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RESUMEN 
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determinar los niveles de inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes de Educación 

Básica Superior de la Unidad educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”. Se fundamenta 

en el modelo propuesto por Goleman sobre los componentes intrapersonal e interpersonal, 

donde determina el modo en el que se relacionan los individuos consigo mismo y saber 

controlar las emociones. Esta desarrollada en dos capítulos: la Inteligencia Emocional y la 

adolescencia. Investigación cuantitativa no experimental de tipo descriptiva, realizada con 

una población de 280 estudiantes de 12 a 15 años. Se empleó el método inductivo-deductivo 

y estadístico. Se utilizó la Escala Rasgos de Metaconocimientos Emocionales.  (TMMS – 

24) y una ficha sociodemográfica.   Los datos fueron procesados en el programa SPSS. Se 
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normal.  

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: 

PRIMARIA: Psicología Infantil y Psicorrehabilitador 

SECUNDARIA: Inteligencia emocional intrapersonal 

        Adolescencia 

DESCRIPTORES: Inteligencia emocional intrapersonal 

Unidad Educativa “Oswaldo Lombeyda”.   

 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

ECUADOR–SIERRA–PICHINCHA–QUITO- UNIDAD EDUCATIVA “OSWALDO 

LOMBEYDA”.    



xiii 

 

Título: Inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes de Educación Básica Superior 

de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”. 

 

Autora: Muñoz Luna Paola Lisseth 

Tutor: MSc.  Duncan Fernando Estévez Escobar  

 

ABSTRACT 

 

This research study deals with intrapersonal emotional intelligence in students of Higher 

Basic Education of the Municipal Educational Unit "Oswaldo Lombeyda" of the City of 

Quito.  The objective is to know the dimensions of intrapersonal emotional intelligence in 

adolescents according to age and gender.  In the present study, the analysis is carried out 

through the model proposed by Goleman (2007), which is based on the intrapersonal and 

interpersonal components, where it determines the way in which individuals relate to 

themselves and know how to control their emotions. This research is divided into two 

chapters, Emotional Intelligence, Adolescence and School Performance. The research is 

quantitative, non-experimental and descriptive, carried out with a population of 280 students 

between the ages of 12 and 15. The methods used were the inductive-deductive and statistical 

methods. The Emotional Meta-Knowledge Trait Scale was used.  (TMMS - 24) and the 

socio-demographic file.   The data was processed in the SPSS program. We conclude that 

the development of emotional intelligence is essential in the integral development of 

adolescents. 
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A. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACÒN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia emocional, se llama así intrapersonal es sin duda una de las principales 

características de un buen desarrollo auto-conceptual del individuo. El desarrollo de esta 

habilidad depende de los refuerzos que el núcleo social y familiar instaure en niños y niñas, 

para después convertirse en adultos con capacidad de reconocimiento, comprensión, control 

y expresión de sentimientos y emociones. 

     La presente investigación, ha visto necesario el análisis de los niveles de inteligencia 

emocional intrapersonal en todas sus dimensiones, en estudiantes de educación básica 

superior (8vo EGB, 9no EGB y 10mo EGB), en edades comprendidas entre los 12 hasta los 

15 años de edad, de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” ubicada en el 

sector San Fernando de Guamaní perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. El 

proceso de investigación se realizó, durante los meses de noviembre a mayo 2018. El 

referente teórico es Goleman (1995), quién manifiesta que la inteligencia emocional es la 

habilidad para tomar conciencia de las emociones propias, además de ser consideradas como 

las competencias básicas para la vida, ya que la persona que las asume está en condiciones 

óptimas para hacer frente a los retos que se le presenten en la vida, y define dos tipos de 

inteligencias: la interpersonal y la intrapersonal. Los alcances de estudio apuntaron a 

describir las dimensiones de inteligencia emocional intrapersonal en los/las adolescentes y 

su importancia en el proceso de desarrollo afectivo y social del sujeto.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil,–DECE- de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeyda, del Distrito Metropolitano de Quito, ha detectado que varios 

adolescentes presentan un inadecuado manejo de sus emociones, falta de responsabilidad en 

el cumplimiento de tareas escolares, no prestan atención, se niegan a seguir instrucciones. 

Situaciones que podrían atentar a un desempeño escolar exitoso.  Por ello, surge la necesidad 

de trabajar la inteligencia intrapersonal estudiantil como vía favorable de expresión de sus 

emociones.  

  

     Schalock y Verdugo (2002), sostienen que el desarrollo personal es una de las 

dimensiones fundamentales del modelo de Calidad de Vida, por ello la etapa de la 

adolescencia es de gran importancia ya que se les proporciona herramientas para que 

desarrollen al máximo su personalidad, sus talentos, la creatividad, y sus aptitudes mentales 

y físicas. 

 

   
 

     Por las razones mencionadas se considera muy importante la enseñanza de la inteligencia 

intrapersonal a los adolescentes con la finalidad de que estos desarrollen habilidades 

emocionales, las mismas que deben ser puestas en práctica no solamente en el ámbito 

educativo sino también con la familia, ya que esto repercutirá en resultados positivos en el 

rendimiento escolar y social. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los niveles de la inteligencia emocional intrapersonal de estudiantes de octavos, 

novenos y décimos años de la Unidad Educativa Municipal "Oswaldo Lombeyda? 

 

Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué caracteriza a las dimensiones de la inteligencia emocional intrapersonal de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Municipal "Oswaldo Lombeyda"? 

 ¿Se relaciona el desarrollo de la inteligencia emocional intrapersonal de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Municipal "Oswaldo Lombeyda" con el 

rendimiento escolar? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar los niveles de inteligencia emocional intrapersonal de los estudiantes de 

educación básica superior de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir el desarrollo de las dimensiones de inteligencia emocional intrapersonal de 

los estudiantes de educación básica superior. 

2. Determinar la dimensión con mayor fortaleza de inteligencia emocional 

intrapersonal establecida en los adolescentes de educación básica superior con 

relación a los rangos de edad y al sexo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La inteligencia emocional intrapersonal es definida como la capacidad que tiene una persona 

de conocerse, tener autodominio, autoestima, autodisciplina y amor propio. Càbanas y 

Sánchez (2012).  Al respecto manifiesto que la inteligencia emocional intrapersonal es el 

conocimiento de los sentimientos internos de una persona, los cuales le permiten orientar su 

propia conducta. 

Como se ha mencionado el desarrollo de la inteligencia emocional juega un rol 

trascendental en la formación y el desarrollo psicológico del individuo, sin embargo se 

conoce que “el entorno juega un rol fundamental en dicho desarrollo, por tanto los estímulos 

que reciben los adolescentes dependerá la respuesta que estos den a los mismos” (Espinoza 

y Pacheco, 2009. p. 4, 5). Estos autores, además señalan que otro de los factores que influyen 

y que es imprescindible tomarlo en consideración el aspecto sociocultural, mismo que puede 

ser definido como “conjunto de normas y valores que influyen y determinan la forma de vida 

y la conducta de un grupo social”  

La investigación surge como la necesidad de conocer el desarrollo de las dimensiones de 

la inteligencia emocional intrapersonal en los adolescentes de la Unidad Educativa 

Municipal Oswaldo Lombeyda, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito. El estudio 

contribuirá a la institución con información relevante para que desde el Departamento de 

consejería Estudiantil (DECE) se trabaje el tema de inteligencia emocional intrapersonal, el 

mismo que será de mucho beneficio para los estudiantes.  

El tema de estudio es útil debido a que a través de la inteligencia intrapersonal se puede 

reconocer las emociones en los estudiantes para que así estos logren su propio bienestar 

emocional y escolar ya que al saber cómo manejar las emociones incentivará a la buena toma 

decisiones y resolución de problema dentro del ambiente familiar, social y educativo. Es de 

un impacto positivo, porque permite a los docentes plantear programas educativos que 

desarrollen la inteligencia emocional de los estudiantes. Es factible debido a que se contó 

con la autorización y el apoyo de toda la comunidad educativa, por lo que esta investigación 

es viable, tanto en el desarrollo adecuado de los adolescentes como para la institución y la 

familia. 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

El estudio se enfoca tanto en el Modelo de Goleman (1995), quien sostiene que la 

inteligencia emocional consiste en conocer las propias emociones, tener conciencia de ellas, 

reconocer el sentimiento en el momento que ocurre, manejar las emociones, expresar los 

sentimientos de una manera adecuada y tomado conciencia de las propias emociones porque 

una incapacidad de sentir una emoción con llevaría a tener emociones incontroladas; como 

en el modelo de Inteligencia Intrapersonal de Gardner (2001),  quién  define a la inteligencia 

emocional como la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno 

mismo y de los demás. Específicamente identifica a la inteligencia intrapersonal, como el 

conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir 

de ese conocimiento.  
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

1.1. Aproximación conceptual 

 

Desde tiempos antiguos se ha despertado el interés por el estudio de las emociones, “por lo 

general en occidente se ha considerado que las especies previas al homo sapiens fueron las 

responsables de heredar las emociones“ (Flanagan, 2003). Desde este postulado se puede 

evidenciar que las emociones han permitido que el ser humano pueda mantener la capacidad 

de relacionarse interpersonalmente y de igual modo han cumplido una función adaptativa. 

Más tarde las corrientes filosóficas refieren que “las emociones, los estados de ánimo y 

el temperamento, deben ser dominados por la razón” (Buitrago Bonilla, 2012, pág. 151). 

Desde el ámbito de la psicología, el término emoción cobró su apogeo a partir de los años 

setenta con el surgimiento de las corrientes cognitivas y consolidándose más tarde con el 

estudio que la neurociencia cognitiva hizo de las emociones, cuyo principal aporte fue el 

hallazgo de una compleja red de conexiones neuronales que vinculan los pensamientos con 

los sentimientos, lo que más tarde se conocería como la cognición- emoción, lo que dio paso 

al estudio científico de las emociones (Buitrago Bonilla, 2012). En tiempos más actuales la 

obra Best Seller mundial de Daniel Goleman (1996) sobre la inteligencia emocional, ha 

abierto paso a numerosos estudios respecto al tema. 

 

1.1.1. Definiciones  

 

(Goleman, 1995), se refiere a las emociones como: “son impulsos que nos llevan a 

actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución, son los 

impulsos básicos que nos incitan a actuar” (p.10). En las diferentes concepciones que 

Goleman da de las emociones no deja de lado el vínculo que tienen las mismas con la razón, 

por lo que existe un componente cognitivo en las mismas, el cual está vinculado en gran 

manera con el procesamiento de la información, su rol en el proceso emocional es evaluar 

los eventos. 
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Gráfico 1. Concepto de emoción. 

Fuente: (Bisquerra Alzina, 2003) “Educación y competencias básicas para la vida”. RIE, vol.21. 

 

El concepto de emoción se encuentra relacionado con tres componentes, el 

neurofisiológico está compuesto por todas aquellas reacciones del organismo ante 

determinada emoción, como por ejemplo aumento o disminución del ritmo cardíaco, elevada 

actividad neuronal, motora, entre otras. El componente cognitivo se encuentra relacionado 

con el procesamiento de la información, identificando los estados emocionales y 

etiquetándolos, también cumple la función de la perceptual de las emociones. El componente 

comportamental se relaciona con la respuesta motora, es la respuesta que el individuo da 

ante los estados emocionales (Gallardo Vázquez, 2007). 

 (Goleman, 1995) en su obra Inteligencia Emocional define: La inteligencia emocional 

son aptitudes que permiten a las personas tener relaciones sociales y una forma de vida más 

positiva, contribuyendo a que la persona pueda adaptarse a un entorno percibiendo, 

aplicando, comprendiendo y controlando las emociones propias y ajenas; consiguiendo vivir 

satisfactoriamente. 

La inteligencia emocional es la habilidad para percibir y expresar con exactitud las 

emociones, tener acceso a las emociones ajenas o generarlas cuando éstas sean productivas 

para el pensamiento; entender la naturaleza de las emociones, de manera que estemos en 

capacidad de regularlas con el fin de promover el crecimiento tanto emocional como 

intelectual (González & López, 2009, pág. 52). 

En esta definición es importante considerar el término percibir, lo que implica en el 

sujeto un proceso interno a ejecutarse antes de la acción, de igual modo incluye a la empatía 
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como modo de tener acceso a las emociones ajenas, y la principal característica que le da a 

la inteligencia emocional es la de regular las emociones. 

La inteligencia emocional es la capacidad que poseemos para mantener la motivación 

que día a día necesitamos y así encontrar nuestro verdadero potencial, definir el objetivo de 

nuestra vida, transformar lo que pensamos en realidades, lo que significa tener un 

conocimiento pleno de lo que deseamos hacer con nuestras vidas y por lo tanto de quienes 

nos rodean (Espinoza & Pacheco, 2009, p.19). 

Cooper & Sawaf, (1997) “La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender 

y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía 

humana, información, conexión e influencia” (p.12). 

El Modelo de inteligencia emocional de Goleman ha sido analizado por autores como 

Extremera, 2012; Sánchez, Rodríguez, & Padilla, 2007, los cuales afirman a la inteligencia 

emocional como un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que 

influyen en la habilidad de uno mismo para afrontar con éxito las demandas y presiones del 

entorno. 

Ruiz-Aranda, 2012; manifiesta que la inteligencia emocional hace referencia a un 

conjunto de habilidades para la identificación, procesamiento y manejo de las emociones 

que facilitan la resolución de problemas y por tanto, contribuyen a la adaptación afectiva de 

las personas a su entorno.   

Como se puede observar existen varias definiciones respecto a la inteligencia 

emocional, cada una ofrece un aporte importante para su comprensión, a su vez confluyen 

en una sola idea central, que concibe a la inteligencia emocional como una capacidad o 

habilidad de manejar las emociones de manera eficaz tanto en el plano personal como 

interpersonal, por lo que incluye factores tanto internos como externos o relacionados con el 

medio en que el individuo se desarrolla. 

 

1.1.2. La inteligencia emocional de Daniel Goleman  

 

El psicólogo norteamericano, Daniel Goleman, recopila pensamientos de varios científicos 

que estudian el comportamiento de los individuos, donde hace referencia a la Inteligencia 
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Emocional como la base para que una persona tenga éxito en su vida, en los negocios, en la 

familia y en la toma de decisiones.  

Goleman afirma que las emociones son muy importantes en el funcionamiento 

psicológico de una persona, cuando está se enfrenta a momentos difíciles y tareas 

importantes, los peligros, las pérdidas dolorosas, la constancia hacia la meta a pesar de los 

fracasos, el enfrentar riesgos, los conflictos que se presentan en la vida diariamente.   

Desde el modelo propuesto por Goleman, la inteligencia emocional se encuentra 

compuesta por 4 componentes principales, mismos que se detallan a continuación: 

a) Autoconocimiento. Goleman (citado por Espinoza & Pacheco, 2009), define como 

“aptitud para reconocer y entender los estados de ánimo, emociones e impulsos 

propios, así como su efecto sobre los interlocutores” (p.43).  Este componente se 

encuentra en estrecha relación con la autoconciencia, la cual permite conocer las 

propias emociones y reconocer los patrones de respuesta que se han desarrollado a 

nivel personal, para de este modo predecir las consecuencias en relación a otros. 

En el autoconocimiento juega un rol importante la honestidad emocional, la cual 

permite una congruencia entre el sentir y el actuar, aunque parezca lógica esta 

relación en la práctica resulta no serlo, como ejemplo cuando un adolescente dice 

sentirse bien o feliz, pero en sus comportamientos demuestra lo contrario, de ahí lo 

importante de que los adolescentes sepan exteriorizar sus emociones de manera 

controlada y en el momento mismo en que la están sintiendo (Espinoza y Pacheco, 

2009).  

