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Planteamiento Del Problema.
 En México, existen muy pocos estudios en psicología organizacional 
centrados en las características psicológicas positivas de los trabajadores, como 
inteligencia emocional (IE) y engagement, (Bretones y Jáimez, 2011).

Sin embargo, en otros países se afirma que un trabajador con un nivel elevado de  
IE presenta  la habilidad  para comprender a los demás, relacionarse socialmente, 
trabajar en equipo y comprometerse con la empresa en la que labore (Bermúdez,  
Teva  y  Sánchez, 2003).

Así mismo, se ha identificado la relevancia que tiene el engagement dentro de 
las organizaciones, ya que los empleados con esta cualidad poseen dedicación, 
absorción y vigor en sus actividades laborales (Schaufeli, Salanova, González-
Roma y Backer referidos por Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 2000; 
Salanova y Schaufeli, 2004; Schaufeli y Salanova, 2007; Carrasco González, De 
la Corte y León Rubio, 2010). 

Así pues, Ibáñez (2011) refiere a Gallup (s.f.) quien informa que  como resultado 
del bajo entusiasmo por el trabajo “entre el 75% y el 80% de las personas aportan 
por debajo de lo que  podrían hacer en sus organizaciones” (párr. 3). Lo que 
sugiere la importancia de la inteligencia emocional y del engagement en los 
empleados.

Debido a ello se requiere que las organizaciones mexicanas se centren en los 
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aspectos saludables del capital humano de las mismas. Ya que se ha comprobado 
que dichos aspectos de los trabajadores, son la fuerza que impulsa el desarrollo 
y productividad de la empresa (Agosin, Atal, Blyde, Busso, Cavallo, Chong…
Zuñiga, 2010). 

Los empleados con características psicológicas positivas pueden afrontar de una 
menor manera las situaciones diarias que la profesión les demande, y de esta 
forma cubrir las necesidades de la organización (Salanova y Schaufeli, 2004).

Debido a lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Existe 
relación entre inteligencia emocional y engagement en los trabajadores de una 
universidad privada de la región centro-occidente?, ¿Cuáles son los niveles de 
inteligencia emocional y engagement  en trabajadores de una universidad privada 
de la región centro-occidente? y ¿Existe dependencia de género en inteligencia 
emocional y engagement en trabajadores de una universidad privada de la región 
centro-occidente?
  
Objetivos.
Objetivo general:
Determinar la relación entre inteligencia emocional y engagement en los 
trabajadores  de una universidad privada de la región centro-occidente.

Objetivos particulares:
•Identificar el promedio de inteligencia emocional que presentan los 
trabajadores de una universidad privada de la región centro-occidente.
•Identificar el promedio de engagement que presentan los trabajadores de 
una universidad privada de la región centro-occidente.
•Analizar la asociación entre  inteligencia emocional y engagement que 
presentan los trabajadores de una universidad privada de la región centro-
occidente.
•Analizar la dependencia de género en inteligencia emocional en 
trabajadores de una universidad privada de la región centro-occidente.
•Analizar la dependencia de género  en engagement en trabajadores de una 
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universidad privada de la región centro-occidente.
•Analizar la dependencia de puestos de trabajo en inteligencia emocional 
en trabajadores de una universidad privada de la región centro-occidente.
•Analizar la dependencia de puestos de trabajo en engagement en 
trabajadores de una universidad privada de la región centro-occidente.

Marco Teórico.
Psicología positiva.
La psicología positiva fue oficialmente inaugurada el 21 de agosto de 1999 por 
Martin Seligman al presentar su discurso presidencial de la American Psichology 
Association, en Boston, Massachusetts. Quien aseguró que la psicología había 
olvidado las dos últimas, de las tres, misiones que se había propuesto antes de 
la Segunda Guerra Mundial, las cuales son: “1) curar la insanidad mental, 2) 
ayudar a las personas a lograr una vida más productiva y plena, y 3) identificar y 
promover el talento humano” (Linley, 2009 referido por Corral Verdugo, 2012).

La psicología se ha enfocado en investigar y tratar los aspectos patológicos de 
los seres humanos. Por lo que Seligman y Csikszentmihalyi (2000) afirman que 
se han descuidado los aspectos positivos de los individuos, ignorándose los 
beneficios que estos aspectos aportan a las personas. 

Es por ello que surge la psicología positiva, la cual según Seligman (2011), uno de 
los máximos representantes de este enfoque, se basa en el estudio de la emoción, 
rasgos, fortalezas, virtudes y habilidades que sustentan las emociones positivas. 
En el que se toman en cuenta los beneficios de  las características que tienen las 
personas que disfrutan de su vida y se centran en aspectos positivos de la misma.

Así mismo, este enfoque definido por Seligman (1999) como “el estudio científico 
del funcionamiento óptimo de las personas” (Salanova y Schaufeli, 2004, p. 
113). Ya que trata de entender las condiciones que llevan a los seres humanos 
a poseer estados subjetivos de bienestar, los cuales, según Castro (2010), son 
característicos de  una vida plena. 
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Inteligencia emocional 
La inteligencia se entiende como una cualidad que permite aprender de las 
experiencias, resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas (Blázquez, 
2008). No obstante, Bermúdez et al. (2003) dicen que es fundamental comprender 
que la inteligencia es algo más  que el coeficiente intelectual  y  las  habilidades  
académicas. Puesto que  existe un grupo de habilidades sociales y prácticas que 
constituyen, en diversas ocasiones, la clave del éxito.

