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Estudio comparativo de género sobre Inteligencia emocional en la 
adolescencia 

Resumen 

A pesar de que recientemente la Inteligencia Emocional (IE) está siendo aceptada 

como participe fundamental en todas las esferas de nuestra vida, se cree que se 

deben seguir haciendo investigaciones que avalen la idea de Goleman sobre IE, 

ya que hace referencia a una parate de nuestra vida afectiva que anteriormente 

había sido descuidada. El hecho de contribuír a que se tomen encuenta las 

emociones en nuestra inteligencia, hará que se tenga una visión más integradora 

de este proceso, sin encasillarlo sólo en el aspecto genético o lógico matemático. 

Es importante investigar la Inteligencia Emocional en jóvenes debido a que  es una 

carácterística que los acompañará durante toda la vida, es fundamental saber 

cómo se está manifestando en la vida tanto de hombres como de mujeres para 

determinar cómo perciben su propia IE, cómo la manejan y si existen diferencias 

de género en su presentación y utilización. 

Esta investigación es un estudios de campo descriptivo que pretende ahondar 

sobre las ideas que indican diferencias en la presentación de la IE entre hombres 

y mujeres debido a que las ideas actuales apuntan a que las mujeres hacen un  

mayor y mejor empleo de la IE en su vida cotidiana. 

Para la obtención de datos se aplicó el cuestionario de Autorreporte de Inteligencia 

Emocional a un total de 205 estudiantes de bachillerato. Los resultados que se 

encontraron demuestran que  las diferencias que hay cuando la mujeres obtienen 

puntajes mayores que los hombres en las escalas de  manejo de las emociones 

de uno mismo y manejo de las emociones del otro, no son estadísticamente 

significativos, además en dos escalas los hombres obtienen mayores puntajes que 

las mujeres (percepción de las emociones y utilización de las emociones). 
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Inteligencia emocional y adolescencia 

Introducción  

A pesar de que las emociones forman parte ineludible en la vida del ser humano 

desde su nacimiento hasta el final de sus días, no siempre se les ha otorgado el 

papel de relevancia y trascendencia en la vida de cada persona. En la actualidad, 

los aspectos racionales y emocionales comienzan a tomarse más en cuenta y a 

relacionarse entre sí, asumiendo que no se trata de dos polos opuestos sino que 

son sistemas complementarios. 

La gran acogida de la idea de que las emociones son útiles y necesarias en 

nuestra vida, responde a un momento cultural en el que, desde diferentes ámbitos 

de nuestra vida social, se está reflexionando acerca de conceptos como la calidad 

de vida, el éxito profesional o académico, la importancia de la salud física y 

psicológica, la prevención de hábitos de riesgo, o la necesidad de relaciones 

saludables, los cuales necesitan ser explicados más allá de la inteligencia 

tradicional. 

El concepto de Inteligencia Emocional (IE) apareció a finales del siglo XX con la 

intención de unir dos tradiciones de investigación hasta entonces usualmente 

consideradas como contrarias, la emoción y la cognición. Propuesta como una 

nueva inteligencia que incluye la habilidad para utilizar de forma eficaz la 

información de  nuestras emociones y estados de ánimo, la IE se hacía eco de 

aquellos estudios que mostraban la existencia de una necesaria conexión entre los 

procesos emocionales y cognitivos de cara a favorecer una adecuada adaptación 

al ambiente. (Gardner, 1983). 

La primera formulación teórica de la IE aparece en 1990 de la mano de Salovey y 

Mayer. Los autores tratan de unir las diferentes líneas de investigación sobre 

inteligencia y emociones, definiendo el constructo de una manera explícita y clara 

y revisando las áreas de investigación que pueden ser relevantes para el 

concepto, tales como la neurociencia y la psicología clínica. Además, Mayer, 

Dipaolo y Salovey (1990) realizaron un primer estudio empleando un test de 
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habilidad de reconocimiento de emociones con el fin de evaluar aspectos de la IE. 

Paralelamente se publica la primera medida de IE entendida como habilidad 

mental, el Traiy Meta-Mood Scale (Salovey et al., 1995). En los primeros años de 

la década de los noventa se encuentran resultados importantes en el área de la 

neurociencia, éstos robustecen los descubrimientos en torno a la unión entre el 

sistema límbico y la corteza cerebral. (Dmasio. 1994: LeDoux, 1996). 

