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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre, Inteligencia Emocional en los estudiantes tiene por 

objetivo identificar la inteligencia emocional en los estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito durante el año lectivo 

2016-2017. Se plantea que habilidades emocionales predominan en los adolescentes según la 

edad y género. Y su fundamentación teórica parte de la Teoría de las inteligencias múltiples 

de Gardner, Inteligencia Emocional de Goleman y de la perspectiva del Modelo de 

Habilidades de Mayer y Salovey adaptado por Fernández-Berrocal, Extremara y Ramos 

(2004), desarrollado en cinco capítulos: Conceptualización históricas de la Inteligencia, 

Inteligencia Emocional, Modelos de Inteligencias Emocionales. Diferencias de género en 

relación con la Inteligencia Emocional, Inteligencia Emocional en el Ámbito Educativo. El 

tipo de Investigación aplicado es cuantitativa, trabajando con toda la población de estudiantes 

donde se evidenciaron como respuesta los objetivos planteados que las habilidades 

emocionales de los estudiantes están en parámetros adecuados, según las edades de 12 años a 

15 años, predomina la reparación a las emociones, en cuanto  al género de igual manera 

predomina la reparación emocional en los dos casos, recalcando que el género femenino 

según la investigación tienen mejor manejo de las habilidades como la atención y reparación 

emocional mientras los el género masculino la atención emocional. 
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ABSTRACT 

The present research work on Emotional Intelligence in students aims to identify emotional 

intelligence in students of Basic General Education at the Unidad Educative Luz y Vida of 

Quito during the academic year 2016-2017. In addition, it investigates the emotional abilities 

that predominate in adolescents according to age and gender. It is theoretically based on 

Gardner's Multiple Intelligences Theory, Goleman's Emotional Intelligence and the 

perspective of the Mayer and Salovey Skills Model adapted by Fernández-Berrocal, 

Extremara and Ramos, developed in five sections: Historical Conceptualization of 

Intelligence, Emotional Intelligence, Models of Emotional Intelligence. Gender differences in 

relation to Emotional Intelligence, Emotional Intelligence in the Educational Field. Research 

is quantitative, descriptive and field. It was worked with all the population where they were 

evidenced in response to the objectives set, that the emotional abilities of the students are in 

adequate parameters, according to the ages of 12 years to 15 years, the Emotion Repair 

predominates, as regards the gender of Similarly, Emotion Repair predominates in both cases, 

stressing that the female gender according to the research has better handling of the abilities 

like the Clarity and Repair of Emotions, while the masculine gender presents better handling 

in Attention to the Emotions, In terms of the importance of emotional intelligence, is related 

in conjunction with reasoning, higher cognitive functions and social skills, favoring the 

integral development of students.  

 

KEYWORDS:  EMOTIONAL INTELLIGENCE, EMOTIONAL INTELLIGENCE 

MODELS, SKILL MODEL, MIXED MODELS, EMOTIONAL SKILLS, SOCIAL SKILLS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito tiene como misión formar seres 

humanos con capacidad de liderazgo, para integrarlos a la sociedad como generadores de un 

mundo más humano y productivo. Sin embargo, dentro del contexto escolar, no únicamente 

demanda la preparación a nivel académico sino la relación de lo académico con lo emocional 

en otras palabras la educación de las emociones, genera habilidades que facilitan un 

pensamiento, concurriendo en un adecuado predictor del buen rendimiento personal y 

académico de los estudiantes  

La presente investigación identificó los niveles de inteligencia emocional en los 

estudiantes de  Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida, 

comprendiendo  que las habilidades emocionales poseen un papel fundamental en la 

educación influyendo de forma significativa en el modo en el que tomamos decisiones 

encaminadas hacia las actividades escolares y cómo estas impactan sobre sus aspiraciones y 

fracasos académicos; además de que son una fuente útil de información para comprender las 

relaciones que se establecen entre las personas y su contexto.  

En consecuencia, la investigación enfatizó la importancia de la Inteligencia Emocional en 

los estudiantes brindando el aporte necesario al Departamento de Consejería Estudiantil 

“DECE” para que conocer, promover, y mejorar las habilidades emocionales de los 

estudiantes encaminados hacia la adecuada toma de decisiones, una autoimagen positiva y un 

desempeño eficaz en el trayecto de su proceso de aprendizaje. 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

El CAPÍTULO I, denominado el Problema, planteamiento del problema, la formulación 

del problema, preguntas directrices, los objetivos generales y específicos, la justificación e 

importancia. 
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En el CAPÍTULO II, se plantea el Marco Teórico, los antecedentes, la fundamentación 

científica, la definición de términos técnicos, la fundamentación legal y la caracterización de 

variables.  

El CAPÍTULO III, corresponde a la Metodología, se presenta el diseño, el tipo y el nivel 

de investigación, la población y muestra de la investigación, la Operacionalización de 

variables, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

En el CAPÍTULO IV, Análisis e Interpretación de resultados con su respectiva tabulación 

y presentación gráfica, conclusiones y recomendaciones. 

Se incluye la bibliografía y anexos del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

Investigaciones recientes han manifestado que el Ecuador es el país que cuenta con la 

población más empática del mundo, estas investigaciones han hecho estudios en 63 países, en 

la que el Ecuador ocupa el primer lugar, seguidos de Arabia Saudita, Perú y Dinamarca. Los 

resultados del informe de 2016 demuestran que Ecuador es el primer país que cuentan con un gran 

conjunto de emociones (empatado con El Salvador, Guatemala y Filipinas) y el segundo país del 

mundo con mayor prevalencia de emociones positivas (por debajo de Paraguay y empatado con 

Guatemala, Honduras y Uzbekistán). De hecho, los países más emocionales son los latinoamericanos 

ya que al parecer, nos ubicamos en el lugar del mundo en donde las emociones se viven más 

intensamente. En el caso de las emociones negativas, destacan los países como Iraq, Irán, Siria, 

Liberia países que están afectados por diferentes tipos de conflictos. Ecuador mediante esta 

investigación es uno de los países con mayor solidaridad, compasión y capacidad para 

ponerse en el lugar del otro (empatía), una cualidad que es parte de la inteligencia emocional, 

concurriendo en una capacidad de alto nivel cognitivo y emocional. (El Telégrafo, 2016) 

 

Las leyes de estado del Ecuador desde diversas instituciones políticas como la Constitución 

Ecuatoriana, el Código la Niñez, y Adolescencia LOEI,  promueven la educación integral, 

esto quiere decir que hay gran interés por la importancia de los factores influyentes en el 

desarrollo del ser humano, y uno de los que se ha determinado de gran relevancia, es el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional, dado que en la misma intervienen los  procesos de 

autoconocimiento, funciones cognitivas, estima propia, comunicación, creatividad, asertividad en la 

toma de decisiones, intereses sociales, procesos reflexivos y empatía; así como la relación que los 

estudiantes establecen con la sociedad. En este sentido la cultura es parte de la estructura del 
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desarrollo psico-emocional de los estudiantes, que se expresan en sus opiniones y comportamientos 

sociales las interacciones entre los compañeros, con los docentes, autoridades y otros miembros del 

establecimiento Educativo. Desde esta perspectiva los docentes, psicólogos y padres de familia, 

debemos encontrar herramientas adecuadas que puedan mitigar los diversos problemas como 

drogadicción, alcoholismo, deserciones escolares, problemas conductuales, problemas, de bajo 

rendimiento académico, etc.; una de estas alternativas es Identificar los niveles de Inteligencia 

Emocional el cual nos ayudara en nuestro ámbito psicosocial y educativo. 

 

Por otro lado, las entidades estatales como el Ministerio de Educación tratan de 

implementar programas para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes 

desde un enfoque integral, esto quiere decir, desde el desarrollo emocional, deportivo, 

académico etc. En esta sociedad es necesario atender a los grupos vulnerables para mejorar la 

calidad de vida y las necesidades de los menores. (Ministerio de Educacion, 2012) 

 

Sin embargo, existen acontecimientos que impiden el logro de los objetivos como: 

“En el contexto educativo, probaron que en tareas complejas tales como el razonamiento y la 

solución de problemas, los estados emocionales determinan la forma en que se presenta la 

información” (Fernández - Berrocal & Extrema Pacheco, 2005)  

Los estudiantes que elevan su Inteligencia Emocional suelen ser más equilibrados tienden 

a predisponerse un camino en el cual se enfrentaran con los retos escolares desde su infancia 

hasta su adultez. Pero existen factores, como la condición de vida de sus familias, la falta de 

comunicación con sus hijos, el nivel socioeconómico etc. Estos factores influyen en su 

Inteligencia Emocional y éstas a su vez, se relacionan con su rendimiento académico.  

En la ciudad de Quito, los Departamentos de Consejería Estudiantil afrontan cada vez 

problemas más complejos dentro de la comunidad educativa, dados estos acontecimientos las 

instituciones ven la necesidad de identificar los factores que influyen en las diferentes 
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problemáticas que se encuentran en la sociedad, y se ha visto la necesidad de realizar una 

investigación sobre la Inteligencia Emocional en los estudiantes de Educación General Básica 

Superior, ya que al estar en la transición de una etapa tan importante como la adolescencia 

temprana sabemos, que el correcto desarrollo de las habilidades emocionales  influye en la   

tomar decisiones adecuadas, madurez de responsabilidades, habilidades sociales, las cuales a 

la vez influyen en patrones de conductas inadecuadas dentro de la Unidad Educativa 

registrados en los datos anecdóticos del DECE, (violencia entre pares, agresividad,) ha 

existido un interés permanente por comprender sobre la Inteligencia Emocional, es decir 

sobre la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás y de 

manejar adecuadamente las relaciones, favoreciendo o dificultando la organización de sus 

tareas. 

De no solucionarse el problema en la Unidad Educativa Luz y Vida, en cuanto a no estar 

bien potenciadas las habilidades emocionales, puede ocasionar problemas que interfirieran 

con su aprendizaje, creando conflictos de relación entre profesores y estudiantes (la disciplina 

y el orden), consumo de drogas o posiblemente en su mayoría de edad presenten problemas 

de autovaloración, inseguridad en las relaciones personales, familiares o laborales. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo se presenta los niveles de Inteligencia Emocional en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito durante el 

año lectivo 2016-2017? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué habilidad emocional predomina según el género, en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito durante el 

año lectivo 2016-2017? 

¿Qué habilidad emocional predomina según la edad en los estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2016-2017? 

¿Cuál es la importancia de la inteligencia emocional en los estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2016-2017? 
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Objetivos 

 

General   

 

Identificar los niveles de Inteligencia Emocional en los estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2016-2017 

 

  Específicos 

 

Determinar la habilidad emocional que predomina según el género en los estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de 

Quito durante el año lectivo 2016-2017. 

Determinar la habilidad emocional que predomina según la edad, en los estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de 

Quito durante el año lectivo 2016-2017. 

Enfatizar la importancia de la inteligencia emocional en los estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2016-2017. 
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Justificación 

 

La presente investigación pretendió identificar los niveles de Inteligencia Emocional en 

los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de 

la Ciudad de Quito, propiciando que los estudiantes conozcan, promuevan y mejoren sus 

habilidades emocionales para hacer frente de mejor manera los posibles problemas que se 

presenten en la vida, mejorando su toma de decisiones. 

El interés por la presente investigación está basado a las experiencias personales obtenidas 

en las prácticas pre profesionales, porque en el campo de acción, es donde en realidad se 

puede observar las deficiencias que tienen los estudiantes sobre sus habilidades emocionales 

tomando en cuenta que  el Departamento de Consejería Estudiantil  “DECE”  brinda la 

atención oportuna pero muchas veces los estudiantes no reflejaban resultados positivos hacia 

la toma de decisiones en sus vida, esto impulsó a investigar sobre  la  inteligencia emocional 

en los estudiantes  Educación General Básica Superior que comprenden entre los 12 a 15 

años de edad, los cuales se encuentran en la adolescencia, tomando en cuenta que la  

adecuada toma de decisiones pueden influir  en su contexto académico y personal siendo 

predecesores principales para contribuir con su bienestar y el desarrollo personal . 

La realización de la investigación fue viable, ya que se contó con el apoyo, la autorización 

correspondiente de la Institución, la colaboración de los estudiantes, además contó con la 

factibilidad tecnológica, sociocultural y económica lo que permitirán que pueda utilizarse 

para futuros trabajos relacionados con la temática planteada y para la sociedad en general, 

teniendo en cuenta que los beneficiarios serán principalmente los estudiantes y la Institución 

Educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

La Universidad de Cuenca, Facultad de Psicología, el proyecto de investigación  denominado 

“Desarrollo de habilidades de la Inteligencia Emocional en niños y niñas.” autor Isabel Catalina 

Flores Sisalima, utilizo la Metodología de investigación cuantitativa correlacional experimental con 

métodos estadístico y psicométrico en el año 2013, donde se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

El desarrollo de la inteligencia emocional realizado desde edades tempranas conllevara para que el 

niño vaya adquiriendo y desarrollando habilidades que le permitirán desenvolverse ampliamente en 

un mediano y largo plazo, pudiendo desempeñarse con éxito en varios campos como: hijo, alumno, 

compañero, jefe, enamorado, amigo, esposo, padre, etc.; El término inteligencia no es sinónimo de ser 

buen estudiante; sino más bien que por la persona inteligente es aquella que a más de ser buen 

estudiante posee habilidades sociales, empáticas, que le permiten desempeñarse en todos los aspectos 

de su vida por lo tanto no existe un solo tipo de Inteligencia, por ser cada uno diferente resolvemos 

nuestras dificultades de forma diferente; por lo tanto, existen expresiones diferentes de la inteligencia; 

La inteligencia emocional es la capacidad para percibir comprender y regular las emociones tanto 

propias como ajenas  siendo una habilidad psicológica tan importante dentro del desarrollo socio 

emocional del estudiante por lo que los padres de familia y docentes  deben ser sujetos activos en el 

proceso educativo- emocional  de sus hijos/as tomando en cuenta el bienestar de ellos. ( Flores 

Sisalima, 2013) 

La inteligencia emocional conlleva para que el estudiante a tempranas edades vaya adquiriendo y 

desarrollando habilidades sociales tanto en el ámbito educativo y personal, ya que todo influye en 

conjunto siendo un antecedente relevante en la vida del ser humano     

 

La Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas Carrera de Psicología clínica, 

el proyecto de investigación  denominado “Influencia de los niveles de inteligencia emocional en el 

tipo de agresión proactiva o reactiva en los adolescentes de 16 a 17 años del Bachillerato General 

Unificado del Colegio Borja 3 Cavanis.”, autora Nataly de los Ángeles Espinel Quingatuña, utilizando 

la metodología de investigación cuantitativa correlacional no experimental con métodos inductivo-

deductivo, estadístico y psicométrico, en el 2015, , donde se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

una relación entre el nivel de inteligencia emocional y el tipo de agresión ya que las habilidades 

entendidas como capacidad de atención, claridad y regulación emocional, que determinaron un nivel 

escaso de inteligencia emocional en los adolescentes, evidenciaron un débil entrenamiento en dichas 

habilidades, relacionándose con comportamientos hostiles, impulsividad, autocontrol reducido e 

irritabilidad, característicos del tipo de agresión reactiva, señalando también que a menor frecuencia 

de este tipo de comportamientos se presenta un nivel de inteligencia emocional adecuado o excelente; 

Se concluye también que más de la mitad de los adolescentes presentan un nivel de inteligencia 

emocional escaso, seguido de un nivel adecuado, manteniendo un porcentaje mínimo de un nivel 

excelente; Cada persona tiene sus propias “habilidades emocionales" donde se acumula lo positivo y 

negativo y dependiendo de la situación a la que se enfrente sale a flote estas habilidades están 

cultivadas dentro de un entorno confortable tanto familiar y educativo, como primer agente socio-

emocional de los hijos. ( Espinel Quingatuña, 2015) 

Las habilidades emocionales difieren en cada persona, dependiendo del entorno donde se 

desenvuelvan y al tipo de situaciones a las que se enfrenten, señalando la relación existente con los 

comportamientos del ser humano. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

CONCEPTUALIZACIONES HISTÓRICAS DE LA INTELIGENCIA 

Para entender el concepto de inteligencia y su desarrollo, es necesario señalar que la 

historia de la inteligencia es un proceso largo y complejo que ha pasado por varias teorías y 

por diversos enfoques que la ciencia ha brindado. 