La psicología positiva considera relevante la regulación  de  las inteligencias intra 
e interpersonales.  Así como también las interacciones y las adaptaciones  en  los 
niveles de organización  del individuo y de las  sociedades para llegar a  alimentar 
el potencial humano y los comportamientos prosociales (Aspinwall  y Staodinge, 
2007). 

Hernández González (s.f.) también señala que la inteligencia intrapersonal 
e interpersonal están teniendo un papel muy importante hoy en día, debido a 
que abordan, respectivamente, el acceso a los propios estados emocionales para 
orientar a la conducta propia y la capacidad de percibir los estados emocionales 
de los demás para poder responder de manera efectiva.

Se ha llegado a hablar de inteligencia emocional (IE) y, en su conjunto, de un 
coeficiente  de IE como una cualidad, misma que resulta crucial para el equilibro 
personal y el pleno desarrollo de las potencialidades  humanas. Siendo  el trabajo 
en equipo, el desempeño laboral y el compromiso con el mismo algunas de estas 
potencialidades (Rincón, 2010). 

La IE surge debido al interés de conocer y  resaltar el papel que tienen  las 
emociones  en la vida intelectual,  en la adaptación social, en el desempeño 
laboral  y en el equilibrio personal.  Molero Moreno, Saiz Vicente y Esteban 
Martínez (1998) mencionan que recientemente los investigadores comenzaron 
a darse cuenta de la importancia de explorar el campo emocional. Haciendo 
énfasis en la importancia  que tienen las emociones  dentro del desarrollo  y  la 
adaptación social.
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Fue así que en 1990 Salovey y Mayer, referidos por Martínez González, Piqueras 
y Linares (2010), acuñaron el término de IE, entendiéndola como un tipo de 
inteligencia  social, que incluye la habilidad para manejar las propias emociones  
e identificar las de los demás. La cual, a su vez, se fundamenta en las capacidades 
de los seres humanos para percibir, entender, usar y manejar las emociones; es por 
ello que una persona emocionalmente inteligente es capaz de reconocer, entender 
y regular sus emociones (Bresó y Salanova, 2010).

Así mismo, dentro de la IE, es fundamental la capacidad  de discriminar entre las 
emociones, utilizando la información proporcionada para guiar al pensamiento 
y a las acciones hacia el logro de objetivos (Molero Moreno et al.1998). Dicho 
termino  se difundió mundialmente con el trabajo del doctor en filosofía, periodista 
y escritor, Daniel Goleman (Ronderos, 2002).

La inteligencia es algo más  que el coeficiente intelectual  y  las  habilidades  o 
capacidades  académicas (Bermúdez,  Teva  y  Sánchez, 2003). Ya que la  capacidad 
para regular las emociones y afrontarlas de manera eficiente  es  esencial para 
lograr adaptabilidad  personal y destreza social, lo cual se logra mediante la IE 
(Aspinwall  y Staodinge, 2007).

Siguiendo por la misma línea, García Izquierdo, García Izquierdo y Ramos 
Villagrasa (2007) afirman que el concepto de inteligencia emocional (IE) ha 
sido sumamente relevante para diversos autores, tales como Bachman, Stein, 
Campbell y Sitarenios (2000), además de Daus y Ashkanasy (2005), mismos que 
sostienen que la IE puede explicar las habilidades de afrontamiento ante distintas 
situaciones, y puede predecir, en cierta medida, el éxito en la vida.

Por su parte, García Izquierdo et al. (2007) afirman que de acuerdo a Mayer 
y Salovey (1997), la IE es una faceta de la inteligencia, ya que “…trata de la 
capacidad de identificar, evaluar y diferenciar las emociones personales y de 
los demás, comprenderlas, y regular las emociones positivas y negativas en uno 
mismo y en otros” (p.232).
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De acuerdo a Salovey y Mayer (1990) referidos por Martínez González et al. 
(2010) la IE es un “…constructo que incluye diferentes aspectos que van desde 
la empatía hasta la expresión de las emociones, pasando por el autocontrol y la 
resolución de problemas entre otros” (p. 862). A su vez, explican que gracias 
a la IE se cuenta con la habilidad para la supervisión de los  “…sentimientos 
y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar entre ellos 
y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento 
propios” (p.863). Es decir, tener la capacidad para no dejarse llevar por ellas, 
sino manejarlas de tal manera que nos resulten benéficas para el logro de nuestros 
objetivos. 

Así pues, la IE “…implica una adecuada gestión de las emociones que permite 
al individuo afrontar adecuadamente los imperativos prácticos de la vida…” 
(Martínez González et al., 2010, p. 864). Lo cual resulta favorable en la toma de 
decisiones, realización de trabajos en equipo y estabilidad frente a las demandas 
cotidianas. 
Las principales características de la inteligencia emocional son valoración y 
expresión de las emociones propias, valoración y reconocimiento de las emociones 
de los otros, regulación de las propias emociones y uso de las emociones para 
facilitar el desempeño (Zárate Torres y Matviuk,  2010).

La valoración y expresión de las emociones propias se define como la destreza 
que se centra en el entendimiento de las propias emociones así como la capacidad 
de expresarlas de una manera adecuada, la valoración y reconocimiento de las 
emociones de los otros se refiere a la capacidad de poder identificar las emociones 
de los demás. Regulación de las propias emociones es definida como la cualidad 
de regular las emociones de tal manera que resulten benéficas para la persona 
y el uso de las emociones para facilitar el desempeño se refiere a la capacidad 
que tienen las personas de poder  utilizar sus propias emociones para motivarse 
(Zárate Torres y Matviuk,  2010).

