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_____________________________________________ 

RESUMEN 

El presente texto contiene los resultados de una revisión bibliográfica realizada 

con el objetivo de establecer la importancia de desarrollar competencias 

emocionales durante el proceso de formación de los profesionales de la salud, 

especialmente del área de odontología, atendiendo a que la especialidad está 
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registrada como una de las profesiones más estresantes, situación que podría 

originarse durante el proceso educativo, ya que sus alumnos experimentan altos 

niveles de ansiedad o estrés durante su formación. Se entiende por competencia 

emocional el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales. 

Como conclusión, esta revisión permitió demostrar como la inclusión de estas 

competencias en el plan de estudios repercutiría significativamente en el bienestar 

psicológico de estos estudiantes. 

Palabras clave: odontología, competencias emocionales, bienestar psicológico. 

_______________________________________________________  

ABSTRACT 

This paper contains the results of a bibliographical review which was carried out 

aiming at establishing the importance of developing emotional competence in 

health professionals’ training, especially on the dentistry area; providing that this 

specialty is one of the most stressful. The educational process might be at the root 

of this situation, since students experience high levels of anxiety or stress during 

their training. Emotional competence is understood as the group of knowledge, 

abilities and attitudes needed to understand, express and regulate emotional 

phenomena. In conclusion, this review enabled to demonstrate how the inclusion of 

emotional competence in dentistry major’s syllabus would have an influence on 

student’s psychological well-being.  

Keywords: dentistry, emotional competence, psychological well-being. 

__________________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN 

Los jóvenes que ingresan a la educación superior tienen que ajustarse a una serie 

de cambios en su vida personal, familiar y académica, por lo que deben adecuarse 

a las exigencias del día a día en diferentes ámbitos, a fin de enfrentar 
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exitosamente diversas situaciones, que beneficien su adaptación al futuro contexto 

profesional.  

De igual modo y según investigaciones recientes, los estudiantes de Odontología 

experimentan considerables niveles de estrés durante su formación, las fuentes de 

estrés están esencialmente relacionadas con los aspectos académicos y clínicos 

de la formación odontológica. Por lo que, estos elevados niveles de estrés han 

evidenciado tener consecuencias sobre el rendimiento académico, la salud física y 

el bienestar psicológico de los estudiantes.1  

Por otra parte, en los últimos años, diversos estudios se han dedicado a 

comprobar los efectos de las competencias emocionales como habilidades de 

afrontamiento que ayudan a superar situaciones de estrés y, por consiguiente, 

potenciar un mejor estado de salud y bienestar.2  

El objetivo fundamental de esta revisión bibliográfica estuvo dirigido a la búsqueda 

de artículos de investigación cuyas aportaciones permitieran primero saber cómo 

se lleva a cabo la formación de los futuros profesionales en Odontología, los 

niveles de estrés en que se desarrolla este proceso de formación y segundo, 

identificar el rol que tiene el desarrollo de las competencias emocionales y cómo 

estas se pueden incluir en el contexto educativo como medida de promoción y 

prevención en salud mental. 

Se realizó una revisión de tipo descriptiva de la literatura con el fin de extraer la 

información necesaria que atañe al  objetivo de este estudio. El procedimiento  de 

selección se realizó principalmente a través de las siguientes  bases de datos; 

WOS (Web of Science),  ERIC (Education Resources Information Center) y 

EBSCO. Los criterios de selección de los artículos se encuentran determinados 

por los objetivos de  esta indagación y  su calidad,  mediante la lectura crítica.  

Contexto en la formación de estudiantes de Odontología 

El comienzo de los estudios universitarios resulta complejo para un número 

importante de estudiantes, ya que son muchos los factores que pueden 

desencadenar enfermedades psicológicas, como el ajuste a este nuevo ambiente 
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escolar, la sobrecarga de información, la falta de tiempo libre, las limitaciones 

financieras, factores estresantes relacionados con la separación de la familia 

cuando se estudia en otra ciudad, entre otros.3 Asimismo, se suman otros factores 

como pobres estrategias de afrontamiento, habilidades de estudio y motivación.   

Con respecto a los estudiantes de Odontología, se insertan en una facultad que 

está considerada un ambiente de aprendizaje altamente exigente y estresante, lo 

que conlleva a mayores niveles de trastornos obsesivo-compulsivos, actividad 

psicosomática relacionada con el estrés, aumento de los trastornos del estado de 

ánimo y la sensibilidad interpersonal.3 Estas manifestaciones son producto de 

sobrecarga de trabajo, poco tiempo, recursos de afrontamiento insuficientes, que 

en conjunto precipitan alteraciones psicológicas y de morbilidad.4  

Un estudio realizado en una universidad chilena sobre los niveles de ansiedad en 

la comunidad estudiantil odontológica evidencia que desde los inicios de la carrera 