Cabe mencionar que la autoestima está íntimamente relacionada con la 

autoconciencia, “la satisfacción que sienten los adolescentes aumenta cuando aplican 

en sus actividades diarias lo que conocen sobre sí mismos” (Espinoza y Pacheco, 

2009, p.55). Este conocimiento lo proporciona el medio y en especial el hogar, por 

lo que los adolescentes con rendimiento escolar, quizá no han sido estimulados 

positivamente, como en el caso de provenir de un hogar desestructurado en el que 

existe maltrato físico y psicológico en el que el adolescente no pueda hablar sobre 

sus problemas con sus padres. 
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b) Autocontrol. En la revisión de las definiciones sobre la inteligencia emocional se 

menciona al control y regulación emocional como principal característica.  Goleman 

1996, teoriza al autocontrol como: 

Capacidad para controlar o redirigir los impulsos negativos o el mal humor y que 

se caracteriza principalmente por la propensión a no tomar decisiones apresuradas, a 

pensar antes de actuar y de esta manera generar en los que lo rodean confiabilidad, 

integridad y apertura al cambio (Goleman, 1995, pág. 91) 

Llegar a tener un adecuado control emocional se ha convertido en una tarea 

difícil, ya que el pensar antes de actuar no siempre sigue esa lógica, algunos padres 

pueden llegar a castigar a sus hijos de manera desmedida, y solo cuando visualizan 

las consecuencias se dan cuenta que actuaron sin pensar, lo que lleva a su vez a que 

los adolescentes experimenten primero las emociones de dicho castigo antes que la 

razón del porqué de dicho castigo, y más tarde replicarán este aprendizaje (González, 

2014).  

Martín y Boeck, (citado en Vintimilla, 2015) manifiesta que “El saber manejar 

las propias emociones, como el miedo, la ira o la tristeza son mecanismos de 

supervivencia que forman parte de nuestro bagaje básico emocional” (p.29). 

c) Motivación. Define a los estímulos que llevan a los individuos a actuar y persistir en 

las acciones con el fin de cumplir objetivos y logros, se concibe también como una 

habilidad que hace que el individuo sea más productivo y eficaz en todas las áreas de 

su vida. En la obra de Inteligencia emocional se puede encontrar el término flujo, 

concebido como “un estado interno que significa que el individuo está comprometido 

con una tarea” (Goleman, 1995, pág. 63). 

De este modo se le daría a la motivación un carácter intrínseco, ya que el 

individuo debe enfocar todo su interés en el objetivo que se ha planteado, 

desplegando todo su potencial, en el caso de los adolescentes la motivación juega un 

rol importante en el proceso de aprendizaje, que va a depender no solo de factores 

internos sino también del medio como por ejemplo maestros. La motivación es una 

habilidad que puede facilitar o interferir con otras habilidades (Lozada Narváez & 

Segura Cuba, 2013). 
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En el caso de los adolescentes con rendimiento escolar bajo, la motivación puede 

ser una actividad negativa como por ejemplo muestra una actitud de desinterés, 

aburrimiento hacia las actividades escolares, por lo que es necesario canalizar la 

motivación hacia lo positivo del aprendizaje, para que el estudiante se interese por 

mejorar su rendimiento escolar.  

d) Empatía. “Es la capacidad de vivenciar los estados emocionales de otras personas, 

de percibir, interpretar y comprender lo que le pasa al otro y de compartir sus 

sentimientos” (Perpiñán, 2013, pág. 79). Este componente de la inteligencia 

emocional depende en gran medida del autoconocimiento, ya que mientras más 

conciencia se tenga de las propias emociones mayor será la habilidad en identificar 

las emociones en los otros, sin que esto signifique validar en todo momento lo que 

siente el otro, un ejemplo práctico de esto es cuando los padres deben corregir a sus 

hijos, comprendiendo lo que sienten. 

Uno de los elementos primordiales de la empatía es la capacidad de captar los 

mensajes no verbales, como el tono de voz, expresión facial, gestos, etc., ya que las 

emociones se comunican de un modo no verbal. El desarrollo de la empatía se da 

desde los primeros años de vida, a los pocos meses del nacimiento los bebes lloran 

cuando escuchan el llanto de otro niño, en estas etapas se la conoce como imitación 

motriz y desaparece aproximadamente a los dos años y medio (Goleman, 1995). 

Una serie de estudios realizados por (Goleman, 1995) en el National Institute de 

Mental of Health demostró que buena parte de las diferencias existente en el grado 

de empatía se hallan directamente relacionadas con la educación que los padres 

proporcionan a sus hijos, para un buen desarrollo de la empatía es que el adolescente 

tenga vínculos afectivos bien establecidos. 

La importancia de la empatía radica en que es un mediador de las relaciones 

interpersonales, el identificar las emociones de los otros se convierte en una 

herramienta eficaz de socialización, se la considera de igual manera como un 

motivador de las conductas prosociales, ya que son personas más sensibles a las 

necesidades de los demás (Perpiñán, 2013). 

e) Habilidades Sociales. “Son el conjunto de recursos de los que dispone el individuo 

a través de los cuales logra una interacción exitosa con los demás, adaptándose a los 
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requerimientos del contexto” (Perpiñán, 2013). Parte fundamental de las habilidades 

sociales es las formas de comunicación, las cuales pueden observarse desde la 

primera infancia, algunos adolescentes expresan con facilidad sus opiniones y 

necesidades y se ganan el afecto de los que los rodea, desplegando una serie de 

conductas en respuesta a la situación social (Perpiñán, 2013). 

Goleman plantea que el autocontrol y la empatía son las habilidades emocionales 

fundamentales para el desarrollo de habilidades interpersonales, de igual modo 

pueden garantizar un trato eficaz. En este componente al igual que en los anteriores, 

el rol del adulto es esencial, ya que los adolescentes adquieren aprendizajes por 

medio de la observación, el adulto enseña cual es el comportamiento esperado ante 

una determinada situación, el niño desde las 5 o 6 semanas de vida ya comienza a 

presentar gestos que demuestra una respuesta a un estímulo social, como es la sonrisa. 

Una vez que el niño comience a ampliar su ambiente social, irá paulatinamente 

aprendiendo patrones cada vez más complejos de interacción social, que incluyen 

aspectos tanto cognitivos, afectivos, sociales (Espinoza & Pacheco, 2009). 

 

1.1.3. Importancia de la inteligencia emocional  

 

La inteligencia emocional es considerada como la habilidad esencial de las personas, para 

atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para 

asimilarlos y comprenderlos adecuadamente y la destreza para regular y modificar nuestro 

estado de ánimo o el de los demás (Goleman, 1995). 

Es importante que esta habilidad sea desarrollada desde los primeros años de vida, ya que 

las emociones se expresan desde el nacimiento, un niño amado, acariciado será un niño con 

confianza en sí mismo, un niño seguro. La educación no sólo contempla aspectos 

intelectuales y rendimiento escolar, actualmente se está poniendo énfasis al desarrollo de las 

habilidades emocionales y la autoestima, es decir la educación de los sentimientos, la 

valoración de sí mismos.  

Las personas con inteligencia emocional aprenden a: 

 Identificar sus propias emociones 

 Manejar sus reacciones emocionales identificando maneras adecuadas de expresarlas 



13 

 

 Desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos y de los demás 

 Desarrollan el autocontrol y la empatía ponerse en el lugar del otro 

 Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones y que cada una 

les exigirá unas u otras respuestas. Resolución de problemas 

 

El desarrollo socioemocional de los niños y adolescentes, se da en la educación de las 

emociones, que incluye el reconocimiento de los sentimientos que experimenta, poniendo 

énfasis en las emociones que debe aprender a controlar y dominar las situaciones que 

enfrenta, en vez de ser dominado por ellas. 

El primer paso para que el niño o adolescente aprenda a controlar sus emociones y sus 

sentimientos, es tomar conciencia de cuáles son las emociones que aprender a controlar estas 

emociones son la inseguridad, el coraje, el miedo o el peligro. Para poder identificar estas 

emociones es necesario ejercer el autocontrol ante situaciones que son realmente estresantes 

para cualquier persona.  

Los problemas de conducta que se dan en los niños y adolescentes son debido a la falta 

de control de sus emociones y un autoconcepto pobre. Sucede lo contrario cuando se les 

enseña con el ejemplo desde muy pequeños a la sana expresión de sus emociones ya que 

tienen mejores oportunidades para lograr una efectiva comunicación, convivencia social, 

además de desempeñarse exitosamente tanto a nivel social como personal. 

Al respecto (Goleman, 1995), ha llamado a esta educación de las emociones 

alfabetización emocional (también, escolarización emocional) y según él, lo que se pretende 

con ésta es enseñar a los alumnos a modular su emocionalidad desarrollando su inteligencia 

emocional.  

El desarrollo de la inteligencia emocional en niños y adolescentes tiene como objetivos 

los siguientes: 

 Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional 

 Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás 

 Clasificarlas, sentimientos, estados de ánimo 

 Modular y gestionar la emocionalidad 

 Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias 
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 Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo 

 Desarrollar la resilencia 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida 

 Prevenir conflictos interpersonales 

 Mejorar la calidad de vida escolar 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional se llevará a cabo analizando las situaciones 

conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el contexto escolar que generan tensión 

y en base a estas se debe trabajar las distintas competencias de la inteligencia emocional. 

Además es importante anotar los 8 tipos de inteligencia, los cuales son señalados por 

(Gardner, 2001), que son: 

1. Inteligencia lingüística. Habilidad de usar las palabras eficientes, teniendo una 

asertividad en la manera en el que el sujeto utiliza el lenguaje, para escuchar, discutir, 

persuadir, instruir o interpretar la comunicación de manera oral y escrita. 

 

2. Inteligencia lógica- matemática. Es la capacidad para realizar operaciones 

matemáticas, computacionales o lógicas, incluye la manera de razonar, secuencias, 

pensar en términos de causa – efecto, crear hipótesis y prueban datos experimentales. 

 

3. Inteligencia musical.  Capacidad para analizar, componer o interpretar música, estas 

personas poseen cierta sensibilidad y audición para percibir, apreciar y producir 

ritmos, canciones y melodías. 

 

4. Inteligencia espacial. Capacidad para percibir relaciones espaciales y ordenar los 

objetos en el espacio, este tipo de inteligencia permite al sujeto orientarse o ubicarse 

sin ninguna dificultad en el espacio, representarlo mediante una estructura mental, 

moverse con puntos de referencia internos.  

 

5. Inteligencia corporal- cenestésica. Capacidad para controlar los movimientos 

corporales y manipular los objetos de manera eficaz, implica capacidad para hacer 

movimientos corporales que expresen sentimientos y voluntades, así como la 
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habilidad para manejar objetos con destreza desarrollando la coordinación óculo-

manual.  

 

6. Inteligencia naturalista. Es la capacidad para observar, identificar y clasificar las 

numerosas especies que existen en la naturaleza, puede conocer la flora y fauna y 

utilizar sus habilidades en el conocimiento de las ciencias biológicas y conservación 

de la naturaleza o medio ambiente. 

 

7. Inteligencia interpersonal. Capacidad para relaciones de manera eficaz con otras 

personas y comprender los estados de ánimo y las motivaciones de los demás. Se 

manifiesta en personas que demuestran cierta habilidad para percibir, escuchar, 

comprender y responder al estado de ánimo, temperamento, motivación e intención 

y deseo de las demás personas con cualidades empáticas que les permite ponerse en 

el lugar de la otra persona. 

 

8. Inteligencia intrapersonal.  Daniel Goleman (2008) define a la inteligencia 

intrapersonal como la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar los estados 

anímicos propios y ajenos. Las habilidades que se desprende de la inteligencia 

intrapersonal son: a. La autoconciencia, b. El control emocional y c. la capacidad de 

motivarse y motivar a los demás.  

 

1.1.4. Factores que intervienen en la inteligencia emocional 

 

(Goleman, 1995), manifiesta que el aprendizaje de las habilidades emocionales comienza en 

la misma cuna, dependiendo de las condiciones estimulantes que hayan tenido por sus 

padres, los cuales constituyen fundamento esencial de los aprendizajes; De acuerdo a lo 

descrito por el autor se puede anotar que los factores que intervienen en la inteligencia son 

la familia y el contacto prenatal. 

 

 La familia.   

La familia es donde se desarrolla la inteligencia emocional, porque es ahí donde se 

aprende a relacionarse con todos los miembros de la familia. Los padres deben ser 
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un modelo a seguir en las buenas relaciones para que los hijos imiten estas actitudes 

en la sociedad. 

 

 El contacto prenatal.  

La inteligencia emocional y el intelecto se desarrolla en las primeras fases del 

desarrollo del bebé en el momento en que se encuentra en el útero de la madre, por 

ello se recomienda a los padres hablen al bebé ya que está demostrado que el 

desarrollo de la inteligencia emocional comienza cuando reconocen la voz de sus 

padres, ahí es cuando establece un vínculo afectivo entre el bebé y sus padres.  El 

cariño que brinden los padres al bebé es muy valioso porque recibe estímulos, los 

cuales permitirán crear lazos o vínculos amorosos cuando nazca. 

 

1.2. Inteligencia interpersonal e intrapersonal 

 

Gardner introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia social, y 

hasta cierto punto emocional: la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal. 

 

La Inteligencia Interpersonal se caracteriza porque una persona tiene la capacidad para sentir 

distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia 

permite a un individuo hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan 

ocultado.  

 

La inteligencia intrapersonal en cambio se caracteriza por el conocimiento de los aspectos 

internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente 

ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia 

conducta. 
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1.2.1. Inteligencia emocional intrapersonal 

 

La inteligencia emocional intrapersonal es la capacidad que tiene una persona para 

comprenderse a sí mismo, también permite analizar los sentimientos, temores y 

motivaciones propias, de igual manera permite controlar las emociones tales como el enojo, 

miedo, alegría, tristeza, sorpresa y disgusto. Daniel Goleman (1996) 

 

La importancia de conocer nuestras propias emociones, esto implica conocerse a sí 

mismo y tener conciencia de las propias emociones de los demás, por lo que es necesario 

tener conocimiento para manejar, nuestros propios sentimientos a fin de expresar esos 

sentimientos de forma apropiada, todo esto se fundamenta en la toma de conciencia de las 

emociones.  

 

La inteligencia emocional intrapersonal es la habilidad para comunicarse eficazmente 

con uno mismo y para manejar en forma óptima las propias emociones que está compuesta 

por la autoconciencia emocional, la autorregulación y la automotivación. (Goleman, 1995) 

Complementando lo anteriormente expuesto para (Gil-Adi, 2000) la Inteligencia 

Emocional Intrapersonal hace referencia al manejo de las relaciones con uno mismo, este 

tipo de inteligencia, permite el acceso al conocimiento de los aspectos internos de una 

persona, logrando diferenciar de manera asertiva entre las diferentes emociones del sujeto. 

Por su parte (Cuascota & Salazar, 2012) los individuos con inteligencia intrapersonal, 

aparecen como introvertidos, reconocen sus propios sentimientos y se auto motivan 

intelectualmente, reconocen sus habilidades y debilidades; además mencionan que la 

inteligencia emocional intrapersonal va de la mano con la inteligencia emocional lingüística, 

puesto que un individuo introvertido, se haya con la dificultad para poder emitir juicios de 

valores e ideas.  

La Inteligencia Intrapersonal, se refiere al conocimiento propio, como autoconfianza y 

auto motivación.  Este tipo de inteligencia permite conocer los aspectos internos de una 

persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad 

de efectuar discriminaciones entre las emociones.  
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La Inteligencia Emocional Intrapersonal, es la que determina el modo en el que se 

relacionan los individuos consigo mismo y comprende las capacidades para la identificación, 

comprensión y control de las emociones, es decir que la inteligencia intrapersonal está 

dirigida al individuo mismo, formando una visión real para utilizar esa información operando 

de manera efectiva en las relaciones humanas.  

La dimensión Intrapersonal está constituida por dos categorías, autoconciencia y 

autocontrol, cada una con sus indicadores, en este sentido podemos definir la autoconciencia,  

como la conciencia de los propios estados internos, recursos e intuiciones, es decir, la 

autoconciencia es reconocer las propias emociones y los efectos que tienen éstas sobre 

nosotros mismos, e implica una auto- observación para hacer consciente ecuánimente de los 

sentimientos apasionados y turbulentos con la finalidad de controlar tanto las emociones 

como las ideas propias. (Vivas, Gallego, & González, 2007)  

(Gardner, 2001), expresa que existen características propias de la autoconciencia como 

son las habilidades de comprenderse a sí mismo y a los demás con relación a los motivos, 

los hábitos de trabajo y utilización de cierta perspicacia para dirigir la vida propia, además, 

de llevarse bien con los semejantes. Por este motivo es necesario el conocimiento de las 

propias emociones, es por tanto la valoración que tiene el individuo sobre lo bueno y lo malo 

que habita en sí. 