En la actualidad existen nuevos parámetros  para  evaluar  a las personas  dentro 
de su ámbito laboral, puesto que no solo los conocimientos, habilidades y 
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experiencias  bastan para  medir su productividad y desempeño en su trabajo. 
Ceratto (2000) afirma que debido a ello, cada vez  se le da más importancia al 
manejo de las emociones de uno mismo y a la relación que se establezca  con los 
demás.

Zunni (2010) señala que dentro de las organizaciones, la inteligencia emocional 
se  ha convertido en una de las principales piezas para  la interpretación  de las 
interrelaciones personales dado que por ello se determina el cumplimiento de los 
objetivos y el equilibrio emocional.

Una de las cuestiones fundamentales de la inteligencia emocional es la capacidad 
que los seres humanos tienen para relacionarse socialmente de manera adecuada, 
es por ello que los trabajadores emocionalmente inteligentes tienen relaciones 
sociales adecuadas, y a la vez, ambientes de trabajo y organizaciones sanas. Es 
por ello que la inteligencia emocional de los empleados facilita el lograr que las 
organizaciones sean saludables (Bresó y Salanova, 2010).

Además de que la IE constituye una  fuente de energía positiva para la organización, 
en 2006, Guerrero, Govea y Urdaneta, mencionaron que propicia la solución de 
conflictos con mayor facilidad  y hasta prevenirlos, aumenta el autoestima del 
individuo  y como resultado sus actitudes tendrán una tendencia positiva. Es 
decir, una actitud más servicial, amable y colaborativa con el resto del equipo de 
trabajo; además de mayor dedicación en las labores.

La importancia de la IE dentro de las relaciones laborales es cada vez más 
relevante. Para Weisinger (1988)  referido por Guerrero et al. (2006) contar 
con IE es una herramienta válida para “resolver una situación delicada con un 
compañero, cerrar un trato con un cliente difícil, perseverar en una tarea hasta 
completarla y enfrentar otros retos que afecten el éxito”  (p. 430). Con lo que se 
deja de manifiesto la relevancia que la IE tiene en las organizaciones.

Cortese  (s.f.) y Guerrero et al. (2006) coinciden en que las organizaciones  
componen  un conjunto de recursos  y capacidades,  en las que la gestión  del 
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conocimiento  y  la IE de los trabajadores son de gran importancia para enfrentar 
los retos que se presentan actualmente en el día a día laboral. 

La IE propicia la calidad como valor principal de la nueva cultura organizacional, 
promoviendo la creatividad y la flexibilidad para innovar. Guerrero et al. (2006) 
afirman que esto no podría llevarse a cabo sin la  aplicación de la IE. 

Engagement.
El engagement es un estado psicológico positivo que se caracteriza por la total 
absorción y concentración en el trabajo, así como por poseer altos niveles de 
entusiasmo, vigor y dedicación en la actividad laboral (Schaufeli, Salanova, 
González-Roma y Backer referidos por Salanova et al., 2000; Salanova y 
Schaufeli, 2004; Schaufeli y Salanova, 2007; Carrasco González et al., 2010).

Carrasco González et al. (2010), además de Maslach, Schaufeli y Leiter referidos 
por Salanova y Schaufeli (2004) afirmaron que el interés de la psicología por 
el engagement en contextos organizacionales se debe a la investigación que se 
ha venido realizando desde hace varias décadas sobre el burnout o síndrome de 
quemarse por el trabajo.

Zuluaga y Moreno (2012) afirman que Kahn (1990) fue el primero en utilizar el 
término fue quien lo nombró como engagement personal, definiéndolo como: 
“aprovechamiento de los miembros de la organización de sus propios roles de 
trabajo: en el engagement, las personas utilizan y se expresan a sí mismas física, 
cognitiva, emocional y mentalmente durante el desarrollo de sus roles” (p.217).

Debido a las demandas que se viven actualmente en las organizaciones es de 
suma importancia que los trabajadores tengan iniciativa personal, motivación, 
responsabilidad, que colaboren en los trabajos de equipo, además de comprometerse 
con la empresa y estar sumamente implicados en el trabajo (Salanova y Schaufeli, 
2004; Carrasco González et al., 2010).
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Ramírez (2013) afirma que el engagement hoy en día es considerado un pilar 
estratégico en las  corporaciones líderes del mundo, es visto como una gran técnica 
para las organizaciones que buscan ser competitivas y exitosas; este modelo capta 
su total  atención en el desarrollo de las actitudes y habilidades, junto con las 
conductas positivas de los trabajadores.
Debido a que no se ha encontrado un término en el idioma español que abarque el 
significado del concepto “engagement”, se sigue utilizando el término en inglés. 
El cual según Salanova y Schaufeli (2004) y Carrasco González et al. (2010) 
tiene como principales componentes a la dedicación, absorción y vigor en las 
labores que se realizan.

El vigor involucra la persistencia y altos niveles de energía física y mental en 
las labores. La dedicación se caracteriza por el entusiasmo e inspiración en el 
trabajo. Mientras que la absorción involucra la concentración y la percepción de 
que el tiempo se va muy rápido (Schaufeli, 2012).

