepción de
satisfacción vital. 

Respecto del TMMS-24 se observa que el 75% de
las respuestas expresan altos niveles de acuerdo con
las afirmaciones planteadas para Atención, Claridad y
Reparación, mientras que la consistencia interna para
las tres subescalas arroja un coeficiente de confiabili-
dad para la subescala de Atención de 0.89, para la
subescala de Claridad de 0.89 y para la subescala de
Reparación de 0.87. Estos resultados concuerdan con
la investigación de Extremera y Berrocal (2005). La
escala de Satisfacción con la vida obtuvo un índice de
confiabilidad alfa de Cronbach de 0.86. Y finalmente,
para la escala de Felicidad subjetiva, luego de la eli-
minación del ítem 4 con base en el análisis de la
correlación total de elementos corregida (-0.52), se
obtiene un coeficiente alfa de 0.85.

Los análisis factoriales exploratorios a partir del
análisis de componentes principales con una rotación
varimax, conducen a soluciones unidimensionales
para la escala de Satisfacción con la Vida que explica
el 77.7% de la varianza y Felicidad Subjetiva, explicati-
vo del 64.6% de la varianza. Para la escala de meta-
conocimiento emocional se confirma una solución de
tres dimensiones que coinciden con la versión origi-
nal de la escala; Atención, Claridad y Reparación, los
que explican el 58,4% de la varianza. 

En el Cuadro 2, los análisis de las correlaciones de
Pearson de las variables de la investigación, señalan
una relación positiva y significativa entre las puntua-
ciones de la escala de Felicidad Subjetiva (FS) y Satis-
facción con la vida (SAV) (r = 0.69; p < 0.01). Este
resultado se esperaba debido a que ambas medicio-
nes conforman la dimensión del Bienestar Subjetivo.
Por otra parte, un hallazgo de esta investigación se
refiere a la correlación negativa y significativa entre
Satisfacción con la vida y la edad (r = -0.142; p < 0.01). 
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Atención
3.97
4.00
.855
0.89
3.00
4.00
5.00
5.00

Claridad 
3.84
4.00
.805
0.89
3.00
4.00
4.00
5.00

i
Media
Mediana
Desviación estándar
Alfa de Cronbach
Percentiles 25
50
75
100

Reparación
4.07
4.00
.815
0.87
4.00
4.00
5.00
5.00

Cuadro 1. Análisis descriptivos de las variables y coeficiente alfa de Cronbach

FS
5.29
5.33
1.204
0.85
4.67
5.33
6.33
7.00

SCV
5.19
5.40
1.221
0.86
4.60
5.40
6.05
7.00

Fuente: Elaboración propia.



La correlación negativa entre sexo y edad se refiere
a que las personas de mayor edad entrevistadas fue-
ron varones. Por otro lado, no se encuentran asocia-
ciones, en ninguna dirección, con las variables de la
inteligencia emocional medidas por el TMMS-24, úni-
camente se establecen correlaciones entre subesca-
las, por lo que se asume que estas tres variables eva-
lúan aspectos comunes de un mismo constructo.
Estas asociaciones positivas y significativas se dan
entre Atención y Claridad (r = 0.328; p < 0.01), Aten-
ción y Reparación (r = 0.225; p < 0.01), y finalmente,
Claridad con Reparación (r = 0.451; p < 0.01). 

Estos resultados motivaron la decisión de realizar
un grupo de discusión para explorar al respecto de la
satisfacción con la vida en jóvenes que participaron
en la fase de encuesta, pues como indica la literatura,
el no sentirse satisfecho con la vida cuando se está en
la universidad, tiene como riesgo que el desempeño
académico se vea comprometido, así como la manera
en la que se enfrentan las situaciones adversas y la
consecuencia final de concretar una carrera a corto
plazo (Vera, Yánez y Grubits, 2013).