1.2.2. Importancia de la Inteligencia Emocional Intrapersonal  

 

Cooper y Sawaf (1998) hacen referencia a la Inteligencia Emocional Intrapersonal con la 

autoconciencia de los sentimientos ya que esto puede influir negativamente en el 

razonamiento, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes relacionadas con el 

destino de las personas. A través de la autoconciencia las personas se pueden dar cuenta de 

que los pensamientos y emociones pueden predecir las reacciones ante las situaciones 

adversas y encauzarlas hacia actitudes positivas.  Este referente al ser aplicado en la vida de 

los adolescentes, les puede hacer reflexionar y comparar si están haciendo bien o mal y tomar 

una decisión de cambio de actitud.  

Goleman (2000) expone que la autoconciencia se basa en tres aptitudes que son 

autoevaluación y confianza en sí mismo. El conocimiento de sí mismo, significa ser 

consciente de las propias emociones y reconocer su impacto; utilizar las sensaciones 
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viscerales como guía para la toma de decisiones. Reconocer las propias emociones y sus 

efectos.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente  las personas que mantienen una aptitud son 

capaces de percibir vínculos entre los sentimientos y pensamientos; además, pueden  

anticipar los efectos que pueden tener las emociones sobre su desempeño y así establecer 

lineamientos de comportamiento que vayan de acuerdo al logro de sus metas y objetivos, en 

el caso de los adolescentes cuando cuentan con una actitud positiva de sus capacidades 

morales, físicas, intelectuales podrán cimentar la relación con su yo interno. Es decir que al 

conocer las propias debilidades y fortalezas, el adolescente puede sacar provecho para 

fortalecer el manejo positivo de sus sentimientos y emociones.  

1.2.3. Bases Neurológicas de la Inteligencia Emocional Intrapersonal 

 

De acuerdo a (Gardner, 2001) el lóbulo frontal, lóbulos parietales y sistema límbico, son los 

responsables de la inteligencia emocional intrapersonal; si se afecta, el lóbulo frontal en su 

parte inferior, se podrían producir alteraciones en la personalidad del sujeto como 

irritabilidad y euforia, en cambio si el daño es en la parte superior, propiciaría una 

personalidad depresiva con sintomatología propia como la apatía, languidez e indiferencia. 

El mismo autor refiere que en la adolescencia se producen cambios a todos los niveles, 

señalando que cuando los adolescentes, se sienten partícipes de los procesos educativos, 

asumiendo la misma responsabilidad de sus actos; a su vez, se aumenta la motivación 

intrínseca y el sentido de la responsabilidad. 

Por su parte (Peño Cedillo, 2012) refiere que los cambios en el pensamiento de los 

adolescentes están ligados a las transformaciones afectivas y sociales que surgen en esta 

etapa del desarrollo y señala que el alumno que empieza a sentirse participe del proceso 

educativo; asumirá la responsabilidad de sus actos y se elevará el sentido de responsabilidad. 

1.3. Dimensiones de la inteligencia emocional intrapersonal 

 

Existen tres dimensiones, en lo que a inteligencia emocional respecta; las mismas que se 

desarrollan a continuación: 
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1.3.1. Atención de la emoción 

 

Se refiere a la percepción de las propias emociones, es decir, a la capacidad para sentir y 

expresar las emociones de forma adecuada, está compuesta por ocho ítems (Fernández-

Berrocal P. E., 2004) 

 

1.3.2. Claridad de las emociones 

 

Esta dimensión evalúa la percepción que se tiene sobre la comprensión de los propios estados 

emocionales, compuesta por ocho ítems (Fernández-Berrocal P. E., 2004) 

 

1.3.3. Reparación de la emoción  

 

Mide la capacidad percibida para regular los propios estados emocionales de forma correcta, 

se compone de ocho ítems (Fernández-Berrocal P. E., 2004) 

 

1.4. Las emociones 

 

La emoción es definida como cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la 

pasión, cualquier estado mentalmente o excitada. 

Según (Goleman, 1995)), las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas 

también tienen más probabilidades de sentirse equilibradas, seguras, confiables y satisfechas, 

son más eficaces y capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la 

productividad.  Para este autor las emociones son el impulso y la energía que hace actuar a 

las personas, provocando que lo que piensen se convierta en realidad y en hechos vividos. 

Igualmente considera que las emociones son estados afectivos o una reacción espontánea 

que se dan por presentar una respuesta a algún estímulo externo, se consideran elementos 

importantes para el ser humano que no siempre resultan valorados, esperados o inclusive 

aceptados. 
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1.4.1. Desarrollo emocional en la adolescencia 

 

El desarrollo afectivo y emocional del individuo se da desde el momento mismo del 

nacimiento,  es decir desde que se relaciona y toma contacto con otros, el recién nacido 

utiliza el llanto como forma de comunicar sus necesidades y es generalmente la madre quien 

atiende a dichas necesidades en general las fisiológicas, estas primeras relaciones con el 

cuidador son vitales, ya que son las que más tarde determinarán la forma en que él bebe 

interpreta las relaciones interpersonales e influirá en la manera en que el niño desarrolla su 

afectividad y expresa sus emociones. Al final del primer año, el niño comprende hasta cierto 

punto las emociones de la otra persona, a los dos años identifica actos que provocan o evitan 

una emoción (Ocaña, 2011). 

La manera en que los adolescentes establecen sus vínculos afectivos dependen en gran 

medida de la atención de los padres, por lo que cuando los padres solo se ocupan de satisfacer 

las necesidades de sus hijos dejando de lado la parte afectiva, están influyendo de manera 

negativa en el desarrollo emocional de sus hijos  (Ocaña, 2011). 

Las relaciones que el adolecente establece con su entorno varían a lo largo del tiempo, 

conforme se va ampliando el entorno social en que estos interactúan, a partir de los 6 años 

se desarrolla el pensamiento categorial en el que el centro de atención se desvía hacia el 

mundo exterior, siendo este el foco de atención principal, llevando a la práctica todas 

aquellas habilidades aprendidas de su entorno más próximo, la familia (Gallardo Vázquez, 

2007). 

Harris (citado por Gallardo, 2007), menciona que la alegría, el enfado, la sorpresa, la 

ansiedad, el miedo y la tristeza son emociones básicas que se pueden observar en los 

adolescentes de la tercera infancia, un poco más tarde, al final de la tercera infancia y en los 

meses siguientes, los adolescentes comienzan a comprender y experimentar emociones más 

complejas como la vergüenza, la culpa o el orgullo, y es más tarde cuando se puede 

evidenciar que los adolescentes logran comprender y tienen cierto control emocional, sin 

embargo el desarrollo de la vida emocional se extiende a lo largo de la infancia y 

adolescencia. 

En el desarrollo emocional se presenta la ambivalencia emocional, en el que algunas 

situaciones pueden producir emociones negativas y positivas al mismo tiempo, en el caso de 
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los niños el poder reconocer de manera consciente esta ambivalencia se convierte en una 

tarea difícil, a pesar de que un niño ya puede experimentar este tipo de ambivalencia desde 

el primer año, no es sino hasta los 7-8 años en el que es consciente de ella, de igual modo en 

esta edad se dan cuenta que ante una misma situación pueden experimentar más de una 

emoción, este proceso va estrechamente ligado a los procesos cognitivos y al desarrollo 

social, ya que los contextos en los que se desarrolle el niño le permitirán sentir y expresar 

diversas emociones (Gallardo Vázquez, 2007). 

 

1.4.2. Clases de emociones  

 

Goleman propone la existencia de 6 emociones básicas, las cuales cumplen con una función 

específica, por lo que considera que no hay emociones buenas ni malas, a continuación, se 

describen las emociones básicas, su definición, proceso cognitivo y respuesta fisiológica, 

cabe mencionar que las conductas que dan respuesta a estas emociones son diversas por lo 

que no se puede mencionar todas. (Goleman, 1995) 

Tabla 1. Emociones básicas 

Emoción Definición Implicaciones 

cognitivas 

Reacción 

fisiológica 

Enojo (Zillmann & Weaver, 

2007) (como se citó en 

pérsico, 2007) “El enojo 

es una respuesta de lucha 

que se dispara cuando 

percibimos cualquier tipo 

de amenaza física o 

psicológica” (p.51). 

Obnubilación, 

incapacidad o dificultad 

para la ejecución eficaz 

de procesos cognitivos. 

Aumenta el flujo 

sanguíneo en las 

manos y el ritmo 

cardíaco 

Miedo “Respuesta de adaptación 

que surge ante lo que se 

presume como una 

amenaza o peligro para la 

supervivencia” (Zillmann 

& Weaver, 2007) 

Reducción de la eficacia 

de los procesos 

cognitivos, 

obnubilación.  

Focalización de la 

percepción casi con 

exclusividad en el 

estímulo temido. 

Palidez, la sangre 

fluye a la 

musculatura 

esquelética larga 

Alegría “Sentimiento positivo que 

surge cuando la persona 

experimenta una 

atenuación en su estado 

de malestar, cuando 

Focalización de la 

atención en las 

consecuencias a nivel 

interno de la situación 

Aumento del caudal 

de energía, 
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consigue alguna meta u 

objetivo deseado” Reeve 

(como se citó en 

(Perpiñán, 2013)). 

Tristeza Se produce en respuesta a 

sucesos considerados 

como no placenteros y 

denota pesadumbre o 

melancolía. Se produce 

ante la pérdida de un 

deseo apremiante 

imposible de satisfacer. 

La tristeza puede inducir 

a un proceso cognitivo 

característico de 

depresión (tríada 

cognitiva, esquemas 

depresivos y errores en 

el procesamiento de la 

información) 

Ligero aumento en 

frecuencia cardiaca, 

presión sanguínea y 

resistencia eléctrica 

de la piel 

Sorpresa “Se trata de una reacción 

emocional neutra, que se 

produce de forma 

inmediata ante una 

situación novedosa o 

extraña y que se 

desvanece rápidamente, 

dejando paso a las 

emociones congruentes 

con dicha estimulación”    

(Choliz, 2015). 

Mente en blanco 

momentáneamente. 

Disminución de la 

frecuencia cardiaca, 

Incremento 

momentáneo de la 

actividad neuronal. 

Disgusto Está causado por medio 

de la repugnancia que se 

tiene a alguna cosa o por 

una impresión 

desagradable causada por 

algo 

 Aumento en 

reactividad 

gastrointestinal 

Tensión muscular 

Fuente: Elaboración propia en base a los postulados de: Mariano Chóliz (2005), “Psicología de la emoción: el 

proceso emocional”.  

 

1.5. Funciones de las emociones 

 

Las principales funciones, en cuanto a emociones se refiere, se lo efectúo en base a (Chóliz, 

2005) y son las siguientes: 

 

1.5.1. Funciones adaptativas.   

 

En la definición de las emociones se encontró que son impulsos que nos llevan a actuar, por 

ende, el organismo orienta sus conductas hacia un objetivo determinado. (Chóliz, 2005), 

menciona que la función es “preparar al organismo para que ejecute eficazmente la conducta 
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exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así 

como dirigiendo la conducta (acercando o alejando) hacia un objetivo determinado” (p.4). 

Un ejemplo de esta función puede ser el miedo que favorece la huida ante alguna situación 

de peligro o amenazante. 

 
 

1.5.2. Funciones sociales.  

 

La expresión de las emociones facilita las relaciones interpersonales, es una habilidad que 

resulta fundamental en la interacción, de igual modo la empatía y el reconocimiento de las 

emociones en los otros permite relaciones sociales más favorables y duraderas. (Chóliz, 

2005), destaca que entere las funciones está: controlar la conducta de los demás, comunicar 

estados afectivos, relaciones sociales favorables. Como se puede ver la expresión de las 

emociones y el reconocimiento de las mismas en los otros es favorable para la vida social, 

en el caso de los adolescentes estas habilidades se desarrollan desde la temprana infancia, 

bajo el modelo de los padres o cuidadores y principales figuras de apego. 

 

1.5.3. Funciones motivacionales.  

 

Existe una estrecha relación entre emoción y motivación, ya que la emoción canaliza la 

energía para la conducta, pero si esta respuesta es fruto de una actividad motivada facilitará 

la respuesta. La motivación nos dirige hacia una meta. (Chóliz, 2005) 

  



25 

 

TÍTULO II 

ADOLESCENCIA 

 

2.1. Definiciones 

 

     La adolescencia es un período particularmente trágico y tempestuoso en la que se crean 

numerosas presiones, con inseguridad, empeño, en la que el joven se haya desintegrado en 

medio de preferencias contradictorias. También, la adolescencia evidencia una herida amplia 

con la infancia, es como un actual inicio; en la que el joven obtiene los caracteres humanos 

más salientes (Delvan, 1998). 

Para (Pineda & Aliño, 1999) la adolescencia es una fase, incluida entre la niñez y la 

edad adulta, que cronológicamente comienza por los cambios puberales y que están 

representadas por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales; muchas 

de ellas son generadoras de crisis, coalición y discordancia, pero fundamentalmente 

positivos. 

La adolescencia es un período de paso entre la niñez y la adultez. Se trata de un estadio 

importante en la vida de toda persona. Puesto que en esta etapa se define la identidad 

afectiva, psicológica y social; tanto para hombres como para mujeres, aspectos que se 

presentan en diferente intensidad en cada individuo (González J. , 2001). 

Esta etapa de la vida es abordada, por (Santrock, 2003)el mismo que refiere a la 

adolescencia como una fase del ciclo vital, de transformaciones raudas y abundantes. Estas 

transformaciones afectan la apariencia física, fisiológica y comportamental. 

De acuerdo a (Morris & Maisto, 2005) refieren a la adolescencia como un proceso entre 

los 10 y 20 años de edad; cuando un individuo, atraviesa de la niñez a la edad adulta. Este 

proceso comprende modificaciones físicas, cognoscitivas y socioemocionales. 

Como constructo cultural la adolescencia es conceptualizada como un periodo 

biopsicosocial comprendido entre los 10 y 20 años, en donde los cambios corporales cobran 

una notable importancia, debido a sé que establece un paso intermedio de la infancia a la 

adultez; así mismo, representa la adaptación a nuevos aspectos biológicos, psicológicos y 

ambientales (Silva, 2008). El mismo autor desglosa los aspectos citados anteriormente: 
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o Aspectos biológicos en la adolescencia como: Crecimiento corporal, aumento de 

la masa muscular, maduración de los pulmones y el corazón; al incrementarse la 

velocidad del crecimiento y recuperación más rápida frente al ejercicio; se cambian 

la dimensiones y formas corporales, lo cual no ocurre de manera armónica, por lo 

que, es muy común que se presenten problemas con el sueño, fatiga, torpeza motora, 

problemas emocionales y conductuales de manera transitoria. 

 

o Aspectos psicológicos en la adolescencia como: Evolución del pensamiento 

concreto al pensamiento abstracto, necesidad de independencia, fluctuaciones del 

estado de ánimo, tendencia a la elección de una ocupación, manifestaciones 

contradictorias de la conducta, llegan a conclusiones propias. 

 

o Aspectos ambientales en la adolescencia como: La sociedad y el entorno; todos 

los entornos interrelacionados en su conjunto son agentes de socialización de un 

sujeto; siendo la familia el agente socializador más importante en la vida del sujeto, 

así mismo son medios de socialización; los pares, el sistema educativo, medios de 

comunicación, entre otros. 

 

Es importante mencionar a la (Organización Mundial de la Salud, 2010) quienes, 

definen a la adolescencia como una fase de vida comprendida entre los 10 y los 19 años de 

edad. Este trayecto, a su momento, se ramifica en dos etapas diferentes: de 10-14 años 

(adolescencia temprana) y de 15-17 años (adolescencia media) y de 18 – 21 años 

(adolescencia tardía). Por lo tanto adolescencia es un período de variaciones fundamentales 

en un lapso reducido, que estimula el crecimiento y el fortalecimiento de las funciones del 

cuerpo. 