los altos niveles de ansiedad que se presentan, van en aumento según  su avance 

curricular.5 Asimismo, se reportan situaciones de estrés académico muy 

particulares entre los estudiantes de Odontología: exámenes extenuantes, 

atención a pacientes con pocos recursos para costear sus propios tratamientos 

odontológicos, recarga de trabajos en sus prácticas clínicas, altos costos de 

materiales odontológicos, falta de tiempo para el descanso.6 

De igual modo la percepción de estrés en la relación de los estudiantes con el 

cuerpo docente y la administración revelan que los estudiantes en la etapa clínica 

de la formación tienen que hacer frente además a dificultades no relacionadas con 

su compromiso de aprendizaje.7  

Por consiguiente, esta deficiente salud sicológica puede persistir en su vida 

profesional8 puesto que odontología está registrada como una de las profesiones 

más estresantes, considerando que esta situación se origina durante el desarrollo 

del proceso educativo. Por este motivo, se ha evidenciado en los estudiantes la 

presencia de manifestaciones como fatiga, tensión, vértigos, insomnio, taquicardia, 

síntomas gastrointestinales, irritabilidad, ansiedad y temor.5 En consecuencia, la 
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pronunciada pérdida de calidad de vida, desarrollo del Burnout en los primeros 

semestres requiere adoptar un enfoque preventivo para contrarrestar el desarrollo 

de las patologías relacionadas con el estrés.9 

Competencias emocionales versus inteligencia emocional 

Se presentan diferentes planteamientos respecto al concepto de inteligencia 

emocional (IE), que se encuentran agrupadas en tres tendencias: el modelo de 

habilidades formulado por Mayer y Salovey en 1990, el modelo mixto representado 

por Daniel Goleman en 1995 y el modelo de rasgos por Reuven Bar-On en 2006: 

 Mayer y Salovey quienes plantearon un modelo de IE cognitivista basado 

en el procesamiento emocional de la información, sostienen que el manejo 

adecuado de las emociones puede mejorar las habilidades de 

razonamiento.  

 El modelo de rasgos de Bar-On es multifactorial, concede la categoría de 

predictores del comportamiento tanto a los componentes personales como 

a los contextuales.10  

 El modelo de Goleman concibe la inteligencia emocional como un conjunto 

de características cruciales para resolver con éxito los problemas vitales. 

Para este autor un individuo que posee un buen nivel de inteligencia 

emocional no necesariamente dominará diferentes competencias 

emocionales, ya que el primer concepto solo indica la potencialidad que 

tiene la persona para el uso de habilidades inter e intrapersonales.10 

El surgimiento de las competencias emocionales como un criterio independiente 

establece una diferencia entre inteligencia y competencia emocional; se presentan 

dos modelos relevantes: el de Saarni, quien define las competencias emocionales 

como un conjunto articulado de capacidades y habilidades que un individuo 

necesita para desenvolverse en un ambiente cambiante y surgir como una 

persona diferenciada, mejor adaptada, eficiente y con mayor confianza en sí 

misma10 y por otro lado, el de Bisquerra, con un modelo propio de competencias 

emocionales quien las define como “[…] conjunto de conocimientos, capacidades, 
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habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y 

regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”. 2 

En consecuencia, la inteligencia emocional representa el núcleo de las habilidades 

para razonar con las emociones mientras la competencia emocional es cuando el 

individuo ha alcanzado un nivel determinado de logro emocional. Asimismo, las 

competencias emocionales, dependen en gran medida de la estimulación del 

ambiente para manifestarse.11  

Modelo pentagonal de competencias emocionales de Bisquerra y GROP proponen 

que las competencias emocionales se pueden agrupar en cinco grandes 

dimensiones: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional 

competencia social y competencias para la vida y el bienestar.  

La conciencia emocional integra la capacidad de ser consciente de las propias 

emociones y la capacidad de captar el clima emocional en un contexto específico, 

en tanto regulación emocional se refiere a la capacidad de utilizar las emociones 

adecuadamente. Se requiere ser consciente de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento y tener estrategias eficaces de afrontamiento y la 

capacidad de autogenerar emociones positivas.  

Autonomía emocional incluye un conjunto de características relacionadas con el 

automanejo de emociones tales como: la autoestima, la actitud positiva ante la 

vida, responsabilidad, la capacidad de analizar críticamente las normas sociales, 

la capacidad de buscar ayuda y recursos cuando sea necesario, y las creencias de 

autoeficacia. La competencia social se refiere a la capacidad de establecer 

relaciones positivas con otras personas. Se requiere el dominio de habilidades 

básicas, la comunicación efectiva, el respeto por los demás, la conducta prosocial 

asertiva. Competencias para la vida y el bienestar se refiere a la capacidad de 

mostrar un comportamiento responsable y adecuado para resolver los problemas 

de tipo personal, familiar, profesional, sociales dirigidos a la mejora de la persona 

y de la sociedad del bienestar.12  
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Conviene destacar que el desarrollo de las competencias emocionales son el 