Diferencias entre grupos para satisfacción con la vida y felicidad
subjetiva

Se exploraron las diferencias entre grupos según
sexo y edad. El estadístico de prueba Kolmogorov-
Smirnov con la corrección de Lilliefors rechaza la
hipótesis de normalidad; esto implica que para la
valoración de las diferencias entre grupos se utiliza la
prueba no paramétrica de U Mann-Whitney que com-
para la distribución de las variables según la agrupa-
ción de sexo y edad. De acuerdo con esta prueba, no
se obtienen diferencias significativas por sexo (p =
0.071; p < 0.05) para Felicidad subjetiva y ni para
Satisfacción con la vida (p = 0.645; p < 0.05), sin
embargo, cuando la variable de agrupación es la edad,

si se aprecian diferencias respecto de la Satisfacción
con la vida (p = 0.03; p < 0.05). Respecto de las pun-
tuaciones de las subescalas del TMMS-24, no se
observan diferencias por sexo ni por edad. 

Análisis de Grupo Focal
El grupo focal se realizó con 5 estudiantes muje-

res, cuatro de la carrera de enseñanza del castellano,
una de la carrera de enseñanza de la matemática.
Debido a que el análisis estadístico de los datos pre-
sentó un hallazgo no esperado referido a la correla-
ción negativa y significativa entre satisfacción con la
vida y la edad y no así con la inteligencia emocional
percibida, la pregunta generadora que guió la reunión
de este grupo de discusión se dirigió a indagar el tema
de la satisfacción con la vida en la población de estu-
diantes universitarios y posibles relaciones con la
inteligencia emocional para conservar el objetivo de
la investigación acerca de las relaciones que se pue-
den establecer entre ambas dimensiones. 

La producción del grupo fue amplia al respecto de
la diversidad de elementos que se ponen en juego en
la valoración de la satisfacción. Esta diversidad de ele-
mentos fueron agrupados por la investigadora en dos
tipos de códigos. Uno llamado aspectos externos, es decir,
que tienen su origen fuera de las condiciones persona-
les de las estudiantes y el código aspectos personales, refe-
ridos a los elementos que parecían surgir de la refle-
xión o la percepción personal de las estudiantes. Los
códigos de agrupación del discurso, se convirtieron en
las categorías de trabajo de este estudio, a continua-
ción se presenta el Cuadro 3 con estas categorías. 

La satisfacción con la vida de un estudiante uni-
versitario está ligada a su elección de la carrera. Un
proceso complejo para algunos pues cuando llegan a
la universidad aún no han decidido cuál carrera
seguir, o porque el mismo proceso de ingreso a la uni-
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FS
SAV
IEA
IEC
IER
Edad
Sexo

Edad
-.094
-.142**
-.043
-.045
.004
-

Sexo
.095
.015
-.081
-.086
-.053
-.151**

-

Cuadro 2. Correlaciones de variables inteligencia 
emocional, satisfacción con la vida y felicidad subjetiva

FS
-

SAV
.697**
-

IEA
-.013
.016
-

IEC
.023
.020
.328**
-

IER 
-.046
-.029
.225**
.451**
-

** La correlación es significativa en el nivel p < 0.01 (2 colas). 
FS: Felicidad subjetiva, SAV: Satisfacción con la vida, IEA: Inteligencia emocional rasgo de atención, IEC: Inteligencia emocio-
nal rasgo de claridad, Inteligencia emocional rasgo de reparación.
Fuente: Elaboración propia.



versidad les impone una limitante a partir de su nota
de admisión y como están obligadas (os) a tomar una
decisión, ésta puede resultar la menos acertada o
entran con una idea de carrera que luego no se ajusta
a sus interés y expectativas. 

Esta dificultad en el proceso de estudio, hace que
las estudiantes deban tomar medidas para sobre lle-
var estas dificultades y una de ellas es el traslado de
carrera, una práctica que no siempre es posible por-
que son muchos los estudiantes que entran a la uni-
versidad con la intención de trasladarse. Esto provoca
un retraso respecto de la edad del grupo de compañe-

ros con los que entraron a la universidad o de su
generación de la educación secundaria, lo que viven
con algún grado de malestar. Por otro lado, no siem-
pre estudiar una carrera de educación es bien visto
por familiares o amigos, y esto provoca una nueva
dificultad para sentirse satisfecha por las decisiones
tomadas. 