De acuerdo a los preceptos de (Foelsch, y otros, 2014) la adolescencia deja de ser normal 

y se transforma en patológica, cuando se pierde la capacidad para la autodefinición, se 

encuentran en un sensación dolorosa de incoherencia y vacío crónica, lo que degenera en 

conductas contradictorias, con baja tolerancia a la ansiedad y al control de los impulsos y no 

se comprometen con las metas, valores o relaciones; es decir pierden su identidad. 
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2.1.1. Características Psicosociales de la Adolescencia 

     De acuerdo a las etapas del desarrollo psicosocial descritas por Erikson (1968; citado en 

(Cloninger, 2003), estas deben ser consideradas tanto individualmente como social. Motivo 

por el cual la identidad del adolescente se desenvuelve en correlación con sus creencias y 

valores de las generaciones antepasadas. Por lo tanto los otros relevantes, como integrantes 

de la sociedad, están implicados fuertemente en cada una de las etapas. El crecimiento 

infantil no solamente incluye las exigencias del hijo sino además la necesidad adicional de 

la madre de alimentar (Cloninger, 2003). 

 

Tabla 2. ETAPAS DESARROLLO PSICOSOCIAL (E. ERIKSON) 

Estadio Edad Crisis Psicosocial Relaciones 

Significativas 

Virtudes 

Psicosociales 

I 

 

0-18 meses Confianza vs Desconfianza Madre Esperanza y Fe 

II 18 meses-

3años 

Autonomía vs Vergüenza, 

duda 

Padres Voluntad , 

determinación 

III 3-6 años Iniciativa vs Culpa Familia Propósito, 

finalidad 

IV 6-12 años Laboriosidad vs 

Inferiorioridad 

Vecindario y 

Escuela 

Competencia 

V Pubertad 

Adultez 

temprana 

Identidad y repudio vs 

Difusión de la identidad 

Grupos, 

modelos de 

roles 

Fidelidad, 

lealtad 

VI 25-40 años Intimidad y solidaridad vs 

Aislamiento 

Colegas, 

amigos 

Amor 

VII 45-60 Generatividad vs 

Estancamiento 

Hogar, 

compañeros 

de trabajo 

Cuidado 

VIII 60 años en 

adelante 

Integridad vs Disgusto, 

desesperación 

Los humanos 

o “los míos” 

Sabiduría 

Fuente: Etapas de desarrollo psicosocial de Erikson (1968) 

 

La siguiente descripción, se basa en lo expuesto por: (Cloninger, 2003) 

 

 Etapa 1: Confianza versus desconfianza 

A partir del primer año de vida, el bebé desarrolla la confianza básica y la 

desconfianza básica. La primera es la capacidad que tiene el niño de entender que las 

personas que están a su alrededor son confiables y que le facilitarán lo que es 

indispensable para sobrevivir. Posteriormente se desarrollará la desconfianza ya que 
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esta es inevitable puesto que la enseñanza de los progenitores no es igual como el 

vínculo umbilical (Cloninger, 2003) 

 

 Etapa 2: Autonomía versus vergüenza y duda 

Así mismo en el segundo año de vida, el bebé desarrolla la capacidad de autonomía. 

En este período, el niño va aprender a valerse por sus propios medios, desarrollando 

habilidades que le permitirán ser autónomo. Posteriormente el niño desarrollará 

gradualmente, una sensación de vergüenza y también un sentido de duda, debido a 

que necesitará de la ayuda de los adultos (Cloninger, 2003) 

 

 Etapa 3: Iniciativa versus culpa 

Esta fase se presenta desde los 4 hasta los 5 años de edad, el niño puede admitir 

alternativas acerca de qué clase de sujeto quiere ser, en parte sobre la procedencia de 

la identidad con sus padres, a esta edad el niño comienza su interés por la sexualidad 

y también se presenta la desigualdad del aparato sexual entre niños/as ya que en esta 

fase es representativo y a su vez está desarrollando una conciencia moral (Cloninger, 

2003) 

 

 Etapa 4: Laboriosidad versus inferioridad 

El punto esencial de esta fase está representado por la escuela; es el periodo en donde 

el niño se esforzará por las actividades académicas para conseguir reconocimientos 

al producir cosas, el polo negativo es la inferioridad, si el niño no es capaz de fabricar 

un artículo razonable o falla en conseguir el satisfacción de ello, posteriormente 

predominara un sentimiento de inferioridad (Cloninger, 2003) 

 

 Etapa 5: Identidad versus confusión de identidad 

Esta fase consiste en la etapa de desarrollo de la adolescencia, es el trance del cambio 

hacia el papel de adulto. Erickson definió el sentido de identidad del yo, como la 

captación del hecho de que existe una mismidad y continuidad en los métodos 

sintetizadores del yo, el estilo de la individualidad de uno. Es importante en esta fase 

las identificaciones tempranas con los progenitores, pero el adolescente debe 

desarrollar su identidad propia; la confusión de identidad sucede si una identidad 

congruente no puede ser conseguida (Cloninger, 2003) 
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 Etapa 6: Intimidad versus aislamiento 

Seguramente la intimidad involucra una capacidad de fusión psicológica con otra 

persona, ya sea un amigo o amante, asegurando que la identidad individual no será 

destruida por la unión. La intimidad es selectiva. Erickson, se refirió al 

distanciamiento como la contraparte de la intimidad, definiéndola como la prontitud 

para repudiar, aislar, y si es necesario, destruir aquellas fuerzas y gente cuya esencia 

parece peligrosa para la de uno mismo (Cloninger, 2003) 

 

 Etapa 7: Generatividad versus estancamiento 

Una descripción de un alto nivel de generatividad sería que los individuos 

generativos están implicados en su ocupación y en el desarrollo de la juventud y están 

interesados acerca de asuntos comunitarios más grandes. La disección en desarrollar 

óptimamente esta fase deja al individuo con un sentido de estancamiento, no siendo 

calificado de permanecer plenamente implicada en el cuidado de los demás 

(Cloninger, 2003) 

 

 Etapa 8: Integridad versus desesperanza 

Por lo tanto el sentido de integridad representa ser apto de observar a espaldas acerca 

de la vida de uno mismo y determinar que ha sido valioso como se ha vivido, sin 

anhelar que las cosas hubieran sido distintas. Las etapas de vida al momento que los 

cambios significativos y alternativas fueron tomados son prominentes del recuerdo 

(Cloninger, 2003) 

 

2.1.1. Cambios físicos en los adolescentes 

El enfrentamiento emocional del adolescente hacia los cambios físicos es significativo como 

las trasformaciones  mismas, gran parte de los adolescentes se interesan demasiado por su 

imagen corporal; es decir, los adolescentes están interesados por su atractivo físico, su 

contextura física, peso, altura y la proporción con que se da su crecimiento en concomitancia 

con lo normal o los demás, resulta interesante intuir la descripción que le dan los 

adolescentes a cada una de las inquietudes  acerca de su imagen corporal (Philip, 2001). 
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Tabla 3. Características físicas de los adolescentes 

 

MUJER 

 

HOMBRE 

 

 

Características primarias 

 

Maduración y Funciones de los Órganos 

Sexuales Femeninos 

Dentro de los órganos sexuales internos 

femeninos están los ovarios, trompas de 

Falopio, útero y vagina. En los órganos 

sexuales femeninos externos está la vulva, 

incluyendo a su vez el monte de Venus, 

labios menores y mayores, clítoris, y el 

vestíbulo.  

 

Características primarias 

 

Maduración y Funciones de los Órganos 

Sexuales Masculinos 

Entre los órganos sexuales masculinos se 

localizan los testículos, escroto, epidídimo, 

vesículas seminales, próstata, glándulas de 

Cowper, pene, los canales deferentes y la 

uretra. En esta fase los testículos se crecen 

dos veces y medio su tamaño y unas ocho 

veces y medio su peso. 

 

Características secundarias 

 

Los ovarios en las mujeres emiten un grupo 

de hormonas conocidas a manera de 

estrógenos, características sexuales 

femeninas como el pecho, vello púbico y la 

distribución corporal. 

 

Características secundarias 

 

Los testículos en el hombre bajo la 

incitación de la HL originan andrógenos, el 

pelo facial y corporal, variación de la voz, 

crecimiento muscular y óseo; también los 

vestíbulos seminales, próstata, epidídimo, 

pene y la envoltura testicular. 

 

Desarrollo sexual 

 

El ciclo menstrual comienza en las 

adolescentes a partir de los 12 o 13 años; 

sin embargo madura notablemente 

anteriormente como después. 

 

Desarrollo sexual 

 

En los varones se inicia con el desarrollo 

de los testículos, esto señala que el cuerpo 

se está preparando  para la reproducción 

con la producción de espermatozoides 

 
Fuente: Características físicas de los adolescentes (Philip, 2001) 

 

2.1.2. Características sociales 

El desarrollo social se modifica cuando se produce el cambio de niño a adolescente, el 

principal interés del niño son las relaciones entre iguales centrándose en agradar a los 

compañeros de clase y poder participar en juegos y conversaciones, cuando se es adolescente 

esto cambia debido a que se enfrentan a diferentes relaciones e iguales cubriendo ciertos 

roles. 

Los adolescentes enfrentan un proceso de socialización considerando un proceso de 

aprendizaje de la conformidad a las normas, hábitos y costumbres del grupo es la capacidad 

de conducirse de acuerdo con las expectativas sociales. (Hurlock, 2010) 
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Durante su desarrollo los adolescentes están inmersos en un proceso de socialización en 

el cuál comienzan a relacionarse con personas de su mismo sexo y del sexo contrario, 

alejándose de su familia. Estas nuevas relaciones hacen que el adolescente comience a 

comportarse como sus amigos. La adolescencia es un período crítico, ya que el aspecto 

emotivo presenta constantes cambios que se reflejan en el humor y en general en su carácter. 

(López Lazcano, 2010) 

2.1.3. Características emocionales 

     La adolescencia es una edad de tránsito ligada a una reconstrucción fundamental de la 

personalidad del niño y de sus vivencias emocionales, durante esta etapa el aspecto emotivo 

presenta constantes cambios que se reflejan en el humor y carácter del adolescente. (López 

Lazcano, 2010)  

Durante la adolescencia se presentan grandes cambios y adaptaciones, donde los 

adolescentes pasan momentos de inseguridad y de incertidumbre, lo que produce un exceso 

de emotividad que se manifiesta de diversas maneras en cada persona.  

2.2. Maduración Temprana o Tardía 

Es importante comprender la consecuencia que tiene el ritmo de la maduración física 

referente a las características psicológicas y sociales del adolescente, en medio de éstos, la 

influencia en la autoestima de los adolescentes. 

 Chicos que maduran tempranamente 

Dentro de este grupo de chicos que maduran tempranamente, se van a encontrar una 

serie de ventajas como: son más inteligentes, relajados, caritativos, sencillos y 

populares en medio de los amigos, con altas posibilidades de dirigir y menos exaltado 

que aquellos que maduran tardíamente; en conclusión son más avanzados. En otros 

estudios realizados por diferentes autores, se ha demostrado que les interesa más 

encantar a los demás, que son más cuidadosos, que dependen de los demás y que 

están más ligados a las reglas y hábitos (Papalia, Olds, & Feldman, 2009) 

 Chicos que maduran tardíamente 

Por lo consiguiente  los chicos que maduran tardíamente van a tener muchas 

desventajas, se sienten  incapaz y cohibidos son rechazados y oprimidos; 

dependientes, violentos, inestable o depresivos; tienen más enfrentamientos con sus 

genitores e inconvenientes en el nivel académico; tienen capacidades sociales y de 
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afrontamiento menos eficientes, y se consideran menos ellos mismos (Papalia, Olds, 

& Feldman, 2009) 

 Chicas que maduran tempranamente 

Las chicas que maduran tempranamente, poseen una mejor autoestima que las que 

maduran tardíamente; pero a su vez tienen desventajas en cuanto se hallan en mayor 

riesgo de padecer varios problemas conductuales y de salud mental; entre otros, 

ansiedad y depresión, comportamientos problemáticos, trastornos alimentarios, 

consumo temprano de alcohol y tabaco, actividad sexual precoz, abusos de sustancias 

e intentos de suicidio (Feldman, 2009) 

 Chicas que maduran tardíamente 

En cuanto las adolescentes que maduran tardíamente pueden acarrear dificultades 

psicológicas, tienen obstáculos en la secundaria porque tendrán una imagen de niña 

en confrontación a las chicas que ya han madurado tempranamente, también disfrutan 

de una cualidad social parcialmente baja y es probable que no las estimen demasiado 

para salir (Feldman, 2009) 

 La sexualidad en el adolescente 

En lo referente a esta temática, es preciso establecer la definición de algunos 

conceptos básicos y definir algunas terminologías; para lo cual Álvarez (2005) 

precisa tres conceptos fundamentales:  

a. Sexo: Conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas 

que definen a los seres humanos como hombre y mujer; y en el caso de los 

animales como macho y hembra.  

b. Sexualidad: Todo aquello que los seres humanos son, sienten y hacen, en función 

del sexo al que pertenecen. 

c. Orientación Sexual: Es la sensación personal e íntima que los seres humanos 

tienen de ser mujeres o varones; es decir, la percepción de los individuos de 

pertenecer a uno u otro sexo. 

 

Complementando lo anteriormente expuesto (Flores & Valdivieso, 2013) en referencia 

a las características biológicas de los adolescentes, señalan que; la sexualidad es la capacidad 

para integrar el amor y el sexo, y a su vez mencionan que; en las adolescentes mujeres, la 
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sexualidad es más afectiva – relacional que la de los adolescentes varones; en cambio la de 

ellos, se encuentra más relacionada con la excitación y el placer sexual, remarcando que 

dichos aspectos anteriormente mencionados, no se encuentran ausentes en el otro sexo, 

necesariamente.  

2.2.1. Desarrollo cognitivo  

 

     De acuerdo al desarrollo cognitivo (Piaget, 1969; citado en Philip, 2001) refiere que es el 

resultado combinado de las influencias del entorno, la maduración del cerebro y el sistema 

nervioso. Utilizó cinco términos para describir la dinámica del desarrollo.  

Un esquema personaliza los patrones originales del pensamiento, o las organizaciones 

mentales que los individuos utilizan para confrontar a los acontecimientos del entorno 

(Piaget, 1969; citado en Philip, 2001). 

La adaptación introduce y ajusta la información nueva que aumenta la percepción de 

una persona. La adecuación tiene espacio a través de dos medios: Asimilación representa 

conseguir nueva información empleando organizaciones ya existentes en replicas a nuevos 

estímulos ambientales; la acomodación implica la adaptación a la información nueva 

inventando eventos y organizaciones para sustituir las antiguas (Piaget, 1969; citado en 

Philip, 2001). 

El equilibrio conlleva lograr un acompañamiento entre la asimilación y la acomodación. 

Esto quiere decir un sentimiento agradable, el origen de la realidad que un individuo 

experimenta es compatible con lo que ha aprendido de la misma. El desequilibrio aparece en 

el momento que hay una discordancia entre la realidad y la comprensión que tiene una 

persona sobre dicha realidad, cuando se necesita más acomodación (Piaget, 1969; citado en 

Philip, 2001). 

2.2.2. Adquisición de los objetivos psicosociales durante la adolescencia 

     De acuerdo a (Papalia, Olds, & Feldman, 2009) se establecen tres fases dentro de la 

misma adolescencia; así tenemos que la adolescencia temprana o inicial va desde los 10 a 

los 14 años de edad; la adolescencia media o intermedia va desde los 15 a los 17 años de 

edad y la adolescencia tardía desde los 18 a 21 años de edad. 
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Debido a que los adolescentes no son un grupo homogéneo, existe una amplia 

variabilidad en torno al desarrollo del proceso; influyendo los aspectos biológicos sobre los 

psicológicos y viceversa (Güemes, González, & Hidalgo, 2017) existen cuatro objetivos 

psicosociales que se presentan tanto en la adolescencia inicial, media y tardía; los mismos 

se detallan a continuación: 

a. Adolescencia Inicial 

 

 Independencia: Menor interés por los padres; produciéndose un vacío emocional en 

el adolescente, generando comportamientos y humor inestables. 

 Imagen Corporal: Preocupación por el cuerpo, inseguridad y comparación. 

 Amigos: Relaciones con amigos del mismo sexo, se producen más o menos, todavía 

no se presenta un marcado gusto por él o la adolescente del sexo opuesto; afloran los 

sentimientos de ternura y los miedos. 

