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CAPÍTULO 4. 

BENEFICIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Juan Moisés de la Serna 

 

El concepto de Inteligencia Emocional da cuenta de una capaci-dad que 

se puede desarrollar y potenciar. El desarrollo de la In-teligencia Emocional 

nos permite tener un mayor control de nuestras emociones y mejora 

nuestras relaciones sociales. 

No se trata de controlar las emociones en el sentido de "repri-mir", si no 

de conocer qué sentimientos nos genera una determi-nada situación y cómo 

responder adecuadamente en cada mo-mento. 

Pero si hay una etapa crítica donde las emociones afloran en al-gunos 

casos de forma "descontrolada", presentándose estas de forma cambiante e 

inestable, ese es la adolescencia. 

Etapa especialmente sensible para el joven que trata de buscar su 

propia identidad, donde se forma la autoestima en función de sus propias 

valoraciones y la de los demás, mientras se lidia con los cambios hormonales 

y físicos por los que va a ir pasando du-rante la pubertad, pero ¿Se sabe si 

la Inteligencia Emocional afecta a la satisfacción en la vida? 

Esto es lo que trata de responderse mediante una investigación 

desarrollada por el Departamento de Orientación y Counseling, Facultad de 

Educación, Universidad de Duzce; el Departamento de Orientación y 

Counseling, Facultad de Educación, Universidad de Necmettin Erbakan, y 

el Departamento de Orientación y Counseling, Facultad de Educación, 

Universidad de Yildiz Tech-nical (Turquía), cuyos resultados han sido 

publicados en la revista científica Psychology. 

En el estudio participaron trescientos diecinueve universitarios con 

edades comprendidas entre los 17 a 21 años, de los cuales el 68,3% fueron 

mujeres. 
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A todos ellos se les administró un cuestionario estandarizado pa-ra la 

evaluación del nivel de Inteligencia Emocional a través del Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire-S.F., una escala es-tandarizada para evaluar el 

nivel de satisfacción con la propia vida a través del Life Satisfaction Scale, 

y una escala para medir el nivel de auto-valoración mediante el Core-Self 

Evaluation Scale, escala que contempla tanto la valoración del auto-

concepto, la auto-eficacia, el locus de control interno y la estabi-lidad 

emocional (neuroticismo). 

Los resultados informan de una relación significativa y positiva entre el 

nivel de Inteligencia Emocional y los niveles de satisfac-ción con la propia 

vida y la auto-valoración. 

Hay que tener en cuenta que todas las pruebas son sobre lo que el propio 

participante sabe o piensa de sí mismo recogido medi-ante auto-informes. 

Para concluir al respecto es preciso incorporar otras como la del 

desempeño académico o qué opinan otras personas del partici-pante como 

medidas complementarias 

Igualmente, y a pesar del extenso número de participantes, el estudio 

se ha centrado en una población, los estudiantes universi-tarios turcos, los 

cuales tienen unas características propias de su cultura, lo que hace difícil 

extrapolarlos a otras poblaciones, por lo que se requiere nueva investigación 

al respecto para poder concluir sobre los resultados encontrados. 

A pesar de las limitaciones del estudio sus autores han explorado con 

éxito sobre los niveles de auto-valoración y satisfacción per-sonal, como 

elementos determinados por un buen desarrollo de la Inteligencia 

Emocional. 

Es decir, sentirse satisfecho con lo que uno es y hace, a nivel de la 

adolescencia va a depender del nivel de Inteligencia Emocional que se 

tenga. 

Igualmente tener un buen auto-concepto, una adecuada auto-eficacia 

sobre nuestras propias capacidades, un locus de control interno ajustado a 

las circunstancias y una correcta estabilidad emocional van a depender del 

nivel de Inteligencia Emocional de los jóvenes universitarios. 
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Todo lo cual refuerza la idea de la necesidad de una intervención 

educativa a niveles de primaria y secundaria, para que así, el aprendizaje 

del manejo de las emociones pueda producir efectos positivos a lo largo de 

la vida del estudiante. 

A pesar de que cuando uno piensa en la escuela lo suele hacer en un 

lugar donde los estudiantes aprenden y se forman, sin mayor-es problemas, 

pero debido a que en este período se producen los cambios más importantes 

tanto físicos como psicológicos, en la adolescencia, la escuela se puede 

convertir en un "problema". 

La búsqueda de la identidad personal o la pertenencia al grupo, en 

ocasiones pasa a ser lo más importante para los jóvenes en edad de 

desarrollo. 

Pero si algo ha caracterizado a los centros educativos es su ca-pacidad 

para evaluar los niveles de desarrollo. 

La idea es "forzar" al estudiante a estar al día en sus estudios, y que los 

exámenes le sirvan para saber hasta dónde ha llegado, y si se está quedando 

retrasado o no con respecto al resto de la clase. 

Pero igualmente esta evaluación se puede llegar a convertir en fuente 

de estrés, en lo que se denomina Ansiedad a la Evaluación (en inglés Test 

Anxiety), entonces ¿Se puede aplicar la P.N.L. en la escuela? 

Esto es lo que se ha tratado de averiguar mediante una investi-gación 

realizada desde el Departamento de Comportamiento Motor y Biomecánica, 

Facultad de Ciencias del Deporte y Ac-tividad Física (Arabia Saudí) cuyos 

resultados han sido publicados en la revista científica International Journal 

of Behavioral Re-search & Psycholy. 

En el estudio participaron treinta estudiantes, todos varones, con una 

edad media de 19 años, la mitad de los cuales recibirían en-trenamiento de 

control del estrés mediante P.N.L. y el resto no, grupo control. 

Se entrenó durante 3 meses en la técnica de P.N.L. en el grupo de 

intervención, a razón de dos sesiones por semana de entre 40 a 60 minutos 

cada sesión. 

Se evaluó el nivel de ansiedad a la evaluación antes y después del 
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entrenamiento en ambos grupos mediante una escala tipo Likert con 

noventa y seis ítems. 

Igualmente se registró la presión arterial y el número de latidos por 

minuto para evaluar complementariamente los niveles de ansiedad. 

Los resultados muestran diferencias significativas en la reducción del 

estrés entre los estudiantes que recibieron entrenamiento en P.N.L., no 

mostrándose ningún cambio en el grupo control, tanto en la evaluación 

subjetiva como objetiva. 

Una de las limitaciones de la investigación, es que únicamente se 

seleccionaron para el estudio a varones, por lo que no se puede conocer si 

existen diferencias de género en cuanto a la eficacia de la P.N.L. en la 

reducción de los niveles de ansiedad de los es-tudiantes. 

Igualmente, la selección de la técnica P.N.L. no está suficiente-mente 

justificada, ya que existen muchas otras técnicas que se podrían haber 

empleado para conseguir este mismo objetivo. 

A pesar de las limitaciones comentadas parece claro que la an-siedad 

puede ser reducida y controlada entre los estudiantes si se les ofrecen las 

herramientas oportunas. 

Hay que tener en cuenta que la escuela es el segundo lugar donde los 

menores pasan más tiempo después de la casa, por lo tanto, parece lógico 

pensar que debería ser un lugar donde se pudiesen sentir a gusto y no en 

tensión. 

Es por ello que investigaciones como la presente nos sirven para 

recordar cómo, con un entrenamiento de apenas 3 meses, se puede ayudar 

al estudiante en el tiempo en que permanece en el sistema educativo, 

ofreciéndole una experiencia positiva y agradable. 

Y todo ello gracias a la aplicación de técnicas de control de estrés que le 

ayudan a mejorar su Inteligencia Emocional. 