En 1955, Daniel Goleman (psicólogo y periodista del New York Times) popularizó 

el término con su conocida obra Inteligencia Emocional, gracias a la cual este 

concepto entró con fuerza en el contexto académico y en el ámbito popular y dio 

lugar a la proliferación de numerosos textos de divulgación y libros de autoayuda, 

lo que llevó a una cierta desvirtuación del término. El autor retoma la definición 

propuesta por Mayer y Solvey en 1990, pero la mezcla con otros conceptos como 

la motivación y las habilidades sociales. Este libro apareció en un momento 

controvertido ya que la publicación de otro libro un año antes, The Bell Curve 

(Henstein y Murray, 1994), había planteado que el Cociente Intelectual (CI) estaba 

predeterminado por los genes, lo que molestó mucho a algunos colectivos raciales 

de Estados Unidos. Goleman en su libro afirmaba, por el contrario, que la IE era el 

mejor predictor de éxito en la vida personal y profesional, explicando 80% de la 

varianza que no puede ser explicada por la inteligencia tradicional.  

Debido a la importancia que actualmente se le da a a la Inteligencia Emocional 

propuesta por Goleman como predictora de éxito en practicamente todas las 

esferas de la vida, se decidió que es fundamental la realización de investigaciones 

que hagan aportaciones que que enriquezcan los conocimientos sobre cómo se 

está presentándo en las distintas poblaciones, en este caso se eligió a la 

población adolescente entre 15 y 18 años de edad, un aspecto importante que 

llama la atención es saber si existen diferencias de género en la presentación y 

utilización de la IE. 
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Justificación  

A pesar de que recientemente la Inteligencia Emocional está siendo aceptada 

como participe fundamental en todas las esferas de nuestra vida, se cree que se 

deben seguir haciendo investigaciones que avalen la idea de Goleman, ya que 

hace referencia a una parate de nuestra vida afectiva que anteriormente había 

sido descuidada. El hecho de contribuír a que se tomen encuenta las emociones 

en nuestra inteligencia, hará que se tenga una visión más integradora de este 

proceso, sin encasillarlo sólo en el aspecto genético o lógico matemático. 

Es importante investigar la Inteligencia Emocional en jóvenes debido a que  es una 

carácterística que los acompañará durante toda la vida, es fundamental saber 

cómo se está manifestando en la vida tanto de hombres como de mujeres para 

determinar cómo perciben su propia IE, cómo la manejan y si existen diferencias 

de género en su presentación y utilización. 

Marco Teórico 

¿Qué es la Inteligencia Emocional? 

“Cualquiera puede ponerse furioso… Eso es fácil. Pero estar furioso con la 

persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo 

correcto y de la forma correcta… Eso no es fácil.” 

-Aristóteles, Ética a Nicómaco  

Con estas palabras Daniel Goleman inicia su explicación del concepto de la 

Inteligencia Emocional, se trata de un concepto relativamente nuevo que apenas 

empezó su estudio. 

En la antigüedad se consideraba el IQ (coeficiente intelectual) como un factor 

determinante en el desempaño laboral y social de las personas, esto es, la 

capacidad de retener información (memoria) y la capacidad de resolver problemas 

(análisis), parecían ser los factores más importantes, sin embargo, es fácil 

percatarnos que no necesariamente la persona más “inteligente” en el a escuela 
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llega a obtener los mejores puestos y reconocimientos dentro del trabajo y 

posición dentro de la sociedad.  

Después de las aportaciones de Goleman ahora se sabe que el éxito de una 

persona no viene determinado únicamente por su coeficiente intelectual o por sus 

estudios académicos, sino que entra en juego el conocimiento emocional. Cuando 

hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la capacidad del individuo para 

identificar su propio estado emocional y gestionarlo de forma adecuada. Esta 

habilidad repercute de forma muy positiva sobre las personas que la poseen, pues 

les permite entender y controlar sus impulsos, facilitando las relaciones 

comunicativas con los demás.  

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 

buena y creativa adaptación social”. (Daniel Goleman, 1988) 

 

Modelos teóricos de la Inteligencia Emocional 

Desde que el concepto de Inteligencia Emocional (IE) fue introducido por primera 

vez en la literatura científica en 1990 (Salovey y Mayer, 1990), se han ido 

desarrollado diferentes modelos. Aunque a veces enfrentados, los diversos 

planteamientos teóricos y de evaluación se han convertido en detonantes del 

interés por el estudio de la IE (Fernández-Berrocal y Extremera, 2006). En la 

actualidad, la IE se conceptualiza desde diversas posturas teóricas, a partir de las 

cuales se han generado diferentes instrumentos de medición (Brackett y Geher, 

2006; Matthews, Zeidner y Roberts, 2002,  en Goleman 1998). 