THORNDIKE 1920, publica la "La inteligencia y sus usos" introduciendo el componente 

social en la definición de inteligencia; WATSON 1930, THORNDlKE 1931 y GUTHRIE 

1935, auge del conductismo, la inteligencia es conceptualizada como meras asociaciones entre 

estímulos y respuestas; WECHSLER 1939, diseña la escala Wechsler-Belleune, la primera 

que evalúa los procesos intelectuales de los adolescentes y adultos. En el año 1949 diseña "La 

escala de inteligencia Wechsler para niños"; THURSTONE 1938, THOMSON 1939 y 

GUILFORD 1967, defienden que la inteligencia puede concebirse como un gran número de 

"vínculos" estructurales independientes; PIAGET 1896-1980, estructuralismo, busca una 

ruptura con el pasado y aspira al desarrollo de un paradigma que aúne a todas las ciencias 

sociales; HEBB 1960, HOLT 1964, BREGER YMcGAUGH 1965, Los intentos de convertir 

la psicología en una rama de la ciencia de los computadores han fracasado, pero han 

desembocado en un renacer de la psicología cognitiva; MAYER 1977, STERNBERG 1979, 

énfasis en las operaciones cognitivas símbolos y manipulación de símbolo que forman parte 

de la inteligencia; GARDNER 1983. 1993, insiste en la pluralidad del intelecto. existen 

muchas capacidades humanas que pueden ser consideradas como inteligencias, porque son tan 

fundamentales como las que tradicionalmente detecta el test de C. I; MAYER Y SALOVEY 

1990, acuñan el concepto de Inteligencia Emocional; GOLEMAN 1996, aparece el concepto 

de Coeficiente Emocional (EQ) (Molero , Saiz Vicente, & Esteban Martinez, 1998, págs. 

15,16). 

Se puede observar que, a lo largo de la historia, se consolida un concepto de inteligencia 

desde diferentes enfoques, incluyendo el componente emocional en los últimos años como 

parte primordial para la capacidad de resolución de problemas. 

 

Teoría de las Inteligencias Múltiples 

A partir de los conceptos y de las teorías que a lo largo de la historia se han construido 

sobre la inteligencia, se estableció una idea no tradicional de cómo se presentaba la 

inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples que pluraliza conceptos ambiguos de la 

misma. En donde se revolucionará el concepto de lo que se sabía sobre la inteligencia. 
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“Son la colección de potencialidades que se completan, y es un potencial biosociológico que 

no debe confundirse con el dominio del saber, y que mejora con la edad” (BelKys & Castro, 

2005, pág. 180). 

Por tanto, se comprende que estas habilidades ayudan al dominio del aprendizaje y que 

mediante la experiencia mejorara, aunque también se puede manifestar que algunas 

habilidades también tienen un componente genético. 

 

“El modelo Thurstone propone la existencia de siete tipos de inteligencia: espacial, numérica, 

fluidez verbal, comprensión verbal, velocidad perceptiva, razonamiento abstracto y memoria 

asociativa, en el cual considera que la verbal y la matemática son las más importantes” 

(BelKys & Castro, 2005, pág. 181). 

Desde esta perspectiva se comenzó a dar relevancia a ciertas habilidades que por algunos 

otros investigadores pasaría desapercibida, pero tomaban en consideración dos habilidades 

bien marcadas y de alto interés para el mundo de la psicología y otras ciencias, la matemática 

y el lenguaje. 

 

Es importante mencionar que muchos psicólogos e investigadores a partir de estas teorías 

descubrieron otro tipo de inteligencias. Además, se debe tomar en cuenta que a partir de las 

inteligencias múltiples Gardner se comprende que el estímulo de algunas de las inteligencias 

a las que hace referencia forma también un desarrollo en cadena potenciando las habilidades 

y destrezas denominadas Inteligencia en general. 
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Cuadro 1 Inteligencias Múltiples 

Tomada de: (Sánchez, 2015, págs. 7,8). 

Por lo que Gardner da un giro a los conceptos precarios que se tenía sobre la inteligencia, 

donde se creía que la inteligencia era simplemente un componente hereditario o innato, 

rompiendo esquemas e interpretando que la inteligencia se manifiesta de muchas maneras. 

Potenciando también varias habilidades y que todas las personas las tenemos potenciadas de 

diferentes maneras, la combinación de las mismas nos encamina a un mejor desarrollo. Sería 

importante tomar en cuenta y con mayor relevancia que Gardner hace hincapié a la 

inteligencia intrapersonal que va estrechamente vinculada con el concepto de inteligencia 

emocional que es integrada por Goleman en años posteriores. 

 

 

INTELIGENCIA HABILIDADES  

Lingüística Capacidad de usar palabras en forma efectiva, oral o escrita.  

Habilidad en el uso de la sintaxis, fonética, semántica. 

Lógica - Matemática Capacidad de usar números de manera efectiva 

Desarrollo del pensamiento abstracto, (organización, secuencias)  

Armar esquemas, relaciones y juicios lógicos 

Visual - Espacial Capacidad para pensar en tres dimensiones, (integración de los 

elementos, percibirlos y ordenarlos en el espacio, y las relaciones 

entre ellos)  

Decodificación de información gráfica 

Musical Capacidad de percibir las formas musicales, discriminarlas y 

transformarlas con sensibilidad al ritmo, cadencias, tono y timbre,  

Corporal   

Kinestésica 

Capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas 

y sentimientos. 

Habilidades y destrezas de coordinación motora gruesa y 

fina, (flexibilidad, fuerza)  

 

Interpersonal 

 

Capacidad de establecer relaciones con otras personas, 

entendiéndolos 

Sensibilidad a la expresión facial, voz y postura, para decir 

y responder adecuadamente.  

Intrapersonal Capacidad de conocerse a uno mismo (autoconfianza , 

autoestima, auto comprensión y automotivación) 

Naturalista 

 

Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del 

ambiente, tanto urbano como rural (objetos, animales y 

plantas) 

Observadores y describen la realidad que los rodea  
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Hace varias décadas atrás los investigadores se han percatado que las emociones, y el 

coeficiente intelectual, podrían ser la verdadera forma de medir la inteligencia del ser 

humano. Partiendo de esta premisa entenderemos la relevancia de la inteligencia emocional 

en la vida del ser humano. 

 

Concepto de Inteligencia Emocional 

Un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en 

nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio. Como tal, 

nuestra inteligencia no cognitiva es un factor importante en la determinación de la habilidad 

para tener éxito en la vida, influyendo directamente en el bienestar general y en la salud 

emocional (Ugarriza, 2001, pág. 131).  

Por tanto, se comprende que el conjunto de habilidades sumadas nos ayuda 

sistemáticamente a nuestro bienestar general, es decir cada factor, el social, emocional y 

habilidades personales en si deben ir de la mano para un aceptable desarrollo del ser humano. 

 

El término Inteligencia Emocional es un constructo psicológico tan interesante como 

controvertido, que, aun siendo conceptualizado de modos muy diferentes por los autores, 

constituye el desarrollo psicológico más reciente en el campo de las emociones y se refiere a 

la interacción adecuada entre Emoción y Cognición, que permite al individuo, un 

funcionamiento adaptado a su medio (Jiménez Morales, & López-Zafra, 2009, pág. 70). 

Se manifiesta que la inteligencia emocional o las emociones en si deben estar constituidas 

por procesos cognitivo, y de esta manera si las emociones son más razonadas ayudaran a 

procesos complejos como la toma de decisiones y así el ser humano se desempeñe 

adecuadamente en el contexto social. 

 

Los autores (Fernandez- Berrocal & Extremera, 2009), “matizan que la inteligencia 

emocional, desde su postura, tiene que ver con la habilidad para razonar sobre las emociones 

y la capacidad potencial de las emociones para mejorar y guiar el pensamiento” (pág. 91). 
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De esta manera se aseguran de que la inteligencia emocional es una habilidad educable al ser 

razonada, y manejara el pensamiento y las acciones del individuo. 

  Es una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para la 

solución de problemas permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las 

dificultades que encuentre y, cuando sea apropiado, crear un producto efectivo y también debe 

dominar la potencia para encontrar o crear problemas estableciendo con ello las bases para la 

adquisición de nuevo conocimiento (Gardner, 2001, págs. 60,61). 

El termino inteligencia como tal es complejo, ya que se menciona que los seres humanos 

tenemos desarrollada nuestra inteligencia de diversas formas y niveles, que nos ayuda a 

resolver problemas y nos caracteriza como tal, como seres vivos superiores, ya que, mediante 

la lectura y manejo de emociones, se estaría en constante aprendizaje. 

 

“Es por eso que, algunas investigaciones reconocen que la inteligencia emocional influye en aspectos 

fundamentales de la vida, como, por ejemplo: Relaciones interpersonales; Bienestar psicológico; 

Rendimiento académico; Aparición de conductas disruptivas” (Fernandez - Berrocal & Desiree Ruiz, 

2008, pág. 429). 

Claramente se manifiesta que las emociones juegan un papel fundamental en la 

construcción humana, es por eso que la inteligencia emocional debe incluirse en el ámbito 

educativo como prioridad, para poder tomar en cuenta en el momento de considerar y 

respetar las formas y estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

 

Las Emociones  

Dentro de la inteligencia emocional, es primordial tener en concepto de que es una 

emoción para entender lo que se abordara en la investigación, por lo que algunos autores a lo 

largo de la historia han propuesto la definición de la misma. 

Impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha 

dotado la evolución, los impulsos básicos que nos incitan a actuar parecen hallarse 

divorciadas de las reacciones. La distinta impronta biológica propia de cada emoción 

evidencia que cada una de ellas desempeña un papel único (Goleman , 1996, pág. 10). 
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Se manifiesta que las emociones son reacciones automáticas del ser humano, víctimas de 

la evolución inherentes a los estímulos internos o externos que desembocan en alguna 

reacción inmediata. 

 

“Las emociones son agitaciones, estados de ánimo producidos por ideas, recuerdos, apetitos, 

deseos, sentimientos, pasiones. Las clasifica de la siguiente manera: Impulsos irracionales; 

Adaptaciones a los cambios externos e internos Consecuencias de ideas mantenidas, que se 

ejecutan en determinado momento” (Pallarés, 2010, pág. 71).  

El ser humano es único al poder experimentar sensaciones únicas, que a su vez tienen 

consecuencias al momento de interpretarlas, es lo que hace único en su especie. 

Funciones de las Emociones  

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad. Incluso las 

emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y 

el ajuste personal. la emoción tiene tres funciones: a. Funciones adaptativas; b. 

Funciones sociales; c. Funciones motivacionales. (Montañés, 1994, págs. 24,) 

 

Teorías de las Emociones 

Las principales variables que vamos a describir se han abordado desde perspectivas: 

a) evolucionistas (con Darwin como principal punto de referencia), b) 

psicofisiológicas (seguidoras de la tradición de James), c) neurológicas (cuyos 

desarrollos teóricos arrancan de Cannon), d) conductistas (que enfatizan procesos de 

condicionamiento como Watson pusiera de manifiesto a principios de siglo), e) teorías 

de la activación (con diferentes autores, de los que Lindsley quizá sea uno de los más 

representativos) y f) cognitivas (desarrolladas a partir de los experimentos de 

Schachter y, en la actualidad, unas de las más representativas).  (Montañés, 1994, 

págs. 24,) 

 

Diferentes Clasificaciones de las Emociones 

René Descartes distinguía seis emociones primitivas: la admiración, el amor, el odio, el deseo, 

la alegría y la tristeza; Wilhelm Wundt 1896, uno de los padres de la psicología experimental, 

plante un sistema afectivo de tres dimensiones o ejes formados por aspectos primarios y 

polares de la vida afectiva: un eje excitación-calma, otro de placer-dolor y el tercero de 

tensión-alivio; Heller 1980, propuso una clasificación de los sentimientos en impulsivos 

(como los instintos), orientativos (de cara a la voluntad), emociones cognitivo-situacionales 

(que varían con las circunstancias), afectos (sexual, miedo, vergüenza, alegría, tristeza), el 

talante, las pasiones, los sentimientos del carácter o la personalidad y las predisposiciones 

emocionales. A partir de 1972 ha resurgido con mayor Éxito la idea de que hay emociones 

fundamentales o primarias, y diversos estudiosos concuerdan en que estas son seis: la alegría, 
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la tristeza, el miedo, el disgusto, la sorpresa y la ira. Plutchik 1980, elabora un modelo 

taxonómico de las emociones colocando ocho primarias en un círculo, de tal manera que las 

menos similares se encuentren en mutua oposición, con lo cual obtiene los siguientes: cuatro 

ejes: alegría-tristeza, disgusto-aceptación, ira-miedo, sorpresa-anticipación ( Díaz & Flores, 

2001, págs. 21,22). 

Manifestaron que, en algunas emociones, como la ira, la tristeza, la alegría, son emociones 

inmediatas primordiales, que nos ayudan a expresar el mundo en que vivimos y los diversos 

estímulos que se puede percibir, algunas emociones tienen una construcción más compleja 

que demandan de una mayor actividad cognitiva, es por eso que se manifiesta que mientras 

más actividad cognitiva, la emoción despierte, logrando llegar a ser un sentimiento. 

 

Diferencias entre Emociones y Sentimientos. 

Las emociones son estados afectivos de alta intensidad y corta duración; Los sentimientos son 

“emociones consientes” estados afectivos de baja intensidad y de larga duración; Las 

emociones se encuentran en el cuerpo, mientras que los sentimientos yacen en la mente; Las 

emociones son estados de ánimo que nos hacer reaccionar de manera pública y notoria 

mientras que los sentimientos en cambio son de orden más privados; Las emociones son 

reacciones diseñadas para ayudarnos a superar determinados cambios externos, que puedan 

afectar nuestra integridad, mientras que el sentimiento nos ayuda con base a la experiencia a 

superar cambios internos que puedan afectar a nuestra salud mental (Pallarés, 2010, pág. 72). 

 Es necesario definir las emociones y sentimientos, las emociones tienen un contenido con 

estímulos inmediatos que son claramente notorios porque no necesita de un alto uso de 

funciones cognitivas, en cambio los sentimientos al ser emociones consientes con o sin 

estímulos externos, demandan de un alto uso de las funciones cognitivas, lo que no sucede en 

las emociones. 

 

MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

En la última década, la inteligencia emocional ha sido un tema esencial en ámbitos tan 

diversos como la educación, administración y salud, entre otros, por lo que es importante 

conocer con que modelos los investigadores han aportado con la sociedad para poder 

investigar la inteligencia emocional. 



17 
 

 

  

Modelos de Habilidades 

En forma general, los modelos de habilidades se centran exclusivamente en el contexto 

emocional de la información y el estudio de las capacidades relacionadas con dicho 

procesamiento. De esta manera se mencionará que en esta investigación se trabajó con este 

modelo, ya que para los autores es de importancia medir diferentes habilidades expuestas en 

el contexto que se desenvuelven los estudiantes. 

 

Modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997) 

La inteligencia emocional se la maneja desde una perspectiva de habilidades basadas en el 

procesamiento de la información, y propone medirlas. Este modelo es una visión restringida 

defendida por nuestros autores, donde proponen que la inteligencia emocional es el uso 

adaptativo de las emociones y su aplicación de nuestro pensamiento, Para ellos, las emociones 

ayudan a resolver problemas y facilitan la adaptación al medio. Esta visión funcionalista de 

las emociones recuerda las definiciones clásicas de inteligencia que remarcan la habilidad de 

adaptación a un ambiente en continuo cambio. (Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, La 

Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey, 

2005, pág. 68) 

Partiendo de esta premisa se considera que la inteligencia emocional son habilidades 

centradas en el procesamiento de la información que unifica las emociones con el 

razonamiento permitiendo utilizar las emociones para facilitar el pensamiento, se considera 

que deberá ser parte de otras inteligencias tradicionales, especialmente con la inteligencia 

verbal, por su vínculo con la expresión, comprensión y regulación de los sentimientos. 

