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El objetivo de este trabajo fue el de comparar las habilidades emocionales percibidas con 

base en tres dimensiones (atención, claridad y reparación) que tienen los estudiantes de 

ciencias de la salud a lo largo de su trayectoria escolar. Se utilizó una muestra 

probabilística estratificada conformada por 243 alumnos de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo de las carreras de Psicología, Medicina, Odontología, Nutrición, 

Farmacia y Enfermería, la  trayectoria escolar  estuvo determinada por los niveles inicial 

(1° ó 2° semestre), medio (3° ó 5° semestre) y final (7° u 8° semestre). Para la evaluación 

de las habilidades emocionales se utilizó la Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24, 

arrojando diferencias estadísticamente significativas para las dimensiones de atención y 

reparación, con una F= (2,207) 3.236 y una p=.041 y una F= (2,207) 5.214 y p=.006 

respectivamente. De acuerdo con la interacción del ajuste de Bonferroni, estas  

diferencias se encuentran específicamente en la dimensión de atención entre los niveles 

inicial-final con un p= .038 y para la dimensión de reparación entre los niveles inicial- final 

con una p=.011 y medio-final con una p=.029. Se concluye que la Inteligencia Emocional 

Percibida de los estudiantes de carreras de ciencias de la salud se modifica a lo largo de 

su trayectoria escolar respecto de la atención y reparción. Es importante considerar para 

futuros estudios qué sucede con respecto a la comprensión de sus emociones que 

corresponden a la dimensión claridad. 
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