Algunas de las citaciones en el Cuadro 4, ilustran
estas vivencias de las estudiantes, pero fundamental-
mente muestran la complejidad de ser estudiantes de
educación, “mayores” sin haber alcanzado un grado
universitario. 
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Categoría
Aspectos personales

Satisfacción con la vida
• Satisfacción con el éxito logrado
• Satisfacción con el manejo de emociones

Presión personal por falta de avance en el estudio
Ser agradecido con la vida
Malestar en la elección de carrera

Relación entre edad, carrera y logro
Expectativas de terminar la carrera según la edad

81 citaciones

Categoría
Aspectos externos

Apoyo de los padres hacia el estudio

Presión de los padres en el estudio
Valoración de la carrera de educación
Falta de claridad al respecto de la carrera a la que ingresaría en la
Universidad

Presión social al no graduarse en el tiempo esperado y satisfac-
ción con la carrera

66 citaciones

Cuadro 3. Categorías a partir de la entrevista del grupo focal

Fuente: Elaboración propia.

Código
Aspectos personales

Satisfacción con la vida

• Satisfacción con el éxi-
to logrado

• Satisfacción y manejo
de emociones

Presión personal por falta
de avance en el estudio

Ser agradecido con la vida

Citaciones

E1. (Al respecto de la carrera) Sin embargo, no está cerca de mi ideal. Y hasta este
momento no he obtenido las cosas importantes que quiero de la vida. Por ahí es por
donde va (la insatisfacción). (Línea 29)
Pero llega un punto en la vida, en que en este contexto, mucho de lo emocional se mide
en el éxito académico. (Línea 11) 
(Sobre el manejo de emociones) Comprendemos lo que estamos diciendo y sabemos lo
que hay que hacer. Pero aplicarlo en uno es tan difícil que, o sea, es muy complicado.
Uno puede decir: ¡tranquila, usted está joven, ya casi se gradúa, no tiene problemas eco-
nómicos (…)! Pero en uno cuesta mucho. (Línea 68)
Tal vez reconocer la emoción no es tan complicada como trabajarla. (Línea 69)
Pero tal vez uno puede bloquear lo que viene de afuera, pero como hace uno de lo que
viene de aquí (pensamiento) y de aquí (corazón). ¿Cómo hago para bloquearme a mí
misma? Esas negativas que yo me respondo. ¿Cómo lidio con eso?, ¿cómo dejar ser tan
cruel? (Línea 73)
E2. (…) el error de uno es visualizar la única felicidad es ser profesional. (Línea 42) 
Entonces, yo, igual, en mi presión, bueno, fijo sí me regaño, pero la tensión me la pongo
yo. (Línea 37) 
E3. Lo que pasa es que ahí hay como una línea entre estar agradecido con lo que uno tie-
ne y anhelar otras cosa diferentes. Pero, a veces, la gente tiende a confundirlo, porque
si uno trata de expresar como si uno no está del todo feliz con todo, la gente es como
¡sea agradecido! ¡Sea agradecido! (Línea 9) 

Cuadro 4. Subcódigos y ejemplos de citaciones



El grupo focal aporta elementos importantes acer-
ca de la satisfacción con la vida de las estudiantes
universitarias, se observan dos grupos principales de
influencia relacionado con la elección vocacional de
las estudiantes, la familia nuclear y grupos sociales
cercanos como los vecinos y familia extensa.

La valoración social de la carrera se vuelve impor-
tante para la consolidación de la elección vocacional
y la claridad para concretarla. Pero ciertamente, la
carrera de educación no es una de las profesiones

mejor retribuidas salarialmente y esto genera un tipo
de “desprestigio social”, como se observa en las pala-
bras “por lo menos va a estudiar”. Al respecto surge la
importancia del manejo y regulación emocional rela-
cionado con el tema de la decisión vocacional y su
sostenimiento a pesar de las valoraciones de los
otros, pero con el reconocimiento de la necesidad de
lidiar con las propias limitaciones para gestionar lo
que se siente y que se refleja en la valoración cogniti-
va de la satisfacción con la vida.
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Código
Aspectos personales

Malestar en la elección de
carrera

Relación entre edad, carre-
ra y logro

Expectativas de terminar
la carrera según la edad.