 

 La percepción emocional 

La percepción emocional es la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar atención y descodificar con 

precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y tono de 

voz. Esta habilidad se refiere al grado en el que los individuos pueden identificar 

convenientemente sus propias emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y 

cognitivas que éstas conllevan, esta habilidad implicaría la facultad para discriminar 

acertadamente la honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por los demás. Esta 

habilidad serviría a las personas para discernir entre la comunicación verdad y la 
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comunicación corporal, ya que el lenguaje corporal mucha de las veces es más relevante, y 

puede ser que no haya concordación la una de la otra, y de esta manera nos ayuda a 

comprender mejor la expresión de emociones y sentimientos (Fernández Berrocal & 

Extremera Pacheco, La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el 

Modelo de Mayer y Salovey, 2005, pág. 69). 

Como manifestó el autor la percepción emocional acuña el concepto perceptivo no solo de 

como percibimos el mundo exterior sino también de como percibimos nuestro mundo interior 

de las emociones. 

 

 La facilitación o asimilación emocional  

La facilitación o asimilación emocional implica la habilidad para tener en cuenta los 

sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad se centra en cómo 

las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos ayudan a la 

toma de decisiones. También ayudan a priorizar nuestros procesos cognitivos básicos, 

focalizando nuestra atención en lo que es realmente importante. En función de los estados 

emocionales, los puntos de vista de los problemas cambian, incluso mejorando nuestro 

pensamiento creativo. Es decir, esta habilidad plantea que nuestras emociones actúan de 

forma positiva sobre nuestro razonamiento y nuestra forma de procesar la información. Esta 

habilidad manifiesta que dependiendo de los estados anímicos de las personas ayuda o no para 

el procesamiento de la información, depende de cómo las emociones influyan en nuestro 

cerebro también influirá en nuestros procesos cognitivos (Fernández Berrocal & Extremera 

Pacheco, La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de 

Mayer y Salovey, 2005, págs. 69,70). 

Una vez que percibimos el mundo de las emociones se menciona que el siguiente paso es 

reacciones de manera razonada ante los estímulos, es decir que consecuencias tienen para las 

personas, ya que las emociones influyen notoriamente, en forma positiva o negativa, y de esta 

manera es un aporte para el desarrollo de los demás procesos cognitivos. 

 La comprensión emocional 

  La comprensión emocional implica la habilidad para desglosar el amplio y complejo 

repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se 

agrupan los sentimientos. Además, implica una actividad tanto anticipatoria como 

retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado anímico y las futuras 

consecuencias de nuestras acciones. Igualmente, la comprensión emocional supone conocer 

cómo se combinan los diferentes estados emocionales dando lugar a las conocidas emociones 

secundarias. Por otra parte, incluye la habilidad para interpretar el significado de las 

emociones complejas. Dicho de otra manera, esta habilidad nos ayuda a entender el porqué de 

la emoción negativa o positiva y cual será las consecuencias de aquellos estados anímicos 

tanto de la propia persona e interpretar el de las demás, dando lugar a otros procesos 

emocionales más complejos (Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, La Inteligencia 

Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey, 2005, págs. 

70,71). 
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La comprensión emocional habla de un proceso más complejo dentro de las emociones, ya 

que implica saber cómo reaccionar ante los diversos matices emocionales y cómo reaccionar 

a los mismos. 

 

La regulación emocional  

Es la habilidad más compleja, Esta dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los 

sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o 

aprovechar la información que los acompaña en función de su utilidad. Además, incluye la 

habilidad para regular las emociones propias y ajenas, moderando las emociones negativas e 

intensificando las positivas. Abarca pues el manejo de nuestro mundo intrapersonal y también 

el interpersonal, esto es, la capacidad para regular las emociones de los demás, poniendo en 

práctica diversas estrategias de regulación emocional que modifican tanto nuestros 

sentimientos como los de los demás. Esta habilidad alcanzaría los procesos emocionales de 

mayor complejidad, es decir, la regulación consciente de las emociones para lograr un 

crecimiento emocional e intelectual (Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, La 

Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey, 

2005, págs. 71,72). 

Esta habilidad nos manifiesta que es una de las más complejas y requiere de un altísimo 

nivel cognitivo para poder manejarla, por lo cual se podría decir que debería ser prioritaria en 

su educación o estimulación, ya que se debe inhibir las emociones con cualquier estimulo sea 

positivo o negativo ya sea de orden intrínseco o extrínseco y también tratar de regular las 

emociones de los demás. 

 

Percepción, Evaluación y Expresión de las emociones 

Habilidad para identificar nuestras propias emociones; Habilidad para identificar emociones 

en otras personas, diseños, arte… a través del lenguaje, sonido; Habilidad para expresar 

correctamente nuestros sentimientos y las necesidades asociadas a los mismos; Habilidad para 

discriminar entre expresiones emocionales honestas y deshonesta (Fernández Berrocal & 

Extremera Pacheco, La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el 

Modelo de Mayer y Salovey, 2005, pág. 74). 

Al momento que se identifica a un estímulo se deberá hacer una serie de procesos internos 

que son la percepción, evaluación y expresión, de esta manera se tendría una mejor lectura de 

las emociones, y además va estrechamente con el reconocimiento del lenguaje corporal, 

siendo un conjunto importante de habilidades. 
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La emoción facilitadora del pensamiento 

Las emociones facilitan el pensamiento al dirigir la atención a la información importante; Las 

emociones pueden ser una ayuda al facilitar la formación de juicio y recuerdos respecto a 

emociones; Las variaciones emocionales cambian la perspectiva fomentando la consideración 

de múltiples puntos de vista; Los diferentes estados emocionales favorecen acercamientos 

específicos a los problemas (Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, La Inteligencia 

Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey, 2005, pág. 

74). 

Notoriamente las emociones son el principal eje de las acciones o toma de decisiones del 

ser humano, ya que brindan diversos puntos de vista ya sea por experiencias previas o 

nuevas.  

 

Regulación de las emociones 

  Habilidad para estar abierto tanto a los estados emocionales positivos como negativos. 

Habilidad para reflexionar sobre las emociones y determinar la utilidad de su información; 

Habilidad para vigilar reflexivamente nuestras emociones y las de otros y reconocer su 

influencia; Habilidad para regular nuestras emociones y la de los demás sin minimizarlas o 

exagerarlas Comprensión y análisis de las emociones: Conocimiento emocional; Habilidad 

para designar las diferentes emociones y reconocer las relaciones entre la palabra y el propio 

significado de la emoción; Habilidad para entender las relaciones entre las emociones y las 

diferentes situaciones a las que obedecen; Habilidad para comprender emociones complejas 

y/o sentimientos simultáneos de amor y odio; Habilidad para reconocer las transiciones de 

unos estados emociones a otros (Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, La Inteligencia 

Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey, 2005, pág. 

73). 

Las habilidades deben trabajar sistemáticamente, pero se hace énfasis en que la regulación 

de las emociones se aplica un nivel cognitivo emocional más complejo que en otras 

habilidades. 

 

Modelo de Extremera y Fernández-Berrocal.  

Este modelo se da a conocer en 2001 y evalúa tres variables: percepción, comprensión y 

regulación. Ha sido utilizado en forma empírica en diferentes estudios con estudiantes de 

nivel superior. También se ha validado con diferentes poblaciones y ha mostrado su utilidad 

tanto en contextos escolares como clínicos. 
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“El TMMS-24 está basado en el Trait Meta-Mood Scale (TMMS) de Salovey y Mayer. La 

TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de inteligencia emocional, percepción 

emocional, comprensión de sentimientos y regulación emocional” (Trujillo Flores & Rivas 

Tovar, 2005, pág. 10). 

Es importante considerar que el presente modelo de habilidades emocionales es una 

adaptación del modelo de Salovey y Mayer, en el cual se describen a la inteligencia 

emocional en tres habilidades y suprimiendo la habilidad de asimilación o facilitación 

emocional; y toma en consideración, Atención a las emociones (percepción); Claridad 

emocional (comprensión); Reparación emocional (regulación). 

 

Modelos Mixtos 

Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad y la capacidad de 

automotivación con habilidades de regulación de emociones. Estas se establecen de acuerdo 

con el contexto que se desea estudiar.  

 

Modelo de Bar-On 

 El autor presenta un modelo donde se distinguen los siguientes factores: habilidades 

intrapersonales, habilidades interpersonales, adaptabilidad, manejo de estrés y estado anímico 

general, Por sus subcomponentes, como aprobación de la realidad, manejo de estrés, control 

de impulso entre otros, se clasifica como modelo mixto. No obstante, como sus propios 

autores han afirmado, se trata de un inventario sobre una amplia gama de habilidades 

emocionales y sociales.  

La visión sistémica es la que ha sido descrita considerando los cinco componentes mayores de 

la inteligencia emocional y sus respectivos sub componentes, que se relacionan lógica y 

estadísticamente. Dichas habilidades y destrezas son los componentes factoriales de la 

inteligencia no cognitiva y son evaluadas por el BarOn Emocional Quotient In-ventory 

(BarOn EQ-I (Ugarriza, 2001, pág. 131) 
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Este modelo incluye algunos componentes que en los modelos de habilidades no se 

incluía, tomándolo como un modelo incluso social.es por eso que Bar-On toma en cuenta las 

siguientes habilidades:  

Componente intrapersonal -Área que reúne los siguientes componentes: Comprensión 

emocional de sí mismo, La habilidad para percatarse y comprender nuestros sentimientos y 

emociones, diferenciarlos y conocer el porqué de estos; Asertividad. - La habilidad para 

expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañarlos sentimientos de los demás 

defender nuestros derechos de una manera no destructiva; Auto concepto. - La habilidad para 

comprender, aceptar respetarse a sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, 

así como también nuestras limitaciones y posibilidades; Autorrealización. - La habilidad para 

realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo; Independencia. - Es la 

habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, acciones 

y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones (Ugarriza, 2001, pág. 

133). 

El componente interpersonal es uno de los más importantes ya que las acciones que se 

toman son producto del pensamiento, y de cómo percibimos los diferentes estímulos, también 

es parte de la autoestima y de la imagen que proyectamos hacia los demás. 

 

Componente interpersonal. - Área que reúne los siguientes componentes: Empatía - La 

habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás; Relaciones 

interpersonales. - La habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias que 

son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad; Responsabilidad social. - La 

habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, contribuye y es un 

miembro constructivo del grupo social. Componente de adaptabilidad. - Área que reúne los 

siguientes componentes: Solución de problemas. - La habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas; Prueba de la 

realidad. - La habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos (lo 

subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo); Flexibilidad (FL). - La habilidad para 

realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y 

condiciones cambiantes. Componente del manejo del estrés. - Área que reúne los siguientes 

componentes: Tolerancia al estrés. - La habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 

estresantes fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente el 

estrés; Control de los impulsos. -La habilidad para resistir o postergar un impulso o 

tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. Componente del estado de ánimo en 

general. - Área que reúne los siguientes componentes: Felicidad. - La habilidad para sentirse 

satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo de otros y para divertirse y expresar 

sentimientos positivos; Optimismo. - La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida 

y mantener una actitud positiva, a pesar de la adversidad los sentimientos negativos (Ugarriza, 

2001, págs. 132,133,134). 

La inteligencia emocional no solo se mide externamente, sino que internamente, 

proporcionando juicios de valor, también toma en cuenta otros componentes como el manejo 
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de emociones y la capacidad de afrontar problemas, o la llamada resiliencia, puntos muy 

importantes que van estrechamente relacionadas,  es por aquello que se los denomina 

modelos mixtos. 

 

Modelo de Daniel Goleman.  

Este modelo incluye cinco componentes básicos, incluye otro conjunto de factores de 

personalidad: autoconciencia, autorregula miento, manejo de estrés, rasgos motivacionales 

(automotivación) o áreas comportamentales (manejo de relaciones interpersonales), 

acaparando casi todas las áreas de personalidad. 

La correspondiente estructura fue diseñada en función de las competencias genéricas 

distintivas para profesionales y ocupaciones administrativas. El cuestionario se ha utilizado en 

diferentes firmas comerciales, El instrumento está formado por dos aptitudes: La inteligencia 

intrapersonal: autoconocimiento, autocontrol y motivación; La inteligencia interpersonal: con 

dos subescalas para empatía y habilidades sociales (Trujillo Flores & Rivas Tovar, 2005, pág. 

11). 

Este modelo sugiere que las medidas de la inteligencia emocional y habilidades sociales 

sean medibles de manera inter e intra personal, pero dándole otro enfoque apegado a sugerir 

profesiones u ocupaciones, es por eso que este modelo es muy reconocido para fines 

comerciales 

 

Modelo EQ- Map de Oriolo y Cooper (1998) 

Se utiliza como un instrumento para conocer al ser humano de forma integral. Tiene un 

respaldo estadístico confiable y ha sido probado con la fuerza laboral. Fue diseñado en 

función de aptitudes y vulnerabilidades personales de rendimiento. En su construcción se 

utilizaron cinco aptitudes: entorno habitual, conciencia emocional, competencias, valores y 

actitudes. Cada una de ellas engloba varias subescalas (Trujillo Flores & Rivas Tovar, 2005, 

pág. 12). 

Este modelo considera la medición de aptitudes, actitudes y valores, incluyendo el entorno 

en el que se desenvuelve el ser humano, y se considera un punto muy importante ya que el 

desarrollo emocional también difiere del contexto social. 
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La inteligencia emocional ha presentado un cambio de acuerdo con la época y el contexto 

donde se le ha definido, tal como se ha manifestado en sus diferentes modelos. Uno de los 

modelos más representativos es el de Mayer y Salovey que tuvo su auge en la época de los 

noventa y luego fue seguida por Goleman, estos modelos han sido aplicados en diversas 

áreas, pero con más frecuencia en el ámbito educativo lo cual es de gran importancia. 

 

LA ADOLESCENCIA 

 

Considerando a la adolescencia como una etapa de la vida de constantes cambios físicos, 

mentales y psicológicos, que tiene lugar en el pensamiento de los adolescentes, se los 

presentan como actores principales dentro del tema de inteligencia emocional.  

Dependencia-independencia, Más conflictos con los padres; Preocupación por el aspecto 

corporal Mayor aceptación del cuerpo. Preocupación por su apariencia externa; Integración en 

el grupo de amigos; Intensa integración. Valores, reglas y modas de los amigos. Clubs. 

Deportes. Pandillas; Desarrollo de la identidad, Mayor empatía. Aumento de la capacidad 

intelectual y creatividad; Vocación más realista. Sentimientos de omnipotencia e 

inmortalidad: comportamientos arriesgados (Iglesias Diz, 2013, pág. 93). 

La adolescencia se caracteriza por múltiples cambios, las trasformaciones físicas y la 

aparición de un mayor sentido de la realidad, el inadecuado manejo de las emociones ligado a 

la aceptación social. La contradicción de querer ser adulto, pero sin dejar de ser niño, es por 

todos estos factores por lo que es una edad importante para medir las habilidades 

emocionales. 

 

“Los expertos se están interesando cada vez más en entender el proceso de toma de 

decisiones de los adolescentes y como se podría mejorar para ayudarles a adaptarse de forma 

más eficaz” (Santrock, 2004, pág. 21). 
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Se enfatiza la necesidad de fortalecer el entrenamiento en las habilidades emocionales, con 

el fin obtener un desarrollo apropiado para los adolescentes, ya que la inteligencia emocional 

jugara un papel importante en la toma de decisiones y otros procesos cognitivos superiores. 

 

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

Es necesario revisar las diferencias emocionales en los diferentes géneros, para así 

comprender las diferencias que pueden existir. 

Realizaron un estudio para analizar las diferencias de género en Inteligencia emocional. Sin 

embargo, a pesar de que en varios trabajos muy recientes en los que se ha empleado el 

MSCEIT, como medida de la IE, se han encontrado diferencias significativas en Inteligencia 

emocional a favor de las mujeres, sus estimaciones sobre su nivel de inteligencia emocional 

tendían a ser más bajas que en el caso de los hombres, lo que tendría unas implicaciones a 

nivel clínico y educativo muy importantes (Jiménez & López-Zafra, 2008, pág. 23). 

