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TEMA: Nivel de inteligencia emocional en las adolescentes gestantes de 12 – 18 años y madres 

de recién nacidos que asisten al SAIA (servicio de atención integral para adolescentes) del 

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, en la ciudad de Quito, en el año 2019. 

. 

Autora: Joselyn Aracely Arévalo Salazar 

Tutor: Dr. Carlos E. Jiménez A. PhD 

 

RESUMEN 

 

 

El presente estudio tiene como propósito determinar el Nivel de Inteligencia Emocional en las 

adolescentes gestantes de 12 a 18 años y madres de recién nacidos que asisten al Servicio de 

Atención Integral para Adolescentes del hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, en la ciudad de 

Quito, en el año 2019. El sustento teórico científico se fundamenta en el Enfoque Cognitivo de 

Salovey & Mayer, y contempla contenidos tales como: La Inteligencia Emocional, El Embarazo 

Adolescente y El estado anímico de las madres de recién nacidos. En donde se estudió la variable 

de investigación Inteligencia Emocional. La población de estudio corresponde a 200 

adolescentes en estado de gestación y madres de recién nacidos. Metodológicamente es una 

investigación de campo, de nivel descriptivo, que utiliza la investigación cuantitativa mediante el 

uso de estadísticos descriptivos. Para la recolección de información se utilizó como herramienta 

la escala Likert TMMS-24, basado en el modelo de inteligencia emocional de Salovey & Mayer, 

cuyos datos fueron procesados mediante un software Excel. La investigación arrojó importantes 

hallazgos que posibilitaron elaborar conclusiones y la discusión. Que permitió conocer el nivel 

de inteligencia emocional y sus dimensiones. A futuro se espera que las recomendaciones 

permitan construir una propuesta orientada a atender a este grupo vulnerable de la población. 

 

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA EMOCIONAL, EMBARAZO ADOLESCENTE, 

ADOLESCENCIA, MADRES DE RECIÉN NACIDOS. 
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TITLE: Level of emotional intelligence in pregnant adolescents aged 12 - 18 years and mothers 

of newborns who attend the AHFS (comprehensive care service for adolescents) of the 

Gynecological Obstetric Hospital Isidro Ayora, in the city of Quito, in the year 2019. 

 

Author: Joselyn Aracely Arévalo Salazar 

Tutor: Dr. Carlos E. Jiménez A. PhD 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the level of emotional intelligence in pregnant 

adolescents aged 12 to 18 years and mothers of newborns who attend the Comprehensive Care 

Service for Adolescents of the Isidro Ayora Gynecological-Obstetric Hospital, in the city of 

Quito, in the year 2019. The scientific theoretical sustenance is based on the Cognitive Approach 

of Salovey & Mayer, and contemplates contents such as: Emotional Intelligence, Adolescent 

Pregnancy and the mood of mothers of newborns. Where the research variable Emotional 

Intelligence was studied. The study population corresponds to 200 adolescents in pregnancy and 

mothers of newborns. Methodologically it is a field investigation, of a descriptive level, that uses 

quantitative research through the use of descriptive statistics. The Likert TMMS-24 scale was 

used to collect information, based on Salovey & Mayer's emotional intelligence model, whose 

data was processed using Excel software. The investigation yielded important findings that made 

it possible to draw conclusions and discussion. That allowed to know the level of emotional 

intelligence and its dimensions. In the future, it is hoped that the recommendations will allow the 

construction of a proposal aimed at serving this vulnerable group of the population. 

 

KEY WORDS: EMOTIONAL INTELLIGENCE, ADOLESCENT PREGNANCY, 

ADOLESCENCE, NEWBORN MOTHERS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Alrededor del mundo, históricamente el embarazo adolescente ha supuesto una problemática 

de salud pública, económica y social. Puesto que, de acuerdo con la OMS (2019), 

aproximadamente 17 millones de jovencitas dan a luz cada año. Las tasas de natalidad indican 

que, del total de nacimientos, más del 10% corresponden a adolescentes. Esto sin mencionar que 

unos 2.5 millones de adolescentes se practican abortos peligrosos lo que puede ocasionar su 

muerte. 

     De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2019), América latina y el caribe 

cuentan con la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes en todo el mundo. Alrededor 

de 67 nacimientos por cada 1000 adolescentes niñas, solo superada por África. Todo esto sin 

mencionar el riesgo de mortalidad materna. 

     En Ecuador, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2014), de cada 100 

nacimientos vivos, alrededor del 50% eran de madres adolescentes. Una docena de cada 100 

madres son chicas de 12 a 19 años. Situación que se agrava aún más en las grandes urbes como 

Quito y Guayaquil. 

     El presente trabajo de investigación busca determinar nivel de Inteligencia Emocional en las 

adolescentes gestantes de 12 – 18 años y madres de recién nacidos que asisten al SAIA (Servicio 

de Atención Integral para Adolescentes) del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, en la 

ciudad de Quito en el año 2019.  

     Al ser las madres adolescentes una temática de interés prioritario desde varios campos de 

estudio de las ciencias actuales, este estudio determinó el nivel de inteligencia emocional en las 
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adolescentes gestantes y madres de recién nacidos en un hospital gineco obstétrico público en la 

ciudad de quito. 

     Teniendo en cuenta la preocupación de los diferentes actores de la sociedad sobre la 

importancia de que las adolescentes embarazadas logren el cumplimiento de sus objetivos 

personales y el alcance individual del proyecto de vida, se ha considerado imperante la necesidad 

de determinar el nivel de inteligencia emocional en la población objetivo, puesto que, la misma 

puede contribuir de manera importante en el autoconocimiento y en el establecimiento de 

relaciones interpersonales provechosas para el desarrollo integral de la adolescente en cuestión. 

En su estructura, el presente estudio se ha organizado en los siguientes capítulos: 

     Capítulo I EL PROBLEMA. – Presenta a detalle las líneas de investigación, incluyen el 

planteamiento del problema, su contexto a niveles macro, meso y micro, formulación del 

problema, interrogantes investigativas, justificación y finalmente objetivos de la investigación. 

     Capitulo II MARCO TEÓRICO. – Sustentación teórica con base en antecedentes de 

estudios formales y serios sobre la temática abordada. También se han establecido 

conceptualizaciones de carácter científico con la finalidad de facilitar la comprensión integral del 

estudio. 

     Capitulo III METODOLOGÍA. – Se detalla el diseño de investigación empleado, 

descripción de la población de estudio, los instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los instrumentos, el procesamiento de la información y la manera de 

presentación de los resultados. 
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     Capitulo IV RESULTADOS. – Se muestran los resultados de la investigación en datos 

estadísticos, tablas y gráficos. Además, de conclusiones y recomendaciones en relación a los 

hallazgos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

     El embarazo adolescente es una de las mayores problemáticas que afectan desarrollo integral 

de las mujeres alrededor del mundo. Ya que, es un problema que viene asociado de 

consecuencias individuales para cada adolescente y también perjudiciales para el estado y la 

sociedad desde puntos de vista como el de la salud, la cultura, la familia entre otros. 

     En la sección del libro  (Cómo ayudar a su hijo durante los primeros años de la adolescencia, 

2002, págs. 3-4), publicado por el departamento de Educación de Estados Unidos se menciona 

que un 28% de las madres adolescentes entre 1994 y 2000, sufrieron depresión post parto y un 

4% de adolescentes gestantes tuvieron intentos de abortos peligrosos. 

     Los embarazos en edades tempranas muy a menudo tienen fuertes impactos psicológicos que 

pueden repercutir negativamente en la calidad de vida de las adolescentes gestantes (Mustelier, 

2003, págs. 43-47). La transición de responsabilidades puede ser demasiado abrupta para una 

adolescente que se encuentra en un periodo de transición natural. 

     El rol de madres en las adolescentes suele tener lugar por diversas causas como pueden ser: la 

ausencia de educación sexual, bajo nivel escolar, no contar con condiciones socioeconómicas 

adecuadas (Sitio web UNICEF, 2007). No obstante, este estudio centrará su atención en la 

inteligencia emocional de adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, debido a que estas 

características de los seres humanos pueden incidir en la calidad de vida de las muchachas en 

cuestión, es decir, la capacidad para conocerse, conocer a los demás y regular su estado anímico, 



 

5 
 

así como entender el de sus semejantes puede suponer un mejor manejo de las relaciones 

interpersonales. 

      Es conocido que las adolescentes embarazadas o que acaban de ser madres tienen que 

enfrentar duras situaciones en lo que respecta a la responsabilidad que conlleva la maternidad. 

En muchos casos las adolescentes se ven poco apoyadas por la familia y sus parejas, y 

específicamente en américa latina la situación se agrava más, puesto que el pobre acceso a 

servicios de salud y asistencia materna puede ser causal de una afección en la toma de 

decisiones. 

     El hecho de que una adolescente tenga que enfrentarse a la maternidad supone un gran reto 

personal. Es decir, que tendrá que regular las influencias externar e internas que influyen en sus 

sentimientos y emociones para tomar las mejores decisiones respecto a su vida y a la maternidad. 

Estados anímicos como la frustración, la tristeza, sensaciones de soledad y abandono pueden 

rondar los pensamientos de las madres adolescentes, y es ahí cuando las adolescentes deben 

reflexionar sobre su regulación emocional, y poder tener un cierto control de lo que sienten y de 

esta manera elijan cómo actuar frente a los retos venideros. 

     La adolescencia es una etapa de transición y de cambios, y si a este periodo se suma un 

embarazo, la mezcla de emociones puede resultar contraproducente para el desarrollo de la 

adolescente, mucho más si las condiciones económicas y afectivas no son favorables en la 

familia, o si esta la rechaza. 

     De acuerdo con el modelo de Salovey & Mayer, la regulación emocional puede influir 

enormemente en la calidad de vida de las personas, en su cosmovisión, su autoconocimiento y su 

manera de relacionarse con los demás. 
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1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional en las adolescentes gestantes de 12 – 18 años y 

madres de recién nacidos que asisten al SAIA (Servicio de Atención Integral para Adolescentes) 

del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, en la ciudad de Quito, en el año 2019? 

1.3.PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que tienen las adolescentes gestantes de 12 – 

18 años? 

 ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que tienen las madres de recién nacidos? 

 ¿Cuál es la atención emocional que presentan las adolescentes gestantes de 12-18 años y 

madres de recién nacidos? 

 ¿Cuál es la claridad de los sentimientos que muestran las adolescentes gestantes de 12-18 

años y madres de recién nacidos? 

 ¿Cómo es la reparación de los estados emocionales de las adolescentes gestantes de 12-

18 años y madres de recién nacidos? 

 ¿Cuál es el instrumento apropiado para evaluar la inteligencia emocional de las 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos de 12-18 años? 

 ¿Qué utilidad se dará a los resultados obtenidos sobre el nivel de inteligencia emocional 

en adolescentes gestantes y madres de recién nacidos? 
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1.4.OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de Inteligencia Emocional en las adolescentes gestantes de 12 – 18 años y 

madres de recién nacidos que asisten al SAIA (Servicio de Atención Integral para Adolescentes) 

del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, en la ciudad de Quito en el año 2019. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el nivel de inteligencia emocional en adolescentes gestantes y madres de 

recién nacidos. 

 Describir el nivel de atención emocional en adolescentes gestantes y madres de recién 

nacidos. 

 Detallar el nivel de la claridad de sentimientos en adolescentes gestantes y madres de 

recién nacidos. 

 Identificar cómo es la reparación emocional en adolescentes gestantes y madres de recién 

nacidos. 

 Comprobar si el reactivo TMMS-24 es el adecuado para la medición del nivel de 

inteligencia emocional en adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 

 Explicar la utilidad que se dará a los resultados sobre el nivel de inteligencia emocional 

en adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

     En los últimos años, alrededor del mundo se ha planteado al embarazo adolescente como una 

problemática a resolver, y se ha abordado desde varias posturas como son la educación sexual, la 

sociología, la salud, los derechos humanos, entre otras. Sin embargo, a menudo se considera que 

el problema a resolver consiste en que los embarazos adolescentes se reduzcan 

significativamente, lo cual es una necesidad innegable, pero no se tiene en cuenta que las 

adolescentes gestantes y aquellas que acaban de ser madres ya se encuentran frente a un sin 

número de retos para los cuales la gran mayoría no se encuentra preparadas.  

     Es de vital importancia contar con un estudio serio y con rigor científico sobre fortalezas o 

necesidades en las adolescentes gestantes que brinde información relevante que aporte a 

encontrar la manera de que las adolescentes en esta situación alcancen un desarrollo integral y 

cumplan las metas y objetivos de sus planes de vida. De esta manera, surge la necesidad de 

considerar lo más elemental en una persona, antes de ver su estado de salud, sus condiciones 

socioeconómicas y demás características, se debe considerar como principal factor decisivo en el 

bienestar de las adolescentes a su propio ánimo, a la percepción de sí mismas, a su 

autoconocimiento y al pleno control que tienen sobre su persona y su manera de sentir y de 

actuar frente a sus semejantes. Es decir, que los sentimientos y emociones de una adolescente 

guardan una relación directa sobre su toma de decisiones, aspectos comportamentales, y por ende 

en la calidad de vida. 

     La manera en cómo una persona autorregula la expresión de sus emociones y sentimientos 

puede tener como efectos positivos como una toma de decisiones mucho más acertada y 

adecuada, resiliencia en periodos de tiempo más reducidos, perseverancia, relaciones 

interpersonales de mayor provecho y éxito. 
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     El hecho de contar con un estudio que profundice sobre el nivel de inteligencia emocional en 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos será de mucha utilidad, debido a que es un 

grupo vulnerable y de atención prioritaria, que requiere especial seguimiento, para sobrellevar las 

responsabilidades y el modo de vida venidero de la mejor manera. El presente estudio, sirve de 

base para investigaciones más exhaustivas y planes de intervención que tengan que ver con 

mejorar los niveles de inteligencia emocional en adolescentes gestantes y madres de recién 

nacidos. Además, de aportar plenamente al metaconocimiento de su estado anímico y posterior 

reflexión de cómo mejorarlo en las propias adolescentes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

     Este estudio se sustenta en diversas investigaciones que se han realizado en la misma 

dirección del tema propuesto para este estudio, es por esto, que a continuación se detalla cada 

una de las investigaciones dando a conocer sus principales resultados.  