En la literatura especializada podemos encontrar una distinción entre aquellos 

modelos de IE que se focalizan en las habilidades mentales que permiten utilizar 

la información que nos proporcionan las emociones para mejorar el procesamiento 

cognitivo (modelos de habilidad) y aquellos que combinan o mezclan habilidades 



	   7	  

mentales con rasgos de personalidad tales como persistencia, entusiasmo, 

optimismo, etc. (modelos mixtos). Los trabajos de investigación realizados apoyan 

la existencia de una IE que es considerada como una habilidad mental distinta de 

la inteligencia analítica estándar (Mayer, Salovey y Caruso, 2000). Los tres 

modelos teóricos con más apoyo científico son: el modelo de habilidad de Mayer y 

Salovey (1997; Brackett y Salovey, 2006), el modelo de Bar-On de Inteligencia 

Emocional-Social (IES; Bar-On, 2006), y el modelo de competencias emocionales 

de Goleman. (Goleman, 1998) 

Propuesta teórica del modelo de Inteligencia Emocional formulado por Mayer y 

Salovey 

Los autores presentan una conceptualización de la IE en la cual se da mayor 

importancia a los componentes cognitivos. Se concibe la IE como un conjunto de 

habilidades, tanto básicas como complejas, dirigidas a “unificar las emociones y el 

razonamiento”, esto es, usar las emociones para facilitar el razonamiento y los 

procesos de pensamiento, y usar nuestro razonamiento para pensar de forma 

inteligente acerca de nuestras emociones (Goleman, 1997). 

La IE se define como una habilidad mental que incluye “la capacidad para percibir, 

valorar y expresar las emociones con exactitud; la capacidad para acceder y 

generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la capacidad para entender la 

emoción y el conocimiento emocional; y la capacidad para regular las emociones y 

promover el crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997: 10). De 

esta definición se extraen los componentes principales de la IE, cuatro ramas 

diferentes que se establecen de forma jerárquica: Percepción emocional, 

facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. 

Propuesta teórica de Reuven Bar-On 

En el modelo de Bar-On la IE se entiende como un grupo de rasgos emocionales y 

de personalidad que interactúan de forma conjunta en el individuo y que le van a 

facilitar su adaptación al medio. En este modelo la IE estaría integrada por cinco 

factores de orden superior que se descomponen en 15 subfactores. 
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Recientemente, Bar-On (2000) ha reconducido su modelo y lo ha definido como un 

modelo comprehensivo y una medida de inteligencia social y emocional. (Neubaer 

y Greudenthaler, 2005). 

El modelo de Inteligencia Emocional de Goleman 

Dentro del campo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, el modelo 

de Goleman ha sido ampliamente utilizado en diversos trabajos científicos. La 

visión de Goleman sobre el concepto de IE es más general. En su primer libro, 

Goleman afirma que la IE estaría integrada por cinco componentes: conocimiento 

de las propias emociones, manejo emocional, automotivación, reconocimiento de 

las emociones en otros y manejo de las relaciones interpersonales. 

Unos años más tarde, Goleman propone un nuevo con cinco dimensiones de IE 

divididas en 25 competencias. En una última revisión, estas dimensiones quedan 

reducidas a cuatro (divididas en 20 competencias): autoconciencia, automanejo, 

conciencia social y manejo de las relaciones (Boyatsis, Goleman y Rhee, 2000). 

Escalas de la inteligencia emocional de Goleman 

Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): (Percepción de 

las emociones) Se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo 

nos afectan. Las personas que tienen una mayor certeza de sus emociones suelen 

dirigir mejor sus vidas, ya que tienen un conocimiento seguro de cuáles son sus 

sentimientos reales. 