De acuerdo a Bakker, Demerouti y Xanthopoulou (2011), el principal motivo 
por el que existe un creciente interés por parte de los académicos y gerentes en 
el concepto del engagement es su valor predictivo del desempeño, lo cual puede 
explicarse mediante, al menos, cuatro mecanismos psicológicos distintos:

1.Los empleados engaged con frecuencia experimentan emociones 
positivas, como alegría y entusiasmo, lo cual parece ampliar el repertorio 
pensamiento-acción de las personas; por lo que los empleados están 
aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades constantemente, lo cual 
los lleva a trabajar en sus recursos personales, los que pueden emplearse 
durante el desarrollo de una tarea.
2.Los empleados engaged poseen un mejor estado de salud, ya que poseen 
la habilidad de enfocarse en sus tareas y dedicar toda su energía en ellas.
3.Estos empleados generan sus propios recursos, además de ello, de ser 
necesario, piden que se les retroalimenten en cuanto a su desempeño o 
piden ayuda a sus colegas.
4.Los empleados engaged transfieren su compromiso a los otros que están 
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en su ambiente inmediato, ya que en muchas organizaciones el desempeño 
es resultado del esfuerzo colaborativo; por lo que el compromiso que una 
persona transfiere a otras puede mejorar el desempeño del equipo.

Así pues, “más que un estado específico y temporal, el engagement se refiere a 
un estado cognitivo-afectivo más persistente en el tiempo, que no está focalizado 
sobre un objeto o conducta específica” (Salanova et al., 2000, p. 119). Es decir, 
que se logra involucrarse por completo en las actividades que se realicen, dejando 
a un lado lo que ocurre a su alrededor. 

Esteves, Grillo, Magenta y Valcarce (s.f.) también entienden al engagement como 
el esfuerzo (tanto en tiempo adicional, energía física o mental) que las personas 
realizan en el trabajo. Sin que este esfuerzo sea recompensado por cuestiones 
económicas, asensos laborales o reconocimientos sociales. 

Por lo que el engagement está íntimamente ligado con el concepto de motivación 
intrínseca, ya que las conductas son realizadas por el propio placer de hacerlo, 
y no por las posibles recompensas sociales o materiales que se pudieran obtener 
(Cuevas, 2012; Esteves et al., s.f.).

Los empleados engaged presentan una alta motivación  para la obtención de 
nuevos datos  y de asumir varios retos  en el área laboral, además de que cuentan 
con conductas de iniciativa personal y  desempeño con su éxito en la tarea 
(Carrasco González et al., 2010; Zuluaga y Moreno, 2012).

Bakker, Demerouti y Xanthopoulou (2011) revelan que los empleados engaged 
son personas optimistas y autoeficaces, los cuales son capaces de manejar los 
eventos que afectan sus vidas; todo ello debido a su actitud positiva y alto nivel de 
actividad, ya que estos empleados crean su propia retroalimentación positiva. No 
obstante, disfrutan de su tiempo libre y “a diferencia de quienes se obsesionan con 
su trabajo, no les nace ese impulso fuerte e irresistible por trabajar arduamente, 
porque para ellos trabajar es agradable” (p.136).
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De manera opuesta a aquellos que sufren del síndrome de burnout, los empleados 
engaged tienen altos niveles de energía y conexión efectiva con sus actividades 
laborales (Schaufeli y Salanova, 2007). Además de que se perciben a ellos mismos 
como capaces de lidiar de manera efectiva con las demandas de su trabajo.

Los empleados con altos niveles de engagement se logran conectar energética 
y  efectivamente en su función laboral, descartando en ellos la manera de ver 
su trabajo como un evento estresante y  demandante, al contrario lo perciben 
de una forma retadora y una manera de favorecer su construcción personal. Es 
por esto que Zuluaga y Moreno (2012) señalan que el engagement involucra  la 
disposición, identificación  e implicación del sujeto  de manera positiva en el área 
laboral, admitiendo sus propios valores  y metas  de tal manera que  genera  una 
confianza básica en las relaciones  interpersonales con sus compañeros de trabajo.

Además de que presentan energía  y eficacia en  sus actividades laborales, sienten 
una total capacidad para responder  a las demandas  de su puesto (Martínez y 
Salanova, 2003). Así pues “…los empleados “engaged” manifiestan una conexión 
enérgica y efectiva con sus trabajos, y se ven capaces de afrontar las nuevas 
demandas que aparecen en el día a día laboral” (Salanova y Schaufeli, 2004, p. 
115). Lo que indica que estos empleados pueden manejar las problemáticas que 
surjan en su puesto de trabajo, y hacerlo de manera práctica y positiva. 

También cuentan con una resistencia mental ante las posibles dificultades que se 
pudiesen presentar. Ya que percibe los retos como oportunidades  de realización 
personal, posee una alta implicación laboral, no genera desgaste emocional, 
cognitivo ni conductual, se concentran tanto que el tiempo pasa rápidamente 
(Zuluaga y Moreno, 2012).

Por tal motivo, el Instituto chileno de psicología positiva (s.f.) afirma que el 
engagement es de gran importancia en las organizaciones, ya que permite que los 
empleados den lo mejor de sí mismos tanto a nivel personal como organizacional.
En gran medida el engagement determina el éxito de una organización, ya que 
surge por el grado de compromiso que tienen los trabajadores para cumplir sus 
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tareas y alcanzar sus objetivos. Así como también por la habilidad para  trabajar 
en equipo, utilizar su creatividad y realizar un esfuerzo extra en el ámbito laboral 
(Cuevas, 2012).

