
   

Enseñanza e Investigación en Psicología

ISSN: 0185-1594

rbulle@uv.mx

Consejo Nacional para la Enseñanza en

Investigación en Psicología A.C.

México

Lara Xampala, Hugo A.

Investigaciones recientes sobre adolescencia e inteligencia emocional

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 11, núm. 2, julio-diciembre, 2006, pp. 413-416

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29211215

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29211215
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29211215
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=292&numero=6149
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29211215
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org


 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 11, NUM. 2: 413-416    JULIO-DICIEMBRE, 2006 
 

 

Comunicación breve 

INVESTIGACIONES RECIENTES SOBRE ADOLESCENCIA 
E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
Recent research in adolescence 

and emotional intelligence 
 
 

Hugo A. Lara Xampala 
Universidad Veracruzana1 

 
Los estudios relacionados con la inteligencia emocional (IE en lo suce-
sivo) se han vuelto frecuentes en la actualidad, por lo que es impor-
tante identificar los campos en que se ha aplicado y así ponderar su 
utilidad. 

De este modo, Spackman (1999) manifiesta que el área de desa-
rrollo emocional y el estudio de las emociones en general, que aspira a 
realizar una evolución propia, con la suficiente capacidad heurística, 
debería incluir lo que las primeras teorías filosóficas sobre la emoción 
(Aristóteles o Epicuro, por ejemplo) ya proclamaban: los aspectos so-
ciales y morales de las emociones en cualquier estudio que verse sobre 
la emoción humana.  

Resulta indispensable no perder los antecedentes de la IE, ya 
que de ellos se han derivado los demás constructos en torno a ella, 
como las habilidades sociales. En este sentido, Liff (2003) exploró la 
relación entre la inteligencia y los éxitos sociales y emocionales en la 
escuela; dicha autora se enfocó en las necesidades del estudiante, así 
como en las capacidades para tratar dichas necesidades, que a su vez 
son componentes del paradigma intelectual, social y emocional del 
adolescente. El contenido temático que se abordó en ese estudio in-
cluyó los siguientes temas, a saber: timidez, autodefensa, autorregu-
lación de emociones, ajuste de la meta, autoconocimiento, empatía y 
habilidades sociales. 

                                                 
1 Instituto de Investigaciones Psicológicas, Dr. Luis Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial Áni-
mas, 91190 Xalapa, Ver., México, tel. (228)841-89-00, ext. 13217. Artículo recibido el 14 de 
noviembre de 2005 y aceptado el 27 de febrero de 2006. 
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Otro constructo sobresaliente ha sido el de autocontrol o autorre-
gulación emocional, que ha sido muy utilizado en el trabajo con los 
adolescentes, ya que gracias a aquél ellos pueden hacer un uso posi-
tivo de sus emociones. Sobre esta línea, Gohm (2003) examinó en tres 
estudios las diferencias que existen sobre cómo los jóvenes experi-
mentan sus emociones (rasgos de la meta y claridad de la emoción, de 
la atención y de la intensidad), lo que condujo al autor a identificar 
cuatro tipos distintos: abrumado, caliente, cerebral y frío.  

En este enfoque, resulta importante resaltar lo que proponen 
Cole, Martín y Dennis (2004), quienes manifiestan que regular también 
significa conocer cómo y por qué las emociones interfieren en otros pro-
cesos como la atención, la resolución de problemas, las relaciones in-
terpersonales y otros. 

Por otro lado, algunos estudios revelan que el adolescente, al no 
contar con las habilidades necesarias para integrarse a su medio, puede 
compensar las emociones que éste provoca mediante acciones que aten-
ten contra su salud. Tal es el caso de Fernández (2005), quien argumen-
ta que es necesario integrar programas transversales de educación 
emocional, especialmente en la adolescencia, para evitar conductas de 
riesgo. Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta la ins-
trumentación de talleres que promuevan la IE en los lugares que 
frecuentan los adolescentes para enriquecer su entorno, y un espacio 
fundamental para ello son las propias escuelas. 

Al respecto, García y Gasca (2003) llevaron a cabo un taller para 
adolescentes con el propósito de fomentar en ellos habilidades de in-
teracción social y el reconocimiento y desarrollo de sus emociones. El 
problema específico abordado en este trabajo fue el desarrollo de habili-
dades de interacción social y emocional en los adolescentes de nivel se-
cundario; en dicho taller se incluyeron temas como la comunicación, 
la formación del trabajo en grupo y aprendizaje, el autoconocimiento 
emocional, la autoestima, la asertividad, la toma de decisiones y la 
autorregulación emocional 

Las habilidades de IE se pueden extender hacia otras esferas y a 
diferentes etapas del desarrollo, considerando que estas habilidades de-
ben fomentarse desde la familia y los grupos de amigos. Tal problema 
aborda el estudio de Denma, von Salisch, Olthof, Kochanoff y Caverly 
(2002), que extiende el nexo entre competencia social y emocional a tres 
contextos: padres, iguales y amigos. Así, los autores muestran a los 
padres como los principales agentes socializadores, quienes fomentan 
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los tres componentes emocionales al constituir las figuras de apego esen-
ciales, con gran experiencia emocional y demás. La importancia de los 
iguales viene dada, sin embargo, por la similitud y por el hecho de 
que la estructura grupal puede intensificar las experiencias emocio-
nales al crear sus propias normas y valores. Por último, el valor de los 
amigos vendrá dado por la naturaleza y calidad de esa amistad, con lo 
cual no se presuponen los beneficios positivos derivados de ella. 