Las personas dotadas de esta competencia: 

v Saben qué emociones están sintiendo y  por qué   

v Comprenden los vínculos existentes entre sus sentimientos, pensamientos, 

sus palabras y sus acciones  

v Conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre su rendimiento 

v Tienen un conocimiento  básico  de sus valores y sus objetivos. 

v Son conscientes de sus puntos fuertes y de sus debilidades  
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Es importante reconocer los sentimientos negativos, ya que estos nos pueden 

afectar  de alguna u otra forma, es por ello que se debe de fomentar el desarrollo y 

aprendizaje de estos factores que se investigarán en este trabajo. 

Autocontrol emocional (o autorregulación): (Manejo de las emociones de uno 

mismo). El autocontrol nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del 

momento. Es saber reconocer que es pasajero en una crisis y qué perdura. Las 

personas dotadas de esta competencia son: 

v Gobiernan adecuadamente sus sentimientos impulsivos y sus emociones  

Conflictivas  

 

En el caso de la responsabilidad  

v Son capaces de admitir sus propios errores y no dejan de señalar las 

acciones poco éticas de los demás  

 

En el caso de la integridad  

v Cumplen sus compromisos y sus promesas  

 

Para la adaptación  

v Manejan adecuadamente las múltiples demandas, reorganizan prontamente 

las prioridades y se adaptan rápidamente a los cambios  

Las personas que carecen de esta habilidad tienen que luchar constantemente 

con las tensiones desagradables mientras que, por el contrario, quienes destacan 

en el ejercicio de esta capacidad se recuperan mucho más rápidamente de los 

reveses y contratiempos de la vida. 

Automotivación: Dirigir las emociones hacia un objetivo  permite mantener la 

motivación y fijar la atención en las metas en lugar de  los obstáculos.  

Las personas dotadas de esta competencia: 

v Se hallan orientadas hacia los resultados y poseen una motivación muy 

fuerte para cumplir sus objetivos y sus exigencias.  
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v No vacilan en afrontar objetivos desafiantes y en asumir riesgos calculados. 

v Recaban la información necesaria para reducir la incertidumbre y descubrir 

formas más adecuadas de llevar a cabo las tareas en las que se hallan 

implicados.  

v Insisten en conseguir sus objetivos a pesar de los obstáculos y 

contratiempos que se presenten. 

 

Las personas que tienen estas habilidades suelen ser más productivas y eficaces 

en todas las empresas que acometen. 

Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía): (manejo de las emociones 

de los otros) Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar 

las señales que los demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no 

verbales. El reconocer las emociones ajenas, nos puede ayudar a establecer lazos 

más reales y duraderos con las personas de nuestro entorno. El reconocer las 

emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e identificarnos con ellas. 

Las personas dotadas de esta competencia: 

v Permanecen atentas a las señales emocionales y escuchan bien  

v Son sensibles y comprenden los puntos de vista de los demás  

v Ayudan a los demás basándose en la comprensión de sus necesidades y 

sentimientos 

v  Saben reconocer y recompensar la fortaleza, los logros y el desarrollo de 

los demás. 

v Proporcionan un feedback (retroalimentación o dar respuesta a un 

determinado pedido o acontecimiento) útil e identifican las necesidades del 

desarrollo de los demás. 

  

Relaciones interpersonales (o habilidades sociales): (Utilización de las 

emociones). Una buena relación con los demás, saber tratar exitosamente con 

aquellos que están en una posición superior, es una de las habilidades más 

importantes para nuestras vidas y para nuestro trabajo. Esta habilidad permite 
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reconocer posibles conflictos, sacar a la luz los desacuerdos y fomentar la 

disminución de la tensión.  

v Alientan el debate y la discusión abierta  

v Buscan el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos 

los implicados 

v Escuchan bien, buscan la comprensión mutua y no tienen problemas en 

compartir la información de que disponen  

v Cuando resulta necesario, saben tomar decisiones independientemente de 

su posición  

v Reconocen la necesidad de cambiar y eliminar barreras. 

 

Cada día los periódicos nos invaden con noticias que delatan el aumento de la 

inseguridad y de la degradación de la vida ciudadana, fruto de una irrupción 

descontrolada de los impulsos. Observamos, por ejemplo, crímenes y desgracias 

que se alejan de las leyes de la razón, o cómo los diagnósticos de salud mental se 

disparan. Dice Goleman que esto no es más que el “reflejo de nuestra torpeza 

emocional, de nuestra desesperación, y de la insensatez de nuestra familia, de 

nuestra comunidad y, en suma, de toda nuestra sociedad”. En su obra, insiste en 

los beneficios, tanto individuales como comunitarios, que el desarrollo de la 

inteligencia emocional trae consigo. Y es que, como el mismo Goleman afirma, “si 

existen dos actitudes morales que nuestro tiempo necesita con urgencia son el 

autocontrol y el altruismo” las cuales son características esenciales de la IE. 