Estudios relacionados con la inteligencia emocional y engagement.
Dentro de los estudios sobre inteligencia emocional, Ronderos (2002) afirma que 
en una investigación realizada por “The consortium for research on emotional 
intelligence in organizations”, se concluyó que el éxito profesional se debe en un 
23% a lo intelectual y un 77% al ámbito emocional.

También se ha encontrado que las puntuaciones altas en IE están significativamente 
relacionadas con una buena salud mental. Así como los niveles bajos de IE se 
relacionan con desajustes emocionales como la depresión (Schutte, Malouff, 
Thorsteinsson, Bhullar, y Rooke, 2007) referidos por Martínez González, 
Piqueras y Linares, 2010).

Por otra parte, García Izquierdo et al. (2007) refiere a distintos autores que 
evidencian la capacidad predictiva de la inteligencia emocional en contextos 
académicos y laborales, por ejemplo:

• Mayer, Caruso y Salovey (1999) indicaron que la IE  puede predecir la 
conducta prosocial.

• En el 2000, Jordan encontró que la IE está relacionada con el desempeño 
académico en estudiantes. 

• Law et al. (2002) señalaron que la IE predice el rendimiento en las tareas 
en el ámbito laboral.

• Jordan, Ashkanasy, Hartel y Hooper (2002) consideran que hay asociaciones 
del WEIP (Workgroup Emotional Intelligence Profile) con la orientación a 
metas y eficacia en los procesos.

• En 2004,  Sue-Chan y Latham hallaron una fuerte relación entre IE con 
trabajo en equipo y el rendimiento académico.
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Por su parte, Extremera, Fernández-Berrocal y Durán (2003) refieren a Martínez-
Pons (1997), Fernández-Berrocal, Ramos y Extremera (2001) quienes afirman 
que una elevada habilidad para discriminar (claridad) y regular (reparación) las 
emociones ayuda a reducir el malestar subjetivo y las emociones negativas. Es 
por ello que las personas con alta capacidad de clarificar y regular sus propias 
emociones presentan menor sintomatología ansiosa y depresiva, así como mayor 
satisfacción vital.

En cuanto a los estudios sobre engagement, en una investigación realizada por 
Bakker y Demerouti (referidos por Bakker, Demerouti y Xanthopoulou, 2011), 
se demostró que el engagement está relacionado de manera positiva con la 
conducta activa ante el aprendizaje, es decir, los trabajadores engaged tienen más 
posibilidades de aprender cosas nuevas a través de sus actividades laborales, de 
buscar desafíos relacionados con sus tareas y de solicitar retroalimentación sobre 
su desempeño.

Es de relevancia la falta de engagement que se presenta, en general, en las 
organizaciones, el Instituto chileno de psicología positiva (s.f.) refiere a Gopal 
(2004), quien menciona que como conclusión a extensas investigaciones sobre 
engagement, que incluyen a más de 10 millones de clientes,  más de 3 millones 
de empleados y más de 200 mil gerentes a través del mundo, las empresas operan 
con un tercio del potencial humano que se posee en la misma. 

Así mismo, Bakker, Demerouti y Xanthopoulou (2011) refieren a Salanova, 
Agut y Peiró, quienes llevaron a cabo un estudio con personal de restaurantes 
y hoteles de España, pudiendo demostrar que los recursos organizacionales y el 
engagement son predictores del clima se servicio, el cual, a su vez, es predictor 
para el desempeño de los empleados y fidelidad del cliente.

Gallup-Fortune (2002), referido por el Instituto chileno de psicología positiva, 
además de Ibáñez (2011)  afirman que si todos los empleados sintieran pasión, 
compromiso y entusiasmo (características del engagement)  por lo que hacen,  las 
organizaciones se verían sumamente beneficiadas ya que podrían aumentar sus 
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utilidades en  un 40%. Además de que la rotación del personal disminuiría en un 
70% y la lealtad de los clientes podría aumentar hasta en un 70%.

Metodología.
Es un enfoque cuantitativo con un alcance de investigación correlacional ya que 
señala la relación entre inteligencia emocional y engagement en los trabajadores 
de una universidad privada de la región centro-occidente, para lo cual se requirió 
recolectar datos representados mediante números y analizarlos mediante métodos 
estadísticos.

El tamaño de muestra fue de 272 sujetos voluntarios, teniendo un diseño de 
investigación no experimental de tipo transeccional. Para medir la variable de 
inteligencia emocional (IE) fue utilizado el instrumento Wong, 2002, el cual ha 
sido validado en España por el equipo Work Organization Network (WONT), 
encabezado por la Dra. Marisa Salanova, especialista en psicología del trabajo y 
las organizaciones; misma que es presidenta de la Sociedad española de psicología 
positiva. 

Para la medición de la variable engagement se utilizó el instrumento Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES-9) de 17 ítems modificado por Schaufeli y Bakker en 
2003. El cual en su versión original contaba con 24 ítems, creado por los mismos 
autores en 2001.

La aplicación de los instrumentos fue a través de la web, por medio del software 
FluidSurveys versión 4.0 y se exportó al programa SPSS versión 20.0 para su 
procesamiento.