     En la investigación realizada por Chaj Coyoy (2015) Adaptación emocional en el embarazo 

que tiene lugar en la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala, y es una investigación de carácter 

descriptivo, aporta elementos importantes al avance del conocimiento sobre este tema en 

adolescentes gestantes. En esta investigación de acuerdo a los resultados obtenidos por medio del 

cuestionario de adaptación para adolescentes de Hugh M. Bell, se determina el nivel de 

adaptación emocional en mujeres con embarazo precoz además de establecer los rangos en que 

se encuentran los sujetos de estudio. Según la investigación, la adaptación emocional en mujeres 

con embarazo precoz que comprenden las edades de 12 a 18 años, se encuentra en un rango 

normal con un porcentaje predominante del 37%, pero con puntuación baja, lo que quiere decir 

que la adaptación emocional en esta etapa sí es significativa por lo que la adolescente no se 

encuentra preparada emocionalmente para afrontar un embarazo (págs. 1, 27, 36 - 49). 

      La temática abordada es bastante importante, cuyos resultados trascienden en importancia 

para este estudio, pues la investigación es comparable debido a la realidad latinoamericana, 

puesto que las condiciones socioeconómicas y culturales de los países de centro y sur américa 

son bastante similares. 
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     De acuerdo con la investigación por realizada por Valery Burga y Gabriela Delgado (2015), 

cuyo tema es Inteligencia emocional en mujeres adolescentes convivientes, que asisten a un 

hospital provincial de Lambayeque -2014. La investigación realizada es no experimental – 

descriptiva, con una población de 545 adolescentes del sexo femenino que fue el total de 

pacientes atendidas en el año 2014 aproximadamente, utilizando una muestra de 100 

adolescentes según el cálculo muestral. Se utilizó como instrumento de recolección de datos el 

“Inventario de Inteligencia emocional de BarOn Ice – NA Forma abreviada en niños y 

adolescentes”, creado por Reuven Bar-On en Canadá y adaptado a la realidad peruana en Lima 

Metropolitana por Ugarriza y Pajares en el año 2005. Dando como resultado que el perfil de 

inteligencia emocional de las adolescentes convivientes se caracteriza por puntuaciones medias, 

esto quiere decir que la dimensión interpersonal, intrapersonal, de adaptabilidad, manejo de 

estrés y estado de ánimo se encuentran en el nivel medio (págs. 1, 23-26, 38-44). 

     Este estudio, tiene mucha relevancia para el campo, puesto que estudia la inteligencia 

emocional de mujeres adolescentes en situación cónyuges. Es decir, que se están enfrentando a 

ser cabezas de familia, que pueden o no ser madres o adolescentes gestantes. 

     De acuerdo con el estudio realizado por Lizbeth Gabriela Guamantica Caiza (2015) cuyo 

tema es: Tipo de estrategias de afrontamiento que utilizan las adolescentes frente a su 

maternidad. El tipo de investigación realizada es descriptiva, no experimental, con una población 

y muestra de 30 madres adolescentes de 14 a 18 años que acudieron al área de adolescencia del 

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, que corresponden al 100% de la población estudiada. 

(Diseño de la muestra – No probabilística). Los tipos de estrategias de afrontamiento que utilizan 

las adolescentes frente a su maternidad son las centradas en el problema, tales como; Apoyo 

Social (30%), Planificación (20%), Apoyo emocional (16,67 %). Se pudo identificar que el tipo 
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de estrategia de afrontamiento que prevalece en las madres adolescentes es la de Apoyo Social 

(30%), que corresponde a las centradas en el problema. Las estrategias de afrontamiento que 

están más asociadas al problema son; Apoyo Social (30%), Planificación (20%), Apoyo 

Emocional (16,67%), y las centradas en la emoción está la Negación (6,67%), (págs. 1, 38-42, 

51-56). 

     Este estudio es de gran relevancia para la presente investigación, puesto que, el sitio en el que 

el proceso investigativo tuvo lugar fue en la ciudad de Quito, al igual que el presente estudio, y la 

población sujeta de estudio varía únicamente en lo que se refiere a grupos etarios. 

     Con respecto a la investigación realizada Quinatoa Santo, Robinson Stalin (2012), cuyo tema 

es:  La dependencia afectiva como causante de las relaciones sexuales precoces en las 

adolescentes embarazadas que acuden al servicio de consulta externa del hospital provincial 

general de Latacunga durante el periodo septiembre 2010 – agosto 2011. La metodología 

utilizada en esta investigación se refiere a dos formas tanto la cuantitativa como la cualitativa, 

dando preferencia a esta última por ser compatible con la investigación psicológica y social. A 

través de la entrevista psicológica se obtuvo que una de las principales dificultades que 

presentaron las adolescentes durante su infancia es la carencia afectiva por parte de sus 

progenitores, lo que ha hecho que en la actualidad tengan conflictos familiares, y dependencia 

afectiva hacia la pareja. Dentro de los exámenes de funciones psicológicas se pudo observar que 

el área más aquejada, es el área afectiva pues las adolescentes manifiestan Hipotimia en un 

25.71%, Labilidad afectiva en un 20%, Distimia un 15.71%, Aislamiento 31.42% y 

Embotamiento afectivo en un 7.14%, haciendo de esta el área de mayor impacto en las 

adolescentes. Después de la aplicación del Cuestionario de Dependencia Emocional, se pudo 

observar que los porcentajes más altos lo obtuvieron el factor 2 que corresponde a la necesidad 
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de expresión de afecto de la pareja 45.70% y el factor 6 la búsqueda de atención con un 47.86%. 

Como resultado después de la aplicación del cuestionario se obtuvo que el 20% de la población 

total presenta dependencia emocional Grave, seguido de un 24.26% con dependencia emocional 

Moderada, un 27.14% dependencia emocional leve y el 28.6% presenta rangos de normalidad 

con respecto a la dependencia emocional (págs. 1, 44-46, 88, 144-148, 188). 

     Cada una de estas investigaciones ha sido realizada en diferentes contextos por lo cual los 

resultados son variantes. Este estudio pretende canalizar hallazgos certeros sobre la temática en 

cuestión con la población objetivo. 
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2.2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

UNIDAD 1 

ADOLESCENCIA. 

 

     La adolescencia es una etapa de trascendencia entre la niñez y adultez, caracterizada por una 

serie de cambios físicos y psicológicos, que afectan el modo de vida de los individuos en 

cuestión. Es un periodo de autoconocimiento y formación de la personalidad del sujeto. 

     Históricamente, la adolescencia tiene lugar como etapa del desarrollo humano desde que se 

propone al estudio como medio de preparación para que el ser humano consiga un trabajo, puesto 

que, anteriormente, cuando los niños alcanzaban cierta madurez, se unían a la fuerza laboral y no 

existía la etapa de transición de niño a adulto. Contemporáneamente, los adolescentes se 

constituyen como imágenes sociales de lo que es ser inmaduro, rebelde y desobediente, puesto 

que son una mezcla de adultos y niños, que piensan en cada vez más autonomía dependiendo 

mucho aún de sus familias. 

1. LA ADOLESCENCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

 

1.1. Definición de adolescencia. 

 

      La palabra adolescente, es una derivación griega de “adolecere” que significa crecimiento. 

Sin embargo, el término empezó su popularidad posterior a los conflictos bélicos mundiales de 

1944 (Pérez Porto & Merino, 2008, pág. 44). 

     Desde inicios de siglo, se propuso el término adolescencia para referirse a la etapa de 

transición entre la niñez y adultez. En el desarrollo humano, esta fase es trascendental y tiene que 
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ver con una serie de cambios físicos y psicológicos. Entre las definiciones más aceptadas de lo 

que es adolescencia esta la definición de la OMS (2019). 

Etapa en la que los seres humanos crecen y se desarrollan, tiene espacio posterior a la 

niñez y previo a la adultez, con un período cronológico entre los 10 y los 19 años. Trata 

de una serie de transiciones importantes para los seres humanos, y se caracterizan por 

ciclos de crecimiento y cambios acelerados. Esta etapa se relaciona con el inicio de la 

pubertad como proceso biológico de los seres humanos. (pág, 29) 

     El término adolescencia y su aceptación también dependerá del espacio cultural en el que se 

desarrolle el ser humano, ya que, existen culturas en las que esta etapa no se considera o es más 

corta en términos cronológicos. El fin de la adolescencia tiene que ver con la adquisición de 

responsabilidades propias de los adultos. 

1.2. La adolescencia como etapa de trascendencia. 

 

     En esta etapa los individuos empiezan el cuestionamiento sobre sí mismos o sobre los 

comportamientos del colectivo que los rodea. De acuerdo con UNICEF (2002): 

Los adolescentes establecen como individuos independientes emocional y 

psicológicamente, empiezan a comprender y vivir su sexualidad y a empoderarse de su 

rol social venidero. El proceso es paulatino y en ocasiones puede tornarse dificultoso. Un 

adolescente puede sentir desilusión o decepción en momentos determinamos, y al poco 

tiempo euforia, optimismo y hasta enamoramiento. (pág. 4) 

     Al mismo tiempo que los adolescentes lidian con cambios físicos y sentimentales, también 

deben hacer frente a las influencias externas que se encuentran fuera de su control. “Situaciones 

culturales, roles de género, la globalización y los niveles de pobreza empujan a que los 
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adolescentes asuman funciones propias de los adultos” (UNICEF, 2002, pág. 4). En los países 

conocidos como tercer mundo los adolescentes acuden a trabajar a edades más tempranas que los 

adolescentes de países desarrollados, en consecuencia, tienen responsabilidad de manutención 

económica de sí mismos y de sus hogares. No obstante, no se puede dejar de lado el embarazo 

adolescente, la violencia física y psicológica como factores que influyen en el fin de la 

adolescencia o el abandono del hogar de los padres. 

     Como se mencionó anteriormente, la adolescencia según la OMS se desarrolla entre los 10 y 

19 años de edad. Sin embargo, es importante señalar que los adolescentes que en su mayoría se 

ven forzados a culminar esta etapa tempranamente, son aquellos que se acercan al término de la 

misma, es decir, jóvenes que se encuentran culminando la tercera etapa de la adolescencia. A 

continuación, en el siguiente apartado este estudio profundiza sobre dichas etapas. 

1.2.1. Etapas de la adolescencia. 

 

     La adolescencia se caracteriza por ser una serie de cambios a nivel físico y psicológico por la 

que deben atravesar los niños que se convierten en adultos.  

1.2.1.1. Adolescencia temprana (10-13 años). 

 

     En esta etapa los individuos aún no empiezan a complejizar su raciocinio, apenas han dejado 

de ser niños e inician una nueva etapa de autodescubrimiento. 

El pensamiento se torna concreto, y los adolescentes de esta etapa no entienden las 

posibles consecuencias venideras de sus acciones y decisiones. Se sienten el centro de 

atención y de lo que les rodea, su actuar es modulado por el sentimiento de lo que los 

demás piensan de él o de ella. Se tornan individualistas, egocéntricos y narcisistas. 
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(Casas Rivero & Ceñal González Fierro, 2005, págs. 20-24) 

     Los “nuevos adolescentes” tienden a desconocer que son partícipes de su propio desarrollo, a 

menudo culpan a sus maestros, progenitores y demás familiares de los que dependen, de sus 

“malas rachas”, decepciones e inseguridades. Se muestran renuentes a los cambios que no son 

decididos por ellos mismos. Gustan de las modas y excentricidades propias del momento. 

1.2.1.2. Adolescencia media (14-16 años). 

 

     En esta etapa los cambios físicos puberales se encuentran en su pleno apogeo, los individuos 

sienten especial cariño por sus pares y se interesan por formar parte de colectivos. 

Cognitivamente el pensamiento abstracto es mayormente utilizado. Sin embargo, este 

pensamiento retorna a ser concreto periódicamente y sobre todo en momentos estresantes. 

En esta etapa los adolescentes inician el interés por temas ideológicos y suelen gozar de 

discutir sus propias ideas. Empiezan a ser capacidad de tener en cuenta las implicaciones 

de sus acciones y su toma de decisiones. 

(Casas Rivero & Ceñal González Fierro, 2005, pág. 23) 

     Los jóvenes gustan de juntarse con individuos que piensen de manera similar y prefieran 

llevar a cabo actividades con intereses en común, dando lugar en muchas ocasiones a que formen 

parte de las llamadas “tribus urbanas”, que se diferencian por su cosmovisión, música, 

vestimenta, actividades cotidianas, entre otros aspectos. 

1.2.1.3. Adolescencia tardía (16-19 años). 

 

     En esta etapa, muchos adolescentes suelen tener en cuenta sus aspiraciones, y han perfilado 

sus acciones en torno a sus valores, y principios. 
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Puede decirse que el pensamiento abstracto prepondera y se ha establecido de manera 

plena, aunque cabe mencionar que no es una regla general de todos los individuos. El 

desarrollo de la vida se encuentra orientada hacia el cumplimiento de objetivos de vida, 

planes para el futuro y en su mayoría pueden accionar según las implicaciones venideras. 

(Casas Rivero & Ceñal González Fierro, 2005, pág. 23) 

     Se inicia el sueño por la vida que tendrán, lo que quieren de sí mismos y lo que esperan de sus 

familiares y la sociedad converge en una base sobre la que cimientan cada uno de los pasos que 

dan. Muchos adolescentes, evitan esta etapa debido a la llegada de situaciones como el embarazo 

precoz, o la antelación de responsabilidades de manutención y cargas familiares. 

1.3. Cambios emocionales en la adolescencia  

 

     La transición entre la niñez y adultez, es un periodo de transición cargado de cambio visibles, 

y otros no tanto, como son los cambios emocionales.  