 
El género y la Inteligencia Emocional 
El estereotipo de las mujeres como el sexo más emocional aún perdura en la 

actualidad (Grewal y Salovey, 2006). Resulta familiar la imagen de una mujer 

sensible que se emociona y expresa sus sentimientos con facilidad. También son 

familiares los comentarios sobre la demasiada importancia o vueltas que las 

mujeres de dan a las cosas que le acontecen, así como la necesidad de 

reflexionar sobre las emociones propias o las de los demás. A través de esta 

investigación se tratará de analizar la parte de verdad o mito que existe en este 
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tipo de afirmaciones, se quiere establecer si las mujeres obtienen mayores 

puntajes en la presentación de  IE. 

 

Constantemente se ha afirmado que las mujeres suelen ser emocionalmente más 

expresivas que los hombres, que tienen una mayor comprensión de las emociones 

y que suelen mostrar mayor habilidad en ciertas competencias interpersonales: 

reconocen mejor las emociones de los demás y son más empáticas. Además 

existen evidencias de que determinadas áreas del cerebro, dedicadas al 

procesamiento emocional, pueden ser más grandes en las mujeres que en los 

hombres y que la actividad cerebral también muestra diferencias en función del 

sexo. (Jausovec y Jausovec, 2005. En Nuñez 2004)) 

 

Los padres tienden a hablar más sobre emociones con sus hijas que con sus hijos, 

las madres conversan sobre aspectos emocionales y usan más términos 

emocionales que los padres y cuando, por su parte, juegan con sus hijos e hijas, 

expresan un aspecto más amplio de emociones en el caso de que lo hagan con 

las niñas, y son también más detallistas con ellas cuando describen un estado 

emocional. Tanto padres como madres usan más el discurso emocional con las 

niñas, que con los niños. (Adams, Kuebli, Boyle, 1993. En Nuñez 2004) 

 

Por otro lado, la mayor prontitud  con que las niñas desarrollan las habilidades 

verbales las hace más diestras en la articulación de sus sentimientos y más 

expertas en el empleo de las palabras, lo cual les permite disponer de más 

recursos verbales que pueden sustituir a reacciones emocionales tales como las 

peleas físicas. De este modo las niñas disponen de más información sobre el 

mundo emocional y, consecuentemente, hablan más sobre aspectos emocionales 

y usan más términos emocionales que los niños. Por otra parte los chicos, que no 

reciben una educación que les ayude a verbalizar sus afectos, pueden mostrar 

una total inconsistencia con respecto a los estados emocionales, tanto propios 

como ajenos (Brody y hall, 1993; Fivus et al., 2002,  en Nuñez, 2004) 
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Si bien son muchos los trabajos llevados a cabo con objeto de analizar las 

diferencias en función del sexo desde el estudio de la IE, los resultados 

observados no han sido consistentes. En términos generales se ha concluido que 

las mujeres poseen mayores competencias de IE (Joseph y Newman, 2010). 

Estas diferencias son especialmente marcadas en el caso de la IE evaluada a 

partir de modelos que analizan la IE como un  conjunto de habilidades cognitivas 

(Mayer, Salovey y Caruso, 2000). Desde estos modelos, se encuentran diferencias 

entre hombres y mujeres en el uso, comprensión y manejo de las emociones 

obteniendo las mujeres puntuaciones mayores. Desde los modelos que 

operacionalizan la IE como un conjunto de competencias emocionales analizadas 

mediante medidas autopercibidas, no se encuentran diferencias tan claras  en los 

niveles generales de IE, aunque si en algunas de sus subdimensiones. Por 

ejemplo, las mujeres tienden a mostrar puntuaciones superiores en las ramas de 

la atención y expresión emocional y los hombres en las ramas de regulación. (Bar-

On, 2006). 

De acuerdo con lo que se acaba de señalar, numerosas investigaciones apuntan a 

que es necesario ahondar en la línea de investigación que aborda el estudio del 

género y la IE,  por esto se decidió comparar la inteligencia emocional de hombres 

y mujeres basándonos en las ideas expuestas con la finalidad de comprobar si 

realmente esto resulta cierto en la población que se va a estudiar. 