 Identidad: Mayor capacidad cognitiva, autointerés y fantasías, sentimientos 

sexuales y no control de los impulsos. 

b. Adolescencia Media 

 

 Independencia: Mayor conflicto con los padres y pasan más tiempo con los amigos. 

 Imagen Corporal: Aceptación del cuerpo y buscan hacerlo más atractivo, con lo 

cual son frecuentes trastornos como: del comportamiento alimentario; en especial, la 

anorexia y la bulimia. 

 Amigos: Mayor integración con amigos, se encuentran en conformidad con las reglas 

y valores; se empiezan a desarrollar las relaciones heterosexuales con sus pares del 

sexo opuesto, dentro de lo cual parecen conductas positivas como el fomento de 

prácticas deportivas y también conductas negativas como implicarse en conductas 

arriesgadas, con el fin de llamar la atención del sexo opuesto. 

 Identidad: Mayor capacidad intelectual, mayor desfogue de sentimientos, aparente 

omnipotencia y las frecuentes conductas de riesgo, a las cuales se exponen. 
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c. Adolescencia Tardía 

 

 Independencia: Se produce una reaceptación de los consejos y valores familiares; 

aunque todavía están presentes ciertas dudas, sobre aceptarlos o no aceptarlos. 

 Imagen Corporal: Aceptación de cambios: siempre y cuando la imagen corporal, 

no presente anomalías (cuando el proceso de desarrollo en el adolescente, está muy 

adelantado o retrasado, respecto a sus compañeros; el adolescente, tiende a menudo 

a presentar dificultades de adaptación y baja autoestima, tomando a consideración 

que durante el proceso de desarrollo, se van a presentar ciertos estancamientos, 

debido a que la adolescencia no es un proceso continuo o uniforme). 

 Amigos: Se le da menos importancia al grupo de pares del mismo sexo y se busca la 

presencia de los pares del sexo opuesto; además se desarrolla un alza en lo que tiene 

que ver a relaciones íntimas. 

 Identidad: Se establece el pensamiento abstracto, objetivos realistas, valores 

morales, religiosos, se establecen límites y se busca comprometerse con la pareja. 

2.3. Desarrollo de la inteligencia intrapersonal en los adolescentes 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una percepción de sí mismo y de 

organizar y dirigir su propia vida. En este tipo de inteligencia se encuentra la autodisciplina, 

la comprensión y a autoestima. Esta inteligencia permite que la persona se conozca a ella 

misma, que sea perseverante, que reconozca sus talentos y tome con naturalidad sus 

limitaciones, aprenda de sus errores y sea muy disciplinada. 

La inteligencia intrapersonal supone la capacidad de comprenderse uno mismo, de tener 

un modelo útil y eficaz de uno mismo- que incluya los propios deseos, miedos y capacidades- 

y de emplear esta información con eficacia en la regulación de sí mismo y de su vida. La 

capacidad medular que opera aquí es el acceso a la propia vida sentimental, la gama propia 

de afectos o emociones: la capacidad para efectuar al instante discriminaciones entre estos 

sentimientos y, con el tiempo darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos, de 

utilizarlos como un modo de comprender y guiar la conducta propia (Gardner, 2001). 

De acuerdo a lo propuesto por este autor las habilidades intrapersonales son un tipo de 

inteligencia que permite controlar las emociones y sentimientos de uno mismo, lo cual 
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permitirá desarrollar la capacidad de controlar nuestras reacciones y sentimientos, además 

permite descubrir e interpretar problemas complejos y diferenciarlos de los sentimientos.   

De igual manera (Gardner, 2001) señala que la inteligencia intrapersonal es la capacidad 

de distinguir un sentimiento de placer y de dolor, y con base en ese tipo de discriminación, 

de involucrarse más en una situación o de retirarse de ella.  

(Campbell, Campbell, & Dickenson, 2002), proporcionan un listado con algunos 

indicadores de esta inteligencia:  

1. Tiene conciencia del rango de sus emociones 

2. Encuentra medios para expresar sus emociones 

3. Desarrolla un modelo preciso del yo 

4. Se siente motivado para establecer y lograr objetivos 

5. Establece un sistema de valores éticos 

6. Es capaz de trabajar en forma independiente 

7. Siente curiosidad por los grandes enigmas de la vida, sentido importancia y 

propósito. 

8. Lleva a cabo un constante proceso de aprendizaje y crecimiento personal 

9. Intenta distinguir y comprender las experiencias interiores 

10. Reflexiona y extrae conclusiones acerca de la complejidad del ser y de la condición 

humana 

11. Busca oportunidades para actualizarse 

12. Tiene confianza en los demás. 

 

Gardner menciona que este tipo de inteligencia se caracteriza por que la persona se 

concentra en tareas que se propone, prefiere trabajar solo a trabajar en grupo. Es 

independiente, tiene su propia motivación y no depende mucho del exterior. Siempre 

encuentra recursos por sí mismo, tiene confianza es capaz de expresar como se siente, posee 

sentido del humor, es capaz de reírse de sí mismo. 

 

2.3.1. Cómo desarrollar la inteligencia intrapersonal 

 

     Para desarrollar esta inteligencia es necesario tomar en cuenta los puntos que se anotan a 

continuación: 
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a. Demostración de afecto incondicional  

b. Respeto a momentos en los que está concentrado 

c. Espejo de sentimientos con fotos 

d. Lectura de historias con manejo de sentimientos 

e. Límites claros, reglas gráficas 

f. Evitar saturación o sobre estimulación 

g. Ejemplo de altruismo. 

 

Las personas que han desarrollado la inteligencia intrapersonal presentan una elevada 

confianza en sí mismos y no aparentan lo que no son, se esfuerzas por potenciar sus dones y 

habilidades, luchando por conseguir lo que desean. Motivan a crecer a otras personas que 

requieren de seguridad, confianza y conocimiento propio. Estas personas también se 

caracterizan por ser capaces de percibirse a sí mismos, y de organizar su vida. 
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Definición Conceptual  

 

A continuación se describe los términos más utilizados en la variable inteligencia emocional 

e inteligencia intrapersonal 

 

 Inteligencia.  Este término fue utilizado debido a que fue la base de la investigación, 

la inteligencia es la habilidad para resolver problemas que tenemos que enfrentar en 

la vida diaria, es decir que es la forma como buscamos la solución a dichos problemas 

sin afectarnos a nosotros mismos y a los demás. 

 

 Inteligencia emocional. Es la capacidad que tienen una persona para reconocer los 

sentimientos tanto propios como de otra persona, esto significa que una persona es 

posee la inteligencia o habilidad para el manejo de los sentimientos, lo que permitirá 

mejorar las condiciones de vida de la persona porque sabe cómo hacer frente a 

cualquier situación que se le presente. 

 

 Inteligencia intrapersonal. Este término hace referencia a la capacidad que tiene 

una persona de conocerse a sí misma, por ejemplo sabe que es capaz de hacer y hasta 

dónde puede llegar, esta inteligencia permite que la persona se sienta realizada, que 

sea feliz con lo que hace y se sienta satisfecho consigo mismo. 

 

 Emociones. Las emociones hacen referencia a los estados de ánimo de una persona, 

para que estas emociones sean positivas o negativas es necesario tomar en cuenta el 

medio ambiente donde se desarrolla la persona. Estos estados de ánimo indican cómo 

se encuentra una persona que en ocasiones puede presentar miedo, enfado, alegría, 

tristeza. 
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Marco Contextual 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “OSWALDO LOMBEYDA” 

 

La Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”, está conformada por 1.231 

estudiantes, de los cuales 280 pertenecen a la educación básica superior (8vo, 9no y 10mos), 

la mayoría de los estudiantes pertenecen a familias de bajo recursos económicos. 

 

Visión:  

 

La Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” se constituirá en un referente de la 

educación municipal con identidad, reconocida a nivel local y nacional, impartiendo una 

educación basada en valores principios, mediante el trabajo comprometido, aplicando 

metodología de vanguardia para formar ciudadanos/as autónomos/as capaces de emprender 

su proyecto de vida, enmarcados en el Buen Vivir. 

 

Misión:  

 

Somos una Institución Educativa Municipal que ofrece educación de calidad y calidez 

formando de manera integral a niños/as y adolescentes, con personal capacitado y 

comprometido con las exigencias educativas vigentes y las necesidades de la sociedad actual. 

En cuanto al trabajo que ejecutan los DECE está el proteger y garantizar los derechos 

de niños, niñas y adolescentes, acompañándolos en los casos en los que estos sean 

vulnerados, en cumplimiento con el artículo 7 de la LOEI en el que se reconoce el derecho 

de los y las estudiantes a “recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos”. 

A su vez, este organismo debe favorecer el empoderamiento y la participación de los 

niños, niñas y adolescentes en las diferentes esferas de la realidad social (ámbito familiar, 

educativo, comunitario, etc.), así como también. Potenciar el proceso de reconocimiento de 

los deberes con el fin de fortalecer la corresponsabilidad en el proceso de desarrollo integral. 

La consecución del eje de promoción y prevención del DECE se ve cristalizada, 

mediante la planificación y ejecución de proyectos de prevención y promoción que aborden 
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temas concernientes a problemáticas y necesidades identificadas en la institución educativa 

y en base al propio contexto institucional, puesto que cada una de ellas posee particularidades 

que pueden ser determinadas por el lugar geográfico en donde se encuentra ubicada, aspectos 

socioeconómicos y culturales, liderazgo institucional, etc. Por este motivo, dichos proyectos 

deben vincularse al plan de mejora del Proyecto Educativo Institucional (PEI), de manera 

que parta de un análisis participativo situacional y de una construcción en conjunto de las 

acciones y estrategias a implementar. 

Se realizó una revisión de los records académicos que se encuentran en el área de 

vicerrectorado de la institución y se constató que los estudiantes de esta sección mantienen 

una calificación promedio (7-8) y un mínimo de estudiantes poseen un rendimiento alto y 

bajo por lo que es de interés conocer si las emociones tienen una vinculación con este 

aprovechamiento. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Las variables que conforman la investigación son: 

 

Variable 1: Inteligencia Emocional Intrapersonal 

Variable 2: Adolescencia 

 

Definición operacional:  

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

Emocional 

Intrapersonal 

 

Grado en el que 

conocemos los 

aspectos 

internos de 

nuestra propia 

manera de 

pensar, sentir y 

actuar. 

(Gardner, 

2001) 

 

 

 

 

 

 

Atención de las 

emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claridad emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de la 

emociones. 

Hombre  

Presta poca atención <21 

Adecuada atención 22 a 

32 

Presta demasiada 

atención >33  

Mujer 

Presta poca atención <24 

Adecuada percepción 25 

a 35 

Presta demasiada 

atención >36 

Hombre 

Debe mejorar su claridad 

emocional <25 

Adecuada claridad 

emocional 26 a 35 

Excelente claridad 

emocional >36 

Mujer 

Debe mejorar su claridad 

emocional <23 

Adecuada claridad 

emocional 24 a 34 

Excelente claridad 

emocional >35 

Hombre 

Debe mejorar su 

reparación de las 

emociones >23 

Adecuada reparación de 

las emociones 24 a 35  

Excelente reparación de 

las emociones >36  

Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trait Meta – Mood 

Scale (TMMS-24)  

Mayer y Salovey 

adaptado por 

Fernández – 

Berrocal, Extremara 

y Ramos 2004 
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Debe mejorar su 

reparación de las 

emociones >23 

Adecuada reparación de 

las emociones 24 a 34  

Excelente reparación de 

las emociones >35 

Elaborado por: Paola Muñoz 

 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Adolescencia  

Periodo de 

crecimiento y 

desarrollo humano 

que se produce 

después de la niñez y 

antes de la edad 

adulta entre los 10 y 

los 19 años.  (OMS) 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Rendimiento Escolar 

Masculino - 

femenino. 

 

 

 

12 - 15 años 

 

 

 

Alto  9-10 

Medio 8-7-6 

Bajo 5-4-3 

 

 

Ficha socio Socio-

demográfica. 

 

 

 

 

 

Reportes escolares 

(escala cualitativa y 

cuantitativa de 

calificaciones). 

Elaborado por: Paola Muñoz 

 

Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

 

Diseño de investigación 

Investigación no experimental puesto que se estudiaron las variables sin manipularlas 

deliberadamente, observándolas tal cual se presentan en la realidad, es de corte transversal 

porque estudiará las variables en un periodo de tiempo relativamente corto. (Sampieri, 2010). 

 
 

Población y muestra 

270 Estudiantes de octavos, novenos y décimos de educación superior. 
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Características de la población  

El grupo de estudio estuvo constituido por la totalidad de estudiantes en edades 

comprendidas entre los 12 a 15 años, en su gran mayoría, provienen de familias con un nivel 

socioeconómico bajo de la Parroquia Urbana de Guamaní (Sur de Quito).  

 

Tamaño de la muestra  

Se trabajó con los 270 estudiantes de octavos, novenos y décimos de educación superior, de 

la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Características de la muestra 

La muestra es no probabilística es decir que no se aplicara ninguna fórmula para la selección 

de los individuos sujetos de esta investigación. 

 

Criterio de inclusión 

 Estudiantes de educación básica superior, legalmente matriculados, que asistieron 

regularmente a clases y cuyos representantes legales firmaron el consentimiento 

informado.   

 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes que presentaron una discapacidad intelectual o alteración psicológica. 

 

Criterios de eliminación 

 Estudiantes que no asistieron a clases el día de la aplicación del instrumento. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

Métodos. 

 

 Método Inductivo-Deductivo.  Se aplicó en la fase de formulación del problema, 

así como en su respectiva descripción, de igual modo se lo utilizo en el análisis de 

datos para el posterior establecimiento de conclusiones. 
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 Método Estadístico. Permitió el procesamiento de los datos para la posterior 

elaboración de tablas y gráficas con los resultados obtenidos de los instrumentos de 

evaluación. 

 Método Psicométrico. Se empleó en la valoración cuantitativa de la variable 

inteligencia emocional. 

 

Técnicas 

 

 Técnica Psicométrica.  Se utilizó en la fase de recolección de datos, con el fin de 

medir las variables. 

 Técnica bibliográfica. Se utilizó para la recopilación de información necesaria para 

el proceso de investigación del marco teórico. 

 

Instrumentos. 

 

 Ficha de calificaciones. 

 

 

ESCALA CUALITATIVA 

 

 

ESCALA CUANTITATIVA 

A=Domina los aprendizaje requeridos. 9,00 – 10,00 

A=Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 – 8.99 

A=Próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

4,01 – 6,99 

A=No alcanza los aprendizajes requeridos. Menor o igual a 4 

Elaborado por: Paola Muñoz 

 

Escala Rasgos de Meta-conocimientos  Emocionales (TMMS – 24)  

 

Esta escala sirve para evaluar la inteligencia emocional percibida. El TMMS-24 (Spanish 

Modified Version of the Trait Meta-Mood Scale) es una escala rasgo de metaconocimiento 

emocional. En concreto, se mide las destrezas con las que podemos ser conscientes de 

nuestras propias emociones, así como de nuestra capacidad para regularlas. (Anadón 

Revuelta, 2016).  



45 

 

Como su nombre indica, la escala se compone de 24 ítems que deben ser puntuados con 

una escala tipo Likert de cinco puntos (desde 1= Nada de acuerdo, hasta 5= Totalmente de 

acuerdo), los cuales se agrupan en las siguientes dimensiones: 

Atención emocional. Se refiere a la percepción de las propias emociones, es decir, a la 

capacidad para sentir y expresar las emociones de forma adecuada. Está compuesta por ocho 

ítems (por ejemplo: “Presto mucha atención a los sentimientos”); el coeficiente de fiabilidad, 

alfa de Cronbach, encontrado por Fernández-Berrocal et al. (2004) fue de .90. En el presente 

estudio el coeficiente de fiabilidad encontrado fue de .89. 

Claridad emocional. Esta dimensión evalúa la percepción que se tiene sobre la comprensión 

de los propios estados emocionales. Incluye ocho ítems (por ejemplo: “Puedo llegar a 

comprender mis sentimientos”); el coeficiente de fiabilidad encontrado por los autores es de 

.90. En este estudio se encontró un alfa de Cronbach de .89. 