      De acuerdo con El Departamento de Educación de los Estados Unidos (2002), los 

adolescentes inician sintiendo “…una sensación de necesidad mayor de privacidad y reaccionar 

de acuerdo a su temperamento. Suelen pensar en lo que sucederá en el futuro mucho más a 

menudo de lo que sus padres creen” (pág. 3). 

      A continuación, algunas preocupaciones en exceso que suelen tener los adolescentes. 

 Rendimiento académico. 

 Su propio físico.  

 La cantidad de amistades. 

 Posibilidad de fallecimiento de familiares. 
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 Acoso escolar. 

 Consumo de sustancias. 

(Departamento de Educación de Estados Unidos, 2002, pág. 3) 

     Durante estos períodos suelen centrarse de sobremanera en sí mismos, pudiendo dar lugar a 

aislamientos y sensaciones de soledad, o incluso afectar las relaciones con sus pares y familia 

(Departamento de Educación de Estados Unidos, 2002, pág. 4). A menudo los adolescentes, 

pueden mostrarse narcisistas, y banales, interesándose solo por el bienestar propio. Sin embargo, 

este tipo de conductas pueden afectar la calidad de las relaciones interpersonales, pudiendo caer 

en relaciones tóxicas y tormentosas con pareja y amigos. 

     Los adolescentes, son bastante volátiles en cuanto a su comportamiento se refiere, puede 

tornarse disruptivo, esto teniendo en cuenta que: 

Sus emociones son bastante desmedidas y variantes, así como habituales los cambios 

abruptos: suelen pasar pesadumbre a algarabía, o de sentirse los más listos a los menos 

inteligentes muy rápidamente. Procuran ser cuidados como niños pequeños, y en breves 

instantes exigen su autonomía como adultos. 

(Departamento de Educación de Estados Unidos, 2002, pág. 5) 

     En sus innumerables intentos de ser lo más adultos posibles, suelen cometer errores, 

inmiscuirse en problemas y enfrentar a la autoridad, sin embargo, todo su comportamiento tiene 

base en la seguridad que les brinda la protección de sus familiares, progenitores, maestros, entre 

otras figuras responsables de sus cuidados. 
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     Otro aspecto que cambia abruptamente en la expresión de su sentir. Los cariños y abrazos 

propios de los infantes con el tiempo pasan a ser leves gesticulaciones faciales o de la cabeza. El 

expresar afecto a sus familiares empieza a tornarse ridículo. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que son cambios de expresión, mas no de sentimientos. No obstante, es favorable 

mantener atención a cambios emocionales demasiado exagerados o períodos de melancolía de 

larga duración pues pudieran indicar dificultades mucho más serias (Departamento de Educación 

de Estados Unidos, 2002, pág. 8). 
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UNIDAD 2 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA Y MADRES DE RECIÉN NACIDOS. 

 

          Las adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, son las sujetas de estudio de la 

presente investigación, puesto que es un grupo de atención prioritaria que requiere especial 

seguimiento. Siendo la adolescencia, una etapa tan crucial en el desarrollo de los seres humanos, 

se debe procurar el óptimo desarrollo de todos los adolescentes y de este grupo en especial. El 

embarazo adolescente, históricamente se ha convertido en una problemática de salud pública 

mundial, puesto que el hecho de que las adolescentes no se han desarrollado física, psicológica y 

económicamente supone que el enfrentarse a una maternidad prematura sea un reto difícil de 

enfrentar desde todos estas áreas, siendo conocido que un embarazo adolescente puede traer 

complicaciones de salud para la madre y su hijo, así como la dependencia económica a menudo 

suele pasar a manos de la familia.  

2. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

 

     El embarazo adolescente, tiene como característica que los progenitores o al menos la madre 

se encuentra en una edad que va desde los 10 hasta los 19 años. El embarazo no deseado en 

adolescentes en una problemática social cada vez más frecuente alrededor del mundo, mucho 

más grave en países en vías de desarrollo (Ulanowicz, Parra, Wendler, & Monzón, 2016). “…Ya 

es una problemática social, económica y de salud pública, de magnitudes considerables, tanto 

para los adolescentes como para sus hijos, parejas, familias, contexto y comunidad en las que se 

desenvuelven” (pág, 44). 
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2.1. Tasas de natalidad. 

 

Desde alrededor de 1989 se ha registrado un menor número de embarazos adolescentes 

en todo el mundo, aproximadamente 10% del total de nacimientos en todo el mundo se 

producen en niñas de 14 a 19 años. Casi todos esos nacimientos tienen lugar en países en 

vías de desarrollo. 

(WHO, 2019, pág. 23) 

     El embarazo adolescente, se relaciona con niveles bajos de educación, pobreza y antecedentes 

familiares sobre embarazo adolescente. En la cultura de américa latina se puede tornar todo un 

tabú el hablar sobre sexo o educación sexual en los hogares, y el creciente uso de las tecnologías 

de información y comunicación pueden tergiversar la idea del sexo responsable.  

2.2. Contextos para el embarazo adolescente. 

 

      Muy a menudo los embarazos adolescentes son deseados, ya sea por una falsa idealización de 

la paternidad o por el anhelo de desprenderse de las figuras parentales por motivos de maltrato, o 

pobres relaciones familiares. 

En muchas naciones, los embarazos que tienen lugar fuera del lecho del matrimonio no 

son extraños. No obstante, algunas adolescentes pueden ser presionadas socialmente para 

casarse y, una vez dentro del lazo matrimonial embarazarse. En regiones de ingresos 

medios e ingresos bajos, más del 25% de las adolescentes van al matrimonio antes de 

cumplir su mayoría de edad, y alrededor del 15% antes de los 16 años. 

(WHO, 2019, pág. 82) 
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     La ausencia de educación sexual ocasiona que las adolescentes desconozcan medios para 

evitar embarazarse. “Es posible que las muchachas sientan cohibición o vergüenza para solicitar 

anticonceptivos; existe la posibilidad de que los anticonceptivos sean demasiado costosos y en 

ciertas regiones hasta fuera de la ley” (WHO, 2019, pág. 82). Aun cuando existe acceso a 

métodos anticonceptivos, es menos probable que los usen las muchachas activas sexualmente 

que las mujeres adultas. Existe la posibilidad que las adolescentes no puedan negarse a mantener 

relaciones sexuales o a decir que no a relaciones forzosas, que suelen tener lugar sin ningún tipo 

de protección. 

2.3. Características del embarazo adolescente en Ecuador. 

 

En el Ecuador, en la última década se han incrementado los nacimientos de niños hijos de 

madres adolescentes. Siendo el Ecuador el tercer país de la región con la tasa más alta de 

embarazos adolescentes, se han identificado características claves de las adolescentes 

embarazadas como: condición socioeconómica baja, nivel de escolaridad bajo, 

antecedentes de embarazos adolescentes en la familia, escaso acceso a servicios básicos 

entre otros. 

(PÚBLICA FM, 2019, pág. 2) 

     Las características del embarazo adolescente, suelen ser las mismas en su mayoría, 

situaciones como bajas condiciones socioeconómicas, o escasa formación académica son 

reiterativas en cuanto a la problemática, pues las adolescentes suelen desconocer acerca de 

educación sexual integral. 
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2.4. Complicaciones psicosociales. 

 

     Existen diversidad de complicaciones para una madre adolescente, que afecta su calidad de 

vida y la de su hijo. 

La escasa escolaridad de las madres adolescentes y las dificultades que enfrentan al 

intentar reinsertarse nuevamente en escolaridad ordinaria, puede tener un efecto negativo 

en la formación de capital humano y en el salir de la pobreza. El rendimiento académico 

de estas muchachas, es generalmente bajo, y puede incurrir en repitencia.  

(León, Minassian, & Borgoño, 2008, pág. 31) 

     La madre adolescente, además de verse en dificultades para continuar con sus estudios, se ve 

en la obligación de asumir roles del mundo adulto para los que aún no se encuentra preparada 

psicológicamente, ya que, puede considerarse que aún es un infante en pensamiento, emocional y 

económicamente (León, Minassian, & Borgoño, 2008, pág. 32). 

     Las implicaciones psicosociales pueden resumirse en cambios abruptos de conducta, que 

afectan internamente como a las relaciones interpersonales y los espacios en los que se 

desenvuelven las adolescentes. 

2.5. Factores de riesgo para las adolescentes embarazadas y madres de recién nacidos. 

 

Si una adolescente no tiene la seguridad de dejar que el núcleo familiar conozca sobre un 

embarazo, intentará ocultar los síntomas que sugieren que está embarazada, dificultando 

recibir atención oportuna que podría permitir el diagnóstico de complicaciones para sí 

misma y para el feto. 

(García Odio & González Suárez, 2018, pág. 58) 
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     En la sociedad ecuatoriana y latinoamericana en general, es comúnmente mal visto que una 

adolescente resulte embarazada. Se acostumbra a creer que un embarazo adolescente es producto 

de una mala crianza por parte de los padres, o como consecuencia de comportamientos 

promiscuos, es decir, un fracaso para la familia. Por tales motivos, las adolescentes acostumbran 

a esconder los signos propios del estado de gravidez. Por el contrario, no existe la misma 

estigmatización para los jóvenes adolescentes que resultan ser padres. 

     Actualmente, la deserción escolar es una de las problemáticas crecientes dentro de 

adolescentes embarazadas, así como la opción casi nula de iniciar estudios universitarios. Esto, 

puede ser consecuencia del nulo y escaso seguimiento por parte de los padres a la formación de 

sus hijos, ya que, puede ser que los padres no consideren el estado académico ocasionando 

fracasos escolares (García Odio & González Suárez, 2018). 

     El truncamiento de proyectos de vida es uno más de los factores de riesgo para adolescentes 

embarazadas. El reto que supone el nuevo rol de la adolescente muy a menudo anticipa también 

que sus metas y objetivos a mediano y largo plazo pueden verse imposibilitados por que los 

recursos como el tiempo y el dinero deben ser destinados a la crianza del individuo que viene en 

camino. 
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UNIDAD 3. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

     De acuerdo con la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, los seres humanos tienen 

distintos tipos de inteligencias, es decir, que una persona puede ser tan inteligente para la 

matemática como otra para los deportes, pero en distintos ámbitos. Lo que sucede con la 

inteligencia emocional, es que se refiere a la capacidad de los individuos de reconocer las 

emociones y sentimientos propios y ajenos para emitir una respuesta acorde a los mismos. La 

inteligencia emocional, es crucial en el desarrollo de las personas, pues el reconocer la 

emocionalidad propia y de extraños puede suponer el mejoramiento de la interacción y la calidad 

de las relaciones interpersonales que por ende puede traducirse en el mejoramiento de la calidad 

de vida del individuo. Un adecuado nivel de inteligencia emocional puede hacer que la toma de 

decisiones se fortalezca, garantizando así elecciones acertadas en distintos ámbitos en los que se 

desenvuelva la persona. 

3. INTELIGENCIA EMOCIONAL.   

 

3.1. Definición de inteligencia. 

 

     “Es la capacidad que tiene un individuo de generar conocimiento nuevo, convergiendo lo 

aprendido al momento con experiencias anteriores y estímulos externos. Otros enfoques definen 

la inteligencia como la capacidad de resolver problemas” (Hindemburg, s.f., pág. 45). 

     La inteligencia suele asociarse en los seres humanos a la capacidad y tiempo que emplean las 

personas para resolver dificultades cotidianas en diversos contextos haciendo uso del 

pensamiento abstracto. 
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3.2. Tipos de inteligencia. 

 

     De acuerdo con Howard Gardner, citado por Ardila (2011), existen diferentes tipos de 

inteligencia, a esta teoría se la conoce como inteligencias múltiples. 

 Inteligencia lógica matemática: tiene que ver con un tipo de inteligencia formal, 

trascendental en construcción de concepciones abstractas muy complejas. Se 

refiere también a la definición de inteligencia más aceptada. 

 Inteligencia lingüística: suele definirse como la capacidad para emplear palabras 

escrita u oralmente. Se relaciona con la capacidad para aprender idiomas, y 

comunicar pensamientos. Este tipo de inteligencia puede dividirse en inteligencia 

lingüística oral y escrita. 

 Inteligencia musical: es la habilidad de percepción discriminación transformación 

y expresión musicalmente. Tiene que ver con aptitudes para el canto y la 

entonación de instrumentos musicales dentro de todos los géneros. 

 Inteligencia espacial: se define como la habilidad que tiene un individuo sobre 

colores, líneas, formas, figuras o espacios y cómo los mismos pudieran converger. 

Este tipo de inteligencia se relaciona con las personas que puede visualizar, 

diseñar y dibujar. 

 Inteligencia intrapersonal: se relaciona con la capacidad que tienen las personas 

para alcanzar su desarrollo personal y profesional, es la comprensión de las 

emociones, sentimientos capacidades y limitaciones de la persona. 

 Inteligencia interpersonal: se define como la capacidad de comprender el porqué 

del comportamiento de los demás, sus sentimientos y emociones, así como 

relacionarse con los que le rodean. 
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 Inteligencia corporal kinestésica: es la habilidad para el control y coordinación de 

los movimientos del cuerpo y expresarse a través de esos movimientos. Este tipo 

de inteligencia caracteriza a los deportistas, bailarines, actores entre otros 

profesionales. (págs. 43-68) 

3.3. Definición de emoción. 

 

     “Proviene del latín emotio, que es la expresión variante del ánimo, misma que puede ser 

desagradable o agradable y se visibiliza mediante somatizaciones” (Pérez Porto & Gardey, 2008, 

pág. 3). 

     Las emociones son sensaciones ante ciertos estímulos, de corta duración, pero de gran 

intensidad, algunos ejemplos para mencionar son la ira, el placer, el orgullo, el agradecimiento, 

entre otras. 

3.4. Emociones básicas. 

 

     Ciertamente existe una multiplicidad de emociones, pero en la cotidianidad de la vida de un 

ser humano, existen ciertas emociones básicas a comprender para conocerse a sí mismo y 

conocer y comprender a los demás. 

 Miedo: Es la antelación a una situación amenazante puede ser ficticia o real, puede hacer 

que la persona se torne ansiosa, insegura y con incertidumbre. El miedo es vital ya que 

tiene la finalidad de anticiparnos a situaciones peligrosas y permitirnos comportarnos de 

manera cauta (Asociación Española Contra el Cáncer, s.f., pág. 5). 

