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Gran variedad de autores (Salovey y Mayer, 1990; Goleman, 1999; Mayer, Salovey y Caruso, 2000; Bisquerra,
2003; Extrema y Fernández-Berrocal, 2004) han profundizado en la importancia de la Inteligencia Emocional (IE) y
en el desarrollo de las competencias emocionales. En cuanto a la naturaleza teórica de la IE, podemos distinguir dos
modelos, uno basado en el procesamiento de la información emocional, concretamente centrado en las habilidades
emocionales básicas (Salovey y Mayer, 1990), y otro basado en los rasgos de personalidad (Goleman, 1999; Bar-On,
1997; Fernández-Berrocal y Extrema, 2005; Mestre y Guil, 2003; Mestre, Palmero y Guil, 2004).
La educación emocional y el desarrollo de las habilidades sociales implicadas en la IE se plantean como
herramientas de gran importancia y utilidad para el desarrollo y el éxito en la vida de las personas: “hemos llegado a
creer que una persona es inteligente si tiene títulos académicos o una gran capacidad en disciplinas escolásticas, sin
embargo este planteamiento es erróneo para la vida cotidiana ya que no son los más inteligentes los que tienen mayor
éxito y son más felices”. (Martorell, 2011).
Actualmente, se está dedicando un gran esfuerzo dentro del campo de la IE, el análisis del papel que juegan las
emociones en el contexto educativo, y sobre todo, a analizar la influencia de los diferentes componentes de la IE
sobre el rendimiento académico (Jiménez, 2009 y Parker et al., 2004). En el presente estudio nos centramos en las
siguientes dimensiones de la IE: intrapersonal, interpersonal, manejo de las emociones, adaptabilidad y escala de
estado de ánimo general. Estos componentes nos proporcionan información acerca de las competencias emocionales
y sociales.
En el campo de estudio de la Inteligencia Emocional, las dimensiones mencionadas con anterioridad estarían
íntimamente relacionadas con este constructo, también se han constatado diferencias de género en la etapa de la
niñez, adolescencia y adultez (Harrod y Scheer, 2005; Houtmeyers, 2002; Santesso, Reker, Sschmidt y Segalowitz,
2006; Young, 2006). 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 han sido contradictorios (Brackett et al., 2006). Algunos
autores coinciden en señalar la presencia de rasgos o habilidades más desarrollados en función del hecho de ser
hombre o mujer (Mestre, Guil y Lim, 2004), en donde cada género presenta un perfil personal de puntos fuertes y
débiles (Caballero, 2004). 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).
paralelamente, es significativo el hecho de que, dependiendo del tipo de medida utilizada –autoinforme o prueba de
habilidad- las diferencias observadas sean distintas en función del género (Extrema, Fenández-Berrocal y Salovey,
2006; Fernández-Berrocal, Extrema y Ramos, 2004).
De acuerdo con lo que se acaba de señalar, numerosas investigaciones apuntan que es necesario ahondar en la
línea de investigación que aborda el estudio del género y la IE para determinar cuáles son las causas de las diferencias
observadas entre los hombres y las mujeres (Candelá, Barberá, Ramos y Sarrió, 2002; Conway, 2000; Dawda y Hart,
2000; Joseph y Newman, 2010; Petrides, Furnham, y Martin, 2004; Salovey, 2006). El presente estudio analiza las
diferencias de género (hombre-mujer) respecto a los distintas dimensiones de la IE (intrapersonal, interpersonal,
manejo de las emociones, adaptabilidad y escala de estado de ánimo general).
Método
Participantes
La muestra estuvo formada por un total de 198 estudiantes universitarios que cursaban el primer curso en las
titulaciones de Psicología, Grado de Magisterio de Educación Infantil y Grado de Magisterio de Educación Primaria.
Con edades comprendidas entre los 18 y 20 años (M= 18,88, DT= ,758). Del total de la muestra, el 30,8% (n= 61)
eran hombres y el 69,2% (n= 137) mujeres, con una media de edad de 19,08 (DT= ,759) y 18,79 (DT= ,742) años,
respectivamente. El proceso de selección de los participantes se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico,
disponible o accidental.
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