Resultados.
En este estudio se evaluaron 272 trabajadores, de los cuales 196 (72%) sujetos 
son docentes, y 76 (28%) empleados corresponden al área administrativa de 
una universidad privada de la región centro-occidente. De los mismos 272 
trabajadores, 177 (65%) son mujeres y 95  (35%) hombres, con una edad mínima 
de 19 años y una edad máxima de 68 años. 
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El promedio de inteligencia emocional obtenido en los trabajadores es de 6.18, de 
7 puntos posibles. Los indicadores de esta variable son: 1.1 Valoración y expresión 
de las emociones, 1.2 Valoración y reconocimiento de las emociones de los otros, 
1.3 Regulación de las propias emociones y 1.4 Uso de las emociones para facilitar 
el desempeño.  El indicador de esta variable con mayor promedio corresponde a 
valoración y expresión de las emociones propias (6.35), mientras que el indicador 
con menor puntaje es valoración y reconocimiento de las emociones de los otros 
(5.92). 

En cuanto a la variable de engagement se alcanzó un promedio de 4.57, de 6 puntos 
como máximo. Los indicadores de esta variable son: 2.1 Vigor, 2.2 Dedicación y 
2.3 Absorción. El indicador con mayor puntaje, de esta variable, fue dedicación 
(4.86), en tanto que el indicador con menor puntación fue absorción (4.21).  

Se encontró una correlación de 0.149, significativa al nivel 0.05, entre 1.1 
Valoración y expresión de las propias emociones y 2.1 Vigor. Con el mismo nivel 
de significancia, se tiene una correlación de 0.133 en 1.1 Valoración y expresión 
de las propias emociones y 2.2 Dedicación. Mientras que 1.1 Valoración y 
expresión de las propias emociones y 2.3 Absorción no muestran una correlación 
significativa. 

En el indicador 1.2 Valoración y reconocimiento de las emociones de los otros no 
se muestra correlación significativa con los indicadores 2.1 Vigor, 2.2 Dedicación, 
ni 2.3 Absorción.

El aspecto 1.3 Regulación de las propias emociones muestra una correlación 
significativa al nivel 0.01 con los tres indicadores de Engagement. Con 2.1 Vigor 
un 0.320, con 2.2 Dedicación un 0.313 y con 2.3 Absorción un 0.210.

El 1.4 Uso de las emociones para facilitar el desempeño se correlaciona 
significativamente al nivel 0.01 con dos indicadores de Engagement. Con 2.1 
Vigor un 0.220 y con 2.2 Dedicación un 0.252, mientras que no se encontró 
correlación significativa con 2.3 Absorción.
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El coeficiente de correlación de Pearson (R2) es de 0.037, lo cual indica que 
existe una correlación positiva entre ambas variables, sin embargo ésta es muy 
baja. Así mismo, en la regresión realizada en este estudio se observa que la 
variable dependiente (engagement) puede explicarse en un 3.7% por la variable 
independiente (inteligencia emocional), mientras que depende de factores 
distintos a ésta en un 96.3%.

Por otro lado, se analizan los indicadores de las variables 1. Inteligencia emocional 
y 2. Engagement con base en el sexo de la población encuestada. En cuanto a los 
indicadores de la primera variable se encontró en 1.1 Valoración y expresión de 
las emociones propias  una media en las mujeres de 6.33, mientras que en los 
hombres una de 6.40. Respecto al indicador 1.2 Valoración y reconocimiento de 
las emociones de los otros, se obtuvo una muestra en la población femenina de 5.96 
y en los hombres de 5.84. En cuanto a la 1.3 Regulación de las propias emociones 
se muestra una media en las mujeres de 6.30, y de 6.33 en los hombres. En el 
último indicador de esta variable, 1.4 Uso de las emociones para su desempeño 
se observa que las participantes del sexo femenino lograron una media de 6.12, 
mientras que los varones de 6.16.

Dentro del análisis del 2. Engagement con relación al sexo, se encontró que en 
su primer indicador 2.1 Vigor los hombres muestran una media de 4.67, mientras 
que las mujeres una de 4.62. El segundo indicador 2.2 Dedicación refleja que la 
población masculina obtuvo una media de 4.97, mientras que la femenina una de 
4.80.En cuanto a la 2.3 Absorción, se presenta una media en las mujeres de 4.19, 
y en los hombres de 4.24.

Respecto al análisis de las variables y el puesto de trabajo, se encontró en la 
variable de 1. Inteligencia emocional que en la 1.1 Valoración y expresión de las 
emociones propias los administrativos tienen una media de 6.39, mientras que 
los docentes una de 6.34. En 1.2 Valoración y reconocimiento de las emociones 
de los otros, los administrativos lograron una media de 5.91, y los docentes de 
5.92. En cuanto a la 1.3 Regulación de las propias emociones, en el personal 
administrativo hay una media de 6.30, y en el personal docente de 6.31. En el 
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último indicador de esta variable, 1.4 Uso de las emociones para su desempeño 
se observa una media en los administrativos de 6.09, mientras que en los docentes 
una de 6.15.

En cuanto a los indicadores de 2. Engagement, con relación al puesto de trabajo, 
se encontró que en su primer indicador 2.1 Vigor los administrativos obtuvieron 
una media de 4.72, mientras que los docentes una media de 4.61. El indicador 
2.2 Dedicación presenta una media en los administrativos de 5.12, mientras que 
en los docentes una de 4.76. En cuanto a la 2.3 Absorción, los administrativos 
obtuvieron una media de 4.39, mientras que los docentes una de 4.13. 