Por último, la IE se ha puesto integralmente en práctica en la 
escuela para cambiar comportamientos, y también se han hecho apli-
caciones para evaluar instrumentos para su medición. Mestre, Guil y 
Gil (2004) realizaron un estudio de validez predictiva de adaptación 
socioescolar con variables criterio objetivas (y algunas subjetivas) en 
una muestra de estudiantes de secundaria. A su vez, Extremera y 
Fernández (2004) utilizaron tres medidas diferentes: una de IE como 
habilidad, el MSCEIT (con la dificultad añadida de que debe ser aplica-
do a personas de 16 años de edad o más), otro de IE como rasgo, el 
CIE (validado en muestras de estudiantes de secundaria) y, finalmen-
te, otra de competencia social percibida: el AECS. Los autores realiza-
ron un análisis de regresión para analizar la aportación cada medida 
de la IE respecto a un criterio objetivo (rendimiento académico) para el 
segundo, y se realizó un estudio correlacional comparativo entre las 
medidas de IE con las del AECS para el tercero. Los resultados muestran 
que las subescalas de un mismo instrumento tienen relaciones signi-
ficativas entre sí, pero no si son de distintos instrumentos, por lo que 
sólo en principio estos resultados parecen indicar que dichos instru-
mentos muestran medidas de conceptos teóricamente diferentes. 

Extremera (2004) examinó los efectos potenciales que las habi-
lidades de IE pueden ejercer sobre el alumnado, para lo cual recogió evi-
dencias de que los alumnos emocionalmente inteligentes que poseen, 
como norma general, mejores niveles de bienestar psicológico y ajuste 
emocional, una mayor calidad y más redes interpersonales y de apoyo 
social, pueden llegar a obtener un mayor rendimiento escolar al enfren-
tarse a las situaciones de estrés con mayor facilidad. 

Como se ha podido observar, en las anteriores investigaciones se 
manejan algunos aspectos importantes que tienen que ver con la vali-
dación de la IE y sus aplicaciones. Es por ello que, ante la reciente evo-
lución de la misma, se requieren plantear alternativas viables para 
que pueda desarrollarse en los escenarios adolescentes.  

 



 
INVESTIGACIONES RECIENTES SOBRE ADOLESCENCIA E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
 

 

416 

REFERENCIAS 

Cole, P., Martín, S. y Dennis, A. (2004). Emotion regulation as a scientific construct: 
methodological challenges and directions for child development research. 
Child Development, 53(75), 317-333. 

Denham, S., von Salisch, M., Olthof, T., Kochanoff, A. y Caverly, S. (2002). Emotional 
and social development in childhood. En P. K. Smith y C. H. Hart (Eds.): 
Blackwell handbook of childhood social development (pp. 307-328). London: 
Blackwell. 

Extremera P., N. (2004). El papel de la inteligencia emocional en el alumnado: evi-
dencias empíricas. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 6(2). Disponi-
ble en línea: redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-extremera.html (Consultado el 
21 de octubre de 2005).   

Extremera P., N. y Fernández B., P. (2004). La inteligencia emocional: métodos de 
evaluación en el aula. Revista Iberoamericana de Educación. Disponible en lí-
nea: http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-extremera.html (Consultado el 
18 de octubre de 2005). 

Fernández B., P. (2005). Las personas sin habilidad emocional tienen mayor tendencia 
a caer en conductas de riesgo. Noticias Ciencia (Universidad de Granada). 
Disponible en línea: http://prensa.ugr.es/prensa/campus/prensa.php?nota=2402. 
(Consultado el 18 de octubre de 2005). 

García P., K. y Gasca M., M. (2003). Taller para adolescentes: educando con inteligencia 
emocional. Reporte de trabajo profesional de Licenciatura en Psicología. México: 
UNAM (Campus Itztacala). 

Gohm, L.C. (2003). Mood regulation and emotional intelligence: Individual differences. 
Journal of Personality & Social Psychology, 84, 54. 

Liff, B.S. (2003). Social intelligence: Applications for developmental education. Jour-
nal of Developmental Education, 26(3), 28.  

Mestre N., J., Guil B., M. y Gil-Olarte M., P. (2004). Inteligencia emocional: algunas 
respuestas empíricas y su papel en la adaptación escolar en una muestra de 
alumnos de secundaria. Disponible en línea: http://reme.uji.es/articulos/ 
avillj3022906105/texto.html (Consultado el 17 de Octubre de 2005).  

Spackman, M.P. (1999). Infants and emotions: How the ancients’ theories inform 
modern issues. Cognition and Emotion, 13,  795-811. 

 