Código 
Aspectos externos

Apoyo de los padres hacia
el estudio

Presión de los padres en el
estudio

Valoración de la carrera de
educación
Falta de claridad al entrar
a la Universidad

Presión social y satisfac-
ción con la carrera

Citaciones

E1. En ese momento, yo siento: perdí dos años de mi vida en una carrera que no me gus-
tó. (Línea 6)
Yo pasé de Economía agrícola, a Preescolar bilingüe, a Orientación y a Enseñanza del Cas-
tellano. Entonces, fue como una búsqueda ahí gigantesca y aún así yo no puedo decir
que estoy al cien por ciento satisfecha. Y estoy en cuarto año. (Línea 8)
E1. Pero no puedo evitar sentirme vieja dentro del momento de mi vida en el que estoy,
porque yo en la clase me siento así. (Línea 67)
Triste, digamos, pero sí tenés mucha razón. Cuando uno ve a otras personas, y uno se
relaciona mucho con ellas y de pronto alcanzan algo que iban las dos en la misma línea,
entonces uno dice qué pasó, por qué me quedé atrás. (Línea 47)
E1. (…) si no tenés la carrera a cierta edad, sentís como que no hiciste bien las cosas.
(Línea 6)
E4. Exacto. No veo esa luz en el túnel. Y además cuando uno tiene cursos con otros com-
pañeros que son más jóvenes, o que incluso ya están más cerca, qué estoy haciendo,
qué me está pasando. (Líneas 19)
Ya yo me di cuenta que todos los compañeros del cole se estaban graduando y yo no. Ahí
fue cuando comenzó la presión. (Línea 38)

E5. Yo siento que en mi caso es muy diferente, porque, en mi casa, nadie es estudiado.
Entonces, yo soy la única, de los nietos, de los que estamos estudiando, pero mis papás,
mis tíos, yo no tengo a nadie estudiado. Hay así como un apoyo. Ustedes pueden salir
adelante, porque la agricultura no les va a dar. (Línea 59)
E3. Y por dicha no me dio la nota (para entrar a medicina), porque si no, mi obligación
hubiera sido estar ahí, súper fracasada, seguro. Y todo el mundo me decía: no, pásese a
algo que le dé plata, cómo va a estudiar eso, se va a morir de hambre. (Línea 15)
E2. Y, entonces, cuando yo le dije a mi papá, mi papá es una persona muy tranquila, muy
racional, no se salga de Derecho, porque si no le gusta su segunda carrera, tiene que vol-
ver. Usted no va a andar de carrera en carrera. (Línea 38)
E2. Cuando yo le dije a todos, (que estudiaría educación) un tío me dijo: bueno, por lo
menos va a estudiar. Le baja a uno la emoción que uno tenía. (Línea 36)
E4. Es que no me informé de la universidad. Yo vivía cerca de la universidad. Y yo le dije
a mami yo voy a estudiar allí. Y yo entré y fue la felicidad para mí. Y nunca le pregunté
a la gente cuántos años se dura. (Línea 62)
En el cole, es más dirigido. No, es como intangible-lejano. Ya tenés que decidirte. Esta es
mi vida. Entonces, hay crisis. En el cole, es diay si yo tengo que pensar en una carrera,
tengo que pensar en qué me gusta, hasta llegar al punto de ahora sí: ¿qué me gusta? No
tengo idea qué me gusta. Se vuelve real y es cuando uno entra como en crisis. (Línea 51)
E3. Y la gente de ahí esperaba, de mi comunidad. ¡Ay, entró a la U.! ¡Qué bien! decían a
mi papá, qué hija más inteligente, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ellos esperaban,
no sé, como que esperan, yo no sé qué piensan de mi, esperaban muchísimo (Línea 74)

Fuente: Elaboración propia.



Discusión y conclusiones

Este estudio fue motivado por el interés de, explo-
rar el tipo de relación que existe entre el grado de
metaconocimiento emocional, y dos medidas del bie-
nestar subjetivo, felicidad subjetiva y satisfacción con
la vida en estudiantes de carreras de Educación; sin
embargo, a pesar de que la literatura informa respecto
de la existencia de correlaciones positivas y estadísti-
camente significativas entre felicidad subjetiva con
claridad emocional y reparación (Veloso et al., 2013),
nuestro estudio no aporta evidencias en este sentido. 