 Sorpresa: Tiene que ver con los sobresaltos sensaciones de desconcierto. Tiene una corta 

duración y ayuda a aproximarse a entender un hecho que está ocurriendo, pero es 
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desconocido. Aporta cuando necesitamos saber qué hacer ante situaciones nuevas 

(Asociación Española Contra el Cáncer, s.f., pág. 5). 

 Aversión: Sentimientos de rechazo, desazón o asco ante ciertas situaciones o individuos. 

Tiene la finalidad de alejarnos de inmediato (Asociación Española Contra el Cáncer, s.f., 

pág. 5). 

 Ira: Aparece cuando las cosas no salen como esperamos o por sensaciones de amenaza. 

Es una emoción adaptativa que puede impulsar a buscar la resolución de un problema 

(Asociación Española Contra el Cáncer, s.f., pág. 6). 

 Alegría: Bienestar, júbilo y sensación de estar seguro, puede ser beneficio de cumplir una 

meta o anhelo. Puede incidir en la reproducción de comportamientos (Asociación 

Española Contra el Cáncer, s.f., pág. 6). 

 Tristeza: Puede entenderse como el pesimismo frente a situaciones de pérdida o 

decepción. La finalidad de la tristeza es solicitar asistencia, y puede motivar al 

establecimiento de relaciones interpersonales sólidas (Asociación Española Contra el 

Cáncer, s.f., pág. 6). 

3.5. Definición de sentimiento. 

 

Es un estado anímico producido por diversas causas que pueden impresionar a la persona, 

éstas situaciones pueden ser positivas o negativas. Los sentimientos surgen como 

resultados de emociones con la diferencia de que los sentimientos son de larga duración y 

el sujeto es consciente. 

(Pérez Porto & Gardey, Definición. de, 2010) 
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     Los sentimientos se diferencian de las emociones por su duración, intensidad, y porque la 

persona llega a un estado de conciencia sobre su situación. Los sentimientos son más duraderos, 

pero menos intensos. Como algunos ejemplos de sentimientos cabe mencionar los siguientes: el 

amor, la amistad, el odio, gratitud, rencor, familiaridad, la confianza, entre otros. 

3.6. Definición de inteligencia emocional. 

 

Pertenece a la inteligencia social y se relaciona con las facultades de los seres 

humanos para controlar sentimientos y emociones, así como entender el estado 

anímico de los demás, discriminar entre las manifestaciones de las emociones y 

sentimientos con la finalidad de guiar el pensamiento y los comportamientos. 

(Salovey y Mayer, 1990, pág. 239, citado por Salvador, 2008, pág. 65) 

     La inteligencia emocional tiene que ver con la inteligencia intra e inter personal, la capacidad 

para conocer a los demás y conocerse, y de esta manera comprender y anticipar 

comportamientos. 

3.7. Antecedentes históricos del concepto de inteligencia emocional. 

 

     Comúnmente se conoce que la inteligencia emocional despertó interés en la comunidad 

estudiosa de las ciencias del comportamiento a partir de los postulados de Gardner sobre 

inteligencias múltiples. A continuación, este estudio presenta consideraciones históricas 

importantes a tener en cuenta sobre el estudio de la inteligencia emocional. 

     “La primera persona en iniciar con la conceptualización de lo que es inteligencia emocional 

fue Darwin, puesto que en algunos de sus trabajos expuso la importancia de la expresión de las 

emociones como mecanismo para sobrevivir y adaptarse” (Guevara, 2011). 
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     “A inicios de siglo XX, Thorndike hace uso del término “Inteligente emocional”, para 

describir a la persona que puede comprender y usar con éxito la motivación a otras personas” 

(Guevara, 2011). 

En la teoría de inteligencias múltiples, Gardner introdujo la idea de dos tipos de 

inteligencia, y cuyas personas que contaran con estas características tendrían la habilidad 

de conocerse y autorregular sus emociones y sentimientos, así como comprender y 

relacionarse con mayor efectividad con las personas que les rodean. A estos tipos de 

inteligencia se los llamó intrapersonal e interpersonal. 

(Guevara, 2011) 

     Históricamente la inteligencia emocional ha estado presente en la mente de diversos 

estudiosos, el motivo de ello es que a menudo nos vemos envueltos en un cúmulo de emociones 

o sentimientos que llevan a las personas a determinados comportamientos. El hecho de que un 

individuo pueda regular sus emociones o su estado anímico le permitirá anticiparte se mejor 

manera a las acciones a tomar frente a situaciones que le impresionen, a diferencia de personas 

que no puedan regular dichas sensaciones, pues actuarán de manera impulsiva. 

3.8. Fisiología de la inteligencia emocional. 

 

A menudo las personas tienen la creencia que la mente es un concepto abstracto al igual 

que las emociones, y cabe mencionar que son mucho más. Un aspecto trascendental para 

las neurociencias es identificar cómo el cerebro humano puede procesar las emociones. 

Joseph LeDoux, investigador norteamericano, realizó un descubrimiento trascendental 

para entender la fisiología de las emociones, es ahí cuando la amígdala inició su papel 
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protagónico como el núcleo del sistema límbico, dejando claro cuál es el rol tan 

importante que desempeña en el cerebro emocional. 

(Pásaro Dionisio, 2002, págs. 44-49) 

     Al contrario de lo que se cree comúnmente, no es necesariamente importante ser conciencias 

de que las personas tienen un sentimiento para responder emocionalmente, ya que esa 

manifestación implica acciones inconscientes. Cognitivamente las emociones se encuentran 

guiadas por vías que conectan la amígala y la corteza cerebral. Se debe señalar que la 

neurociencia conocía que las señales sensoriales se transmitían por el tálamo al neocortex y del 

sistema límbico a las vías eferentes. Sin embargo, los descubrimientos de LeDoux, señalan la 

existencia de una vía que comunica directamente al tálamo con amígdala. Es decir, que la 

amígdala recibe las señales directamente antes de que se registren en el neocortex, esto explicaría 

porque las personas actúan irracionalmente ante situaciones impresionantes (Pásaro Dionisio, 

2002, pág. 48). 

3.9. Componentes de la inteligencia emocional. 

 

     Para conocerse, conocer a los demás y controlar emociones y sentimientos propios y de 

extraños, es de vital importancia desarrollar ciertos componentes propios de la inteligencia 

emocional. 

3.9.1. Autoconocimiento. 

 

     “Se entiende como la habilidad de conocer las propias emociones. Es cuando una persona es 

consciente de sí misma, se conoce y conoce su propia existencia y ante todo los propios 

sentimientos” (Mertínez Percy, 2013, pág. 38). Es la habilidad de reconocer una emoción o 

sentimiento en el mismo momento que ocurre. El autoconocimiento se alcanza a través de la 
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autocrítica; conociendo temores, habilidades y puntos a mejorar, dando nombre o significado a 

las emociones, teniendo autoconfianza y reconociendo cómo los sentimientos pueden afectar a sí 

mismos. 

3.9.2. Autocontrol. 

 

      “Es la capacidad que controla las propias mociones y los sentimientos, adecuando las 

respuestas al momento” (Mertínez Percy, 2013, pág. 38). Es la habilidad de algunos seres 

humanos, cuando pueden tranquilizar y equilibrar el pensamiento sobre las posibles 

consecuencias de sus actos. Se alcanza el autocontrol cuando las personas confían en sus propias 

decisiones, responsabilidades y se librean de ansiedad, con respiración lenta incrementa la 

capacidad de concentración y de atención, así se evita de emitir juicios incorrectos. 

3.9.3. Automotivación. 

 

     “Habilidad de mantener el ánimo propio. Tiene que ver con ser disciplinado al momento de 

mantener una tarea, no permitir que le desalienten y la capacidad de ordenar sentimientos y 

emociones al cumplimiento de una meta” (Mertínez Percy, 2013, pág. 39). La automotivación 

puede alcanzarse con iniciativa, con optimismo, y actitud positiva. 

3.9.4. Empatía. 

 

     “Se entiende como comprensión de las emociones y sentimientos ajenos. Permite conocer 

carencias, o situaciones dificultosas de los demás, poniéndose en el lugar del otro para 

comprender las reacciones ante situaciones que desencadenen emociones o sentimientos en la 

persona” (Mertínez Percy, 2013, pág. 40). La empatía se alcanza escuchando a los demás y 

conociendo las necesidades de los allegados. 
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3.9.5. Habilidades interpersonales.  

 

Tiene que ver con el control del establecimiento de las relaciones interpersonales, es la 

habilidad de conocer el sentir del otro y tomar acciones positivas que puedan dar forma a 

esas sensaciones, convirtiéndose en un individuo capaz de manejar los sentimientos y 

emociones de los demás en pro del mantenimiento de las relaciones. 

(Mertínez Percy, 2013, pág. 40) 

     El desarrollo de las habilidades interpersonales se logra a teniendo a los valores como 

premisas y la disposición a la colaboración con los demás. 

3.10. Inteligencia emocional en adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 

 

3.10.1. Emociones en el embarazo adolescente. 

 

     Las emocionalidades presentes en el embarazo adolescente suelen relacionarse con emociones 

negativas. 

Las emociones en adolescentes gestantes pueden depender de varios factores como son: 

la personalidad, afectividad familiar y de pareja, ambiente de desarrollo y la autoestima. 

Las madres adolescentes, al encontrarse en una etapa de transición entre la niñez y 

adultez se ven forzadas a asumir responsabilidades que no competen a su etapa de 

desarrollo (Chaj Coyoy, 2015, pág. 22). 

     Dependiendo de la inteligencia emocional y del apoyo familiar o de pareja, las adolescentes 

en estado de gravidez pueden tener emociones de soledad, ansiedad, angustia, irritabilidad. No 

obstante, puede ser todo lo contrario como verse fortalecidas para los cambios venideros. A todo 

esto, se vuelve importante mencionar que el estado anímico también se ve influenciado por el 
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contexto donde la adolescente embarazada va a desarrollarse, es decir la calidad de vida, el 

acceso a servicios básicos y de salud, el grado de escolaridad, la situación socioeconómica entre 

otros factores. 

     La emocionalidad de la adolescente gestante puede variar enormemente en comparación a la 

madre adolescente con un recién nacido para su cuidado. 

3.10.2. Emociones en madres adolescentes con recién nacidos. 

 

La maternidad adolescente impacta a niveles; psicológicos, culturales sociales y 

biológicos. Factores como los riesgos médicos para la madre y para el neonato, como son 

la presión alta, anemia, bajo peso al nacer, partos prematuros, desnutrición, pueden 

determinar una alta tasa de mortalidad, y si no es el caso impactan fuertemente en la 

emocionalidad de la madre adolescente, la calidad de vida de la madre y del recién nacido 

pueden incidir de las emociones de la adolescente apareciendo la pesadez, el sentimiento 

de fracaso y de obligación. 

(Mustelier, 2003, pág. 41) 

     Al verse envueltas en una ola de responsabilidades propias del mundo adulto, las madres 

adolescentes pueden verse afectadas anímicamente, los sentimientos de indecisión y de proyectos 

de vida truncados pueden afectar la calidad de vida de sí mismas y de sus hijos. 

3.10.3. Negación afectiva en el embarazo adolescente. 

 

La negación afectiva en madres adolescentes está asociada a sentimientos de desidia por 

parte de las madres hacia sus hijos recién nacidos o en gestación, a diferencia de los 

sentimientos que pueden generar las madres adultas con hijos planeados. Sentimientos 
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como la protección, el cariño y los mimos pueden verse minimizados en madres 

adolescentes. 

(Spinelli, 2003, pág. 25) 

      La protección que se esperaría que una madre brinde a sus hijos pueden verse mermadas en 

madres adolescentes cuyos embarazos no fueron deseados, y en muchos casos producto de 

relaciones de poder, o relaciones sexuales forzosas, situaciones que pueden desencadenar en 

negación afectiva de las madres hacia los hijos. 

3.10.4. Depresión post parto en madres adolescentes. 

 

¿Qué es la depresión post-parto? 

 

      Es un tipo de depresión que tiene lugar en días posteriores al alumbramiento, puede ser muy 

intensa o del nivel moderado. Tiene como causa común niveles hormonales alterados, sobre todo 

en el primer trimestre de embarazo. Además, “…factores del contexto o situacionales pueden 

contribuir al aparecimiento de una depresión post parto” (Wolf, Valenzuela, Esteffan, & Zapata, 

2009). 

¿Por qué la depresión post-parto tiene lugar en adolescentes? 

 

      Un bebe recién nacido necesita de cuidados constantes durante todo el día, por lo que los 

padres adolescentes, y mayoritariamente la madre ven mermado su tiempo libre de manera 

drástica. “La adolescente empieza a considerar que lo único que hace es cuidar de su hijo y no 

tiene tiempo para emplearlo en ocio, lo que puede catapultar los nieles de estrés y tensión” 

(Wolf, Valenzuela, Esteffan, & Zapata, 2009). 
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     Los cambios físicos también pueden contribuir a un desencadenamiento de una depresión post 

parto. “El hecho de ver que el vientre empieza el crecimiento, el aumento de mamas, 

ensanchamiento de caderas, aparición de estrías, melasma, entre otros pueden incidir en la 

autoestima y en el ánimo de la adolescente gestante o madre de recién nacido (Wolf, Valenzuela, 

Esteffan, & Zapata, 2009). 

UNIDAD 4 

MODELOS QUE ABORDAN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

     La inteligencia emocional, es una de las inteligencias múltiples de la teoría de Gardner, que 

supone la capacidad de reconocer y manejar emociones y sentimientos propios y ajenos. No 

obstante, las ciencias del comportamiento y sus estudiosos han dado lugar a varios modelos que 

pretenden estudiar, comprender y explicar la inteligencia emocional dividiéndola en diferentes 

dimensiones, periodos, elementos, y competencias entre otros. Este estudio, toma como 

referencia al modelo de inteligencia emocional de Salovey & Mayer, puesto que se considera 

como trascendental las dimensiones estudiadas por estos autores para la inteligencia emocional 

de la población objetivo, pues el embarazo adolescente y la maternidad de recién nacidos son 

situaciones en las que la inteligencia emocional debe primar en las sujetas en cuestión. 