Discusión.
En el presente trabajo se planteó que la 1. Inteligencia emocional (IE) y el 2. 
engagement de los empleados son características psicológicas positivas que 
favorecen a las organizaciones. Del Val Merino (2011) afirman que en España 
se ha concluido que estas características influyen en el rendimiento de los 
trabajadores, así como en la productividad de las organizaciones. 

En cuanto a 1. Inteligencia emocional, en 1993, Mayer & Salovey indicaron 
que es una habilidad para reconocer las emociones propias y de los demás, 
permitiendo guiar el pensamiento y acciones en beneficio del individuo. En este 
estudio se encontró que una gran parte de la población menciona reconocer y 
expresar sus emociones de manera asertiva, lo cual permite crear un ambiente 
de trabajo favorable. Ya que según Vall (1997, referido por Guerrero et al., 2006, 
p.429) “hacemos intencionalmente que nuestras emociones trabajen para nosotros 
utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar nuestra conducta y nuestros 
procesos de pensamiento, de manera que produzcan mejores resultados”.

Con respecto a identificar las emociones de las personas a su alrededor, se observó 
que un alto porcentaje de los sujetos son capaces de hacerlo con regularidad. 
Según Weisinger (1988)  referido por Guerrero et al. (2006) el que los empleados 
tengan altos niveles de IE es sumamente útil para “resolver una situación delicada 
con un compañero, cerrar un trato con un cliente difícil, perseverar en una tarea 
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hasta completarla y enfrentar otros retos que afecten el éxito”  (p. 430).

La IE emocional requiere reconocer y respetar las emociones propias, así como 
no dejarse llevar por ellas, es decir,  regularlas activamente para responder de 
manera favorable para sí mismo (Cooper y Sawaf, 2005). En esta investigación 
se identificó que un conjunto representativo de participantes afirmaron reparar de 
manera adecuada sus estados emocionales, lo cual es fundamental en el trabajo en 
equipo, ya que según Rico Rico (2002) en el ambiente organizacional se reciben 
continuamente críticas sobre el desempeño, y la IE permite no distorsionar la 
percepción que se tenga de sí mismo o de la otra persona. Puesto que la crítica 
es un proceso de aprendizaje, la cual resulta beneficiosa para los individuos y las 
organizaciones. 

El saber utilizar las emociones para motivarse y dirigirlas hacia el logro de metas 
es una cuestión importante dentro de la IE (Molero Moreno et al.1998), a lo que la 
mayoría de los sujetos participantes en esta investigación respondieron utilizarlas 
de esta manera. Zunni (2010) señala que dentro de las organizaciones, la IE es 
sumamente relevante dado que esta influye en el cumplimiento de los objetivos 
y el equilibrio emocional del personal. Así mismo Herreros (1999) referido por 
Salanova, Martínez y Llorens (2005) afirman que las organizaciones saludables 
deben entender y encauzar las emociones de manera que les ayude en el logro de 
su objetivo primario.

Las personas que reconocen y expresan sus emociones presentan niveles elevados 
de energía y dedicación en sus labores, lo cual es corroborado por Zuluaga y 
Moreno (2012) ya que afirman que el engagement está asociado con aspectos 
internos, como el manejo emocional y el locus de control interno, que influyen en 
el desempeño que se tenga en las actividades laborales.

El punto 2. Engagement, hace referencia a una característica psicológica positiva 
que motiva a las personas en la realización de los nuevos retos que establece la 
empresa, así como  el compromiso y desempeño en la ejecución de las mismas 
(Carrasco González et al., 2010). En esta investigación se logra apreciar  que 
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la mayoría de los participantes refieren estar comprometidos en sus actividades 
laborales, ser responsables en su cargo y presentar altos niveles de energía al 
ejecutar sus tareas. Contar con trabajadores “engaged” beneficia  a la empresa 
obteniendo un mejor ambiente de trabajo y por consiguiente mejor productividad, 
así pues Núñez (2009) menciona que contar con un excelente clima laboral atrae 
el éxito organizacional, dado que genera una base solida de comunicación, 
confianza y creatividad en los trabajadores.

En el indicador 2.1 vigor se observa que la mayoría de la población se encuentran 
energéticos al estar realizando sus actividades laborales, lo cual, les ayuda 
a enfrentar los obstáculos que se puedan presentar en su cargo de una manera 
positiva (Martínez y Salanova, 2003). Así pues “…los empleados “engaged” 
manifiestan una conexión enérgica y efectiva con sus trabajos, y se ven capaces 
de afrontar las nuevas demandas que aparecen en el día a día laboral” (Salanova 
y Schaufeli, 2004, p. 115). Lo que indica que este tipo de personas se encuentran 
capacitadas para manejar cualquier dificultad que surja en su puesto, reaccionando 
de una manera eficaz y positiva.
En cuanto al indicador 2.2 dedicación, se detecta que gran parte de los sujetos 
se encuentran entusiastas, comprometidos e inspirados al momento de estar 
realizando sus labores, lo cual favorece a la empresa dado que desarrollan la 
habilidad de trabajar en equipo, ponen en práctica su creatividad y brindan por 
completo su atención y esfuerzo a sus labores (Cuevas, 2012). Es importante 
mencionar que los trabajadores engaged no son adictos al trabajo, ellos disfrutan 
de su vida fuera del ámbito laboral, así como dentro del mismo, este tipo de 
personas son las que contagian el ambiente de trabajo con su entusiasmo 
(Salanova, 2006). 