No obstante, el análisis factorial del test de Meta-
conocimiento Emocional da una solución de tres fac-
tores que corresponden a las tres subescalas, defini-
das por sus creadores, atención, claridad y repara-
ción. Asimismo, a partir del análisis de confiabilidad
alfa de Cronbach se obtienen resultados que confir-
man la confiabilidad del instrumento para las tres
subescalas. En cuanto al instrumento de satisfacción
con la vida ampliamente utilizado en la investigación
empírica y la escala de Felicidad Subjetiva muestran
índices de confiabilidad alfa de Cronbach buenos.
Por tanto, a partir de esta investigación se obtienen
evidencias para considerar que estos instrumentos
aportan información fiable para ser utilizados con
población joven costarricense, se recomienda revisar
el ítem 4 de la escala de Felicidad Subjetiva a partir
de entrevistas cognitivas para tener mayores eviden-
cias de validez respecto de lo que las personas com-
prenden al responder las escalas, específicamente
este ítem. 

Acerca del metaconocimiento emocional de la
población estudiantil entrevistada, se observa la con-
veniencia de ampliar este estudio a otras carreras que
imparte la universidad y respecto del área de la edu-
cación, a profesionales en ejercicio, ya que los datos
indican que existe un alto grado de conocimiento
emocional en las tres áreas que mide el TMMS-24 en
los (as) estudiantes universitarios (as) y complemen-
tarlo con una indagación sobre satisfacción con la
vida y estrés laboral, pues los resultados obtenidos en
este estudio muestran una baja percepción de la Feli-
cidad Subjetiva y de la Satisfacción con la Vida.

Aunque los datos no son concluyentes, los punta-
jes en Atención en la población de este estudio,
podrían estar indicando un bajo ajuste a las deman-
das del medio sumado a una baja percepción respec-
to de la satisfacción con la vida, sin embargo también
se presenta un alto puntaje en reparación lo que final-
mente se considera un buen indicador de Inteligencia

Emocional que puede indagarse con escalas de medi-
ción en resiliencia, pues la persona que estudia edu-
cación tiene que enfrentar grandes desafíos a causa
de su elección vocacional en una sociedad que parece
reconocer de mejor manera carreras tradicionales
como la medicina o la formación en Derecho.

La técnica del grupo focal fue enriquecedora en
cuanto aportó un mejor conocimiento de las situacio-
nes que pueden afectar la percepción de la Satisfac-
ción vital de estudiantes universitarias en función de
sus logros académicos, en este sentido, eso que se
podría considerar un dominio de valoración de la
satisfacción, en estas jóvenes universitarias y por lo
que se puede concluir de los hallazgos obtenidos en
la población entrevistada, se convierte en una valora-
ción global de su Satisfacción con la Vida. 

Se considera importante continuar profundizando
en el estudio de la satisfacción con la vida en relación
con la edad en el contexto universitario en las diferen-
tes carreras y sedes regionales de la Universidad, ya
que el estudio puede dar mejor conocimiento de las
poblaciones estudiantiles en sus necesidades lo que
podría redundar en las opciones que se le brindan a
los y las estudiantes para mejorar su calidad de vida
en el ambiente universitario, impactando de este
modo la salud mental de las poblaciones estudianti-
les, una preocupación que debería ser compartida por
las autoridades universitarias, pues una de las causas
de la insatisfacción experimentada refiere a la dificul-
tad de avance en las carreras y al sistema de ingreso a
carrera en la Universidad, planteándose además una
importante diferencia entre universidades privadas y
estatales respecto de los años de duración de las
carreras, siendo más extensa la formación en la uni-
versidad pública, las que finalmente aún gozan de
mayor prestigio respecto de la calidad en la formación
de sus profesionales.

En esta vía, sería importante explorar otras varia-
bles asociadas con la baja satisfacción con la vida que
se refieren a circunstancias externas a las estudiantes
y que se consideraron aspectos de suma importancia
como la percepción social y valoración de las carreras
de educación y el impacto de estas valoraciones sobre
el grado de bienestar de las y los estudiantes, pues
esto probablemente tendrá repercusiones en el
momento de ejercer la profesión de la educación y los
niveles de estrés asociados con el ejercicio laboral. 

Los estudios sobre el tema, enriquecen la com-
prensión de lo que sucede en los ambientes académi-
cos centrándose en las vivencias de cada uno de los
actores que participan en el proceso educativo. De tal
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forma que lo afectivo del aprendizaje no sólo es un
acontecimiento para quien aprende sino también
para quienes enseñan y se esperaría que estas fueran
personas con un alto bienestar subjetivo que le per-
mite enfrentar los desafíos de la educación de nuestro
tiempo.
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