4. MODELOS DE ESTUDIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

4.1. Modelo Bar – On. 

 

Este modelo tiene fundamento en competencias, las que explican cómo una persona que 

relaciona con otras que la rodean y con su medio circundante. La inteligencia emocional 
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y la inteligencia social tienen relación con la habilidad general para de las personas para 

adaptarse a las demandas del contexto donde se desenvuelven. 

(Guevara, 2011, pág. 26) 

      De acuerdo con Guevara (2011), el modelo de Bar – On se encuentra compuesto por 5 

elementos que convergen entre sí para formar la inteligencia emocional. 

 Elemento intrapersonal: implica la conciencia, comprensión de los demás con la finalidad 

de establecer relaciones interpersonales fructíferas. 

 Elemento interpersonal: capacidad de manejo de emociones intensas y control de 

impulsividad. 

 Elemento de manejo de estrés: cosmovisión optimista y positiva. 

 Elemento de estado anímico: se constituye por la adaptabilidad a los cambios y a la 

resolución de dificultades interpersonales y sociales (pág., 28).  

4.2. Modelo de Goleman. 

 

      De acuerdo con Guevara (2011), Goleman “definió la Inteligencia Emocional como la 

habilidad para reconocer y manejar las propias emociones y los sentimientos, la automotivación 

y el monitoreo de las relaciones” (pág. 31) . 

Este modelo considera una serie de competencias facilitadoras del manejo emocional y 

sentimental, propiamente y con las demás personas. Este modelo contempla una 

inteligencia emocional como una teoría de desarrollo y propone una aplicabilidad directa 

al ámbito de organizaciones y sitios de trabajo, centrado en el pronóstico del máximo 

desempeño. 
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(Guevara, 2011, pág. 31) 

     Este es un enfoque que converge aspectos como los motivacionales, la cognición, la 

personalidad, emociones, inteligencia; es decir incluye procesos cognitivos y no cognitivos. 

Goleman sostiene que las competencias son las siguientes. 

 Autoconciencia de emocionalidad propia y sus expresiones. 

 Autorregulación. 

 Control de impulsividad 

 Control de los niveles de ansiedad. 

 Postura y recibimiento de gratificaciones. 

 Regulación del estado anímico. 

 Motivaciones. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Sentimientos de empatía. 

 Confianza en los semejantes. 

 Artes colectivas. 

Tomado de Guevara (2011, pág. 144). 

     “Goleman considera a las competencias como propiedades de la personalidad. No obstante, 

también pueden ser componentes de la inteligencia emocional, resaltando las competencias que 

tienen que ver con la construcción de relaciones interpersonales” (Guevara, 2011, pág. 33).  

4.3. Modelo de Salovey & Mayer. 
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      “Los autores consideran a la inteligencia emocional como exactamente una inteligencia 

genuina con base en la adaptabilidad de los sentimientos y emociones y su aplicación a la 

cognición humana” (Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005, pág. 44). La parte emocional 

de las personas tiene la finalidad de resolver problemas y de facilitar la adaptación al contexto. 

Es decir que es una manera de ver a las emociones funcionalmente, ya que, como se ha definido 

clásicamente a la inteligencia, esta se trata de la adaptación. 

El modelo de Mayer & Salovey se fundamenta en cuatro habilidades básicas que son: 

habilidad de percepción, valoración y expresión exacta de sentimientos y emociones, 

habilidad para generar sentimientos y emociones que faciliten el pensamiento, habilidad 

de comprensión de emociones y sentimientos, así como el conocimiento emocional y por 

último la habilidad de regulación y crecimiento de emociones e intelecto. 

(Mayer & Salovey, 1997, citado en Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005, pág 

46) 

     A continuación, se profundiza en las cuatro habilidades para la linteligencia emocional según 

Mayer & Salovey. 

4.3.1. La percepción emocional. 

 

     “Tiene que ver con la habilidad para la identificación y reconocimiento de las emociones y 

sentimientos propios, así como de las personas aledañas” (Fernández Berrocal & Extrema 

Pacheco, 2005, pág. 46). Se relaciona con centrar atención e identificar de manera precisa las 

señales emocionales como gesticulación facial, movimientos del cuerpo y tonalidad de la voz. 

4.3.2. La facilitación o asimilación emocional. 
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     “Es la habilidad para tener en cuenta la emocionalidad o los sentimientos para la solución de 

problemas” (Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005, pág. 47). Se relaciona cómo las 

emociones y los sentimientos se vinculan con la cognición y cómo la afectividad aporta a la toma 

de decisiones. Además, prioriza los procesos de cognición, enfocando la atención en lo que más 

necesita la persona al momento. De acuerdo de los estados anímicos, las perspectivas ante la 

problemática cambian. 

 

4.3.3. La comprensión emocional. 

 

Se relaciona con la capacidad para decodificar toda la compleja amplitud de señales de 

las emociones, dar nombres a las sensaciones sentimentales y emocionales, y reconocer la 

categoría en la que deberían agruparse. Además, tiene que ver con la anticipación y 

retrospección con la finalidad de conocer las causas del estado de ánimo y posibles 

consecuencias futuras. 

(Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005, pág. 48) 

     La inteligencia emocional es entender cómo convergen los diferentes estados anímicos, 

teniendo en cuenta a las emocionas en segundo plan (los celos pueden combinarse con 

sentimientos de amor hacia otra persona, combinando el miedo a perderle). No obstante, también 

tiene que ver con la interpretación de lo que significan las emociones. 

4.3.4. La regulación emocional. 

 

Puede decirse que esta es la habilidad más compleja de la inteligencia emocional. Tiene 

que ver con la apertura de la persona a nuevos sentimientos y emociones, positivos y 
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negativos, y la capacidad de asimilar los mismos para descartarlos y aprovecharlos en 

función de la utilidad que le pudiera generar al individuo. 

(Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005) 

     Se relaciona también, con la capacidad de regulación de las emociones propias y ajenas, 

dejando de lado las emociones o sentimientos negativos y maximizando los positivos. Tiene que 

ver con la habilidad intrapersonal e interpersonal, es decir, que el sujeto tiene la habilidad 

necesaria para manejar la emocionalidad de los demás a través de una diversidad de técnicas de 

regulación emocional y de expresión. Por ejemplo, resoluciones no agresivas o depresivas ante 

situaciones que pudieran causar este tipo de emociones, indican una regulación emocional. 

4.3.5. Medidas de evaluación de la Inteligencia emocional (TMMS-24). 

 

      Cualquier reactivo de psicometría debe cumplir criterios validados, como claros indicadores 

de confiabilidad y validez. Los acercamientos con mayor empleo en la evaluación de la 

inteligencia emocional; reactivos de ejecución, auto informe e informes de observación externa 

(Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005). 

4.3.5.1. Medidas de auto-informe. 

 

En el reactivo TMMS-24, se considera a la introspección como un camino meramente 

efectivo para investigar sobre aspectos de las emociones y sentimientos en los seres 

humanos. Se utiliza escala Likert, para que el sujeto elija si nivel de estar de acuerdo o en 

desacuerdo capacidades referentes a la percepción, comprensión, atención, regulación, 

majo y respuesta a las emociones, que proporciona un indicador que tiene por nombre 

inteligencia emocional percibida. 
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(Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005, pág. 49) 

      Este reactivo le brinda especial énfasis al metaconocimiento del estado anímico, pues es el 

propio sujeto quien puede identificar de manera efectiva sus respuestas emocionales antes ciertos 

estímulos. 

4.3.5.2. Medidas de ejecución. 

 

     “Se solicita a los participantes que completen ítems relacionados a tareas emocionales de 

varias índoles, que se relacionan con las habilidades del modelo de Salovey & Mayer, que 

proporciona una puntuación total y sub-puntuaciones por cada una de las escalas” (Fernández 

Berrocal & Extrema Pacheco, 2005, pág. 50). 

     Los participantes responderán preguntas que evaluarán si nivel de inteligencia emocional 

basada en 4 sub categorías. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

1. Constitución de la república del Ecuador.  

 

1.1 Capítulo tercero: derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

 

Art. 35.- Los adultos mayores, niñas niños y adolescentes, mujeres en embarazo y 

personas con discapacidades, privados de libertar y personas que mantengan dolencias o 

enfermedades crónicas complejas, tendrán derecho a recibir atención prioritaria en los 

ámbitos público y particular. Dicha atención prooritaria la recibirán también las personas 

en situaciones de riesgo, individuos víctimas de toodo tipo de violencia, desastres de la 
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naturaleza entre otros. El estado deberá proteger integralmente a personas que son 

doblemente vulnerables. 

(Asamblea Constituyente, 2008, pág. 30) 

     Las personas en situación de vulnerabilidad son prioridad para el estado, sobre todo las niñas, 

niños y adolescentes, cuyos derechos son de interés superior para el estado. Es el caso de las 

adolescentes embarazadas, puesto que al ser adolescentes y encontrarse en estado de gravidez 

suponen una doble vulneración, y es obligación de las autoridades estatales a todos los niveles, 

velar por su óptimo desarrollo. 

1.2 Sección cuarta: mujeres embarazadas. 

 

Art. 43.- El estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres en embarazo y en 

lactancia los siguientes derechos: 1) No discriminación por su situación de embarazo en 

todos los ámbitos, incluyendo el educacional, social y del trabajo. 2) Acceso libre y 

gratuito a los servicios que garanticen la salud materna. 3) Protección prioritaria integral 

de salud durante el periodo de embarazo, alumbramiento y post parto. 4) Disposición de 

todos los accesos necesarios para la recuperación después del embarazo y durante el 

periodo de lactancia. 

(Asamblea Constituyente, 2008, pág. 43) 

     Es para el estado prioridad brindar la atención necesaria a todos los niveles a mujeres en el 

proceso de embarazo, parto y post parto. Es un interés superior para el estado garantizar la salud 

del recién nacido y de la madre. 

2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 
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2.1 Principios generales del único ámbito, principios y fines. 

 

En lo referente al desarrollo de los procesos educativos.  

Los niveles educacionales deben ser congruentes con los ciclos de vida de los estudiantes, 

a su desarrollo emocional, cognitivo, psicomotriz, cultural, lingüístico, sus necesidades 

individuales de aprendizaje y las necesidades de educación del país, atendiendo 

particularmente la equidad real de agrupaciones de la población que históricamente han 

sido excluídos o que aún mantienen desventajas, como lo son los miembros de  los 

grupos de anteción prioritaria amparados en la constitución de la república. 

(Ministerio de Educación, 2011, pág. 8) 

     Los establecimeintos educativos, así como sus planificación y ejecución deben adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes, cualesquiera que estas fueren, con la finalidad de garantizar el 

acceso y permanencia en el sistema educativo nacional. 

2.2 De acuerdo a la integralidad. 

 

     “Reconocimiento y promoción las relaciones cognitivas, reflexivas, emocionales valorando la 

acción fundamental del diálogo, el trabajo con los demás, la discusión y los acuerdos como 

espacios para el desarrollo, en interacción con estas relaciones” (Ministerio de Educación, 2011, 

pág. 11). 

     La disensión sana y la resolución de conflictos son oportunidades para que las niñas, niños y 

adolesncetes crezcan y se relacionen integralmente. 

2.3 Capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

 

Art. 7.- Drechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
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     “Acceder a una formación integral y académica de calidad, que contribuya al desarrollo 

personal, de sus habilidades y potencialidades, en respeto a sus derechos, libertades y promoción 

de la equidad de género, la no discriminación, valoración a las diversidades y la propmoción de 

la autonomía” (Ministerio de Educación, 2011, pág. 17). 

     “No ser excluidos o castigados por condiciones de embarazo, maternidad o paternindad y 

recepción prioritaraia en lo académico, psicológico y emocional para procurar su desarrollo 

integral acompañado de un proceso de maternidad y paternidad responsable” (Ministerio de 

Educación, 2011, pág. 17). 

     Las situaciones de paternindad o maternidad no deben ser un obstáculo para que los 

estudiantes logren el cumplimiento de sus planes de vida, en todos lo ámbitos. 

3. UNICEF 

 

3.1 Derechos de las menores en estado de gestación. 

 

     Garantía de la materidad. Se ha establecido en lso marcos que la maternidad: 

Es decisión de la madre traer un nuevo hijo al mundo, es una opción que se encuentra 

protegida por el núcleo especial del derecho fundamental, con libertad al desarrollo de la 

personalidad, y no pueden ser manipuladas por autoridades públicas o particulares. 

(Sitio web UNICEF, 2007, pág. 4) 

      En consecuencia, el Estado debe proveer todo cuanto esté a su alcance para que las menores 

en estado de gestación puedan desarrollar ese derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad.  La futura madre es la que está en capacidad para decidir qué es aquello que más 
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conviene a su estado e intereses y por ello, su juicio no puede ser sustituido arbitrariamente por 

el de sus padres o por el centro educativo al cual pertenece. 

3.2 Derecho a la educación de la mujer embarazada. 

 

El embarazo adolescente no debe ser causal para la limitación o restricción del derecho a 

la educación. Este acontecimiento no debe ser considerado motivo de mala conducta o 

inmoral. Todas las normas internas de los centros educativos públicos y privados no 

pueden regirse a la regulación de la maternidad. 

(Sitio web UNICEF, 2007, pág. 7) 

     Ninguna institución pública o privada puede insinuar que el embarazo es mala conducta de 

los adolescentes. No debe ser causa de exclusión o segregación de los espacios educativos. 

3.3. Derecho a la intimidad. 

 

Existe el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. La 

intencionalidad de gobernar las acciones de los adolescentes con la finalidad de que se 

rijan a los valores y principios que orientan la formación de un establecimiento educativo 

público o privado, se oponen a las garantías que promueven el libre autoconocimiento y 

determinación de las niñas, niños y adolescentes lejos de la posible manipulación de las 

autoridades. 