 

Metodología 
Propósitos 

Conocer cómo se está presentando la inteligencia emocional entre mujeres y 

hombres en las cuatro áreas propuestas por Goleman: 

Percepción de las emociones 

Manejo de las emociones de uno mismo 

Manejo de las emociones de los otros 

Utilización de las emociones  
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Planteamiento del problema 

¿Cómo se está presentándo la inteligencia emocional entre mujeres y hombres 

adolescentes en cuatro áreas evaluadas en el  Autorreporte de Inteligencia 
Emocional: Percepción de las emociones, Manejo de las emociones de uno 

mismo, Manejo de las emociones de los otros y Utilización de las emociones? 

Hi: Si se estudia la IE con el  Autorreporte de Inteligencia Emocional en una 

muestra de mujeres y hombres estudiantes de bachillerato, entonces las mujeres 

obtendrán puntuaciones más altas en las cuatro escalas a evaluar: Percepción de 

las emociones, Manejo de las emociones de uno mismo, Manejo de las emociones 

de los otros y Utilización de las emociones 

Ho: Si se estudia la IE con el  Autorreporte de Inteligencia Emocional en una 

muestra de mujeres y hombres estudiantes de bachillerato, entonces las mujeres 

no obtendrán puntuaciones más altas en todas las escalas a evaluar: Percepción 

de las emociones, Manejo de las emociones de uno mismo, Manejo de las 

emociones de los otros y Utilización de las emociones 

Variables: 
 

Vi: (Atributo) género mujeres y hombres estudiantes de bachillerato 
 
VD: Puntaje obtenido en la prueba de IE Autorreporte de Inteligencia 
Emocional 
 
Desarrollo 

Para esta investigación se utilizó  el cuestionario AUTORREPORTE DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL (ANEXO) desarrollado en 1998 por Schutte, 

Malouff, Hall Haggerty, Cooper, Golden y Dornheim (Ferrándiz, Marín, Gallud, 

Ferrando, López y Prieto, 2006), el cual es uno de los instrumentos de autoinforme 

para inteligencia emocional más utilizado y conocido (García-León y López-Zafra, 

2009) y comprende las siguientes escalas. 

Percepción de las emociones 

Manejo de las emociones de uno mismo 
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Manejo de las emociones de los otros 

Utilización de las emociones 

 

Schutte y cols. (1998) desarrollaron este autorreporte confiable que consta de una 

escala de 33 ítems tipo likert, donde los sujetos han de indicar el grado en que se 

siente reflejados con cada enunciado (1= completamente en desacuerdo, 5= 

complemente de acuerdo), siendo la puntuación máxima de la prueba 165. Todos 

los reactivos se califican del 1 al 5, excepto los reactivos 5, 28 y 33 que se 

califican al revés; es decir, del 5 al 1 (Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, 

Golden y Dornheim, 1998).  

En cada una de estas escalas se podrá obtener una puntuación alta, media o baja, 

acontinuación se describirán detalladamente los puntajes y reactivos que 

corresponden a cada una de las categorías para su interpretación. 

 

Percepción de las emociones: 2, 3, 10, 12, 14, 21, 23, 28, 31. 

Puntuación máxima 45, Alta: 31-45 puntos, Media: 16-30 puntos, Baja: 0-15 

puntos. 

Manejo de las emociones de uno mismo: 9, 15, 18, 19, 22, 25, 29, 32. 

Puntuación máxima: 40, Alto:28-40, Medio:14-27, Bajo:0-13 puntos 

Manejo de las emociones de los otros: 1, 4, 5, 6, 8, 11,13, 16, 24,26, 30, 33. 

Puntuación máxima: 60, Alto: 41-60, Medio:21- 40, Bajo: 0-20 

Utilización de las emociones: 7, 17, 20, 27. 