objetivo de la educación emocional, esta se define como “[…] proceso educativo, 

continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral”.2 

Competencias emocionales en el proceso de formación en estudiantes  de 

Odontología 

En la educación clínica, se puede mejorar la competencia clínica del estudiante 

mediante la integración del pensamiento crítico y las habilidades 

socioemocionales. Por lo tanto, la participación en cursos diseñados para 

aprender habilidades de percepción emocional y manejo del estrés en el lugar de 

trabajo, es esencial.13  

No obstante, existe un vacío en cuanto a educación emocional, aunque en los 

últimos tiempos los docentes comienzan a ser cada vez más conscientes de la 

necesidad de formarse, en este sentido porque se sabe que este tipo de 

aprendizaje repercute en la formación integral como personas y como alumnos.14  

Dado que este aprendizaje sigue siendo evidente en la vida profesional posterior, 

las intervenciones preventivas adecuadas deben ser proporcionadas durante el 

tiempo de los estudios para disminuir el riesgo de sufrir de trastornos emocionales 

y garantizar un rendimiento estable de futuros profesionales de la salud que 

repercutirá además en la atención al paciente15.  

A pesar de la creciente evidencia sobre la efectividad de la IE, pocos programas 

de la profesión de salud abordan adecuadamente el desarrollo de competencias 

emocionales como mejora a las capacidades intrapersonales e interpersonales de 

sus estudiantes. La inclusión de la educación emocional en el currículo se basa en 

el sentido de empoderar a los estudiantes para manejar situaciones que pueden 

ser de alta carga emocional. Por lo cual la premisa subyacente es que si son 

capaces de conducir bien sus propias emociones, serán capaces de lidiar con las 

de otros,  con confianza, competencia y seguridad.16  
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Por otro lado, las escuelas de Odontología deben continuar los estudios sobre 

aquellos factores que contribuyen al estrés entre sus estudiantes para 

considerarlos en la construcción y evaluación de los planes de estudios,7 para 

mejorar las condiciones de trabajo de los futuros profesionales de la salud, por lo 

que es necesaria la inclusión del desarrollo de competencias emocionales durante 

el proceso de enseñanza‐aprendizaje.17  

Por otra parte, es importante señalar que el modelo educativo de las universidades 

se adscribe a una concepción curricular orientada al desarrollo de competencias 

específicas y genéricas. Sin embargo, estas competencias no están relacionadas 

con la afectividad ni el desarrollo emocional.17 Por consiguiente, la estrategia que 

se propone para generar herramientas de afrontamiento, es la implementación de 

una asignatura complementaria para desarrollar estas habilidades en los 

estudiantes de la carrera de Odontología.    

Por ejemplo, un énfasis creciente sobre la autorreflexión de los estudiantes es a 

través de la escritura como una competencia emocional que busca aumentar la 

autoconciencia emocional, la autoevaluación. También el profesionalismo debe ser 

enseñado desarrollando ciertas competencias como la autoconciencia emocional y 

autocontrol emocional.18 Igualmente, esta intervención debe orientarse a disminuir 

carencias en el alumnado, destacando especialmente el desarrollo de habilidades 

para un adecuado manejo de situaciones estresantes, formando al estudiante en 

la prácticas de estrategias de afrontamiento que le permitan invertir las emociones 

negativas, generando diferentes perspectivas para abordar los problemas 

diarios,19 tal es el caso de las técnicas de relajación.  

Considerando lo anterior, es necesario seguir investigando y aplicando programas 

para reducir el nivel de estrés20 en las carreras del área de la salud, especialmente 

en la formación de estudiantes de Odontología, ya que entre los alumnos 

universitarios, se ha encontrado que el síndrome de burnout es especialmente 

frecuente en los cursos de formación de  las carreras de salud, como Medicina y  

Enfermería. En el caso de la carrera Odontología es significativo por cuanto, se ha 

encontrado que el síndrome de burnout es más severo cuando los dentistas hacen 
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su primer paso en el mundo profesional. Por lo que, ciertas facultades de 

Odontología, especialmente en España, han sido exhortadas a incorporar la 

instrucción de habilidades de gestión del estrés en sus respectivos programas21. 

 

CONCLUSIONES 

La formación de los estudiantes de la carrera de Odontología no solo debe 

centrarse en la adquisición de conocimientos teórico–prácticos, sino también en el 

desarrollo de competencias emocionales, pues como se ha expuesto en esta 

revisión bibliográfica, un elevado nivel de estrés repercute en la salud mental y 

deriva en trastornos emocionales que no permiten que su formación sea integral.  

Con esta búsqueda se constata la falta de contenidos en los programas 

curriculares que desarrollen competencias, específicamente en el área emocional 

y afectiva.  

Existe desconocimiento acerca de la importancia de generar competencias de este 

tipo que conforman aspectos relevantes en educación emocional, la que sin duda 

alguna genera estrategias para que el estudiante pueda afrontar de mejor manera 

la considerable carga académica que posee esta carrera; al mismo tiempo  

Desarrollar estas competencias durante el proceso de formación, coadyuva en la 

prevención y promoción de la salud mental en el futuro odontólogo, que a su vez 

asegura que egrese con un bagaje en educación emocional que le imprime un 

sello como profesional empático, con una inteligencia emocional que se articula 

con los conocimientos propios de la carrera. 
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