(Sitio web UNICEF, 2007, pág. 8) 

     Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a desarrollarse en un espacio libre de 

injerencias de cualquier índole o intereses externos que entorpezcan su desarrollo intgral y 
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holístico. Cada niña, niño o adolescente debe poder expresarse y expresar sus intereses y 

preferencias en todos los ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE. 

 

2.4.1. Inteligencia emocional en adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 

 

      La inteligencia emocional es la capacidad que poseen las adolescentes gestantes y madres de 

recién nacidos para manejar, reconocer y controlar sus emociones dando como resultado la toma 

de decisiones y capacidad de lidiar con las vicisitudes a lo largo de la vida.  

     Se debe comprender que las adolescentes gestantes son muchachas de edades comprendidas 

entre los 12 a los 18 años de edad que se encuentran en embarazo, mientras que las madres 

adolescentes de recién nacidos, se encuentran en el mismo grupo etario, pero que son madres de 

un hijo de hasta 3 meses de edad. Las adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, son las 

sujetas de estudio de la presente investigación, puesto que es un grupo de atención prioritaria que 

requiere especial seguimiento.  
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2.5.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1. Inteligencia. 

 

     Es un cúmulo de capacidades y habilidades de la cognición que permiten el desarrollo 

adecuado del ambiente. Tiene que ver también con la capacidad para la resolución de problemas, 

planificación abstracta, comprensión de ideas complejas, y aprendizaje constante del fracaso. 

“No se relaciona con especificidad en conocimiento o habilidades, sino que tiene que ver con 

capacidad cognitiva general” (Ardila, 2011, pág. 11). 

 

 

2. Emoción.  

 

     Es un proceso que puede activar el organismo cuando detecta una amenaza con la finalidad de 

activar la capacidad de controlar la situación (Asociación Española Contra el Cáncer, s.f., pág. 

9). 

3. Adolescencia. 

 

     La adolescencia es el periodo de transición y desarrollo de los seres humanos entre la niñez y 

adultez, comprendido entre los 10 y 19 años de edad. “Es una de las etapas de transición más 

importantes de la vida de una persona, se caracteriza por un crecimiento físico acelerado 

acompañado de una serie de procesos biológicos” (WHO, 2019, pág. 9). 

4. Atención emocional. 
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     De acuerdo con Salovey & Mayer, es la capacidad de identificar y reconocer tanto 

sentimientos propios como de las personas del medio. Se relaciona con prestar atención y 

discernir precisamente señales de las emociones, expresión de los músculos faciales, 

movimientos del cuerpo y tonalidades de la voz (Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005, 

pág. 51). 

5. Claridad de sentimientos. 

 

     De acuerdo con el modelo de inteligencia emocional de Salovey & Mayer la claridad de 

sentimientos se relaciona con la resolución de problemas. “Esta capacidad tiene su centro en 

cómo la emocionalidad afecta la cognición y cómo los estados de afectividad influyen en cómo 

la persona toma sus decisiones” (Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005, pág. 52). 

6. Reparación emocional. 

 

     Según Salovey & Mayer, la reparación emocional es la capacidad más compleja de la 

inteligencia emocional. “Incluye la capacidad para la apertura frente a los sentimientos positivos 

como negativos, y la reflexión para el descarte y aprovechamiento” (Fernández Berrocal & 

Extrema Pacheco, 2005, pág. 53). 

7. Embarazo adolescente. 

 

     “Embarazo producido en una adolescente, en el comienzo de la edad fértil sin que la mujer 

haya alcanzado un pleno desarrollo cognitivo y físico” (OMS, 2019, pág. 8). 

8. Inteligencia emocional.  

 

     Salovey y Mayer la definieron como: “La capacidad para identificar y traducir correctamente 

los signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo 



 

51 
 

procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada 

a las metas personales y el ambiente” (Fernández Berrocal & Extrema Pacheco, 2005, pág. 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.Diseño de investigación. 

 

     Este proyecto de investigación tuvo lugar en el “Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora”, 

debido a que se trata de un estudio que tiene como población objetivo a adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos, la naturaleza del mismo supuso la necesidad de realizar una 

investigación de campo con carácter cuantitativo, debido a que se procedió a la recolección de 

datos directamente del lugar donde se desarrolla la problemática y el procesamiento de 

información se realizó mediante herramientas estadísticas. 
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3.2.Tipo de investigación. 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica. 

     Este estudio se sustenta en antecedentes investigativos referentes a la problemática de estudio. 

Además, cuenta con un marco teórico, construido a través de la consulta y profundización de 

varias fuentes de información científica, mediante la revisión de varios documentos sustentados 

en estudios previos. 

3.2.2. Investigación de campo. 

     Debido a la naturaleza de la problemática, surgió la necesidad de proceder a la recolección de 

datos directamente del espacio donde se desarrolla el tema estudiado, en este caso la “Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora”, siendo la población informante las adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos que asisten a dicha casa de salud. 

     La obtención de información directamente de las fuentes, permitió evitar al máximo la 

posibilidad de sesgo. 

3.3.Nivel de investigación. 

 

3.3.1. Nivel Descriptivo. 

     Este estudio es de nivel descriptivo, debido a que determinó el nivel de inteligencia emocional 

en las adolescentes gestantes y madres de recién nacidos que asisten al “Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora”, basado en el modelo de IE de Salovey & Mayer. 

3.4.Población. 
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     Este estudio tuvo como población informante a las adolescentes gestantes y madres de recién 

nacidos “Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora”, ya que, cumplen los criterios para responder 

al reactivo para evaluar el nivel de inteligencia emocional de Salovey & Mayer. 

     El total de la población es de 200 adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. No 

obstante, cabe mencionar que al momento de la aplicación se encontró un mayor número de 

madres adolescentes con recién nacidos. 

Tabla 1.  

Población. 

Institución 

Adolescentes 

gestantes 

Madres de 

recién 

nacidos 

Total, Aplicados 

Hospital Gineco Obstétrico "Isidro Ayora” 73 127 200 

Nota. Población informante. Fuente: Departamento de Psicología del Servicio de Atención Integral para 

Adolescentes del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

3.4.1. Descripción de la población. 

 

     La población objetivo fue las adolescentes gestantes y madres de recién nacidos del Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora (servicio SAIA), que tienen las siguientes características: 

 Adolescentes de 12 a 18 años de edad. 

 Escolaridad inconclusa. 

 La mayoría son madres solteras. 

 Condición socioeconómica media – baja. 

3.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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     El presente estudio se basa en el modelo de inteligencia emocional de Salovey & Mayer, que 

se evalúa en 3 dimensiones; claridad, atención y reparación, en escala Likert. 

     Se aplicó el reactivo con escala Likert, con la finalidad de determinar nivel de inteligencia 

emocional a la población objetivo. 

     El reactivo, consta de 24 ítems que se relacionan con la inteligencia emocional, y esta se 

subdivide en 3 dimensiones y a cada una de ellas le corresponde 8 ítems. El reactivo se dirigió a 

adolescentes gestantes y madres adolescentes de recién nacidos. 

3.6.Validez y Confiabilidad. 

 

     Se utilizó el reactivo TMMS-24 basado en el Trait Meta-Mood Scale (TMMS). El reactivo 

original está conformado por 48 ítems que evalúan el metaconocimiento del estado anímico. El 

reactivo TMMS-24 es una adaptación que se basa en tres dimensiones (Atención emocional, 

Claridad de sentimientos y Reparación emocional) con 8 preguntas cada una para evaluar nivel 

de Inteligencia emocional.  

     La validez y confiabilidad del instrumento para medir el nivel de inteligencia emocional se 

obtuvieron mediante el siguiente proceso:  

- Pilotaje (Anexo 2) (30 sujetos, 18 adolescentes gestantes y 12 madres adolescentes de 

recién nacidos). 

- Procesamiento de información mediante software Excel de Microsoft. 

- Cálculo de nivel de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, debido a que es un 

instrumento de escala Likert. 

Se empleó la siguiente fórmula: 
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α: Alfa 

k: total de datos 

Σ: sumatoria 

Si: desviación estándar 

ST: desviación típica 

     El cálculo de confiabilidad mediante el método de Alfa de Cronbach arrojó un resultado 

positivo, con un nivel de confiablidad “ALTA”; cuantitativamente el nivel de confiabilidad por 

dimensiones es: Atención emocional 0,78 – Claridad de sentimientos 0,87- Reparación 

Emocional – 0.86. 

 

 

Tabla 2. 

Índice de confiabilidad. 

Rangos Nivel de confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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3.7.Proceso de recolección de información. 

 

- Construcción de un cronograma de trabajo para la aplicación de reactivos con la 

población objetivo. 

- Solicitudes para aplicación de instrumentos (Anexo 3) 

- La aplicación de instrumentos se dio a partir de la firma de consentimiento y expresión de 

instrucciones. 

- El tiempo aproximado de aplicación fue de 10 minutos por sujeto de estudio. El reactivo 

se aplicó en diferentes periodos durante un mes en función de la disponibilidad de tiempo 

de los informantes. 

 

 

 

 

 

3.8.Procesamiento de información. 

     Se procesó la información a través del software Excel de Mcrosoft. Siendo un instrumento de 

escala Likert, se procedió con el análisis de gráficos correspondiente a cada dimensión. Se 

realizó un análisis porcentual para poder visibilizar los resultados por cada ítem. 

Tabla 3. 

 Niveles de inteligencia emocional-dimensión de atención emocional. 

Niveles Rangos 
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Debe mejorar su atención: presta poca atención < 24 

Adecuada atención 25 a 35 

Debe mejorar su atención: presta demasiada 

atención 

>36 

Nota. Ficha técnica TMMS-24. 

Tabla 4. 

 Niveles de inteligencia emocional-dimensión de claridad de sentimientos. 

Niveles Rangos 

Debe mejorar su claridad < 23 

Adecuada claridad 24 a 34 

Excelente claridad >35 

Nota. Ficha técnica TMMS-24. 

Tabla 5. 

 Niveles de inteligencia emocional-dimensión de reparación emocional. 

Niveles Rangos 

Debe mejorar su reparación < 23 

Adecuada reparación 25 a 34 

Excelente reparación >35 

Nota. Ficha técnica TMMS-24. 
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3.9.Operacionalización de Variables. 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Número de 

ítem Reactivo 

  Inteligencia emocional en 

adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos. 

 

      La inteligencia emocional es 

la capacidad que poseen las 

adolescentes gestantes y madres 

de recién nacidos para manejar, 

reconocer y controlar sus 

emociones dando como resultado 

la toma de decisiones y 

capacidad de lidiar con las 

vicisitudes a lo largo de la vida.  

 

Atención. 
*Tiempo de atención a los sentimientos. 

*Capacidad de expresar los sentimientos. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     El reactivo TMMS-24, utilizado como herramienta de recolección de datos por este 

estudio, tiene base en el modelo de inteligencia emocional de Salovey & Mayer. Ya que es 

una adaptación para Latinoamérica comprende 3 dimensiones; atención emocional, claridad 

de sentimientos y reparación emocional, cada una de estas dimensiones se mide a través de 8 

ítems, por ello, en este apartado se analiza cada uno de los 8 ítem que comprenden a cada 

dimensión y posterior al análisis individual de ítems se realiza una descripción del nivel de 

inteligencia emocional de cada dimensión. Por consiguiente, se detallan 24 tablas y 24 

gráficos correspondientes a cada ítem y 3 tablas y 3 gráficos correspondientes a cada una de 

las dimensiones. 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Dimensión: ATENCIÓN EMOCIONAL. 

 

1. Presto mucha atención a los sentimientos 

Tabla 6. 

 Presto mucha atención a los sentimientos. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 14 

Muy de acuerdo 22 

Bastante de acuerdo 28 

Algo de acuerdo 55 

Nada de acuerdo 81 

 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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Gráfico 1. Presto mucha atención a los sentimientos (Adolescentes gestantes y madres 

de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 6 y gráfico N°1, se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 7%, es decir 14 sujetas están totalmente de acuerdo en que prestan atención a sus 

propios sentimientos el 11%, es decir, 22 adolescentes están muy de acuerdo, el 14%, es decir, 

28 adolescentes están bastante de acuerdo, el 27,5%, es decir, 55 adolescentes están algo de 

acuerdo y nada de acuerdo 40,5%, porcentaje que pertenece a 81 adolescentes gestantes y 

madres de recién nacido. 
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2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 

Tabla 7. 

 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 13 

Muy de acuerdo 23 

Bastante de acuerdo 45 

Algo de acuerdo 57 

Nada de acuerdo 62 

 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. (Adolescentes gestantes 

y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora elaborado por: Joselyn Arévalo. 

    Como se puede apreciar, en la tabla N° 7 y gráfico N°2, se muestra que de las 200 adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de estudio, el 

6.5%, es decir 13 sujetas están totalmente de acuerdo en que normalmente se preocupan mucho 

por lo que sienten, el 11,5%, es decir, 23 adolescentes están muy de acuerdo, el 22,5%, es decir, 
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45 adolescentes están bastante de acuerdo, el 28,5%, es decir, 57 adolescentes están algo de 

acuerdo y nada de acuerdo 31%, porcentaje que pertenece a 62 adolescentes gestantes y madres 

de recién nacidos. 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 

Tabla 8. 

 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 13 

Muy de acuerdo 23 

Bastante de acuerdo 51 

Algo de acuerdo 64 

Nada de acuerdo 51 

 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

Gráfico 3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones (Adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

5,5 
11,5 

25,5 
32 

25,5 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totalmente de

acuerdo

Muy de acuerdo Bastante de

acuerdo

Algo de acuerdo Nada de

acuerdo

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 



 

63 
 

         Como se puede apreciar, en la tabla N° 8 y gráfico N°3, se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 5.5%, es decir, 13 sujetas están totalmente de acuerdo en que normalmente dedican 

tiempo a pensar en sus emociones, el 11,5%, es decir, 23 adolescentes están muy de acuerdo, el 

25,5%, es decir, 51 adolescentes están bastante de acuerdo, el 32%, es decir, 64 adolescentes 

están algo de acuerdo y nada de acuerdo 22,5%, porcentaje que pertenece a 51 adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos. 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 

Tabla 9. 