Afirman que las mujeres suelen ser emocionalmente más expresivas que los varones, que 

tienen una mayor comprensión de las emociones y que suelen mostrar mayor habilidad en 

ciertas competencias interpersonales: reconocen mejor las emociones en los demás y son más 

perceptivas y 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” 

(Sánchez Núñez, Berrocal Fernández, Montañés Rodrígue, & Latorre Postigo, 2004, pág. 4). 

Enfatizan que las diferencias de género son notorias a nivel orgánico tanto en hombres y 

mujeres, que se podría adjudicarse a la evolución humana. 

 

Si buscamos el origen de estas diferencias deberíamos retrotraernos hasta la infancia, donde 

se forjan estas competencias. Diversos estudios muestran los distintos mundos emocionales en 

los que crecen las niñas y los niños, resaltando las diferencias sexuales en la socialización e 

instrucción emocional. Uno de los instrumentos de socialización emocional más utilizados 

son los cuentos. En ellos, los términos que aparecen con mayor frecuencia son los afectivos, 
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seguidos de los cognitivos y las referencias a los deseos (Sánchez Núñez, Berrocal Fernández, 

Montañés Rodrígue, & Latorre Postigo, 2004, pág. 5). 

Ponderan que las diferencias de género aparte de tener un componente biológico, se los 

relaciona también con los estereotipos sociales, generando diferencias en el orden emocional 

a lo largo de su desarrollo emocional de los niños y niñas. 

 

  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 espectro 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 (Sánchez Núñez, Berrocal Fernández, Montañés 

Rodrígue, & Latorre Postigo, 2004, pág. 6). 

Mencionan que los padres utilizan con mayor frecuencia el estimular el componente de la 

atención o percepción emocional a inicios de edad con sus hijas, lo que genera un cambio 

importante en el desarrollo de la misma, esto puede ser cambiante dependiendo del contexto 

geográfico. 

 

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 un elenco de recursos verbales mucho más rico, 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 los 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 inconsciencia con respecto a los estados emocionales, tanto propios como 

ajenos (Sánchez Núñez, Berrocal Fernández, Montañés Rodrígue, & Latorre Postigo, 2004, 

pág. 6). 

La desigualdad que existe en la educación emocional se debe por varios factores sociales, 

determinando que se desarrollen de diferentes maneras las habilidades emocionales en el 

género masculino y femenino un ejemplo: las mujeres podrían ser quienes capten con mayor 

velocidad y veracidad los sentimientos y emociones, logrando desarrollar más habilidades 

sociales.  

Aunque en realidad no existe ninguna diferencia manifiesta en la expresividad facial de las 

niñas y de los niños, a lo largo de su desarrollo en la escuela primaria se ha comprobado cómo 

los chicos se van volviendo menos expresivos, todo lo contrario de lo que ocurre en el caso de 

las chicas. Resultados que coinciden con la superioridad de las mujeres de experimentar con 
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mayor intensidad y variabilidad que los hombres un amplio espectro de emociones. Claro 

todo esto desde un enfoque social- demográfico y cultural. La mujer tendría mejor motivación 

para regular las emociones incluso para atenderlas y expresarlas debido al aprendizaje de 

genero diferencial a temprana edad (Sánchez Núñez, Berrocal Fernández, Montañés 

Rodrígue, & Latorre Postigo, 2004, pág. 4). 

Los niños, por algunos factores incluyendo los roles sociales y los rasgos de machismo en 

la sociedad, no desarrollan al igual que las niñas la habilidad de atender y expresar las 

emociones. 

 

“La diferencia en el constructo emocional de genero se relaciona a que los padres preparan a 

los niños desde pequeños para poder resolver problemas, mientras que en las niñas están 

orientadas más a buscar un apoyo social como estrategia de afrontamiento” (Sánchez Núñez, 

Berrocal Fernández, Montañés Rodrígue, & Latorre Postigo, 2004, pág. 5). 

Se menciona que estas condiciones que se les da a los niños desde tempranas edades, los 

roles sociales, los estereotipos, influyen para poder determinar las diferencias en lo que 

llamamos inteligencia emocional, de esta manera se marca la dominancia de algunas 

habilidades tanto en el género femenino como en el género masculino.  

 

El género como una variable de la Inteligencia Emocional 

Tradicionalmente se ha considerado que las mujeres son más emocionales, debido a una 

socialización más en contacto con los sentimientos, afirmándose que ellas suelen ser 

emocionalmente más expresivas que los varones, y que reconocen mejor las emociones en los 

demás. Las mujeres suelen mostrar mayor habilidad que los hombres en ciertas competencias 

interpersonales, al menos en ciertas culturas en las que ellas son educadas para permanecer 

más en contacto con los sentimientos y sus matices. Nos damos cuenta de que los 

investigadores no han dirigido sus trabajos hacia este objetivo, ya que hemos encontrado muy 

pocos estudios que consideren la variable género como un elemento de análisis (Candela, 

Barberá, Ramos, & Sarrió, 1997, pág. 10). 

Es importante mencionar que las investigaciones nos proporcionan pocos datos sobre las 

diferencias de género ya que este campo está en constante revisión y los conceptos de 

inteligencia emocional podrían ser muy fluctuantes al igual que sus factores de influencia. 

Pero tradicionalmente por experiencia se sabe que las mujeres son más emocionales que los 

varones, en donde podrían influir muchos factores externos. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ÁMBITO EDUCATIVO. 

 

“La inteligencia emocional es un conjunto de capacidades no cognitivas, competencias y 

destrezas que influyen para afrontar exitosamente presiones y demandas ambientales” 

(Trujillo Flores & Rivas Tovar, 2005, pág. 12).    

 

“La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento 

para comprender emociones y razonar emocionalmente” (Trujillo Flores & Rivas Tovar, 

2005). 

Al ser una capacidad exclusiva del ser humano las emociones, es relevante mencionar que 

la educación de las mismas ayudara a una mejor interpretación del mundo. De esta manera 

ayuda a una calidad de vida adecuada. 

 

“En las aulas supone una valiosa información para el profesorado en el aspecto del desarrollo 

emocional de sus alumnos según diversos estudios, inteligencia emocional, actúa como 

moderador de los efectos de las habilidades cognitivas sobre el rendimiento académico” 

(Magallón, Megias, & Bresó, Inteligencia emocional y agresividad en adolescentes., 2010, 

pág. 727) 

La inteligencia emocional va de la mano con los procesos cognitivos, pero no solo sería de 

enfocarse en el alumnado, sino también en toda la comunidad educativa, es decir se debería 

constatar cómo están las habilidades emocionales de maestros y padres de familia  

Se plantean que el desarrollo de la inteligencia emocional es útil en la formación de los 

estudiantes y qué ventajas se derivan de ello; con este propósito, las variables más estudiadas 

se agrupan en torno al concepto de adaptación escolar, en el cual se incluyen variables 
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objetivas (rendimiento académico, número de veces que ha sido elegido como buen 

compañero, partes de conflictos de los profesores sobre los alumnos) y variables subjetivas 

(percepción de clima en el aula, autoevaluación); asimismo consideramos la relación entre la 

inteligencia emocional y el consumo de tabaco y alcohol debido a la importancia y al auge 

que está teniendo entre los adolescentes; finalmente se menciona la utilización de la madurez 

vocacional como otras de las variables criterio a tener en cuenta (Pena Garrido & Repetto 

Talavera, Estado de la investigación en España sobre Inteligencia Emocional en el ámbito 

educativo, 2008, pág. 5). 

Las habilidades emocionales son inherentes a las habilidades sociales siendo de gran 

importancia, ya que todo influye en conjunto y afecta la calidad de vida del ser humano y en 

especial de los escolares, he ahí la importancia de hacer relevancia en la educación 

emocional.  

Es preciso abordar la influencia que tiene la inteligencia emocional en el contexto 

educativo, ya que la educación formal como la conocemos marca un antecedente relevante en 

la vida del ser humano, en este no se considera únicamente la adquisición de conocimientos, 

sino el desarrollo integral, es decir educación de emociones, habilidades sociales actitudes, 

aptitudes etc. 

 

Relación con el rendimiento académico 

Consideraremos que el rendimiento académico es la variable más considerada como 

predictor de la inteligencia emocional. 

 

“En investigaciones realizadas, hallan relaciones positivas y significativas con tres de las 

cuatro escalas del MSCEIT con la excepción de la rama percepción, así como con su 

puntuación total, y con la subescala de autoeficacia” (Pena Garrido & Repetto Talavera, 

Estado de la investigación en España sobre Inteligencia Emocional en el ámbito educativo, 

2008, pág. 7). 

La autoeficacia es fundamental para el rendimiento académico, el escolar podrá generar 

muchas habilidades en la autoestima, la cual es de gran importancia para la inteligencia 
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emocional, es por eso que se recalca que todos estos aspectos van siempre estrechamente 

ligados.  

 

Dentro del ámbito escolar, con una muestra de estudiantes de 3º y 4º de E.S.O., incide en el 

efecto mediador que una buena salud mental ejerce sobre el rendimiento medio escolar de los 

estudiantes; es decir, aquellos alumnos que informaron de un mayor nivel de inteligencia 

emocional percibida, medida a través del TMMS-24, mostraron menor sintomatología 

depresiva y ansiosa y menor tendencia a tener pensamientos intrusivos; y a su vez, los 

alumnos con un nivel inferior de ajuste psicológico (mayor nivel de depresión) alcanzaron un 

menor rendimiento académico al finalizar el trimestre. Posteriores estudios “Plantean la 

hipótesis de que los alumnos con mayores niveles de inteligencia emocional muestran a lo 

largo del curso menores sentimientos de agotamiento, cinismo y estrés y mayores actitudes 

positivas hacia sus tareas (mayores niveles de vigor, dedicación y absorción” (Aranda, Pablo 

Berrocal & Desire Ruiz, 2004, pág. 8). 

Existe una mayor correlación de los niveles de inteligencia emocional con algunos 

problemas que desembocan un inadecuado manejo de las emociones de los escolares, y por 

otro lado el estudiante con unos altos niveles de inteligencia emocional tenía mejor éxito en 

el rendimiento académico. 

 

Las personas con escasas habilidades emocionales es más probable que experimenten estrés y 

dificultades emocionales durante sus estudios y, en consecuencia, se beneficiarán más del uso 

de habilidades emocionales adaptativas que les permiten afrontar tales dificultades. La 

inteligencia emocional podría actuar como un moderador de los efectos de las habilidades 

cognitivas sobre el rendimiento académico (Fernandez Berrocal & Desiree Ruiz, 2008, pág. 

430). 

Se confirma que la capacidad para atender a los sentimientos, su claridad emocional y el 

poder reparar los estados de ánimo negativos van a influir en el equilibrio mental de los 

estudiantes afectando su rendimiento académico.  

 

 Relación con el proceso enseñanza aprendizaje 

 

A partir del surgimiento de las inteligencias múltiples se abrió un debate en la pedagogía 

que incluye a las emociones también como punto importante de la formación integral del ser 

humano. 
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Además, se pueden fomentar las habilidades de inteligencia emocional mediante programas 

de educación emocional que se integrarían en los currículos, mejorando igualmente aspectos 

esenciales de convivencia en las aulas, un aspecto fundamental para tener en cuenta es que 

existe una relación estrecha entre el desarrollo de la comprensión de las consecuencias y la 

regulación emocional, y la adquisición de esta comprensión se produce en edades tempranas 

por lo que la familia y la escuela suponen los ámbitos fundamentales en su desarrollo. La gran 

mayoría de los estudios realizados recientemente, apoyan la relación existente entre 

inteligencia emocional y éxito académico y también muestran la validez discriminante e 

incremental del constructo, lo que demuestra que la inteligencia emocional está relacionada 

con el nivel académico y con la competencia social, siempre y cuando se controlen variables 

tales como la inteligencia general y características de personalidad. Es claramente perceptible 

que la emoción está estrechamente relacionada con muchos aspectos de nuestra vida, más aún 

cuando nos enfrentamos a estímulos nuevos como el aprendizaje (Jiménez Morales, & López-

Zafra, 2009, pág. 71). 

 

Se propone que existe una estrecha relación entre las emociones y la cognición como un 

nuevo modelo educativo, dando prioridad a las competencias socio emocionales. Dicho de 

otra manera, existen algunas variables como el inadecuado desarrollo de las habilidades 

emocionales que intervienen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Cuando se conoce como aprenden los y las estudiantes es que el esfuerzo de la enseñanza 

podría tener algún efecto positivo, este aprender no depende únicamente de las capacidades 

cognitivas de los y las educandos, sino de sus disposiciones emocionales, dado que el o la 

docente es más que un mero transmisor de información, es un creador o creadora de espacios 

de aprendizaje y le corresponde gestionar las condiciones que posibiliten organizar las 

situaciones de aprendizaje las cuales dependen de al menos cuatro factores ligados a los y las 

estudiantes: Su motivación (donde se insertan los aspectos emocionales); Sus capacidades 

cognitivas; Sus estilos de aprendizaje; Los objetivos curriculares a ser alcanzados (García 

Retana, 2012). 

Si se combinan algunos de estos elementos como su estilo de aprendizaje y su estado 

emocional, llegan de manera positiva al conocimiento, existiendo un aprendizaje más 

enriquecedor y significativo.  

 

Consideró que el aprendizaje involucra tres procesos, que considera son casi simultáneos: La 

adquisición (que implica información nueva o un refinamiento de la información ya 

existente); La transformación (que implica el manipular el conocimiento para ajustarlo a las 

nuevas tareas); La evaluación (para comprobar si la manera en que manipulamos la 

información es la adecuada) (García Retana, 2012, págs. 11,12). 

Se determina que al haber tres procesos para adquirir y asimilar la información el factor 

más importante es la predisposición hacia aprender que va cargado de motivación y el cual 
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sabemos que es de orden emocional, además añade un elemento importante que es el entorno 

social, que permite que se desenvuelva e mejor manera conocimiento. 

El proceso aprendizaje es importante cuando las emociones y los sentimientos tienen un 

equilibrio, de lo contrario dejan de ser importantes ya que los manejos de las emociones nos 

ayudan a ver con más claridad el mundo. es necesario que los escolares aprendan a manejar 

sus emociones para que puedan asimilar información, aprender, comprender y realizar 

procesos cognitivos más complejos para que la información no sea simplemente repetitiva, 

claro está, que no solo la inteligencia emocional es un factor en el aprendizaje, pero podría 

ser uno de los más importantes y porque no el determinante. 

 

Relación con las habilidades sociales. 

 

Un factor importante que va a la par de las emociones es el ámbito social y una adecuada 

inteligencia emocional ayudada a tener mejores relaciones interpersonales; la adaptación 

socio-escolar, podrá ayudar a una menor frecuencia de comportamientos conflictivos, 

asociado también con la habilidad de adaptarse a diferentes ámbitos sociales y escoger 

amigos. 

“Si nos centramos en la conflictividad en el aula, se aprecia que los sujetos que mejor usan 

comprenden y manejan sus emociones, son aquellos que obtienen menor número de llamados 

de atención por faltas de indisciplina y por agresión, siendo menos hostiles en clase” 

(Fernandez Berrocal & Desiree Ruiz, 2008, pág. 11). 

Se propone a la inteligencia emocional es un factor protector de conductas problema como 

la violencia, la impulsividad y el desajuste emocional, la no adaptabilidad a diferentes 

medios. Y esto a su vez influirá en las habilidades sociales, y así determinan la calidad de 

vida del ser humano. 



33 
 

 

 

La concepción de la inteligencia social ha fundamentado varios estudios en el área y en 

esencia es una de las más utilizadas; sin embargo, actualmente, se considera que la 

inteligencia social no consiste en una habilidad única, propusieron un modelo de inteligencia 

social que contiene cinco dimensiones cognitivas: comprensión social; memoria social; 

percepción social; creatividad social (o flexibilidad); conocimiento social. Estas dimensiones 

determinan el comportamiento social, asociado a una serie de factores como: contexto social; 

la personalidad; los intereses; las metas y la experiencia de los individuos (Zavala Berbena, 

Valadez Sierra, & Vargas Vivero, 2008, pág. 21). 