Puntuación máxima: 20, Alto: 14-20, Medio: 8-13, Bajo:0-7 

 

Muestra: Se trabajó con una muestra de 205 estudiantes de bachillerato de la 

Escuela Nacional Preparatoria No. 5 José Vasconcelos de edades entre 15 y 18 

años, 82 hombres y 205 mujeres, los datos se analizaron con estadística 

descriptiva, obrteniendo en primera instancia resultados generales y luego por 

género, para hacer los anális de los resultados de género se igualaron las 

muestras. 
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Resultados 
 
Tabla de resultados generales 
 

Escala Alto Medio bajo 
Percepción de las 
emociones 

160 45 0 

Manejo de las emociones 
de uno mismo 

114 90 1 

Manejo de las emociones 
de los otros 

142 63 0 

Utilización de las 
emociones 

154 49 2 

 
Resultados en porcentajes generales . Gráficas 
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Resultados en porcentajes por género .  
Gráficas  Mujeres 
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Gráficas Hombres 
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Gráfica comparativa entre géneros con los puntajes más altos en cada 
escala 

 
 
Interpretación de datos y conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula  la cual dice que 

si se estudia la IE con el  Autorreporte de Inteligencia Emocional en una 

muestra de mujeres y hombres estudiantes de bachillerato, entonces las mujeres 

no obtendrán puntuaciones más altas en todas las escalas: Percepción de las 

emociones, Manejo de las emociones de uno mismo, Manejo de las emociones de 

los otros y Utilización de las emociones. Las diferencias que hay cuando la 

mujeres obtienen puntajes mayores que los hombres en las escalas de  manejo de 

las emociones de uno mismo y manejo de las emociones del otro, no son 

estadísticamente significativos, además en dos escalas los hombres obtienen 

mayores puntajes que las mujeres (percepción de las emociones y utilización de 

las emociones). Estos resultados sorprenden debido a las expectativas que se 

tenían con respecto a la información del marco teórico en donde las 

investigaciones indican que las mujeres  utilizan más la inteligencia emocional que 

los hombres. Sin embargo en esta amuestra de estudiantes de bachillerato de la 
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Escuela Nacional Preparatoria Número 5, no se encontraron diferencias 

importantes entre los puntajes de mujeres y hombres ya que ambos grupos 

muestran las mismas habilidades en cuanto a inteligencia emocioal, ya quen en 

ambos grupos los puntajes más altos indican un buen manejo de su inteligencia 

emocional en las cuatro áreas propuestas por Goleman. 

La muestra encuestada presentó altos índices de inteligencia emocional en todas 

las escalas investigadas. Cabe destacar que la escala con mayor puntaje en 

ambos géneros fue la de percepción de las emociones, de acuedo a Goleman este 

tipo de personas presentan conocimiento de sus propias emociones y cómo los 

afectan, saben qué emociones están sintiendo y  por qué. Con respecto al menejo 

de sus emociones de uno mismo, fue la escala con menor puntaje, lo cual quiere 

decir que presentan dificultades para gobernar adecuadamente sus sentimientos 

impulsivos y sus emociones, sólo aveces son capaces de admitir sus propios 

errores y les cuesta trabajo: señalar las acciones poco éticas de los demás, así 

como manejar adecuadamente las múltiples demandas, reorganizar prontamente 

las prioridades y adaptarse rápidamente a los cambios. En lo que respecta al 

menejo de las emociones del otro, quedó en penúltimo lugar de puntaje, lo cual 

indica  que saben reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás sienten 

y que se puede reconocer por las expresiónes y por último en utilización de las 

emociones, que fue la escala que quedó en segundo lugar, presentan una buena 

relación con los demás, reconocen los posibles conflictos, sacan a la luz los 

desacuerdos y fomentan la disminución de la tensión.   

Con base en los resultados obtenidos se puede apreciar que  tanto hombres como 

mujeres muestran más dificultades en el manejo de sus propias emociones, pero 

saben apreciar bien las emociones en otros. 

Se cree que estos resultados obtenidos que indican pocas diferencias de género 

son debidos a que los jóvenes actuales estan más educados en la aceptación de 

sus emociónes, es decir, existe un conocimiento general sobre la importancia de la 

IE en la vida del ser humano ya que se permite independientemente del género 

demostrar y conocer más el propio mundo emocional, por lo tanto se aprende a 
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reconocer la emoción en los demás, así como también se aprende a hacer 

interpretaciones y a utilizarlas en la vida cotidiana. Estos resultados son 

alentadortes ya que dan cuenta de una realidad que están viviendo los jóvenes de 

estas generaciones en cuanto a la Inteligencia Emocional independientemente de 

si son hombres o mujeres, esto queire decir que la muestra estudiada se 

caracteriza por una alta inteligencia emocional. Sin embargo se tendría que 

trabajar más en el manejo de las propias emociones, quizá con programas 

institucionales o buscando ayuda de manera personal. 