 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 13 

Muy de acuerdo 18 

Bastante de acuerdo 60 

Algo de acuerdo 66 

Nada de acuerdo 43 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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Gráfico 4. Pienso que merece la pena prestar atención a mi emociones y estado de 

ánimo (Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, 

SAIA – Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

    Como se puede apreciar, en la tabla N° 9 y gráfico N° 4 se muestra que de las 200 adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de estudio, el 

6.5%, es decir 13 sujetas están totalmente de acuerdo en que piensan que merece la pena prestar 

atención a sus emociones y estado de ánimo, el 9%, es decir, 18 adolescentes están muy de 

acuerdo, el 30%, es decir, 60 adolescentes están bastante de acuerdo, el 33%, es decir, 66 

adolescentes están algo de acuerdo y nada de acuerdo 21,5%, porcentaje que pertenece a 43 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 

5. Dejo que mis sentimientos afecten mis pensamientos. 

Tabla 10. 

 Dejo que mis sentimientos afecten mis pensamientos. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 9 

Muy de acuerdo 26 
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Bastante de acuerdo 41 

Algo de acuerdo 66 

Nada de acuerdo 58 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

 

 Gráfico 5. Dejo que mis emociones afecten a mis pensamientos (Adolescentes gestantes 

y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

         Como se puede apreciar, en la tabla N° 10 y gráfico N° 5 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 4.5%, es decir, 9 sujetas están totalmente de acuerdo en dejar que sus emociones 

afecten a sus pensamientos, el 13%, es decir, 26 adolescentes están muy de acuerdo, el 20,5%, es 

decir, 41 adolescentes están bastante de acuerdo, el 33% es decir 66 adolescentes están algo de 

acuerdo y nada de acuerdo 29%, porcentaje que pertenece a 58 adolescentes gestantes y madres 

de recién nacidos. 
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6. Dejo que mis sentimientos afecten mis pensamientos. 

Tabla 11. 

 Dejo que mis sentimientos afecten mis pensamientos. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 10 

Muy de acuerdo 32 

Bastante de acuerdo 38 

Algo de acuerdo 64 

Nada de acuerdo 56 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente (Adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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     Como se puede apreciar, en la tabla N° 11 y gráfico N° 6 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 5%, es decir, 10 sujetas están totalmente de acuerdo en que piensan en su estado de 

ánimo constantemente, el 16%, es decir, 32 adolescentes están muy de acuerdo, el 18%, es decir, 

38 adolescentes están bastante de acuerdo, el 32%, es decir, 64 adolescentes están algo de 

acuerdo y nada de acuerdo 28%, porcentaje que pertenece a 56 adolescentes gestantes y madres 

de recién nacidos. 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 

Tabla 12.  

A menudo pienso en mis sentimientos. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 23 

Muy de acuerdo 13 

Bastante de acuerdo 33 

Algo de acuerdo 83 

Nada de acuerdo 51 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 



 

68 
 

 

Gráfico 7. A menudo pienso en mis sentimientos (Adolescentes gestantes y madres de 

recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

    Como se puede apreciar, en la tabla N° 12 y gráfico N° 7 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 10%, es decir, 23 sujetas están totalmente de acuerdo en que a menudo piensan en sus 

sentimientos, el 6,5%, es decir, 13 adolescentes están muy de acuerdo, el 16,5%, es decir, 33 

adolescentes están bastante de acuerdo, el 41,5%, es decir, 83 adolescentes están algo de 

acuerdo y nada de acuerdo 25,5%, porcentaje que pertenece a 51 adolescentes gestantes y madres 

de recién nacidos. 
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8. Presto mucha atención a cómo me siento. 

Tabla 13.  

Presto mucha atención a cómo me siento. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 21 

Muy de acuerdo 19 

Bastante de acuerdo 44 

Algo de acuerdo 66 

Nada de acuerdo 50 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 8. Presto mucha atención a cómo me siento (Adolescentes gestantes y madres 

de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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     Como se puede apreciar, en la tabla N° 13 y gráfico N° 8 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 10,5%, es decir, 21 sujetas están totalmente de acuerdo en que prestan mucha 

atención a cómo se sienten, el 9,5%, es decir, 19 adolescentes están muy de acuerdo, el 22%, es 

decir, 44 adolescentes están bastante de acuerdo, el 33%, es decir, 66 adolescentes están algo de 

acuerdo y nada de acuerdo 25%, porcentaje que pertenece a 50 adolescentes gestantes y madres 

de recién nacidos. 

9. ATENCIÓN EMOCIONAL. 

Tabla 14.  

Atención emocional. 

Niveles Rangos Número 

Debe mejorar su atención: presta 

poca atención 

< 24 1 

Adecuada atención 25 a 35 22 

Debe mejorar su atención: presta 

demasiada atención 

>36 177 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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Gráfico 9. Atención emocional (Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos). 

Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, 

elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

    Como se puede apreciar, en la tabla N° 14 y gráfico N° 9 se muestra que, de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 0,5%, es decir, 1 sujeta presta demasiada atención, el 11%, es decir, 22 adolescentes 

prestan adecuada atención, y deben mejorar su atención el 88,5%, es decir, 177 adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos. 
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Dimensión: CLARIDAD DE SENTIMIENTOS. 

10. Tengo claros mis sentimientos. 

Tabla 15. 

Tengo claros mis sentimientos. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 33 

Muy de acuerdo 17 

Bastante de acuerdo 56 

Algo de acuerdo 57 

Nada de acuerdo 37 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 10. Tengo claros mis sentimientos (Adolescentes gestantes y madres de recién 

nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, 

elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 15 y gráfico N° 10 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 
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estudio, el 16,5%, es decir, 33 sujetas están totalmente de acuerdo en que tienen claros sus 

sentimientos, el 8,5%, es decir, 17 adolescentes están muy de acuerdo, el 28%, es decir, 56 

adolescentes están bastante de acuerdo, el 28,5%, es decir 57 adolescentes están algo de acuerdo 

y nada de acuerdo 18,5%, porcentaje que pertenece a 37 adolescentes gestantes y madres de 

recién nacidos. 

11. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 

Tabla 16. 

 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 11 

Muy de acuerdo 39 

Bastante de acuerdo 49 

Algo de acuerdo 54 

Nada de acuerdo 47 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

 



 

74 
 

 

Gráfico 11. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos (Adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 16 y gráfico N° 11 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 5,5%, es decir, 11 sujetas están totalmente de acuerdo en que frecuentemente pueden 

definir sus sentimientos, el 19,5%, es decir, 39 adolescentes están muy de acuerdo, el 24,5%, es 

decir, 49 adolescentes están bastante de acuerdo, el 27%, es decir, 54 adolescentes están algo de 

acuerdo y nada de acuerdo 23,5%, porcentaje que pertenece a 47 adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos. 
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12. Casi siempre sé cómo me siento. 

Tabla 17. 

Casi siempre sé cómo me siento. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 13 

Muy de acuerdo 44 

Bastante de acuerdo 36 

Algo de acuerdo 50 

Nada de acuerdo 57 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 12. Casi siempre sé cómo me siento (Adolescentes gestantes y madres de recién 

nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, 

elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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     Como se puede apreciar, en la tabla N° 17 y gráfico N° 12 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 6,5%, es decir, 13 sujetas están totalmente de acuerdo en que casi siempre saben 

cómo se sienten, el 22%, es decir, 44 adolescentes están muy de acuerdo, el 18%, es decir, 36 

adolescentes están bastante de acuerdo, el 25%, es decir, 50 adolescentes están algo de acuerdo 

y nada de acuerdo 28,5%, porcentaje que pertenece a 57 adolescentes gestantes y madres de 

recién nacidos. 

13. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 

Tabla 18. 

Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 25 

Muy de acuerdo 25 

Bastante de acuerdo 34 

Algo de acuerdo 72 

Nada de acuerdo 38 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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Gráfico 13. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas (Adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 18 y gráfico N° 13 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 12,5%, es decir, 25 sujetas están totalmente de acuerdo en que normalmente conocen 

sus sentimientos sobre las personas, el 12,5%, es decir, 25 adolescentes están muy de acuerdo, el 

17%, es decir, 34 adolescentes están bastante de acuerdo, el 36%, es decir, 72 adolescentes están 

algo de acuerdo y nada de acuerdo 19%, porcentaje que pertenece a 38 adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos. 

14. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 

Tabla 19. 

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 19 

Muy de acuerdo 21 
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Bastante de acuerdo 45 

Algo de acuerdo 82 

Nada de acuerdo 33 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

Gráfico 14. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones 

(Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA 

– Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 19 y gráfico N° 14 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 9,5%, es decir, 19 sujetas están totalmente de acuerdo en que a menudo se dan cuenta 

de sus sentimientos en diferentes situaciones, el 10,5%, es decir, 21 adolescentes están muy de 

acuerdo, el 22,5%, es decir, 45 adolescentes están bastante de acuerdo, el 41%%, es decir, 82 

adolescentes están algo de acuerdo y nada de acuerdo 16,5%, porcentaje que pertenece a 33 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 
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15. Siempre puedo decir cómo me siento. 

Tabla 20. 

Siempre puedo decir cómo me siento. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 19 

Muy de acuerdo 20 

Bastante de acuerdo 39 

Algo de acuerdo 71 

Nada de acuerdo 51 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 15. Siempre puedo decir cómo me siento (Adolescentes gestantes y madres de 

recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

[VALOR]% [VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totalmente de

acuerdo

Muy de acuerdo Bastante de

acuerdo

Algo de acuerdo Nada de

acuerdo

15. Siempre puedo decir cómo me siento. 



 

80 
 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 20 y gráfico N° 15 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 9,5%, es decir, 19 sujetas están totalmente de acuerdo en que siempre pueden decir 

cómo se sienten, el 10%, es decir, 20 adolescentes están muy de acuerdo, el 19,5%, es decir, 39 

adolescentes están bastante de acuerdo, el 35,5%, es decir 71 adolescentes están algo de acuerdo 

y nada de acuerdo 25,5%, porcentaje que pertenece a 51 adolescentes gestantes y madres de 

recién nacidos. 

16. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 

Tabla 21. 

A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 14 

Muy de acuerdo 25 

Bastante de acuerdo 52 

Algo de acuerdo 83 

Nada de acuerdo 26 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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Gráfico 16. A veces puedo decir cuáles son mis emociones (Adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

      Como se puede apreciar, en la tabla N° 21 y gráfico N° 16 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 7%, es decir, 14 sujetas están totalmente de acuerdo en que a veces pueden decir 

cuáles son sus emociones, el 12,5%, es decir, 25 adolescentes están muy de acuerdo, el 26%, es 

decir, 52 adolescentes están bastante de acuerdo, el 41,5%, es decir 83 adolescentes están algo 

de acuerdo y nada de acuerdo 13%, porcentaje que pertenece a 26 adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos. 

17. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 

Tabla 22. 

Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 15 

Muy de acuerdo 32 
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Bastante de acuerdo 41 

Algo de acuerdo 61 

Nada de acuerdo 51 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 17. Puedo llegar a comprender mis emociones (Adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 22 y gráfico N° 17 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 7,5%, es decir, 15 sujetas están totalmente de acuerdo en que pueden llegar a 

comprender sus emociones, el 16%, es decir, 32 adolescentes están muy de acuerdo, el 20,5%, es 

decir, 41 adolescentes están bastante de acuerdo, el 30,5%, es decir, 61 adolescentes están algo 

de acuerdo y nada de acuerdo 25,5%, porcentaje que pertenece a 51 adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos. 
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18. CLARIDAD DE SENTIMIENTOS 

Tabla 23. 

Claridad de sentimientos. 

Niveles Rangos Número 

Debe mejorar su claridad de 

sentimientos 

< 23 140 

Adecuada Claridad 24 a 34 46 

Excelente claridad >35 14 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

Gráfico 18. Claridad de sentimientos (Adolescentes gestantes y madres de recién 

nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, 

elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

    Como se puede apreciar, en la tabla N° 23 y gráfico N° 18 se muestra que, de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 7%, es decir, 14 sujetas tienen una excelente claridad, el 23%, es decir, 46 

adolescentes tienen adecuada claridad, y deben mejorar su claridad de sentimientos el 70%, es 

decir, 140 adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 
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Dimensión:  REPARACIÓN EMOCIONAL. 

19. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 

Tabla 24. 

Aunque a veces me siento triste suelo tener una visión optimista. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 15 

Muy de acuerdo 34 

Bastante de acuerdo 29 

Algo de acuerdo 51 

Nada de acuerdo 71 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 19. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista 

(Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA 

– Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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     Como se puede apreciar, en la tabla N° 24 y gráfico N° 19 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 7,5%, es decir, 15 sujetas están totalmente de acuerdo en que aunque a veces se 

sientan tristes suelen tener una visión optimista, el 17%, es decir, 34 adolescentes están muy de 

acuerdo, el 14,5%, es decir, 29 adolescentes están bastante de acuerdo, el 21,5%, es decir 51 

adolescentes están algo de acuerdo y nada de acuerdo 35,5%, porcentaje que pertenece a 71 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 

20. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 

Tabla 25. 

Aunque me sienta mal procuro pensar en cosas agradables. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 23 

Muy de acuerdo 23 

Bastante de acuerdo 51 

Algo de acuerdo 64 

Nada de acuerdo 39 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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Gráfico 20. Aunque a veces me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables 

(Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA 

– Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 25 y gráfico N° 20 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 11,5%, es decir, 23 sujetas están totalmente de acuerdo en que a veces se sientan mal 

procuran pensar en cosas agradables, el 11,5%, es decir, 23 adolescentes están muy de acuerdo, 

el 25,5%, es decir, 51 adolescentes están bastante de acuerdo, el 32%, es decir, 64 adolescentes 

están algo de acuerdo y nada de acuerdo 19,5%, porcentaje que pertenece a 39 adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos. 

21. Cuando estoy triste pienso en todos los placeres de la vida. 

Tabla 26. 