La inteligencia emocional es parte de las habilidades sociales, es por eso que se progresó 

en algunos parámetros sociales para poder medir también de alguna manera la inteligencia 

emocional desde el enfoque integral. 

 

Bar-On utiliza el término inteligencia emocional y socia para denominar un tipo específico 

de inteligencia que difiere de la inteligencia cognitiva. 

“Los componentes factoriales de la inteligencia no cognitiva se asemejan a los factores de la 

personalidad, pero, a diferencia de ellos, la inteligencia emocional y social puede modificarse 

a través de la vida” (Ugarriza, 2001, pág. 131). 

La inteligencia emocional y a las habilidades sociales es modificables, medibles, 

educables, es por eso que se propone que la educación emocional también sea un eje 

transversal en educación. 

 

“Las personas con alta aceptación social son supuestamente poseedoras de basto 

conocimiento acerca de ellos mismos y del mundo social en el que viven y utilizan 

activamente este conocimiento para dirigir su conducta hacia el logro de metas deseadas” 

(Zavala Berbena, Valadez Sierra, & Vargas Vivero, 2008, pág. 23). 

El manejo adecuado de las emociones y las habilidades sociales juegan un papel 

importante en la capacidad individual para encarar los desafíos a lo largo de la vida, la 
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aceptación social es la condición personal de un individuo, para sentirse aceptado en un 

determinado entorno social. 

 

Importancia De La Inteligencia Emocional 

 

Al momento que las emociones influyen en nuestro diario vivir, también se incluye el 

ámbito educativo, en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el rendimiento académico, y en 

el contexto social en donde se manifiesta la importancia de la inteligencia emocional y se 

relaciona dentro de diferentes procesos como por ejemplo: 

“En las aulas supone una valiosa información para el profesorado en el aspecto del desarrollo 

emocional de sus alumnos según diversos estudios, inteligencia emocional, actúa como 

moderador de los efectos de las habilidades cognitivas sobre el rendimiento académico” 

(Magallón, Megias, & Bresó, Inteligencia emocional y agresividad en adolescentes., 2010, 

pág. 727) 

La inteligencia emocional va de la mano con los procesos cognitivos, pero no solo sería de 

enfocarse en el alumnado, sino también en toda la comunidad educativa, es decir se debería 

constatar cómo están las habilidades emocionales de maestros y padres de familia. 

“Menciona que iniciaron el estudio del papel de las habilidades emocionales en el 

aprendizaje, proponiendo una teoría de inteligencia emocional en la literatura académica con 

la esperanza de integrar la literatura emocional en los currículos escolares” (Jiménez Morales, 

& López-Zafra, 2009, pág. 70). 

Los autores manifestaron la gran importancia de la inteligencia emocional, y al ser 

educable, modificable o transformable, sería importante implementar no solo en la educación 

formal, sino también a las familias, concienciando sobre la importancia del adecuado manejo 

de las emociones en la vida. 
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Se define a la inteligencia social como: 

“La habilidad para comprender y dirigir hombres y mujeres, niños y niñas, y actuar 

prudentemente en las relaciones humanas” (Zavala Berbena, Valadez Sierra, & Vargas 

Vivero, 2008, pág. 20). 

Se refiere a que es una habilidad para actuar prudentemente se concibe que estas 

competencias sociales son esenciales con la inteligencia emocional, o a su vez la inteligencia 

emocional ayuda a estimular las habilidades sociales. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Inteligencia Emocional  

Se refiere a los procesos implicados en el reconocimiento, uso, comprensión y manejo de 

los estados emocionales de uno mismo y de otras personas para resolver problemas y regular 

la conducta. 

Habilidades Emocionales 

Capacidad para la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 

habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad 

para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. 

Percepción Emocional 

Es cuando el individuo es capaz de sentir y expresar los sentimientos en una forma 

adecuada. 

Comprensión De Sentimientos 

Se da cuando el individuo conoce bien sus propios estados emocionales. 

Regulación Emocional 

Cuando una persona es capaz de regular sus estados emocionales correctamente.  

Habilidades Sociales 

Son el conjunto de capacidades variadas y específicas para el contacto interpersonal y 

solución de problemas de índole interpersonal y socioemocional. 

Toma De Decisiones 

La toma de decisiones es el acto de elegir entre alternativas posibles sobre las cuales existe 

incertidumbre. 
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Modelos de inteligencia emocional 

Diferentes interpretaciones de los comportamientos y emociones, para diferentes aportes a 

las investigaciones. 

Inteligencias múltiples 

Son un conjunto capacidades específicas de orden bio-psicológicas, que se desarrollan, 

siendo una cadena de potenciación de habilidades y destrezas. 

Emociones 

Las emociones son agitaciones, estados de ánimo producidos por ideas, recuerdos, 

apetitos, deseos, sentimientos, pasiones. 

Sentimientos 

 Son “emociones consientes” estados afectivos de baja intensidad y de larga duración. 

 

Fundamentación Legal 

 

En el presente proyecto de investigación que se realizara se fundamenta en los documentos 

estipulados en la ley de la República del Ecuador: La Constitución Política De La Republica 

del Ecuador, El Código De La Niñez Y Adolescencia Las Normas De Convivencia  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador  

Capítulo 3, sección Quinta, referente a niños, niñas y adolescentes, en el   

Art 44 Menciona que “El Estado, la sociedad y la Familia, promoverán de forma 

prioritaria, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes, tendrán 
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derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales, nacionales y locales”.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia  

Capítulo II. El acogimiento familiar, refiere en el   

Art. 227.- Deberes y derechos de la familia del niño, niña o adolescente.- Los progenitores 

o miembros de la familia del niño, niña y adolescente dentro del tercer grado de 

consanguinidad en línea recta o colateral tienen los siguientes derechos y deberes en el 

acogimiento familiar:  Participar en la determinación y ejecución de los aspectos educativos, 

emocionales, físicos, psicológicos y afectivos que deben impulsarse para el crecimiento y 

desarrollo integral del niño, niña o adolescente y apoyar su cumplimiento 

 

Caracterización de la Variable 

 

Inteligencia Emocional  

“Se refiere a los procesos implicados en el reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los 

estados emocionales de uno mismo y de otras personas para resolver problemas y regular la 

conducta”. (Oliva Delgado, y otros, 2000, pág. 144). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

El proyecto de investigación se basó en un enfoque crítico y propositivo dentro del 

paradigma cuantitativo porque llevan a obtener resultados válidos que respondan a los 

objetivos inicialmente planteados. De esta decisión dependerá la forma de trabajo, la 

adquisición de la información, los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de 

resultados que se obtengan en la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito. El 

diseño de la investigación es No Experimental ya que no se utiliza ningún estímulo para 

manipular de alguna forma a los estudiantes. 

Este proyecto se enmarca dentro de la modalidad Socioeducativa que consiste en descubrir 

e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado contexto social.  La 

investigación del presente tema es descriptiva porque se conoce el contexto y la realidad 

donde se origina el problema. 

Se utilizó la investigación de Campo porque se realizó en donde el fenómeno ocurre en la 

Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito, con lo cual se obtuvo la información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto ya mencionado.  

Y la investigación Documental - Bibliográfica porque tiene el propósito de detectar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, modelos, conceptualizaciones y criterios 

de diversos autores sobre una cuestión determinada, que ayudarán a fundamentar 

teóricamente la metodología a seguir.  

 

 

 



40 
 

 

Población y Muestra  

La población de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida 

de la Ciudad de Quito está conformada por estudiantes que se encuentran atravesando la 

etapa de adolescencia temprana, la misma que influye en la toma de decisiones adecuadas, en 

su madurez de responsabilidades y sus habilidades sociales, según los registros anecdóticos 

del Departamento de Consejería Estudiantil.  

La población seleccionada se describe en el siguiente cuadro, se trabajó con el 100% de la 

población sin proceder a realizar cálculo alguno para la muestra, al ser la población 

numéricamente, manejable a la vez es importante tomar en cuenta que se encontró edades 

comprendidas entre 16 y 17 años, las mismas que se encuentran fuera del criterio de selección 

y que son mínimas para una medición fiable.  

Cuadro 2 Población y Muestra 

Población Numero 

Estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica Superior paralelo “A” 

    35 

Estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica Superior paralelo “B” 

35 

Estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica Superior paralelo “A” 

36 

Estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica Superior paralelo “B” 

34 

Estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica Superior paralelo “A” 

30 

Estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica Superior paralelo “B” 

30 

TOTAL 200 

Registro de Asistencia de los estudiantes de Educación General Básica Superior                                                              

Fuente: Unidad Educativa “Luz y Vida”  
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Operacionalización De Variable 

Cuadro 3 Operacionalización de Variables " Inteligencia Emocional" 
 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

ESCALAS DE 

VALORACIÓN 

TÈCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

 

Se refiere a los 

procesos implicados 

en el 

reconocimiento, 

uso, comprensión y 

manejo de los 

estados 

emocionales de uno 

mismo y de otras 

personas para 

resolver problemas 

y regular la 

conducta. (Oliva 

Delgado, y otros, 

2000, pág. 144) 

 

Atención  

a las Emociones  

 

Atención a las 

emociones y 

sentimientos de uno 

mismo y de los demás  

 

 

1-2-3-4-5-6-

7-8 

 

 

 

 

 

1: Nada de acuerdo 

2: Algo de acuerdo 

3: Bastante de 

acuerdo 

4: Muy de acuerdo 

5: Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 

Test 

Trait-Meta Mood Scale 

(TMMS-24) 

Mayer y Salovey 

adaptado por 

Fernández-Berrocal, 

Extremara  

y Ramos 2004 

 

 

 

Claridad Emocional  

 

Distinguir los 

sentimientos y las 

emociones propias  

 

9-10-11-16 

Preocupación por los 

sentimientos y 

emociones  de uno 

mismo y de los demás  

 

12-13 

 

 

Lectura correcta del 

lenguaje emocional 

propias 

 

14-15 

 

Reparación a las 

Emociones 

 

Manejo de las 

emociones y 

sentimientos, en 

cualquier contexto. 

 

17-18-19-

22-23- 

Capacidad de afrontar 

momentos de 

frustración, y manejo de 

la resiliencia.   

 

20-21- 24  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin
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Técnicas e Instrumentos de Recolección De Datos 

 

Técnicas: 

Técnica psicométrica: utilizó en la aplicación y calificación de reactivos relacionados con 

la variable de la investigación  

Instrumentos: 

Escala Rasgo de Meta Conocimiento Emocional (TMMS-24) Mayer y Salovey adaptado 

por Fernández-Berrocal, Extremara y Ramos (2004) 

Recolección de Datos 

Para la recolección de datos en la presente investigación se utilizó el Cuestionario TMMS 

(Trait-Meta Mood Scale o Escala Rasgo de Meta conocimiento Emocional) fue utilizado para 

medir la variable de inteligencia emocional, fue creado en Estados Unidos en 1995 por 

Salovey y Mayer en base a su modelo de inteligencia emocional. (Mestre Navas & Fernandez 

Berrocal , 2009, págs. 101-103)   

La versión de Salovey y Mayer en 1995 se encuentra originalmente conformada por 48 ítems 

basados en la escala de Likert de 5 puntos. Esta escala genera puntuaciones en base a tres 

habilidades las cuales son atención a las Emociones , claridad emocional y reparación de las 

emociones. (Mestre Navas & Fernandez Berrocal , 2009, pág. 103) 

Consecuentemente Fernández-Berrocal hizo la adaptación del instrumento al idioma español 

en España 1998 esta se encuentra conformada por 24 ítems. Al igual que la escala original 

posee tres habilidades: Atención a las Emociones, Claridad Emocional y Reparación de las 

Emociones distribuidas en ocho ítems por cada una de las habilidades como se muestra en el 

cuadro (Mestre Navas & Fernandez Berrocal , 2009, pág. 104) 
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Cuadro 4 Habilidades Emocionales - TMMS 24 

VARIABLE HABILIDADES ITEMS 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Atención a las Emociones  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

Claridad Emocional 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

Reparación de las 

Emociones 

17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24. 

Tomado de: (Mestre Navas & Fernandez Berrocal , 2009) 

 

Conformada por una escala de valoración de 5 puntos como se plantea en el cuadro  

Cuadro 5 Valoración - TMMS 24 

RESPUESTAS VALOR NUMÉRICO 

Totalmente de acuerdo 5 

Muy de acuerdo 4 

Bastante de acuerdo 3 

Algo de acuerdo 2 

Nada de acuerdo 1 

Tomado de: (Mestre Navas & Fernandez Berrocal , 2009)  

 

Análisis de Datos  

Una vez recolectados los datos obtenidos del test, se procedió  a su posterior tabulación en 

un proceso estadístico, descriptivo para la codificación, tabulación y elaboración de tablas de 

salida,  en donde los resultados fueron proyectados de forma porcentual a manera de gráficos 

de pastel utilizando la herramienta Microsoft office Excel 2013, estableciendo el análisis e 

interpretación de resultados que sirvió para brindar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación.  

 

Análisis de Validez y Confiabilidad de Instrumentos 

Para medir la variable de Inteligencia Emocional se utilizó el test de  Escala Rasgo de Meta 

Conocimiento Emocional  El Traite Meta Modo Scale-24(TMMS-24) fue creado en Estados 

Unidos en 1995 por Salovey y Mayer  y adaptado por Fernández-Berrocal, Extremara y 
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Ramos (2004) mide  Inteligencia Emocional y su  Objetivo es  conocer el tipo de inteligencia 

emocional predominante en el sujeto, es un instrumento de tipo Escala auto informe  con un 

tiempo de aplicación: de  15 a 25 minutos  que se puede utilizar tanto en Adolescentes y  

Adultos. 

Normas de Aplicación: 

Es uno de instrumentos más utilizados, este cuestionario está formado por enunciados 

verbales cortos en los que el alumno evalúa su Inteligencia Emocional mediante la propia 

estimación de sus niveles en determinadas habilidades emocionales a través de una escala 

Likert que varía desde nada de acuerdo (1), a totalmente de acuerdo (5). Este indicador se 

denomina “índice de inteligencia emocional percibida o auto-informada” y revela las 

creencias y expectativas de los alumnos sobre si pueden percibir, discriminar y regular sus 

emociones.  

Descripción:  

La escala se compone de 24 ítems agrupados en 3 dimensiones: Atención a las Emociones, 

entendida como el grado en que las personas creen prestar atención a sus emociones y 

sentimientos; Claridad emocional o cómo las personas creen percibir sus emociones y 

Reparación de las emociones, definida como la creencia del sujeto en su capacidad para 

interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos. 

Corrección:  

La puntuación obtenida en cada una de las tres subescalas debe ser comparada con la 

información presentada en la tabla, si se obtiene valores clasificados como “escasos” o 

“excesivos” se entiende que esos factores deberán ser mejorados o corregidos. 
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Cuadro 6 Validez del Instrumento “Escalas" - TMMS24  

SUBESCALA HOMBRES MUJERES 

 

Atención 

Escasa < 21 < 24 

Adecuada 22 a 32 25 a 35 

Excesiva > 33 > 36 

 

Claridad 

Escasa < 25 < 23 

Adecuada 26 a 35 24 a 34 

Excelente > 36 > 35 

 

Reparación 

Escasa < 23 < 23 

Adecuada 24 a 35 24 a 34 

Excelente > 36 > 35 

  Tomado de: (Fernández Berrocal & Extremera Pacheco , 2004)  

Fiabilidad  

(Fernández Berrocal & Extremera Pacheco , 2004, pág. 123), Han encontrado en la escala 

una consistencia interna (α de Cron Bach) de .90 para Atención, .90 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1”Género” 

  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino  113 56,5 

Femenino  87 43,5 

Total  200 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes de Educación General  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 De los estudiantes investigados, 113 encuestados son del Género Masculino, que 

corresponde al 56,5 %, 87 encuestadas de Género Femenino con un 43,5% de la población 

que pertenecen a la instrucción académica de Educación General Básica Superior.   