En el último indicador 2.3 absorción, la mayoría de los trabajadores señalan 
estar enteramente concentrados en sus actividades laborales, así como también 
encontrarse plenamente feliz en su trabajo. Presentar este tipo de características 
conlleva a la presencia de autoeficacia, siendo ésta una consecuencia del 
engagement, desde la teoría social cognitiva es definida como “creencias en las 
propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos que 
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producirán determinados logros o resultados” (Salanova, Cifre, Grau, Llorens y 
Martínez, 2005, p. 16). 

En este estudio se encontró que el poder identificar las emociones de las demás 
personas no indica que se presenten niveles elevados de vigor ni perseverancia 
en el trabajo. Esto puede explicarse debido a que los empleados engaged tienen 
niveles elevados de energía, dedicación y conexión afectiva con sus actividades, 
no necesariamente con sus compañeros de trabajo (Schaufeli y Salanova, 2007). 
El engagement se caracteriza por percibir el trabajo como una experiencia 
estimulante y desear “destinar tiempo y esfuerzo (el componente vigor); como 
una actividad significativa y valiosa (dedicación); y como algo interesante y 
apasionante (absorción)” (Bakker, Demerouti y Xanthopoulou, 2011) p.136), lo 
cual va ligado a la valoración personal sobre las actividades y no de manera 
específica a las cuestiones sociales.
En la presente investigación se muestra que cuando se es capaz de reparar 
de manera adecuada los estados emocionales se tiene energía, dedicación, 
concentración y felicidad en las actividades laborales. Ronderos (2002) afirma 
que el aspecto emocional es primordial para lograr trabajar en equipo, tomar 
decisiones y liderar. Por su parte, Bakker, Demerouti y Xanthopoulou (2011) 
sostienen que los empleados engaged son capaces de manejar los eventos de 
sus vidas, de tal manera que no les afecten; por lo que el regular los aspectos 
emocionales favorecerá a la energía, dedicación y concentración en las actividades 
laborales.

Se encontró que el utilizar las emociones para motivarse y orientarse hacia el 
logro de objetivos está relacionado con la energía y dedicación que presentan 
los empleados. Ya que de acuerdo a Rico Rico “son los propios pensamientos, 
los cambios corporales y los comportamientos los que desencadenan respuestas 
emocionales…” (2002, p. 102), por lo que la energía que es empleada en 
una dirección específica y para un fin, así pues “…los empleados “engaged” 
manifiestan una conexión enérgica y efectiva con sus trabajos, y se ven capaces 
de afrontar las nuevas demandas que aparecen en el día a día laboral” (Salanova 
y Schaufeli, 2004, p.115).
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Conclusiones y Recomendaciones.
Al estudiar la inteligencia emocional y engagement de los 272 trabajadores 
pertenecientes a una universidad privada de la región centro-occidente, y buscar 
la asociación en las mismas, se encontró que existe una relación muy baja 
entre inteligencia emocional y engagement en los trabajadores administrativos 
y docentes de una universidad privada de la región centro-occidente. Ya que 
el engagement puede explicarse únicamente en un 3.7% por la inteligencia 
emocional, mientras que depende de factores distintos a ésta en un 96.3%, ya que 
la energía, dedicación, compromiso y entusiasmo que cada sujeto muestre en su 
trabajo se ven influidos por otros factores, como lo pueden ser la percepción de 
autoeficacia, la introyección que se tiene sobre la importancia social que se le da 
al trabajo, el sentido de responsabilidad y la búsqueda de realización personal.

Así mismo se presenta una relación más significativa en la regulación de las 
propias emociones con los indicadores de engagement, que entre el resto de los 
indicadores de inteligencia emocional con engagement.
También se observó un promedio más alto en los hombres que en las mujeres 
en ambas variables del estudio (inteligencia emocional y engagement). Sin 
embargo, las mujeres presentaron puntajes más altos en el indicador valoración 
y reconocimiento de las emociones de los otros, correspondiente a la variable de 
inteligencia emocional. 
En cuanto al puesto de trabajo, los docentes reflejan puntajes más elevados, 
en comparación a los administrativos, referente a los indicadores valoración y 
reconocimiento de las emociones de los otros, regulación de las propias emociones 
y uso de las emociones para su desempeño, correspondientes a inteligencia 
emocional. Mientras que los administrativos presentan mayor puntaje que los 
docentes en el indicador valoración y expresión de las emociones propias.

Los administrativos presentan mayor puntaje que los docentes en los  indicadores 
vigor, dedicación y absorción, correspondientes a la variable engagement. 
Es importante indagar en la temática de emociones positivas en relación con 
el desempeño de los empleados, relacionar al engagement con otros factores 
que puedan influir sobre él (responsabilidad, percepción social del trabajo, 
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autoeficacia), así como profundizar en la inteligencia emocional y engagement 
en población femenina, para la creación de un programa que beneficie los estados 
emocionales en dicha población.

Se recomienda hacer investigaciones de tipo fenomenológico para conocer 
estos estados emocionales (inteligencia emocional y engagement), además 
de la creación de baterías o instrumentos estandarizados para la medición de 
estados emocionales positivos adaptados a la población en que se apliquen, y la 
implementación de talleres en las empresas sobre la importancia del manejo de 
estrés, así como las técnicas empleadas en dicha temática.
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