Cuando estoy triste pienso en todos los placeres de la vida. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 15 

Muy de acuerdo 26 
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Bastante de acuerdo 32 

Algo de acuerdo 74 

Nada de acuerdo 53 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 21. Cuando estoy triste pienso en todos los placeres de la vida (Adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 26 y gráfico N° 21 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 7,5%, es decir, 15 sujetas están totalmente de acuerdo en que cuando están tristes 

piensan en todos los placeres de la vida, el 13%, es decir, 26 adolescentes están muy de acuerdo, 

el 26%, es decir, 32 adolescentes están bastante de acuerdo, el 37%, es decir, 74 adolescentes 

están algo de acuerdo y nada de acuerdo 26,5%, porcentaje que pertenece a 53 adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos. 
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22. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. 

Tabla 27. 

Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 23 

Muy de acuerdo 32 

Bastante de acuerdo 44 

Algo de acuerdo 54 

Nada de acuerdo 47 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

Gráfico 22. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal (Adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

      Como se puede apreciar, en la tabla N° 27 y gráfico N° 22 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 11,5%, es decir, 23 sujetas están totalmente de acuerdo en que intentan tener 

pensamientos positivos aunque se sientan mal, el 16%, es decir, 32 adolescentes están muy de 
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acuerdo, el 22%, es decir, 44 adolescentes están bastante de acuerdo, el 27%, es decir, 54 

adolescentes están algo de acuerdo y nada de acuerdo 23,5%, porcentaje que pertenece a 47 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 

23. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 

Tabla 28.  

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 13 

Muy de acuerdo 11 

Bastante de acuerdo 66 

Algo de acuerdo 70 

Nada de acuerdo 40 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

Gráfico 23. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme 

(Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA 

– Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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     Como se puede apreciar, en la tabla N° 28 y gráfico N° 23 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 6,5%, es decir, 13 sujetas están totalmente de acuerdo en que si dan demasiadas 

vueltas a las cosas, complicándolas, tratan de calmarse, el 5,5%, es decir, 11 adolescentes están 

muy de acuerdo, el 33%, es decir, 66 adolescentes están bastante de acuerdo, el 35%, es decir, 

70 adolescentes están algo de acuerdo y nada de acuerdo 20%, porcentaje que pertenece a 40 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 

24. Me preocupo por tener buen estado de ánimo. 

Tabla 29. 

Me preocupo por tener buen estado de ánimo. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 34 

Muy de acuerdo 25 

Bastante de acuerdo 46 

Algo de acuerdo 58 

Nada de acuerdo 37 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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Gráfico 24. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo (Adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

      Como se puede apreciar, en la tabla N° 29 y gráfico N° 24 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 17%, es decir, 34 sujetas están totalmente de acuerdo en que se preocupan por tener 

un buen estado de ánimo, el 12,5%, es decir, 25 adolescentes están muy de acuerdo, el 23%, es 

decir, 46 adolescentes están bastante de acuerdo, el 29%, es decir, 58 adolescentes están algo de 

acuerdo y nada de acuerdo 18,5%, porcentaje que pertenece a 37 adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos. 
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25. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 

Tabla 30. 

Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 40 

Muy de acuerdo 41 

Bastante de acuerdo 33 

Algo de acuerdo 44 

Nada de acuerdo 42 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

 

Gráfico 25. Tengo mucha energía cuando me siento feliz (Adolescentes gestantes y 

madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

     Como se puede apreciar, en la tabla N° 30 y gráfico N° 25 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 20%, es decir, 40 sujetas están totalmente de acuerdo en que tienen mucha energía 

cuando se sienten felices, el 20,5%, es decir 41 adolescentes están muy de acuerdo, el 16,5%, es 
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decir, 33 adolescentes están bastante de acuerdo, el 22%, es decir, 44 adolescentes están algo de 

acuerdo y nada de acuerdo 21%, porcentaje que pertenece a 42 adolescentes gestantes y madres 

de recién nacidos. 

26. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 

Tabla 31. 

Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 

Niveles Número 

Totalmente de acuerdo 12 

Muy de acuerdo 29 

Bastante de acuerdo 54 

Algo de acuerdo 61 

Nada de acuerdo 44 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

Gráfico 26. Cuando estoy enfadado intento cambiar estado de ánimo (Adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos). Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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     Como se puede apreciar, en la tabla N° 31 y gráfico N° 26 se muestra que de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100% de la población de 

estudio, el 6%, es decir, 12 sujetas están totalmente de acuerdo en que cuando están enfadadas 

intentan cambiar su estado de ánimo, el 14,5%, es decir, 29 adolescentes están muy de acuerdo, 

el 27%, es decir, 54 adolescentes están bastante de acuerdo, el 30,5%, es decir, 61 adolescentes 

están algo de acuerdo y nada de acuerdo 22%, porcentaje que pertenece a 44 adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos. 

27. REPARACIÓN EMOCIONAL 

Tabla 32. 

Reparación emocional. 

Niveles Rangos Número 

Debe mejorar su reparación < 23 133 

Adecuada reparación 24 a 34 55 

Excelente reparación >35 12 

Nota. Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, elaborado por: Joselyn Arévalo. 
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Gráfico 27. Reparación emocional (Adolescentes gestantes y madres de recién nacidos). 

Fuente: reactivo TMMS 24, SAIA – Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, 

elaborado por: Joselyn Arévalo. 

 

    Como se puede apreciar, en la tabla N° 32 y gráfico N° 87 se muestra que, de las 200 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, que corresponde al 100%, de la población de 

estudio, el 6%, es decir, 12 sujetas tienen una excelente reparación, el 27,5%, es decir, 55 

adolescentes tienen adecuada reparación, y deben mejorar su reparación emocional el 66,5%, 

es decir, 133 adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 
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4.2.DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

     El presente estudio presenta el respectivo análisis de los hallazgos de la investigación en 

relación al objetivo propuesto al inicio del proyecto “Nivel de inteligencia emocional en las 

adolescentes gestantes de 12 – 18 años y madres de recién nacidos que asisten al SAIA (Servicio 

de Atención Integral de Adolescentes) del hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, en la ciudad 

de Quito, en el año 2019”. 

      A continuación, se muestran los principales resultados de investigaciones similares al 

presente estudio para proceder a la comparación de resultados.  

- De acuerdo con el estudio de Chaj Coyoy (2015), que tiene lugar en Guatemala, concluye 

que adolescentes de 12 a 18 años de ese país, no se encuentran preparadas 

emocionalmente para afrontar un embarazo. En contraste, el presente estudio halló que en 

la realidad de las adolescentes gestantes y madres de recién nacidos que asisten al SAIA 

en la ciudad de Quito, tienen un nivel de atención emocional bajo, es decir que 9 de cada 

10 adolescentes deben mejorar su atención emocional. 

- En lo que respecta a la investigación de Valery Burga y Gabriela Delgado (2015). 

Adolescentes en situación de convivencia conyugal, muestran un perfil de adaptabilidad, 

manejo de estrés y estado de ánimo de nivel medio. Por otro lado, la investigación de 

Caiza (2015) determinó que las estrategias de afrontamiento de adolescentes se 

encuentran en una utilidad baja en la población estudiada. No obstante, la presente 

investigación concluyó que las adolescentes gestantes y madres de recién nacidos deben 

mejorar su reparación emocional, esto quiere decir hacer frente a situaciones disruptivas 

al estado anímico es dificultoso para las sujetas de estudio, situación similar a lo hallado 

por Burga y Delgado en su investigación. 
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- Para que un ser humano se desenvuelva sanamente en cualquier ámbito, es trascendental 

el equilibrio de la persona en todas sus dimensiones, siendo uno de los más importantes, 

sino es el más trascendental, la inteligencia emocional. Puesto que, la capacidad de 

reconocer, emociones y sentimientos propios y ajenos, así como la reparación emocional, 

es clave para que el individuo tenga la oportunidad de regular su estado anímico para 

hacer frente a las vicisitudes propias de la vida.  

- Durante la indagación de antecedentes que este estudio realizó, no se encontraron 

vestigios de que se hayan realizado investigaciones acerca de la inteligencia emocional en 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, de acuerdo al modelo de Salovey & 

Mayer en Ecuador. Se han encontrado estudios sobre inteligencia emocional bajo otros 

enfoques y dirigidos a poblaciones diferentes, en conclusión, este estudio es pionero en lo 

que se refiere a la investigación sobre el modelo de Salovey & Mayer de inteligencia 

emocional en adolescentes gestantes y madres de recién nacidos en Ecuador. 
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4.3. CONCLUSIONES. 

 

- A través de la aplicación del reactivo TMMS-24, basado en el modelo de inteligencia 

emocional de Salovey & Mayer, se recabó información correspondiente a 3 dimensiones; 

atención emocional, claridad de sentimientos, y reparación emocional. La gran mayoría 

de adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, no presenta un adecuado nivel de 

inteligencia emocional, tal es así, que casi 9 de cada 10 sujetas de estudio requieren 

mejorar su atención emocional. En lo que respecta a claridad de sentimientos, en 

términos generales la población objetivo no tiene una adecuada claridad, puesto que 7 de 

cada 10 individuos deben mejorar su claridad de sentimientos. En cuanto a reparación 

emocional, alrededor de 7 de cada 10 sujetas de estudio, requieren mejorar su reparación 

emocional. 

 

- El nivel de atención emocional en las adolescentes gestantes de 12 a 18 años y madres de 

recién nacidos que asisten al SAIA (Servicio de Atención Integral para Adolescentes) del 

hospital gineco obstétrico Isidro Ayora, es predominantemente bajo. Puesto que, 

alrededor de 9 de cada 10 adolescentes, deben mejorar su atención emocional. Es decir, 

que las adolescentes sujetas de estudio prestan mínima atención a sus emociones. 

 

- El nivel de claridad de sentimientos en las adolescentes gestantes de 12 a 18 años y 

madres de recién nacidos que asisten al SAIA (Servicio de Atención Integral para 

Adolescentes) del hospital gineco obstétrico Isidro Ayora, es mayoritariamente bajo. 

Puesto que, 7 de cada 10 adolescentes, deben mejorar su claridad de sentimientos. Es 
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decir, que las adolescentes sujetas de estudio no tienen la capacidad de clarificar sus 

sentimientos. 

- El nivel de reparación emocional en las adolescentes gestantes de 12 a 18 años y madres 

de recién nacidos que asisten al SAIA (Servicio de Atención Integral para Adolescentes) 

del hospital gineco obstétrico Isidro Ayora, es mayoritariamente bajo. Puesto que, 

alrededor de 7 de cada 10 adolescentes, deben mejorar su reparación emocional. Es decir, 

que las adolescentes sujetas de estudio prestan dificultades en la resiliencia frente a 

situaciones que afecten sus sentimientos y emociones. 

 

- El reactivo de escala Likert TMMS-24, es un instrumento basado en el modelo de 

inteligencia emocional de Salovey & Mayer, adaptado para la realidad latinoamericana. 

Este estudio evidenció que el reactivo es de utilidad para determinar el nivel de 

inteligencia emocional, al estar destinado a que el sujeto en cuestión sea la fuente de 

información, es decir la metacognición de la persona sobre sus capacidades emocionales. 

 

- Los hallazgos del presente estudio, servirán como punto de partida para establecer planes 

de intervención que posibiliten la mitigación de las problemáticas que se detallaron en 

este informe. Además, los resultados servirán como referente para futuras investigaciones 

a mayor profundidad, que se relacionen con problemáticas similares a la inteligencia 

emocional. 
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4.4. RECOMENDACIONES. 

 

- Realizar un plan de orientación emocional, con la finalidad de que las adolescentes 

gestantes y madres de recién nacidos, sean capaces de prestar atención, clarificar y 

reparar sus emociones y sentimientos, con la finalidad de concientizar a las sujetas sobre 

la importancia de la emocionalidad en la vida de las personas, y más aún en esta etapa 

trascendental de su desarrollo como seres humanos. 

- Posterior a la orientación emocional se recomienda establecer un plan de monitoreo de la 

evolución de la atención emocional, con la finalidad de garantizar el reconocimiento de 

emociones propias y ajenas en las adolescentes gestantes y madres de recién nacidos. 

 

- Capacitar a las adolescentes gestantes y madres de recién nacidos que asisten al SAIA 

sobre la importancia de clarificar los sentimientos, con el objetivo de incrementar su 

conocimiento sobre cuándo un sentimiento propio o extraño esta influyendo en su vida y 

así poder responder adecuadamente al mismo y expresarlo. 

 

- La reparación emocional debe ser revisada a mayor profundidad, puesto que las 

adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, a menudo se enfrentan a un sin 

número de situaciones en las que es necesario sabe sobrellevar acontecimientos 

disruptivos en su emocionalidad, para que no afecte significativamente su calidad de vida 

y su cosmovisión. 

- El reactivo TMMS-24 es bastante preciso en cuanto a la medición de inteligencia 

emocional, las dimensiones en las que se basa el instrumento engloban habilidades 
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importantes para el manejo de emociones y sentimientos. Este estudio recomienda utilizar 

el reactivo, siempre y cuando se realice un proceso técnico de confiablidad, puesto que, 

puede suscitarse que la comprensión de las poblaciones informantes varíe. 

 

- Establecer un plan de intervención basado en los resultados colectivos que encontró esta 

investigación. No obstante, es importante tener en cuenta la individualidad de las sujetas, 

puesto que los niveles de inteligencia emocional varían de persona a persona, y el éxito 

de las intervenciones puede verse afectado por esta individualidad.  

 

Finalmente, estudios posteriores de inteligencia emocional pueden basarse en los 

hallazgos de esta investigación, pero se debe tener en cuenta que el estudio tuvo como 

sujetas informantes a adolescentes gestantes y madres de recién nacidos, por lo que, 

estudios posteriores pueden ser comparables con los niveles de inteligencia emocional 

detallados solo con poblaciones de características similares. 
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6. ANEXOS. 

6.1.Reactivo TMMS-24. 

TMMS-24. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase y 

indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más 

se aproxime a sus preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No 

emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 
 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
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17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
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