Sugerimos que se sigan haciendo este tipo de estudios con muestras más 

grandes para poder hacer mayores generalizaciones y también ahondar en la idea 

de investigar si correlaciona lo que dicen o contestan en los cuestionacios con lo 

que realmente se hace. 
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ANEXO 

Edad:____________ Sexo:______________ Grupo:_____________ Promedio:________________ 

AUTORREPORTE DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Instrucciones: Por favor lee y marca con una Equis (X) el nu ́mero que indica su respuesta segu ́n el grado 
“de acuerdo o desacuerdo” con cada una de ellas usando la siguiente escala. 
(1) Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Indeciso (4) De acuerdo (5) Totalmente de acuerdo  

1.- Se cuando hablar con los dema ́s acerca de mis problemas personales.  1  2  3  4  5  
2.- Cuando me encuentro ante un obsta ́culo, recuerdo las veces en las que tuve problemas similares y los 
supere ́.  1  2  3  4  5  

3.- Espero lograr la mayoría de las cosas que intento.  1  2  3  4  5  
4.- A los dema ́s les es fa ́cil confiar en mi ́.  1  2  3  4  5  
5.- Se me hace difi ́cil entender los mensajes no-verbales de otras personas.  1  2  3  4  5  
6.- Algunos de los eventos ma ́s grandes de mi vida me han permitido reevaluar que ́ es importante y que ́ no lo 
es.  1  2  3  4  5  

7.- Cuando mi humor cambia veo posibilidades nuevas.  1  2  3  4  5  
8.- Las emociones son una de las cosas que hacen que mi vida sea valiosa.  1  2  3  4  5  
9.- Estoy consciente de mis emociones conforme las experimento.  1  2  3  4  5  
10.- Espero que sucedan las cosas.  1  2  3  4  5  
11.- Me gusta compartir mis emociones con otros.  1  2  3  4  5  
12.- Cuando tengo una emocio ́n positiva, se ́ co ́mo hacerla durar.  1  2  3  4  5  
13.- Organizo eventos que otros disfrutan.  1  2  3  4  5  
14.- Busco realizar actividades que me hagan feliz.  1  2  3  4  5  
15.- Estoy consciente de los mensajes no-verbales que mando a los dema ́s.  1  2  3  4  5  
16.- Cuando me presento a mi ́ mismo trato de causar una buena impresio ́n en los dema ́s.  1  2  3  4  5  
17.- Cuando estoy de buen humor me es fa ́cil resolver problemas.  1  2  3  4  5  
18.- Con so ́lo mirar las expresiones faciales de la gente, reconozco las emociones que experimenta.  1  2  3  4  5  
19.- Se ́ por que ́ cambian mis emociones.  1  2  3  4  5  
20.- Cuando mi actitud es positiva, soy capaz de generar nuevas ideas.  1  2  3  4  5  
21.- Tengo control sobre mis emociones.  1  2  3  4  5  
22.- Reconozco mis emociones fa ́cilmente segu ́n las experimento.  1  2  3  4  5  
23.- Me motivo a mi mismo imaginando un buen resultado y trabajando sobre e ́l.  1  2  3  4  5  
24.- Felicito a los dema ́s cuando han hecho algo bien.  1  2  3  4  5  
25.- Estoy consciente de los mensajes no-verbales que los dema ́s envi ́an.  1  2  3  4  5  
26.- Cuando otra persona me dice algo importante acerca de su vida, me siento casi como si yo lo hubiera 
experimentado.  1  2  3  4  5  

27.- Cuando siento un cambio en mis emociones, tiendo a generar nuevas ideas.  1  2  3  4  5  
28.- Cuando estoy ante un reto, me rindo porque creo que fracasare ́.  1  2  3  4  5  
29.- Se ́ lo que otra persona esta ́ sintiendo so ́lo con mirarla  1  2  3  4  5  
30.- Trato de ayudar a las personas a sentirse mejor cuando esta ́n deprimidas.  1  2  3  4  5  
31.- Utilizo mi buen humor para ayudarme a mi ́ mismo a continuar enfrentando obsta ́culos.  1  2  3  4  5  
32.- Puedo saber co ́mo se siente una persona escuchando el tono de su voz.  1  2  3  4  5  
33.- Para mi ́, es difi ́cil entender por que ́ la gente se siente de una forma u otra.  1  2  3  4  5  
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