Reparación emocional.  Mide la capacidad percibida para regular los propios estados 

emocionales de forma correcta. Se compone de ocho ítems (por ejemplo: “Cuando estoy 

triste, pienso en todos los placeres de la vida”); el coeficiente de fiabilidad según los autores 

es de .86. En este estudio se obtuvo un alfa de Cronbach de .85. 

Normas de aplicación y corrección  

 

 Normas de aplicación. Este instrumento es una escala autocumplimentable que 

puede aplicarse tanto de forma individual como colectiva. El sujeto que completa el 

cuestionario debe responder indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida 

en cada uno de los ítems en una escala que va de 1 (Nada de acuerdo) a 5 (Totalmente 

de acuerdo). Es importante explicar a los sujetos que no deben elegir sólo las 

puntuaciones extremas de 1 y 5. 

 

 Normas de corrección. En primer lugar, deben sumarse las puntuaciones asignadas 

a los ítems que componen cada una de las escalas o dimensiones. A continuación 

presentamos cómo se agrupan estos ítems y, entre paréntesis, las puntuaciones 

máximas y mínimas que pueden obtenerse. 
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- Atención a las emociones (percepción): ítem 1 + ítem 2 + ítem 3 + ítem 4 + 

ítem 5 + ítem 6 + ítem 7 + ítem 8 (8 – 40) 

- Claridad emocional (comprensión): ítem 9 + ítem 10 + ítem 11 + ítem 12 + 

ítem 13 + ítem 14 + ítem 15 + ítem 16 (8-40). 

- Reparación emocional (regulación): ítem 17 + ítem 18 + ítem 19 + ítem 20 + 

ítem 21 + ítem 22 + ítem 23 + ítem 24 (8-40) 

 

     Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en puntuaciones 

baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la edad del chico o chica 

que haya cumplimentado el cuestionario. 

 

Confiabilidad y validez. 

     En el estudio se consideró conveniente la validación del TMMS- 24, debido a que esta es 

una escala de medición que permitirá evaluar el nivel de la inteligencia emocional y la 

habilidad para manejar las emociones y sentimientos. Esta escala está constituida por 24 

ítems, de escala Likert de 5 puntos. El TMMS cuenta con tres factores denominados: 

 Atención a las emociones: Hare referencia a la conciencia que un individuo tiene de 

sus emociones, permite reconocer la capacidad de los sentimientos y saber lo que 

significan. 

 Claridad emocional. Hace referencia a la facultad para conocer y comprender las 

emociones, pudiendo distinguir entre ellas, su evolución e integrarlas en el 

pensamiento del individuo.  

 Reparación emocional.  Hace referencia a la capacidad de regular y controlar las 

emociones positivas y negativas. 

 

     Los resultados de las puntuaciones se clasifican en alta claridad y reparación adecuada.  

     Este instrumento se aplicó a una muestra de 280 estudiantes tanto hombres como mujeres 

cuyos rangos de edad eran variables al igual que el grado de institución. 

 

“La validez, en términos generales de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(1998), se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (Abreù A. y Núñez M. pág.243, 2014).  
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La validación del referido instrumento se realizó mediante el análisis de contenido, de 

constructo y de predicción, mientras que su confiabilidad se comprobó mediante estadígrafos 

de posición y dispersión como son el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de 

variación. 

Varias investigaciones han analizado la incidencia que tiene la inteligencia emocional 

sobre el ajuste psicológico de los adolescentes (Fernández-Berrocal et al., 1998; Fernández- 

Berrocal, Alcaide y Ramos, 1999). En concreto, los resultados mostraron interesantes 

diferencia del sexo que han sido confirmadas posteriormente en población adulta.  Las 

mujeres obtuvieron niveles más elevados en Atención, ansiedad, depresión y empatía que 

los hombres. Mientras que los hombres presentaron puntuaciones mayores en Claridad, 

Reparación e inhibición emocional. Posteriormente, se agruparon a los participantes en tres 

grupos en función de los criterios del BDI: estado normal, depresión leve o moderada. El 

principal resultado fue que los adolescentes con un estado normal se diferenciaban de los 

clasificados como depresivos en niveles significativamente más elevados en Claridad y 

Reparación. En cambio, los escolares clasificados como depresivos presentaron mayores 

puntuaciones en ansiedad y supresión de pensamientos y menor Claridad y Reparación. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Resultados de la escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24) 

 

En esta sección se presentan los resultados de la investigación, indicando la percepción 

de la inteligencia intrapersonal de acuerdo a las tres dimensiones señaladas anteriormente en 

los adolescentes según la edad, el sexo y el rendimiento escolar. 

En primer lugar se presentan los resultados adquiridos de forma cuantitativa. Se 

describen los datos sociodemográficos de manera general con el fin de obtener una visión 

profunda acerca del grupo de estudio; mediante tablas y gráficos de doble entrada se 

presentan los resultados del TMMS -24 según la edad, sexo y rendimiento escolar de los 

estudiantes., posteriormente se realizó el análisis de los datos obtenidos durante el proceso 

de aplicación del instrumento. 

Análisis de resultados cuantitativos. De acuerdo a los datos de la ficha sociodemográficos 

que se encuentra anexada al instrumento que se aplicó, se expone a continuación los datos 

generales de edad, sexo y rendimiento escolar para realizar los cuadros y gráficos de doble 

entrada.  

A continuación se detalla el dato demográfico edad de los adolescentes de la población 

y muestra que se ha conformado, la cual se especifica a continuación:  
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Resultados Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24) a 

estudiantes según la edad. 

 

Tabla 4.  

Aplicación de  la Escala Rasgos de Meta-conocimientos  Emocionales (TMMS – 24) a 

los estudiantes según la edad 

 Frecuencia Porcentaje 

 

  EDAD 

 

12 años 98 36,3 

13 años 74 27,4 

14 años 74 27,4 

15 años  24 8,9 

Total 270 100,0 

                       Fuente Escala (TMMS – 24) 

   

Gráfico 2.  
Aplicación de la Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24) a los 

estudiantes según la edad 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

En cuanto a los resultados por edad, tenemos una población unigeneracional de edades 

heterogéneas, donde la mayoría (36,30%) corresponden a niños y niñas de 12 años, siendo 

así que la población posee características físicas, emocionales y sociales propias de la 

adolescencia o pubertad. El intervalo de edad demuestra que el estudio se aplicó en 

adolescentes y preadolescentes de educación media superior, es decir de 8vo EGB, 9no EGB 

y 10mo EGB. 
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Resultados Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24) a los 

estudiantes según el sexo 

  

Tabla 5.  

Aplicación de la Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24) a los estudiantes 

según el sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

SEXO 

Hombre 141 52,2 

Mujer 129 47,8 

Total 270 100,0 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

Gráfico a 3.  

Resultados Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24) a los estudiantes según 

el sexo 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

El grupo de estudio es mayoritariamente caracterizado por la presencia de hombres, 

representando el 52,2% de la población estudiada. Esta medianamente equilibrada con la 

presencia de estudiantes mujeres, sin embargo, este último grupo no corresponde a mayoría. 

Se habla entonces de una población principalmente masculina.  
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Resultados Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24) a los 

estudiantes según el rendimiento escolar 

 

Tabla 6.  

Aplicación de la Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24) a los estudiantes 

según el rendimiento escolar 

Rango calificación 

 Frecuencia Porcentaje 

  RANGO Bajo 13 4,8 

Medio 240 88,9 

Alto 17 6,3 

Total 270 100,0 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

Figura 4.  

Aplicación de la Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24) a los estudiantes 

según el rendimiento escolar 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

   

El rendimiento escolar de cada estudiante encuestado ha sido tabulado mostrando resultados 

de que en su mayoría poseen un rendimiento medio, representando un 88,9%, es decir con 

puntajes que van desde los 6 hasta los 8 puntos en calificaciones. Entonces el grupo analizado 

es de estudiantes promedio.  
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Resultados Dimensión de atención emocional según la edad 

 

Tabla 7. Atención emocional TMMS-24* Rango edad - tabulación cruzada 

 

 

Rango edad  

Total 

 

12 años 

 

13 años 

 

14 años 

 

15 años  

 

Atención 

emocional 

TMMS-24 

Presta poca atención 42 30 30 12 114 

Adecuada atención 47 40 36 9 132 

Presta demasiada atención 9 4 8 3 24 

Total 98 74 74 24 270 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

Figura 5.  

 Atención emocional TMMS-24* Rango edad 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

En el análisis de datos, el grupo de 15 años posee una mejor atención emocional con un 50% 

de excelente atención a las emociones, esto demuestra que mientras mayor es el rango de 

edad, hay una mayor probabilidad de una inteligencia emocional desarrollada de forma 

excelente, y esto corresponde al desarrollo de inteligencia emocional por etapas propuesto 

por Goleman (1995) donde menciona que la adquisición de la inteligencia emocional es un 

proceso de maduración constante, y gracias a esto mientras mayores experiencias 

emocionales posee un sujeto, mayor será su inteligencia emocional. Así, de forma global se 

ha encontrado que en los niveles de atención emocional existe un manejo adecuado en un 

48% de los casos. 
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Resultados Dimensión de claridad emocional según la edad. 

 

Tabla 8.  Claridad emocional TMMS-24* Rango edad - tabulación cruzada 

 

Claridad emocional TMMS-24 

Rango edad  

Total 12 años 13 años 14 años 15 años  

   Debe mejorar     

  claridad 
42 30 26 10 108 

Adecuada claridad 39 39 40 11 129 

Excelente claridad 17 5 8 3 33 

Total 98 74 74 24 270 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

 

Figura 6.  

Claridad emocional TMMS-24* Rango edad - tabulación cruzada 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

Los más altos niveles de inteligencia emocional intrapersonal en su dimensión de claridad 

emocional corresponden al grupo de 12 años de edad donde el 17,34% poseen un excelente 

manejo de esta dimensión. Asimismo, de forma global en la claridad emocional se encuentra 

un adecuado funcionamiento del 47% de los casos. Entonces, el 64,4% de la población 

estudiada tiene una buena percepción y comprensión de sus estados emocionales propios, 

pudiendo así tener una autoconciencia emocional adecuada con respecto a su rango de edad. 
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Resultados: Dimensión de reparación emocional según la edad 

 

Tabla 9. Reparación emocional TMMS-24* Rango edad tabulación cruzada 

 

Rango edad  

Total 

12 años 

 

13 años 

 

14 años 

 

15 años  

 

Reparación 

emocional 

TMMS-24 

  Debe mejorar  

  reparación 
26 17 21 8 72 

Adecuada reparación 44 38 38 9 129 

Excelente reparación 28 19 15 7 69 

Total 98 74 74 24 270 

 Fuente Escala (TMMS – 24) 

 

Figura 7. Resultados dimensión de reparación emocional según la edad 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

La reparación emocional como la habilidad de regular las propias emociones para poder 

llevar una convivencia normal con los grupos sociales, se encuentra más desarrollada en el 

grupo de 14 años, el cual posee una reparación emocional excelente en un 51, 35% del rango 

excelente. Así es que se posee una escala global de un 25,5% de excelencia en la reparación 

emocional en todos los rangos de edad, y un promedio de 47,7% de una adecuada 

autorregulación emocional, tenido una población equilibrada en la reparación emocional, 

para la autorregulación de sentimientos y emociones. 
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Resultados Dimensión de atención emocional según el sexo 

  

Tabla 10. Atención emocional TMMS-24* Sexo tabulación cruzada 

Recuento   

 

Sexo 

Total Hombre Mujer 

Atención emocional 

TMMS-24 

Presta poca atención 64 50 114 

Adecuada atención 65 67 132 

Presta demasiada atención 12 12 24 

Total 141 129 270 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

 

Figura 8.  Dimensión de atención emocional según el sexo 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

De acuerdo al sexo, los resultados muestran que en la atención emocional las mujeres en un 

9,3% poseen un funcionamiento excelente de la dimensión correspondiendo a un 0,07% más 

que en hombres, y las cifras en el funcionamiento adecuado de la atención emocional 

muestran una brecha más amplia, donde las mujeres con un 51,93% superan a los hombres 

en 5,84% del dominio del reconocimiento y percepción de las propias emociones.  
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Resultados Dimensión claridad emocional en relación al sexo 

 

Tabla 11. Claridad emocional TMMS-24*Sexo tabulación cruzada 

Recuento   

 

Sexo 

Total Hombre Mujer 

Claridad emocional 

TMMS-24 

Debe mejorar claridad 66 42 108 

Adecuada claridad 63 66 129 

Excelente claridad 12 21 33 

Total 141 129 270 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

 

Figura 9. Estudiantes según la dimensión claridad emocional en relación al sexo 

 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

En la claridad emocional las mujeres en un 16,27% poseen un funcionamiento excelente de 

la dimensión, 7,4% más que en hombres, y en una adecuada claridad emocional, los 

resultados son relativamente similares, las mujeres corresponden a una adecuada claridad 

emocional en un 51,16% poniéndolas 6,48 puntos porcentuales más arriba que los hombres 

en la percepción y comprensión de las propias emociones. Demostrando que las mujeres 

poseen una mejor claridad emocional, expresada por la comprensión de los propios estados 

emocionales.  
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Resultados Dimensión de reparación emocional en relación al sexo 

 

Tabla 12.  Reparación emocional TMMS-24*Género tabulación cruzada 

Recuento   

 

Sexo  

Total Hombre Mujer 

Reparación emocional 

TMMS-24 

Debe mejorar reparación 35 37 72 

Adecuada reparación 77 52 129 

Excelente reparación 29 40 69 

Total 141 129 270 

 Fuente Escala (TMMS – 24) 

 

Figura 7: Resultados dimensión de reparación emocional en relación al sexo 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

De acuerdo al TMMS-24, en la dimensión de reparación emocional se encuentra que las 

mujeres poseen un 31,01% de excelente funcionamiento, 10,4% más que los hombres, y la 

brecha es aún mayor hablando de una adecuada reparación emocional, siendo la 

característica porcentual más alta en hombres con un 54,60% ubicándolos 14,29% por 

encima del grupo femenino. En este grupo los datos demuestran que los hombres poseen un 

mejor control de las emociones, y la autorregulación de los estados emocionales se vuelve 

una tarea más compleja en el grupo de las mujeres. 
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Resultados Dimensión de atención emocional en relación al rango de calificación 

 

Tabla 13. Rango calificación*Atención emocional TMMS-24 tabulación cruzada 

 

Recuento   

 

Atención emocional TMMS-24 

Total 

Presta poca 

atención 

Adecuada 

atención 

Presta 

demasiada 

atención 

Rango calificación bajo 8 5 0 13 

medio 101 119 20 240 

alto 5 8 4 17 

Total 114 132 24 270 

    Fuente Escala (TMMS – 24) 

 

Figura 10. Resultados dimensión de atención emocional en relación al rango de calificación 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

Los niveles de mejor desarrollo emocional en la escala de atención emocional son de los 

niveles de rendimiento académico medio, ya que en un 49% tienen un adecuado 

funcionamiento emocional en materia de atención, seguido por un 47% de adecuado 

funcionamiento de atención emocional en los adolescentes de alto rendimiento escolar. Y 

por el contrario los alumnos con bajo rendimiento escolar presentan bajos niveles de atención 

emocional, esto da una muestra de que el rendimiento escolar influye solo en los bajos 

niveles académicos los cuales producen a su vez bajos niveles de inteligencia emocional en 

su dimensión de atención.   
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Resultados Dimensión claridad emocional en relación al rango de calificación 

 

Tabla 14. Rango calificación*Claridad emocional TMMS-24 tabulación cruzada 

 

Recuento   

 

Claridad emocional TMMS-24 

Total 

Debe mejorar 

claridad 

Adecuada 

claridad 

Excelente 

claridad 

Rango calificación  bajo 9 4 0 13 

medio 94 115 31 240 

alto 5 10 2 17 

Total 108 129 33 270 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

 

Figura 11. Resultados dimensión claridad emocional en relación al rango de calificación 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

En cuanto a la claridad emocional, los alumnos de educación básica superior con un 

rendimiento escolar alto, presenta un adecuado desarrollo en la claridad emocional en un 

58,82%, seguido por una adecuada claridad emocional en 47,9% en los alumnos de 

rendimiento escolar medio. Por otro lado, los alumnos con rendimiento escolar bajo, también 

presentan un bajo desarrollo en las habilidades de claridad emocional en un 69,23% 

correspondiendo a una cifra preocupante debido a que el bajo rendimiento escolar estar 

directamente relacionado al nivel de desarrollo de la inteligencia emocional, en materia de 

claridad emocional según los datos obtenidos. 
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Resultados Dimensión de reparación emocional en relación al rango de calificación 

 

Tabla 15. Rango calificación*Reparación emocional TMMS-24 tabulación cruzada 

Recuento   

 

Reparación emocional TMMS-24 

Total 

Debe mejorar 

reparación 

Adecuada 

reparación 

Excelente 

reparación 

Rango calificación bajo 6 7 0 13 

medio 63 114 63 240 

alto 3 8 6 17 

Total 72 129 69 270 

     

Fuente Escala (TMMS – 24) 

 

Figura 12. Resultados dimensión de reparación emocional en relación al rango de calificación 

 

Fuente Escala (TMMS – 24) 

     Elaborado por Paola Muñoz Luna (2018) 

 

 

Los niveles más adecuados de reparación emocional, se encuentran en los alumnos de 

rendimiento académico medio, representando el 47,5% de los resultados obtenidos, seguido 

por el 47,05% de los alumnos con alto rendimiento escolar. En esta escala los niveles de bajo 

control y reparación emocional se encuentran en niveles medios o adecuados de acuerdo a 

la edad de los participantes y las características académicas. Por lo tanto se puede evidenciar 

un adecuado control de los estados emocionales.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La inteligencia emocional se apoya en los trabajos de Daniel Goleman, (1995) y Gardner 

quién nos habla de dos tipos de inteligencia emocional la interpersonal y la intrapersonal. 