Se evidencia una educación integral coeducativa, con visión trasversal, con enfoque de 

género integrando las diferencias y semejanzas físicas, biológicas y psicológicas de hombres 

y mujeres. 

 

 

 

 

56.5%

43,5%

GÉNERO 

Masculino
Femenino

Gráfico 1“Género” 
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Habilidades Emocionales 

Tabla 2“Atención a los Emociones” 

Atención a Las Emociones 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  83 41,5 

Adecuada 109 54,5 

Excesiva  8 4 

Total  200 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de ATENCIÓN A LAS EMOCIONES, 

evidencian que 109 estudiantes presentan una Atención Adecuada correspondiente al 54,5%, 

83 estudiantes que presentan una Atención Escasa correspondiente al 41,5%, finalizando con 

8 estudiantes que presentan una Atención Excesiva correspondiente 4 %, del total de la 

población.  

Se evidencia que más de la mitad de la población de adolescentes presentan una Atención 

Adecuada a las Emociones, demostrando expresar, describir y sentir sus expresiones 

emocionales. Sin embargo, el resto de los adolescentes presentan una Escasa y Excesiva 

Atención a las Emociones, señalando un débil reconocimiento para describir y expresar de 

forma verbal sus expresiones emocionales.  

41,5%

54,5%

4%

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES 

Escaso

Adecuado

Excesiva

Gráfico 2“Atención a los Emociones” 
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Tabla 3“Claridad Emocional” 

  

 

 

 

 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de CLARIDAD EMOCIONAL, evidencian que 

105 estudiantes presentan una Claridad Adecuada correspondiente al 52,5%, 79 estudiantes 

que presentan una Claridad Escasa correspondiente al 39,5%, finalizando con 16 estudiantes 

que presentan una Claridad Excelente correspondiente al 8 %, del total de la población.   

Se evidencia que más de la mitad de la población de adolescentes que presentan una 

Claridad Emocional Adecuada y Excelente; demuestran ser consciente de sus emociones y 

sentimientos. Sin embargo, el resto de los adolescentes presentan una Claridad Emocional 

Escasa, demostrando dificultades en ser conscientes de sus emociones y sentimientos 

causando un desconocimiento de qué tipo de personas o situaciones originan determinados 

sentimientos y qué pensamientos generan tales emociones, qué los provocan y como los 

afectan.  

Claridad Emocional 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  79 39,5 

Adecuada 105 52,5 

Excelente 16 8 

Total  200 100 

39,5%

52,5%

8%

CLARIDAD EMOCIONAL

Escaso

Adecuado

Excelente

Gráfico 3“Claridad Emocional” 
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Tabla 4“Reparación de las Emociones” 

Reparación de las Emociones” 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  49 24,5 

Adecuada 117 58,5 

Excelente  34 17 

Total  200 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES, 

evidencian que 117 estudiantes presentan una Reparación Adecuada correspondiente al 

58,5%, 49 estudiantes que presentan una Reparación Escasa correspondiente al 24,5%, 

finalizando con 34 estudiantes que presentan una Reparación Excelente correspondiente 17%, 

del total de la población.  

Se evidencia que más de la mitad de la población de adolescentes presentan una Reparación 

Adecuada y Excelente de las Emociones; demostrando contener, manejar las reacciones 

emocionales evitando respuestas emocionales descontroladas. Sin embargo, el resto de los 

adolescentes presentan una Reparación Escasa de las Emociones; señalando dificultades para 

contener o manejar las reacciones emocionales ante situaciones intensas induciendo a 

respuestas emocionales descontroladas en situaciones de ira, provocación o miedo. 

24,5%

58,5%

17%

REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES

Escaso

Adecuado

Excelente

Gráfico 4“Reparación de las Emociones" 
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Género Masculino 

Tabla 5“Atención a las Emociones   ” (Género Masculino) 

Atención a los Emociones  

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  40 35,4 

Adecuada 68 60,2 

Excesiva  5 4,4 

Total  113 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, a los estudiantes de Género Masculino 

mediante la aplicación del cuestionario TMMS24, específicamente en la sub-escala de 

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES, evidencian que 68 estudiantes presentan una Atención 

Adecuada correspondiente al 60,2%, 40 estudiantes que presentan una Atención Escasa 

correspondiente al 35,4%, 5 estudiantes que presentan una Atención Excesiva 

correspondiente 4,4%, de la población.                  

Se evidencia que más de la mitad de la población de los adolescentes de Género 

Masculino presentan una Atención Adecuada de las Emociones, demostrando expresar, 

describir y sentir y sus expresiones emocionales. Sin embargo, la cuarta parte de los 

adolescentes presentan una Atención Escasa y Excesiva a las Emociones; señalando un débil 

reconocimiento de sus expresiones emocionales. 

35,4%

60,2%

4,4%

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES  

Escasa

adecuada

Excesiva

Gráfico 5“Atención a los Emociones" (Género Masculino) 
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Tabla 6“Claridad Emocional” (Género Masculino) 

Claridad Emocional 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  47 41,6 

Adecuada 60 53,1 

Excelente 6 5,3 

Total  113 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, a los estudiantes de Género Masculino 

mediante la aplicación del cuestionario TMMS24, específicamente en la sub-escala de 

CLARIDAD EMOCIONAL, evidencian que 60 estudiantes presentan una Claridad Adecuada 

correspondiente al 53,1%, 47 estudiantes que presentan una Claridad Escasa correspondiente 

al 41,6%, 6 estudiantes que presentan una Claridad Excelente correspondiente 5,3 %, de la 

población 

Se evidencia que más de la mitad de la población de los adolescentes de Género 

Masculino presentan una Claridad Emocional Adecuada y Excelente; demostrando saber ser 

consciente de sus emociones y sentimientos. Sin embargo, el resto de los adolescentes 

presentan una Claridad Emocional Escasa; señalando una total inconsciencia con respecto a 

los estados emocionales, tanto propios como ajenos. 

 

 

41,6%

53,1%

5,3%

CLARIDAD EMOCIONAL

Escasa

adecuada

Excelente

Gráfico 6“Claridad Emocional” (Género Masculino) 
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Tabla 7“Reparación de las Emociones” (Género Masculino) 

Reparación de las Emociones 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  30 26,5 

Adecuada 63 55,8 

Excelente  20 17,7 

Total  113 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, a los estudiantes de Género Masculino 

mediante la aplicación del cuestionario TMMS24, específicamente en la sub-escala de 

REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES, evidencian que 63 estudiantes presentan una 

Reparación Adecuada correspondiente al 55,8%, 30 estudiantes que presentan una 

Reparación Escasa, correspondiente al 26,5%, 20 estudiantes que presentan una Reparación 

Excelente correspondiente 17,7%, de la población. 

Se evidencia que más de la mitad de la población de los adolescentes de Género 

Masculino presentan una Reparación Adecuada y Excelente de las Emociones; demostrando 

contener, manejar las reacciones emocionales evitando respuestas emocionales 

descontroladas. Sin embargo, la cuarta parte de los adolescentes presenta una Reparación 

Escasa de las Emociones; señalando dificultades para contener o manejar las reacciones 

emocionales ante situaciones intensas. 

26,5%

55,8%

17,7%

REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES

Escasa

adecuada

Excelente

Gráfico 7“Reparación de las Emociones” (Género Masculino) 



53 
 

 

Género Femenino 

Tabla 8“Atención a las Emociones” (Género Femenino) 

Atención a  los Emociones  

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  43 49,4 

Adecuada 41 47,1 

Excesiva  3 3,4 

Total  87 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a las estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a las estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los datos obtenidos en la presente investigación, a las estudiantes de Género Femenino 

mediante la aplicación del cuestionario TMMS24, específicamente en la sub-escala de 

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES, evidencian que 43 estudiantes presentan una Atención 

Escasa correspondiente al 49,4%, 41 estudiantes que presentan una Atención Adecuada 

correspondiente al 47,1%, 3 estudiantes que presentan una Atención Excesiva 

correspondiente 3,4%, de la población.    

Se evidencia que más de la mitad de la población de las adolescentes de Género Femenino 

presentan una Atención Escasa y Excesiva a las Emociones; señalando un débil 

reconocimiento de sus expresiones emocionales. Sin embargo, el resto de las adolescentes 

presentan una Atención Adecuada de las Emociones demostrando expresar, describir y sentir 

sus expresiones emocionales. 

49,4%47,1%

3,4%

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES

Escasa

Adecuada

Excesiva

Gráfico 8“Atención a los Emociones" (Género Femenino) 
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Tabla 9“Claridad Emocional” (Género Femenino) 

Claridad Emocional 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  32 36,8 

Adecuada 45 51,7 

Excelente 10 11,5 

Total  87 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a las estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a las estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, a las estudiantes de Género Femenino 

mediante la aplicación del cuestionario TMMS24, específicamente en la sub-escala de 

CLARIDAD EMOCIONAL, evidencian que 45 estudiantes presentan una Claridad Adecuada 

correspondiente al 51,7%, 32 estudiantes que presentan una Claridad Escasa correspondiente 

al 36,8%, 10 estudiantes que presentan una Claridad Excelente correspondiente 11,5%, de la 

población  

Se evidencia que más de la mitad de la población de las adolescentes de Género Femenino 

presentan una Claridad Emocional Adecuada y Excelente; demostrando saber ser consciente 

de sus emociones y sentimientos. Sin embargo, el resto de las adolescentes presentan una 

Claridad Emocional Escasa; señalando una total inconsciencia con respecto a los estados 

emocionales, tanto propios como ajenos. 
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Tabla 10“Reparación de las Emociones” (Género Femenino) 

Reparación de las Emociones 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  19 21,8 

Adecuada 54 62,1 

Excelente  14 16,1 

Total  87 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a las estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a las estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, a las estudiantes de Género Femenino 

mediante la aplicación del cuestionario TMMS24, específicamente en la sub-escala de 

REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES, evidencian que 54 estudiantes presentan una 

Reparación Adecuada correspondiente al 62,1%, 19 estudiantes que presentan una 

Reparación Escasa correspondiente al 21,8%, 14 estudiantes que presentan una Reparación 

Excelente correspondiente 16,1% de la población.    

Se evidencia que más de la mitad de la población de adolescentes de Género Femenino 

presentan una Reparación Adecuada y Excelente de las Emociones; demostrando contener, 

manejar las reacciones emocionales evitando respuestas emocionales descontroladas. Sin 

embargo, el resto de las adolescentes presenta una Reparación Escasa de las Emociones; 

señalan dificultades para contener o manejar las reacciones emocionales ante situaciones 

intensas. 
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Habilidades Emocionales (Género Masculino - Femenino) 

Tabla 11“Atención a las Emociones” (Género Masculino - Femenino) 

Atención a las Emociones    

Género Masculino  

Atención a las Emociones    

Género Femenino  

  Frecuencia  Porcentaje    Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  40 35,4 Escasa  43 49,4 

Adecuada 68 60,2 Adecuada 41 47,1 

Excesiva  5 4,4 Excesiva  3 3,4 

Total  113 100 Total  87 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los y las estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los y las estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos en la presente investigación indican que dentro de la sub-escala 

de ATENCIÓN A LAS EMOCIONES los adolescentes de Género Masculino presentan una 

puntuación del 60,2%, en Atención Adecuada seguido del Género Femenino con un 47,1%, 

continuando con una Atención Escasa de un  49,4%, del Género Femenino seguido del 

Género Masculino con un 35,4%, finalizando con los adolescentes de Género Masculino que 

puntuaron un 4,4%, seguido del Género Femenino con un 3,4%, en Atención Excesiva.  

Se evidencia que más de la mitad de la población de adolescentes de Género Masculino 

prevalecen a la población de las adolescentes de Género Femenino en una Atención 
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Adecuada de las Emociones, demostrando saber identificar y reconocer los sentimientos y 

emociones estableciendo la capacidad de poder describirlos y expresarlos con palabras de 

forma correcta. Sin embargo, las adolescentes de Género Femenino prevalecen en una 

Atención Escasa de las Emociones sobre los adolescentes de Género Masculino señalando un 

débil reconocimiento de sus expresiones emocionales. Es por eso, que la desigualdad que 

existe en la educación de la inteligencia emocional, se debe por varios factores sociales, 

determinando que se desarrollen de diferentes maneras las habilidades emocionales en los 

diferentes géneros.  

Tabla 12“Claridad Emocional” (Género Masculino – Femenino) 
Claridad Emocional 

Género Masculino 

Claridad Emocional  

Género Femenino 

  Frecuencia  Porcentaje    Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  47 41,6 Escasa  32 36,8 

Adecuada 60 53,1 Adecuada 45 51,7 

Excelente 6 5,3 Excelente 10 11,5 

Total  113 100 Total  87 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los y las estudiantes  

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los y las estudiantes  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos en la presente investigación indican que dentro de la sub-escala 

de CLARIDAD EMOCIONAL más de la mitad de la población de adolescentes de Género 

Masculino presentan una puntuación del 53,1%, en Claridad Adecuada seguido del Género 

Femenino con un 51,7%, continuando con una Claridad Escasa de un  41,6%, del Género 

Masculino seguido del Género Femenino con un 36,8%, finalizando con las adolescentes de 

Género Femenino que puntuaron un 11,5%, seguido del Género Masculino con un 5,3%, en 

Claridad Excelente.                                                                                           

Se evidencia que las adolescentes de Género Femenino sobresalen a los adolescentes de 

Género Masculino en una Claridad Emocional Excelente                                                                                                       

de saber ser consciente de sus emociones y sentimientos; de qué los provocan y como los 

afectan. Afirmando las investigaciones de los autores (Extremera, Fernández-Berrocal y 

Salovey, 2006) donde mencionan 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: reconociendo  mejor las emociones 

Sin embargo los adolescentes de Género Masculino  prevalecen en una Claridad Emocional 

Escasa sobre las adolescentes de Género Femenino señalando una total inconsciencia con 

respecto a los estados emocionales tanto propios como ajenos. 

Tabla 13“Reparación de las Emociones” (Género Masculino - Femenino) 

Reparación de las Emociones 

Género Masculino 

Reparación de las Emociones 

Género Femenino 

  Frecuencia  Porcentaje    Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  30 26,5 Escasa  19 21,8 

Adecuada 63 55,8 Adecuada 54 62,1 

Excelente  20 17,7 Excelente  14 16,1 

Total  113 100 Total  87 100 
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Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los y las estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los y las estudiantes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos en la presente investigación indican que dentro de la sub-escala 

de REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES más de la mitad de la población de adolescentes 

de Género Femenino presentan una puntuación del 62,1%, en una Reparación Adecuada 

seguido del Género Masculino con un 55,8%, continuando con una Reparación Escasa  de un  

26,5%, del Género Masculino seguido del Género Femenino con un 21,8%, finalizando con 

los adolescentes de Género Masculino que puntuaron un 17,7%, seguido del Género 

Femenino con un 16,1%, en Reparación Excelente. 

Se evidencia que más de la mitad de la población de adolescentes de Género Femenino 

prevalecen a la población de los adolescentes de Género Masculino en una Reparación 

Adecuada de las Emociones de moderar o manejar las reacciones emocionales evitando 

respuestas emocionales descontroladas ante situaciones intensas, ya sean positivas o 

negativas. Sin embargo, los adolescentes de Género Masculino, son quienes han desarrollado 

una Reparación Excelente de las Emociones sobre las adolescentes de Género Femenino es 
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por eso que la desigualdad que existe en la educación de la inteligencia emocional, se debe 

por varios factores sociales (los roles sociales y el machismo en la sociedad etc.…) 

determinando que se desarrollen de diferentes maneras las habilidades emocionales en los 

diferentes géneros.  
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Edades 

Tabla 14 “Edades” 

EDADES 

  Frecuencia Porcentaje 

12 Años 31 15,5 

13 Años 65 32,5 

14 Años 62 31 

15 Años 27 13,5 

16 Años 9 4,5 

17 Años 6 3 

Total 200 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico podemos observar las edades de los estudiantes, donde evidenciamos 31 

estudiantes de 12 años que representan el 15,5%, 65 estudiantes de 13 años que representan 

32,5%, 62 estudiantes de 14 años que representan el 31%, 27 estudiantes de 15 años que 

representan el 13,5%, 9 estudiantes de 16 años que representan el 4,5% finalizando con 6 

estudiantes de 17 años que representan el 3% de la población. 