Nuestro estudio trata sobre la inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”, se 

utilizó la metodología descriptiva, los instrumentos fueron la Escala Rasgos de Meta-

conocimientos  Emocionales (TMMS – 24) a fin de conocer las dimensiones, edad, sexo y 

el rendimiento escolar de los estudiantes. Debido a las variables con las que cuenta este 

estudio es importante realizar la discusión de los resultados obtenidos en esta variable 

cumpliendo con el objetivo planteado que es describir las dimensiones de inteligencia 

emocional intrapersonal en los estudiantes de educación básica superior de la Unidad 

Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda.  

Primeramente se analizará las dimensiones de la inteligencia emocional intrapersonal, en 

los adolescentes y su relación con el rendimiento académico, para lo cual se analizará los 

conceptos de las variables y realizará una comparación con estudios similares al tema de 

estudio.  

La inteligencia intrapersonal se caracteriza por contar con la capacidad para conocerse a 

sí mismo y adaptarse a las propias formas de actuar a partir de ese conocimiento. Además, 

conoce sus estados de ánimo interior, sus motivaciones, su personalidad y cuáles son sus 

deseos, los mismos que los pueden lograr mediante la capacidad, la autodisciplina, la 

autoestima y la autocomprensión.  Los adolescentes que poseen esta inteligencia son 

independientes, se fijan metas, reflexionan y planifican su vida, para ello necesitan su propio 

espacio, tiempo para estar solos y marcarse su propio ritmo de aprendizaje. (Gardner, 2001) 

(Goleman, 1995) 

Milagros Trigoso Rubico (2013), realiza un estudio sobre inteligencia emocional en 

adolescentes españoles y peruanos, los resultados hallaron diferencias significativas en la 

inteligencia intrapersonal en un grupo de adolescentes, igualmente se encontró diferencias 

significativas en la variable género, Los resultados de este estudio de los estudiantes según 

la edad demostró que el 36,30% presenta un rendimiento escolar bajo,  los estudiantes de 12 

años, que representan a un 27,41% presenta un rendimiento escolar medio y los estudiantes 
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entre los 13 años y 14 años, presentan  el mismo porcentaje, mientras que los estudiantes de 

15 años de edad que corresponden al 8.89%  presenta un rendimiento escolar alto. La 

inteligencia intrapersonal implica conocer los aspectos internos del yo, los sentimientos y 

amplio rango de emociones, la autorreflexión y la intuición. Gardner (1993), Al conocer 

nuestro yo interior podemos también conocer nuestras capacidades o habilidades las mismas 

que nos permitirán actuar de una manera adecuada ante cualquier obstáculo que se nos 

presente.  

 

En Monterrey México se realizó un estudio sobre influencia de la inteligencia emocional 

en el rendimiento escolar de los adolescentes, presentado por Carmen Cecilia Otero Plata 

(2013) afirmando la relación directa entre la inteligencia emocional del alumno mayor será 

el rendimiento académico. De igual manera se encontró que a mayor desarrollo de la 

inteligencia emocional la inteligencia intrapersonal se relaciona de manera positiva con el 

rendimiento académico.  También se encontró que a mayor desarrollo de la inteligencia 

emocional de los adolescentes existe una relación significativa directa entre el componente 

interpersonal y el rendimiento escolar. Los resultados encontrados son según el género el 

52,22% de los estudiantes pertenecen al género masculino, mientras que el 47,78% de los 

estudiantes corresponde al género femenino.  Los estudiantes según la calificación el 88,89% 

de los estudiantes presentan un rendimiento escolar normal, un 6,30% de los estudiantes 

tiene un porcentaje alto en rendimiento escolar el resto de estudiantes corresponde a un 

4,81% de los estudiantes presentan un bajo rendimiento escolar.  

También hace referencia a que las personas con déficits en inteligencia emocional pueden 

tener graves problemas de ajuste personal y de adaptación social. Investigaciones recientes 

afirman que estas personas poseen ansiedad, depresión, problemas sociales, delincuencia y 

agresividad. También hace referencia a la incidencia de los factores emocionales en la vida 

es decisiva en el caso de la salud, hasta el punto de que las relaciones perturbadoras y 

relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición 

de algunas enfermedades.  

 Al respecto se realizó un estudio en Lima – Perú  (2012), por Francisco Abel Manrique 

Izaguirre, realizó un estudio sobre inteligencia emocional y rendimiento académico en 

estudiantes del V ciclo primaria de una institución educativa los resultados demuestran que 

existe relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico ya que el 98.6% 

de los estudiantes de nivel medio de una Institución pública de Ventanilla – Callao, se 
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encuentran en un nivel excelente desarrollado (130 y más) y por otro lado un mínimo 

porcentaje de 0.7$ se encuentra en un nivel muy alto. 

En el presente estudio sobre Inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” del 

Distrito Metropolitano de Quito .se aplicó la Escala Rasgos de Meta-conocimientos 

Emocionales (TMMS – 24)   a fin de conocer las dimensiones de edad y género y el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

También hace referencia a que las personas con déficits en inteligencia emocional pueden 

tener graves problemas de ajuste personal y de adaptación social. Investigaciones recientes 

afirman que estas personas poseen ansiedad, depresión, problemas sociales, delincuencia y 

agresividad. También hace referencia a la incidencia de los factores emocionales en la vida 

es decisiva en el caso de la salud, hasta el punto de que las relaciones perturbadoras y 

relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición 

de algunas enfermedades.  

Los resultados según la edad de los 270 estudiantes que participaron en el estudio 98 

estudiantes son de 12 años, 74 estudiantes son 13 años, 74 estudiantes de 14 y 24 estudiantes 

son de 15 años de edad.  Tomando en cuenta el número total de estudiantes 141 son hombres 

y 129 son mujeres, dando un total de 270 estudiantes. De acuerdo al rendimiento escolar del 

total del número de estudiantes el 4.8% presentan rendimiento escolar bajo, el 88.9% 

presentan un rendimiento escolar medio y el 6.3% tienen un rendimiento escolar alto.  Los 

resultados de los estudiantes según la dimensión de atención emocional según la edad 

tenemos:  

Resultados según la dimensión de claridad emocional según la edad. De los 270 

estudiantes que participaron en el estudio 42 estudiantes son de 12 años, de los cuales 42 

deben mejorar la claridad, 39 poseen adecuada claridad, 17 poseen excelente claridad. 74 

estudiantes son de 13 años de edad, de los cuales 30 deben mejorar la claridad, 39 presentan 

adecuada claridad, 5 cuentan con excelente claridad. Los estudiantes de 14 años son 74 de 

los cuales 26 deben mejorar la claridad, 11 presentan adecuada claridad, 3 presentan 

excelente claridad. Los estudiantes de 15 años son 24, 10 deben mejorar la claridad, 11 

presentan adecuada claridad, y 3 presentan excelente claridad.  
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Los resultados de los estudiantes según la dimensión de reparación emocional 

según la edad es de los 270 estudiantes 98 estudiantes son de 12 años de edad de los cuales 

26 deben mejorar la reparación, 44 presentan adecuada reparación y 28 tienen excelente 

reparación. Los estudiantes de 13 años son 74 de los cuales 17 deben mejorar la reparación, 

38 presentan adecuada reparación y 19 presentan excelente reparación. Los estudiantes de 

14 años son 74 de los cuales 21 deben mejorar la reparación, 38 presentan adecuada 

reparación y 15 presentan excelente reparación. Estudiantes de 15 años son 24, 8 deben 

mejorar la reparación, 9 presentan adecuada reparación y 7 presentan excelente reparación.  

Resultados según la dimensión de atención emocional según el sexo, de los 270 

estudiantes 141 son hombres, de estos 64 prestan poca atención, 65 adecuada atención y 12 

presta demasiada atención. Las mujeres son 129 de estas 50 prestan poca atención, 67 

adecuada atención, 12 presta demasiada atención. 

Resultados según la dimensión claridad emocional en relación al sexo, de los 270 

estudiantes 141 son hombres, de los cuales 66 deben mejorar claridad, 63 presentan adecuada 

claridad y 12 cuentan con excelente claridad. De las 129 son mujeres 42 deben mejorar 

claridad, 66 tienen adecuada claridad y 21 poseen excelente claridad emocional. 

Resultados según la dimensión de reparación emocional en relación al sexo, de los 

270 estudiantes, 141 son hombres, 35 deben mejorar reparación, 77 presentan adecuada 

reparación, 29 presentan excelente reparación. De las 129 mujeres, 37 deben demorar 

reparación, 52 poseen adecuada reparación, 40 presentan excelente reparación. 

 

Resultados según la dimensión de atención emocional en relación al rango de 

calificación, de los 270 estudiantes, 114 estudiantes presta poca atención, 8 tienen un rango 

de calificación bajo, 101 medio y 5 alto. En lo que respecta a la adecuada atención 5 tiene 

rango calificación bajo, 119 medio y 8 alto, en cuando a si presta demasiada atención el 0 

no presenta rango de calificación bajo, 20 presentan rango de calificación bajo y 4 medio. 

 

Resultados según la dimensión claridad emocional en relación al rango de 

calificación. De los 270 estudiantes 108 deben mejorar la claridad emocional, 9 tienen rango 

de calificación bajo, 94 medio y 5 alto. 129 estudiantes poseen adecuada claridad de los 

cuales 4 poseen rango calificación bajo, 115 medios y 10 alto. 15 estudiantes presentan 

excelente claridad de los cuales o poseen rango de calificación bajo, 31 medios y 2 altos.  
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Resultados según la dimensión de reparación emocional en relación al rango de 

calificación. De los 270 estudiantes 72 deben mejorar reparación, de estos 6 presentan un 

rango de calificación bajo, 63 medio y 3 alto. 129 estudiantes presentan adecuada reparación 

de ellos 7 cuentan con un rango de calificación bajo, 114 medio y 8 alto. En el siguiente 

grupo están 69 estudiantes que tienen excelente reparación de los cuales 0 tienen rango de 

calificación bajo, 63 medio y 6 alto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, se ha evaluado la 

inteligencia emocional intrapersonal en su atención de la emoción, claridad de las 

emociones y reparación de las emociones, donde de forma global se ha encontrado 

que en los niveles de atención emocional, claridad emocional y reparación emocional 

se encuentran en un manejo adecuado, esto quiere decir que la inteligencia emocional 

intrapersonal es una habilidad latente en la mayoría de los encuestados. Si bien es 

cierto, existe un pequeño grupo que requiere mejorar las habilidades emocionales, es 

importante destacar que, en relación al grupo mayoritario, no representa una gran 

preocupación global, sin embargo, es posible que este grupo pueda convertirse en un 

agente que requiera mayor atención de carácter emocional tanto en el ámbito socio-

familiar como en el ámbito escolar.  

  

 Los porcentajes de funcionamiento de las dimensiones de inteligencia emocional 

intrapersonal de acuerdo a la edad han demostrado que mientras mayor es el rango 

de edad, hay una mayor probabilidad de una inteligencia emocional desarrollada de 

forma excelente, y esto corresponde al desarrollo de inteligencia emocional por 

etapas propuesto por Goleman (1995) donde menciona que la adquisición de la 

inteligencia emocional es un proceso de maduración constante, y gracias a esto 

mientras mayores experiencias emocionales posee un sujeto, mayor será su 

inteligencia emocional.  

 

 De acuerdo al sexo, las mujeres han demostrado poseer mejores habilidades en 

cuando a atención emocional y claridad emocional, mientras tanto el grupo 

masculino se encuentra en mejores condiciones en cuanto a reparación emocional, 

donde los resultados porcentuales demuestran que en lo general, las mujeres tienen 

una inteligencia emocional mayor a la de los hombres debido a las brechas 

porcentuales, demostrando el principio de las diferencias de sexo en materia de 

inteligencia emocional, donde la expresividad emocional de las mujeres explica su 

mayor inteligencia emocional. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda tanto a la familia como al sistema educativo, continuar con su 

responsabilidad en el desarrollo de la inteligencia emocional intrapersonal de sus 

estudiantes en general y de quienes cursan  la educación general básica en particular, 

creando condiciones para que tengan una libertad amplia de poder expresar sus 

emociones, reflejado en un equilibrio emocional funcional, lo que favorezca el 

desarrollo de la reparación emocional, cuyo porcentaje es bajo en comparación con 

las otras dos dimensiones. 

 

 Se recomienda a los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) de las 

Instituciones Educativas a que evalúen las dimensiones de inteligencia emocional 

intrapersonal de los/las adolescentes, ya que estas son fundamentales para conocer la 

atención de la emoción, claridad de las emociones y reparación de la emoción de 

acuerdo a la edad y sexo. Con esta información socializar con la familia y en un 

trabajo conjunto, fortalecer el reconocimiento y desarrollo de las emociones de sus 

hijos e hijas para que se eleve la posibilidad de éxito escolar, familiar y social.  

 

 A la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, a que 

inserte en su malla curricular contenidos teóricos para conocer y mejorar los niveles 

de funcionamiento de las dimensiones de inteligencia intrapersonal, lo que posibilite 

el desarrollo de propuestas investigativas en el ámbito emocional de los seres 

humanos.  

 

 Los rangos de edad menores, demostraron una relación directamente proporcional a 

su inteligencia emocional, por lo tanto, son los alumnos y alumnas de 12 años en su 

mayoría quienes requieren un entrenamiento emocional para elevar sus niveles de 

Inteligencia emocional intrapersonal, sobre todo en las dimensiones de atención y 

claridad emocional donde el desarrollo del auto-concepto, empatía, asertividad, 

habilidades sociales y emocionales intrapersonales.  
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1. TÍTULO  

 

Inteligencia emocional intrapersonal en estudiantes de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La inteligencia emocional intrapersonal es definida como la capacidad que tiene una 

persona de conocerse, tener autodominio, autoestima, autodisciplina y amor propio. Càbanas 

y Sánchez (2012).  Al analizar esta definición se podría señalar que se refiere a la auto 

compresión, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la 

capacidad de efectuar discriminaciones de estas emociones, finalmente ponerles  nombre y 

recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta.  

Como se ha mencionado el desarrollo de la inteligencia emocional juega un rol 

trascendental en la formación y el desarrollo psicológico del individuo, sin embargo se 

conoce que “el entorno juega un rol fundamental en dicho desarrollo, por tanto los estímulos 

que reciben los adolescentes dependerá la respuesta que estos den a los mismos” (Espinoza 

y Pacheco, 2009. p. 4). Otro de los factores que influyen y que es imprescindible tomarlo en 

consideración es el sociocultural, mismo que puede ser definido como “conjunto de normas 

y valores que influyen y determinan la forma de vida y la conducta de un grupo social” 

(Espinoza y Pacheco, 2009. p. 5).  

Esta investigación se desarrollará en la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo 

Lombeyda”, Institución Municipal, ubicada en el sector San Fernando de Guamaní 

perteneciente a la parroquia de Guamaní, con el fin de determinar las dimensiones de 

inteligencia emocional intrapersonal en los adolescentes que cursan la educación básica 

superior (octavos, novenos y décimos), en la jornada vespertina. Contribuirá a la institución 

con información para que desde el Departamento de consejería Estudiantil (DECE) se trabaje 

el tema de inteligencia emocional. 

 

El presente trabajo de investigación surge como la necesidad de conocer el desarrollo de 

las dimensiones de la inteligencia emocional intrapersonal en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito.  
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Además se analizó la importancia del reconocimiento de las emociones en los estudiantes 

para que así estos logren su propio bienestar emocional y escolar ya que al saber cómo 

manejar las emociones incentivará a la buena toma decisiones y resolución de problema 

dentro del ambiente familiar, social y educativo. 

 

Por todo lo descrito se puede señalar que la presente investigación  es factible debido a 

que se contó  con la autorización y el apoyo de toda la comunidad educativa, por lo que esta 

investigación es viable y tiene un impacto positivo tanto  entre en el desarrollo adecuado de 

los adolescentes como para la institución y la familia. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”, recibe aproximadamente a 1.231 

estudiantes, 280 de educación básica superior. En edades comprendidas entre 12 a 15 años, 

en su gran mayoría proviene de niveles socioeconómicos deficitarios; el promedio de 

rendimiento escolar oscilan entre 7 a 8 puntos sobre 10.  

 

La psicología sostiene que la esfera emocional es pilar fundamental en el desarrollo 

del ser humano, específicamente en la etapa de la adolescencia, momento psicoevolutivo de 

afianzamiento de su personalidad, en la que requiere de una solidez en su autoconcepto, en 

su autoconfianza, para elevar la posibilidad de alcanzar un desarrollo integral óptimo. 

Planteamiento apoyado en lo que refiere Pinedo (2016), una afectación del desarrollo 

emocional podría incidir negativamente en el rendimiento escolar.  

 

En la institución educativa, por referencias empíricas del personal del Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE), de los padres de familia e incluso de los mismos 

estudiantes, menciona que lo emocional tiene relación con el rendimiento escolar; con el 

interés y motivación en el proceso de aprendizaje con la forma de interacción socioafectivo 

entre padres.   
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3.1. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los niveles de la inteligencia emocional intrapersonal de los estudiantes de 

octavos, novenos y décimos años de la Unidad Educativa Municipal "Oswaldo Lombeyda? 

 

3.2. Preguntas de la investigación 

 

 ¿Qué caracteriza a las dimensiones de la inteligencia emocional intrapersonal de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Municipal "Oswaldo Lombeyda"? 

 ¿Se relaciona el desarrollo de la inteligencia emocional intrapersonal de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Municipal "Oswaldo Lombeyda" con el 

rendimiento escolar? 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo General 

 

Determinar los niveles de inteligencia emocional intrapersonal de los estudiantes de 

educación básica superior de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Describir el desarrollo de las dimensiones de inteligencia emocional intrapersonal de 

los estudiantes de educación básica superior. 

2. Determinar la dimensión con mayor fortaleza de inteligencia emocional 

intrapersonal establecida en los adolescentes de educación básica superior con 

relación a los rangos de edad y al sexo. 

 

3.4. Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se llevará a cabo con los adolescentes de educación básica superior, que 

asisten a la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda en la sección vespertina, en la 

Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, ubicado en San Fernando de Guamaní  calle S56B 

Oe6-22 en el sector sur occidente de Quito, durante el periodo Noviembre 2017- Mayo 2018.  
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4. Marco teórico 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se enfoca en el Modelo de Daniel Goleman, quién destaca la 

importancia de conocer nuestras propias emociones, esto implica conocerse a sí mismo y 

tener conciencia de las propias emociones de los demás, por lo que es necesario tener 

conocimiento para manejar, nuestros propios sentimientos a fin de expresar esos 

sentimientos de forma apropiada, todo esto se fundamenta en la toma de conciencia de las 

emociones.  

Daniel Goleman expone que la inteligencia emocional es la herramienta que nos ayuda 

a interactuar con el mundo, que la misma envuelve sentimientos y habilidades como el 

control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, la perseverancia, la empatía, etc. 

Igualmente la inteligencia emocional señala rasgos de carácter como la autodisciplina y la 

compasión, los cuáles resultan indispensables para una buena adaptación social. (Goleman, 

1995) 

 

Igualmente tomaremos como referencia al psicólogo estadounidense Howard Gardner   

quién nos habla de dos tipos de inteligencia emocional la interpersonal y la intrapersonal. La 

misma que se refiere a aquella inteligencia que faculta a una persona a comprender y 

controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las 

emociones. 

 

 

4.2. Plan analítico: 

 

TÍTULO I 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.1. Aproximación conceptual 

1.1.1. Definiciones  

1.1.2. La inteligencia emocional de Daniel Goleman  

1.1.3. Importancia de la inteligencia emocional  

1.1.4. Factores que intervienen en la inteligencia emocional 
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1.2. Inteligencia interpersonal e intrapersonal 

1.2.1. Inteligencia emocional intrapersonal 

       1.2.2. Importancia de la Inteligencia Emocional Intrapersonal 

1.2.3. Bases Neurológicas de la Inteligencia Emocional Intrapersonal 

1.3. Dimensiones de la inteligencia emocional intrapersonal 

1.3.1. Atención de la emoción 

1.3.2. Claridad de las emociones 

1.3.3. Reparación de la emoción  

1.4. Las emociones 

1.4.1. Desarrollo emocional en la adolescencia 

1.4.2. Clases de emociones  

1.5. Funciones de las emociones  

1.5.1. Funciones adaptativas.  

1.5.2. Funciones sociales.  

1.5.3. Funciones motivacionales.  

 

TÍTULO II  

LA ADOLESCENCIA  

2.1. Definiciones  

2.1.1.  Cambios físicos en los adolescentes 

2.1.2. Características sociales. 

2.1.3. Características emocionales 

2.2. Maduración Temprana o Tardía  

2.2.1. Desarrollo cognitivo  

2.2.2. Adquisición de los objetivos psicosociales durante la adolescencia  

2.3. Desarrollo de la inteligencia intrapersonal en los adolescentes  

2.3.1. Cómo desarrollar la inteligencia intrapersonal  
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para la medida de variables. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación será de tipo descriptiva, puesto que se realizará un análisis de los 

resultados obtenidos en la medición de variables, contrastándolos con los principales 

referentes teóricos, así como investigaciones previas que den sustento a los resultados que 
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7. VARIABLES DE ESTUDIO  

7.1. Identificación de variables 

 

Variable Uno: Inteligencia Emocional Intrapersonal 

Variable Dos: Adolescencia 

 

7.2. Definición operacional 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

Emocional 

Intrapersonal 

 

Grado en el que 

conocemos los 

aspectos 

internos de 

nuestra propia 

manera de 

pensar, sentir y 

actuar. 

(Gardner, 

2001) 

 

 

 

 

 

 

Atención de las 

emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claridad emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre  

Presta poca atención <21 

Adecuada atención 22 a 

32 

Presta demasiada 

atención >33  

Mujer 

Presta poca atención <24 

Adecuada percepción 25 

a 35 

Presta demasiada 

atención >36 

Hombre 

Debe mejorar su claridad 

emocional <25 

Adecuada claridad 

emocional 26 a 35 

Excelente claridad 

emocional >36 

Mujer 

Debe mejorar su claridad 

emocional <23 

Adecuada claridad 

emocional 24 a 34 

Excelente claridad 

emocional >35 

Hombre 

Debe mejorar su 

reparación de las 

emociones >23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trait Meta – Mood 

Scale (TMMS-24)  

Mayer y Salovey 

adaptado por 

Fernández – 

Berrocal, Extremara 

y Ramos 2004 
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Reparación de la 

emociones. 

Adecuada reparación de 

las emociones 24 a 35  

Excelente reparación de 

las emociones >36  

Mujer 

Debe mejorar su 

reparación de las 

emociones >23 

Adecuada reparación de 

las emociones 24 a 34  

Excelente reparación de 

las emociones >35 

Elaborado por: Paola Muñoz 

 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Adolescencia  

Periodo de 

crecimiento y 

desarrollo humano 

que se produce 

después de la niñez y 

antes de la edad 

adulta entre los 10 y 

los 19 años.  (OMS) 

 

 

 

 

Sexo 

 

Edad 

 

Rendimiento Escolar 

Masculino - 

femenino. 

 

12 - 15 años 

 

Alto  9-10 

Medio 8-7-6 

Bajo 5-4-3 

Ficha socio 

demográfico. 

 

 

Reportes escolares 

(escala cualitativa y 

cuantitativa de 

calificaciones). 

Elaborado por: Paola Muñoz 

 

8.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo no experimental puesto que estudiará las variables sin 

manipularlas deliberadamente, observándolas tal cual se presentan en la realidad, es de corte 

transversal porque estudiará las variables en un periodo de tiempo relativamente corto, es 

decir con un corte en el tiempo (Sampieri, 2010). 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

 Se realizará a los estudiantes que asisten a la Unidad Educativa Municipal Oswaldo 

Lombeyda. 

 Elaboración de consentimientos informados con el objetivo de obtener la 

autorización por parte de los representantes de los estudiantes. 

 Aplicación de reactivos e instrumentos necesarios para la investigación la cuál es: 

Test de Inteligencia Emocional. 

 Una vez obtenido los resultados se realizará el debido análisis, estadística, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

9.1. Población y muestra  

 

La Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, cuenta con 1.231 estudiantes, la 

población con la que se trabajará es de 280 estudiantes los cuales conforman la educación 

básica superior de la sección vespertina.  

 

9.1.1. Características de la población y muestra 

 

El trabajo investigativo se realizará con todos los estudiantes de la sección básica superior 

de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda. 

 

9.1.2. Diseño de la muestra 

 

No probabilística es decir que no se aplicará ninguna fórmula para la selección de los 

individuos sujetos de esta investigación. 

 

9.2. Criterio de Inclusión: 

 

Estudiantes de educación básica superior, legalmente matriculados, que asisten regularmente 

a clases y cuyos representantes legales firmen el consentimiento informado.   
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9.3. Criterio de exclusión: 

 

Adolescentes que presenten una discapacidad intelectual o alteración psicológica. 

 

9.4. Tamaño de la muestra 

 

Se trabajará con 280 estudiantes de octavo a décimo de educación superior de la Unidad 

Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” que cumplan con criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

10.1. Métodos: 

 

Método Científico. Se lo utilizará a lo largo de toda la investigación, permite el 

planteamiento de las fases de la investigación de manera sistemática. 

 

Método Inductivo-Deductivo. En la fase de formulación del problema, así como en su 

respectiva descripción, de igual modo se lo utilizará en el análisis de datos para el posterior 

establecimiento de conclusiones. 

 

Método Estadístico. Permitirá el procesamiento de los datos para la posterior elaboración 

de tablas y gráficas con los resultados obtenidos de los instrumentos de evaluación. 

 

Método Psicométrico. En la valoración cuantitativa de la variable inteligencia emocional 

 

10.2. Técnicas 

 

Técnica Psicométrica.  Se la utilizará en la fase de recolección de datos, con el fin de medir 

las variables. 

 

Técnica bibliografía. Para la recopilación de bibliografía necesaria para el proceso de 

investigación. 
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10.3. Instrumentos: 

 

 Escala Rasgos de Metaconocimientos Emocionales.  (TMMS – 24) 

 Ficha de calificaciones. 

  

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

FASE PROCESO 

 

 

 

 

INICIAL 

 Elaboración, petición y aprobación de permisos de la 

Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”. 

 Reconocimiento del lugar.   

 Determinación del tema de investigación.  

 Identificación de tareas y deberes.  

 Revisión bibliográfica.  

 Identificación de muestra.  

 Identificación de instrumentos para la evaluación. 

 Realización del plan de investigación. 

 Aprobación del plan de investigación a realizar. 

 

 

 

MEDIA 

 Sociabilización.  

 Discriminación de psicometría.  

 Aplicación de pruebas psicométricas. 

 Calificación e interpretación de pruebas 

psicométricas.  

 Recolección de datos obtenidos. 

 

FINAL 

 Análisis estadísticos de los instrumentos aplicados. 

 Establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 Entrega de informe final. 

Elaborado por: Paola Muñoz 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, serán procesados en un 

programa estadístico que permita la generación de tablas y gráficas. Posteriormente a ello, 

se realizará la debida interpretación y contrastación con otras investigaciones locales, 

nacionales y regionales. 
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13. RESPONSABLES 

Investigadora  

Paola Lisseth Muñoz Luna. 

 

Tutor de Investigación 

MSc. Duncan Fernando Estévez Escobar 

 

14. RECURSOS 

          14.1. Recursos Materiales 

RUBROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Hojas de Papel 

Bond 

Resma 2 6,00 12,00 

Lápices Unidad 12 0,35 4.08 

Borrador Unidad  12 0.35 4.08 

Grapas Caja 

 

100  0.08 8.00 

Copias  Unidad  200 0.02 4, 00 

Empastado Unidad 1 12,00 12,00 

Cd’s Unidad 5 0,50 2,50 

Libros Unidad 3 15,00 45,00 

   TOTAL $ 91,66 
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14.2. Recursos Económicos 

 RUBROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Transporte  Pasaje 28 0.25 7.00 

Alimentación  almuerzos 12 2.50 30.00 

   TOTAL $ 37.00 

                                                    

  14.3 Recursos tecnológicos 

RUBROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Flash Memory Unidad 

 

2 8,00 16,00 

Computadora Unidad 1 500,00 500,00 

Internet Hora 200 0,50 100 

   TOTAL $ 616,00 

 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de la investigación durará seis (6) meses. El siguiente proceso investigativo se 

realizará desde el mes de noviembre de 2017 al mes de abril 2018. 

En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de investigación.  
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Actividades Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

Elaboración,        

petición        y  

aprobación  de  

permisos  para  

el  lugar  en  el  que  

se  realizará  

la investigación 

 

 

 

     

Reconocimiento 

del lugar 

      

Determinación del 

tema de  

Investigación 

      

Identificación    de    

tareas    y  

deberes  

      

Revisión 

bibliográfica 

 

      

Identificación de 

muestra 

      

Identificación de 

instrumentos para 

la evaluación. 
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Sociabilización  

 

     

Discriminación de 

psicometría 

      

Aplicación de 

pruebas 

psicométricas. 

      

Calificación e 

interpretación de 

pruebas 

psicométricas. 

      

Recolección de         

datos  

Obtenidos. 

      

Revisión de datos 

obtenidos 

      

Entrega de informe 

final 

      

Elaborado por: Paola Muñoz 

Fuente: Presente investigación. 
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Anexo N° 2 Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

ESTUDIANTES A SER INVESTIGADOS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “INTELIGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

OSWALDO LOMBEYDA.” 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a conocer a los participantes y padres 

de familia como se realizara la investigación.  

 

La presente investigación es conducida por PAOLA LISSETH MUÑOZ LUNA estudiante 

de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Facultad de Ciencias Psicológicas, 

BAJO LA DIRECCIÓN DEL MSc. DUNCAN ESTÉVEZ. Que tiene como tema: Inteligencia 

Emocional en adolescentes. En la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”. 

 

Si usted accede a que su representado participe en esta investigación, el o la estudiante 

se le pedirá completar un reactivo psicológico (Test sobre Inteligencia Emocional). Esto 

tomará una duración de aproximadamente treinta minutos. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, SERÁN ANÓNIMAS.  

 

El llenar el Test no produce ningún daño alguno, ni físico ni psicológico. 

 

Este consentimiento informado es para poder realizar las siguientes actividades: 
 

1. Acceso al record académico de los estudiantes. 
2. Aplicación de Test de Inteligencia Emocional. 

 
 

De ante mano agradezco su colaboración a la presente: 

 

Nombre del estudiante.________________________________ Curso______________ 

Nombre del representante_____________________________. 

C.I 
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Anexo N° 3 Ficha Sociodemográfica 
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Anexo N°4 Escala Rasgos de Meta-conocimientos Emocionales (TMMS – 24)  

 