Se evidencia que los estudiantes con edades comprendidas entre los 13 y 14 años son más 

numerosos dentro del grupo, esto nos permite explicar gráficamente que la edad cronológica 

que obedece a la edad referida corresponde los estudiantes de Educación General Básica 

Superior. 
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Atención a las Emociones 

Tabla 15 Atención a las Emociones - 12 Años 

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES 

12 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  13 41,9 

Adecuada 17 54,8 

Excesiva  1 3,2 

Total  31 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 12 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de ATENCIÓN A LAS EMOCIONES, 

evidencian que 17 estudiantes presentan una Atención Adecuada correspondiente al 54,8%, 

13 estudiantes presentan una Atención Escasa correspondiente al 41,9%, 1 estudiante 

presenta una Atención Excesiva correspondiente al 3,2 % de la población. 

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 12 años presentan una Atención 

Adecuada de las Emociones demostrando, describir y sentir sus expresiones emocionales. Sin 

embargo, el número de estudiantes de 12 años que presentan una Atención Escasa y Excesiva 

de las Emociones, señalan un débil reconocimiento de sus expresiones emocionales. 
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Tabla 16 Atención a las Emociones - 13 Años 

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES 

13 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  23 35,4 

Adecuada 41 63,1 

Excesiva  1 1,5 

Total  65 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 13 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de ATENCIÓN A LAS EMOCIONES, 

evidencian que 41 estudiantes presentan una Atención Adecuada correspondiente al 63,1%, 

23 estudiantes presentan una Atención Escasa correspondiente al 35,4%, 1 estudiante 

presenta una Atención Excesiva correspondiente al 1,5% de la población. 

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 13 años presentan una Atención 

Adecuada de las Emociones demostrando, describir y sentir sus expresiones emocionales. Sin 

embargo, el número de estudiantes de 13 años que presentan una Atención Escasa y Excesiva 

de las Emociones, señalan un débil reconocimiento de sus expresiones emocionales. 
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Tabla 17 Atención a las Emociones - 14 Años 

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES 

14 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  26 41,9 

Adecuada 32 51,6 

Excesiva  4 6,5 

Total  62 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 14 años mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de ATENCIÓN A LAS EMOCIONES, 

evidencian que 32 estudiantes presentan una Atención Adecuada correspondiente al 51,6%, 

26 estudiantes presentan una Atención Escasa correspondiente al 41,9%, 4 estudiantes 

presentan una Atención Excesiva correspondiente al 6,5% de la población. 

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 14 años presentan una Atención 

Adecuada de las Emociones demostrando, describir y sentir sus expresiones emocionales. Sin 

embargo, el número de estudiantes de 14 años que presentan una Atención Escasa y Excesiva 

de las Emociones, señalan un débil reconocimiento de sus expresiones emocionales. 
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Tabla 18 Atención a las Emociones - 15 Años 

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES 

15 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  11 40,7 

Adecuada 14 51,9 

Excesiva  2 7,4 

Total  27 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 15 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de ATENCIÓN A LAS EMOCIONES, 

evidencian que 14 estudiantes presentan una Atención Adecuada correspondiente al 51,9%, 

11 estudiantes presentan una Atención Escasa correspondiente al 40,7%, 2 estudiantes 

presentan una Atención Excesiva correspondiente al 7,4% de la población. 

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 15 años presentan una Atención 

Adecuada de las Emociones demostrando, describir y sentir sus expresiones emocionales. Sin 

embargo, el número de estudiantes de 15 años que presentan una Atención Escasa y Excesiva 

de las Emociones, señalan un débil reconocimiento de sus expresiones emocionales. 
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Tabla 19 Atención a las Emociones - 16 Años 

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES 

16 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  6 66,7 

Adecuada 3 33,3 

Excesiva    0 

Total  9 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 16 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de ATENCIÓN A LAS EMOCIONES, 

evidencian que 6 estudiantes presentan una Atención Escasa correspondiente al 66,7%, 3 

estudiantes presentan una Atención Adecuada correspondiente al 33,3%, 0 estudiantes 

presentan una Atención Excesiva. 

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 16 años presentan una Atención 

Escasa de las Emociones señalando un débil reconocimiento de sus expresiones emocionales 

Sin embargo el número de estudiantes que presenta una Atención Adecuada de las 

Emociones demuestran describir y sentir sus expresiones emocionales.  
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Tabla 20 Atención a las Emociones - 17 Años 

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES 

17 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  4 66,7 

Adecuada 2 33,3 

Excesiva    0 

Total  6 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 16 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de ATENCIÓN A LAS EMOCIONES, 

evidencian que 4 estudiantes presentan una Atención Escasa correspondiente al 66,7%, 2 

estudiantes presentan una Atención Adecuada correspondiente al 33,3%, 0 estudiantes 

presentan una Atención Excesiva. 

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 17 años presentan una Atención 

Escasa de las Emociones señalando un débil reconocimiento de sus expresiones emocionales 

Sin embargo el número de estudiantes que presenta una Atención Adecuada de las 

Emociones demuestran describir y sentir sus expresiones emocionales.  
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Claridad Emocional 

Tabla 21 Claridad Emocional - 12 Años 

CLARIDAD EMOCIONAL 

12 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  14 45,2 

Adecuada 13 41,9 

Excelente 4 12,9 

Total  31 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 12 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de CLARIDAD EMOCIONAL, evidencian que 

14 estudiantes presentan una Claridad Escasa correspondiente al 45,2%, 13 estudiantes 

presentan una Claridad Adecuada correspondiente al 41,9%, 4 estudiantes que presentan una 

Claridad Excelente correspondiente al 12,9% de la población. 

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 12 años presentan una Claridad 

Emocional Adecuada y Excelente demostrando ser consciente de sus emociones y 

sentimientos. Sin embargo, el número de estudiantes de 12 años que presentan una Claridad 

Emocional Escasa señalan una total inconsciencia con respecto a los estados emocionales 

tanto propios como ajenos 
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Tabla 22 Claridad Emocional - 13 Años 

CLARIDAD EMOCIONAL 

13 Años 

 Frecuencia Porcentaje 

Escasa 26 40,0 

Adecuada 33 50,8 

Excelente 6 9,2 

Total 65 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 13 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de CLARIDAD EMOCIONAL, evidencian que 

33 estudiantes presentan una Claridad Adecuada correspondiente al 50,8%, 26 estudiantes 

presentan una Claridad Escasa correspondiente al 40%, 6 estudiantes que presentan una 

Claridad Excelente correspondiente 9,2 % de la población.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 13 años presentan una Claridad 

Emocional Adecuada y Excelente demostrando ser consciente de sus emociones y 

sentimientos. Sin embargo, el número de estudiantes de 13 años que presentan una Claridad 

Emocional Escasa señalan una total inconsciencia con respecto a los estados emocionales 

tanto propios como ajenos 
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Tabla 23 Claridad Emocional - 14 Años 

CLARIDAD EMOCIONAL 

14 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  23 37,1 

Adecuada 35 56,5 

Excelente  4 6,5 

Total  62 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 14 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de CLARIDAD EMOCIONAL, evidencian que 

35 estudiantes presentan una Claridad Adecuada correspondiente al 56,5%, 23 estudiantes 

presentan una Claridad Escasa correspondiente al 37,1%, 4 estudiantes que presentan una 

Claridad Excelente correspondiente 6,5 % de la población.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 14 años presentan una Claridad 

Emocional Adecuada y Excelente demostrando ser consciente de sus emociones y 

sentimientos. Sin embargo, el número de estudiantes de 14 años que presentan una Claridad 

Emocional Escasa señalan una total inconsciencia con respecto a los estados emocionales 

tanto propios como ajenos 
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Tabla 24 Claridad Emocional - 15 Años 

CLARIDAD EMOCIONAL 

15 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  10 37,0 

Adecuada 16 59,3 

Excelente 1 3,7 

Total  27 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 15 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de CLARIDAD EMOCIONAL, evidencian que 

16 estudiantes presentan una Claridad Adecuada correspondiente al 59,3%, 10 estudiantes 

presentan una Claridad Escasa correspondiente al 37%, 1 estudiante presenta una Claridad 

Excelente correspondiente 3,7 % de la población.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 15 años presentan una Claridad 

Emocional Adecuada y Excelente demostrando ser consciente de sus emociones y 

sentimientos. Sin embargo, el número de estudiantes de 15 años que presentan una Claridad 

Emocional Escasa señalan una total inconsciencia con respecto a los estados emocionales 

tanto propios como ajenos 
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Tabla 25 Claridad Emocional - 16 Años 

CLARIDAD EMOCIONAL 

16 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  3 33,3 

Adecuada 5 55,6 

Excelente 1 11,1 

Total  9 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado al estudiante 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 16 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de CLARIDAD EMOCIONAL, evidencian que 5 

estudiantes presentan una Claridad Adecuada correspondiente al 55,6%, 3 estudiantes 

presentan una Claridad Escasa correspondiente al 33,3%, 1 estudiante presenta una Claridad 

Excelente correspondiente 11,1 % de la población.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 16 años presentan una Claridad 

Emocional Adecuada y Excelente demostrando ser consciente de sus emociones y 

sentimientos. Sin embargo, el número de estudiantes de 16 años que presentan una Claridad 

Emocional Escasa señalan una total inconsciencia con respecto a los estados emocionales 

tanto propios como ajenos 
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Tabla 26 Claridad Emocional - 17 Años 

CLARIDAD EMOCIONAL 

17 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  3 50 

Adecuada 3 50 

Excelente   0 

Total  6 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 17 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de CLARIDAD EMOCIONAL, evidencian que 3 

estudiantes presentan una Claridad Adecuada correspondiente al 50%, 3 estudiantes 

presentan una Claridad Escasa correspondiente al 50%, 0 estudiantes presentan una Claridad 

Excelente.  

Se evidencia que la mitad de los estudiantes de 17 años presentan una Claridad Emocional 

Adecuada demostrando ser consciente de sus emociones y sentimientos. Sin embargo, el 

número de estudiantes de 17 años que presentan una Claridad Emocional Escasa señalan una 

total inconsciencia con respecto a los estados emocionales tanto propios como ajenos 
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Reparación de las Emociones 

Tabla 27 Reparación a las Emociones - 12 Años 

REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES 

12 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  13 41,9 

Adecuada 13 41,9 

Excelente 5 16,1 

Total  31 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Gráfico 27 Reparación a las Emociones - 12 Años 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 12 años mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES, 

evidencian que 13 estudiantes presentan una Reparación Escasa correspondiente al 41,9%, 13 

estudiantes presentan una Reparación Adecuada correspondiente al 41,9%, 5 estudiantes que 

presentan una Reparación Excelente correspondiente 16,1%, de la población.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 12 años presentan una Reparación 

Adecuada y Excelente de las Emociones; demostrando contener, manejar las reacciones 

emocionales evitando respuestas emocionales descontroladas. Sin embargo, el número de 

estudiantes de 12 años que presentan una Reparación Escasa de las Emociones; señalan 

dificultades para contener o manejar las reacciones emocionales ante situaciones intensas 
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Tabla 28 Reparación a las Emociones - 13 Años 

REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES 

13 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  14 21,5 

Adecuada 38 58,5 

Excelente 13 20,0 

Total  65 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Gráfico 28 Reparación a las Emociones - 13 Años 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 13 años, mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES, 

evidencian que 38 estudiantes presentan una Reparación Adecuada correspondiente al 58,5%, 

14 estudiantes presentan una Reparación Escasa correspondiente al 21,5%, 13 estudiantes que 

presentan una Reparación Excelente correspondiente 20%, de la población.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 13 años que presentan una 

Reparación Adecuada y Excelente de las Emociones; demuestran contener, manejar las 

reacciones emocionales evitando respuestas emocionales descontroladas. Sin embargo, el 

número de estudiantes de 13 años que presentan una Reparación Escasa de las Emociones; 

señalan dificultades para contener o manejar las reacciones emocionales ante situaciones 

intensas.  
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Tabla 29 Reparación a las Emociones - 14 Años 

REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES 

14 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  13 21,0 

Adecuada 42 67,7 

Excelente 7 11,3 

Total  62 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Gráfico 29 Reparación a las Emociones - 14 Años 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 14 años de edad, mediante la aplicación del 

cuestionario TMMS24, específicamente en la sub-escala de REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES, evidencian que 42 estudiantes presentan una Reparación Adecuada 

correspondiente al 67,7%, 13 estudiantes presentan una Reparación Escasa correspondiente al 

21%, 7 estudiantes que presentan una Reparación Excelente correspondiente 11,3%, de la 

población.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 14 años que presentan una 

Reparación Adecuada y Excelente de las Emociones; demuestran contener, manejar las 

reacciones emocionales evitando respuestas emocionales descontroladas. Sin embargo, el 

número de estudiantes de 14 años que presentan una Reparación Escasa de las Emociones; 

señalan dificultades para contener o manejar las reacciones emocionales. 
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Tabla 30 Reparación a las Emociones - 15 Años 

REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES 

15 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  6 22,2 

Adecuada 16 59,3 

Excelente 5 18,5 

Total  27 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Gráfico 30 Reparación a las Emociones - 15 Años 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 15 años de edad, mediante la aplicación del 

cuestionario TMMS24, específicamente en la sub-escala de REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES, evidencian que 16 estudiantes presentan una Reparación Adecuada 

correspondiente al 59,3%, 16 estudiantes presentan una Reparación Escasa correspondiente al 

22,2%, 5 estudiantes que presentan una Reparación Excelente correspondiente 18,5%, de la 

población.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 13 años que presentan una Reparación 

Adecuada y Excelente de las Emociones; demuestran contener, manejar las reacciones 

emocionales evitando respuestas emocionales descontroladas. Sin embargo, el número de 

estudiantes de 13 años que presentan una Reparación Escasa de las Emociones; señalan 

dificultades para contener o manejar las reacciones emocionales ante situaciones intensas. 
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Tabla 31 Reparación a las Emociones - 16 Años 

REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES 

16 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  2 22,2 

Adecuada 3 33,3 

Excelente 4 44,4 

Total  9 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Gráfico 31 Reparación a las Emociones – 16 Años 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 16 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES, 

evidencian que 4 estudiantes presentan una Reparación Excelente correspondiente al 44,4%,3 

estudiantes presentan una Reparación Adecuada correspondiente al 33,3%, 2 estudiantes 

presentan una Reparación Escasa, correspondiente al 22,2%, 0 estudiantes presentan una 

Reparación Excelente.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 17 años presentan una Reparación 

Adecuada y excelente de las Emociones; demostrando contener, manejar las reacciones 

emocionales evitando respuestas emocionales descontroladas. Sin embargo, dos estudiantes 

de 17 años presentan una Reparación Escasa de las Emociones; señalando dificultades para 

contener o manejar las reacciones emocionales ante situaciones intensas. 
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Tabla 32 Reparación a las Emociones - 17 Años 

REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES 

17 Años 

  Frecuencia  Porcentaje  

Escasa  1 16,7 

Adecuada 5 83,3 

Excelente   0 

Total  6 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Gráfico 32 Reparación a las Emociones - 17 Años 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes investigados de 17 años de edad mediante la aplicación del cuestionario 

TMMS24, específicamente en la sub-escala de REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES, 

evidencian que 5 estudiantes presentan una Reparación Adecuada correspondiente al 83,3%, 

1 estudiante presenta una Reparación Escasa, correspondiente al 16,7%, 0 estudiantes 

presentan una Reparación Excelente.  

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de 17 años presentan una Reparación 

Adecuada de las Emociones; demostrando contener, manejar las reacciones emocionales 

evitando respuestas emocionales descontroladas. Sin embargo, un estudiante de 17 años 

presenta una Reparación Escasa de las Emociones; señalando dificultades para contener o 

manejar las reacciones emocionales ante situaciones intensas. 
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Tabla 33 Atención de las Emociones "Edades" 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico podemos recopilar las edades de los estudiantes mediante la aplicación del 

cuestionario TMMS24 específicamente en la sub-escala de ATENCIÓN A LAS 

EMOCIONES donde demostramos que los estudiantes de 12 años presentan el 41,9% de 

Atención Escasa 54,8,%, de Atención Adecuada;, 3,2 de Atención Excesiva  mientras que los 

estudiantes de 13 años presentan el 35,4% de Atención Escasa 63,1,%, de Atención 

Adecuada;, 1,5 de Atención Excesiva  ; los estudiantes de 14 años presentan el 41,9% de 

Atención Escasa, 51,6% de Atención Adecuada 6,5% de Atención Excesiva; los estudiantes 

de 15 años, presentan el 40,7% de Atención Escasa 51,9% de Atención Adecuada 7,4% de 

ATENCIÓN A LAS EMOCIONES   

Edades 

 12 Años  13 Años  14 Años  15 Años  16 Años  17 Años  

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Escasa  41,9 35,4 41,9 40,7 66,7 66,7 

Adecuada 54,8 63,1 51,6 51,9 33,3 33,3 

Excesiva  3,2 1,5 6,5 7,4 0 0 

Total  100 100 100 100 100 100 
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Atención Excesiva; los estudiantes de 16 años  presentan el 66.7% de Atención Escasa, 

66,7% de 33,3 de Atención Adecuada, 0% en Atención Excesiva; los estudiantes de 17 años 

presentan el 66,7 de Atención Escasa.,38,3% de Atención Adecuada; 0  de Atención Excesiva   

Se evidencia que más de la mitad de la población de los estudiantes de 12 a 15 años 

presentan una Atención Adecuada de las Emociones demostrando describir, sentir sus 

expresiones emocionales; mientras que la población restante de los estudiantes de 12 a 15 

años presenta una Atención Escasa y Excesiva señalando un débil reconocimiento de sus 

expresiones emocionales. Sin embargo, se aclara que el número de los estudiantes de 16 y 17 

años es de menor cantidad, por lo que no se puede afirmar que presenten este tipo de 

habilidad emocional. 
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Tabla 34 Claridad Emocional "Edades" 
CLARIDAD EMOCIONAL 

Edades 

 12 Años 13 Años 14 Años 15 Años 16 Años 17 Años 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Escasa  45,2 40 37,1 37,0 33,3 50 

Adecuada 41,9 50,8 56,5 59,3 55,6 50 

Excelente  12,9 9,2 6,5 3,7 11,1 0 

Total  100 100 100 100 100 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico podemos recopilar las edades de los estudiantes mediante la aplicación del 

cuestionario TMMS24 específicamente en la sub-escala de CLARIDAD EMOCIONAL 

donde demostramos que los estudiantes de 12 años presentan el 45,2% de Claridad Escasa, 

41,9% de Claridad Adecuada, 12,9% de Claridad Excelente; mientras que los estudiantes de 

13 años presentan el 40% de Claridad Escasa, 50,8% de Claridad Adecuada, 9,2% de 

Claridad Excelente; los estudiantes de 14 años presentan el 37,1% de Claridad Escasa, 56,5% 

de Claridad Adecuada 6,5% de Claridad Excelente; los estudiantes de 15 años, presentan el 

37% de Claridad Escasa 59,3%, de Claridad Adecuada 3.7%, de Claridad Excelente; los 
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estudiantes de 16 años presentan el 33,3% de Claridad Escasa 55,6% de Claridad Adecuada, 

11,1% de Claridad Excelente; los estudiantes de 17 años presentan  el 50% de Claridad 

Escasa, 50% de Claridad Adecuada. 

Se evidencia que  la mitad de la población de los estudiantes de  12 a 15 años de edad de 

Género Masculino presentan una Claridad Emocional Adecuada y Excelente; demostrando 

saber ser consciente de sus emociones y sentimientos; mientras que la población restante de 

los estudiantes de 12 a 15 años presenta una Claridad Emocional Escasa señalando una total 

inconsciencia con respecto a los estados emocionales tanto propios como ajenos Sin embargo 

se aclara  que  el número de los estudiantes de 16 y 17 años es de menor cantidad, por lo que 

no se puede afirmar que presenten este tipo de habilidad emocional.  
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Tabla 35 Reparación a las Emociones "Edades" 
REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES  

Edades 

  12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Escasa  41,9 21,5 21,0 22,2 22,2 16,7 

Adecuada 41,9 58,5 67,7 59,3 33,3 83,3 

Excelente  16,1 20,0 11,3 18,5 44,4 0 

Total  100 100 100 100 100 100 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

Realizado por: Moreta David, Paspuezan Edwin                                                                                              

Fuente: Cuestionario TMMS24 - Inteligencia Emocional aplicado a los estudiantes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este gráfico podemos recopilar las edades de los estudiantes mediante la aplicación del 

cuestionario TMMS24 específicamente en la sub-escala de REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES donde evidenciamos que los estudiantes de 12 años presentan el 41,9% de 

Reparación Escasa, 41,9% de Reparación Adecuada, 16,1% de Reparación Excelente; 

mientras que los estudiantes de 13 años presentan el 21,5% de Reparación Escasa, 58,5% de 

Reparación Adecuada, 20% de Reparación Excelente; los estudiantes de 14 años presentan el 

21% de Reparación Escasa, 67,7% de Reparación Adecuada, 11,3% de Reparación 

Excelente; los estudiantes de 15 años, presentan el 22,2% de Reparación Escasa, 59,3% de 
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Reparación Adecuada, 18,5%  de Reparación Excelente; los estudiantes de 16 años presentan 

el 22,2% de Reparación Escasa, 33,3% de Reparación Adecuada, 44,4%Reparación 

Excelente; los estudiantes de 17 años presentan el 16,7% de Reparación Escasa, 83,3,% de 

Reparación Adecuada.  

Se evidencia que la mitad de la población de los estudiantes de 12 a 15 años de edad de 

Género Masculino presentan una Reparación Adecuada y Excelente de las Emociones; 

demostrando contener, manejar las reacciones emocionales evitando respuestas emocionales 

descontroladas; mientras que la población restante de los estudiantes de 12 a 15 años presenta 

una Reparación Escasa de las Emociones; señalando dificultades para contener o manejar las 

reacciones emocionales ante situaciones intensas. Sin embargo, se aclara que el número de 

los estudiantes de 16 y 17 años es de menor cantidad, por lo que no se puede afirmar que 

presenten este tipo de habilidad emocional.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber terminado el presente trabajo investigativo se puede concluir: 

 

Las habilidades emocionales investigadas en los estudiantes  de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito entendidas como 

Atención a las Emociones, Claridad Emocional y Reparación a las Emociones,  después 

de la aplicación del test TMMS-24, evidenció que estas habilidades se encuentran en un 

Nivel Adecuado, lo cual determina que se encuentran en parámetros adecuados del 

desarrollo emocional,  dentro de estas habilidades predomina con mayor porcentaje la 

Reparación a las Emociones demostrando que los estudiantes pueden contener y manejar 

sus reacciones emocionales, evitando respuestas descontroladas ante situaciones intensas. 

 

En la población de género Masculino la Habilidad Emocional, que predomina con mayor 

puntaje fue la Atención a las Emociones en un Nivel Adecuado 

En la población de género Femenino la Habilidad Emocional que predomino fue la 

Reparación a las Emociones, en un Nivel Adecuado 

 

La Habilidad Emocional que predomino en la población de 12 años fue la Atención a las 

Emociones, en la población de 13 años predomino la Atención a las Emociones, en la 

población de 14 predomino la Reparación a las Emociones, y en la población de 15 años 

predomino la Claridad a las Emociones y Reparación de las Emociones, en todas las 

edades en un Nivel Adecuado. 
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El adecuado desarrollo de las habilidades emocionales es de gran importancia, porque nos 

ayuda a reconocer nuestras propias emociones/sentimientos en nosotros mismos y los de los 

demás, de manejarlas adecuadamente, en nuestras relaciones interpersonales, las mismas que 

nos ayudara a mejorar las habilidades sociales, y esta a su vez estimula las funciones 

cognitivas. Y así las funciones principales de las emociones es apoyar a la memoria y detectar 

estímulos con mayor rapidez, esto nos ayudara a tener más confianza y seguridad mejorando 

la calidad la vida en los seres humanos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la Unidad Educativa Luz y Vida de 

la Ciudad de Quito facilite una campaña sobre el manejo de emociones para potenciar las 

habilidades emocionales, comenzando por los primeros años de educación básica general 

progresivamente, hasta incluir a toda la Comunidad Educativa. 

 

Dentro de los proyectos educativos contemplados en la malla curricular ecuatoriana, se 

deben implementar actividades que puedan ser realizados tanto hombre como mujeres y 

viceversa, saliendo del paradigma tradicional que promueven los roles de género para que de 

esta se promueva un equitativo desarrollo de las habilidades emocionales en los estudiantes  

 

Evaluar las habilidades de la Inteligencia Emocional como la Atención a las Emociones, 

Claridad Emocional y Reparación a las Emociones para verificar las fortalezas o las 

debilidades trabajando con toda la comunidad educativa, haciendo hincapié que la población 

con la que se trabajó fue únicamente los estudiantes de Educación General Básica Superior. 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil en conjunto con la comunidad educativa, debe 

socializar la información pertinente sobre la importancia de la inteligencia emocional, 

mediante diferentes medios y vías de comunicación, como carteleras, minutos cívicos, 

trípticos, conversatorios, títeres, técnicas grupales, concursos, deportes etc., para mejorar las 

diferentes habilidades sociales, ya que las mismas ayudan a estimular y comprender las 

habilidades emocionales 
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ANEXOS 

 

Anexos  A Fotografías del Proyecto de Investigación  
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Anexos  B Instrumento de Investigación “Cuestionario TMMS24 (Traite-Meta Modo Sale) 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION  

PROYECTO DE TITULACION  

CUESTIONARIO TMMS 24 (Traite-Meta Modo Sale) 

EDAD:              CURSO: 

GENERO:                           FECHA DE APLICACIÓN:    

OBJETIVO: 

Identificar la inteligencia emocional en los estudiantes de Educación General Básica Superior 

de la Unidad Educativa Luz y Vida de la Ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 

las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No 

hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 

respuesta. 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

1 Presto mucha atención a los sentimientos.  1 2 3 4 5 

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.  1 2 3 4 5 

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.  1 2 3 4 5 

4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo.  1 2 3 4 5 

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.  1 2 3 4 5 

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente.  1 2 3 4 5 

7 A menudo pienso en mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

8 Presto mucha atención a cómo me siento.  1 2 3 4 5 

9 Tengo claros mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

11 Casi siempre sé cómo me siento.  1 2 3 4 5 



97 
 

 

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.  1 2 3 4 5 

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones.  1 2 3 4 5 

14 Siempre puedo decir cómo me siento.  1 2 3 4 5 

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.  1 2 3 4 5 

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.  1 2 3 4 5 

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.  1 2 3 4 5 

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.  1 2 3 4 5 

20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal.  1 2 3 4 5 

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.  1 2 3 4 5 

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.  1 2 3 4 5 

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.  1 2 3 4 5 

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.  1 2 3 4 5 

“Gracias por tu Colaboración” 
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Anexos  C Cuadro de Tabulación de las Habilidades Emociones   

H. E  ATENCION A LOS SENTIMIENTOS CLARIDAD EMOCIONAL  REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES 

N.- Escasa Adecuado Excesiva  Escasa  Adecuado Excelente   Escasa Adecuado Excelente  

1 1     1        1   

2   1     1        1 

3   1   1        1   

4   1     1      1   

5 1       1      1   

6   1     1    1     

7   1     1    1     

8   1   1      1     

9 1       1    1     

10 1     1      1     

11     1   1      1   

12 1     1        1   

13 1     1        1   

14 1     1        1   

15   1   1      1     

16   1       1    1   

17   1     1    1     

18 1       1      1   

19   1   1        1   

20 1       1    1     

21   1   1      1     

22 1     1      1     

23 1       1      1   

24 1     1        1   
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25 1     1      1     

26   1   1        1   

27   1     1        1 

28   1     1        1 

29 1       1        1 

30   1       1      1 

31   1   1        1   

32 1       1      1   

33 1     1      1     

34   1     1      1   

35 1     1      1     

36 1         1      1 

37 1       1        1 

38   1       1      1 

39   1     1      1   

40 1       1    1     

41 1     1        1   

42 1         1      1 

43 1       1      1   

44   1     1      1   

45   1   1        1   

46   1   1      1     

47 1     1        1   

48 1     1        1   

49 1     1      1     

50   1     1    1     

51   1     1        1 

52 1     1      1     

53 1     1      1     
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54   1     1      1   

55 1     1      1     

56   1     1      1   

57 1     1        1   

58 1       1      1   

59   1   1        1   

60   1     1      1   

61   1   1          1 

62   1       1      1 

63   1   1        1   

64 1     1      1     

65 1     1      1     

66 1     1      1     

67 1       1      1   

68   1     1        1 

69   1     1    1     

70   1   1      1     

71 1       1    1     

72   1   1          1 

73   1     1      1   

74   1     1      1   

75   1     1      1   

76   1     1      1   

77 1     1        1   

78 1     1        1   

79   1   1        1   

80   1     1      1   

81   1     1    1     

82   1     1      1   
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83   1     1        1 

84   1   1        1   

85   1       1    1   

86   1     1      1   

87   1     1      1   

88 1       1        1 

89 1       1    1     

90 1     1      1     

91 1       1      1   

92 1     1        1   

93 1         1      1 

94 1       1      1   

95 1       1      1   

96   1     1      1   

97   1     1      1   

98   1     1      1   

99   1     1      1   

100   1     1      1   

101 1     1        1   

102   1     1      1   

103   1   1      1     

104   1     1      1   

105   1   1        1   

106 1     1      1     

107   1   1        1   

108   1   1      1     

109   1   1        1   

110   1     1      1   

111 1       1      1   
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112 1     1      1     

113 1       1    1     

114 1     1        1   

115   1     1      1   

116   1     1      1   

117   1     1        1 

118   1   1      1     

119   1     1        1 

120 1       1      1   

121 1     1      1     

122   1     1      1   

123   1     1      1   

124   1   1        1   

125   1     1      1   

126   1     1        1 

127 1       1    1     

128 1       1      1   

129 1     1        1   

130 1     1        1   

131   1       1    1   

132   1     1      1   

133   1   1      1     

134   1   1        1   

135   1     1        1 

136 1       1      1   

137 1     1      1     

138   1     1      1   

139   1   1        1   

140     1 1        1   
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141 1     1      1     

142 1       1      1   

143   1     1      1   

144   1     1      1   

145   1     1      1   

146 1       1      1   

147 1       1      1   

148     1   1        1 

149   1   1        1   

150   1   1        1   

151   1       1      1 

152     1   1      1   

153 1         1      1 

154   1       1      1 

155 1     1      1     

156 1     1        1   

157     1     1    1   

158   1     1        1 

159   1     1        1 

160   1     1      1   

161 1       1      1   

162 1       1      1   

163 1     1        1   

164 1       1      1   

165 1     1      1     

166 1     1      1     

167 1       1        1 

168 1       1      1   

169 1       1      1   
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170 1       1      1   

171   1   1        1   

172   1     1    1     

173   1       1      1 

174 1       1      1   

175 1       1        1 

176   1     1      1   

177   1     1        1 

178   1   1        1   

179   1     1      1   

180 1     1      1     

181 1       1      1   

182   1     1      1   

183 1     1        1   

184   1   1        1   

185   1   1        1   

186   1   1      1     

187   1     1      1   

188 1     1      1     

189     1   1      1   

190     1   1        1 

191   1     1      1   

192   1     1    1     

193   1   1        1   

194   1     1      1   

195   1   1      1     

196   1     1      1   

197   1       1      1 

198   1     1      1   
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199   1   1        1   

200     1     1      1 

TOTAL  83 109 8 79 105 16  49 117 34 

% 41,5 54,5 4 39,5 52,5 8  24,5 58,5 17 
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