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TEMA: Inteligencia emocional y adaptación social en los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la unidad educativa “Luciano Andrade Marín”, durante el 

período académico septiembre 2018-marzo 2019. 

 

 

Autoras: Pillajo Gavilánez Vanessa Elizabeth  

Romero Orellana Karen Nicole  

Tutor: Dra. Mercedes Viteri, Máster 

RESUMEN 

       La presente investigación tiene como propósito establecer la relación de la 

inteligencia emocional (I.E.) con la adaptación social (A.S.) de los estudiantes de 1er año 

de B.G.U. de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” de la ciudad de Quito en el 

período académico septiembre 2018- marzo 2019. Se ha considerado a la Institución 

Educativa debido a que no se ha realizado estudios sobre estas dos problemáticas, además 

a nivel mundial se ha dado importancia a la inteligencia emocional dentro de la 

neurociencia, en relación a los procesos adaptativos de los adolescentes. Para ello, se 

aplicó dos test, a una población de 205 estudiantes, el primer instrumento Test Trait Meta 

Mood Scale (TMMS-24) evaluó el nivel de inteligencia emocional, que consta de tres 

dimensiones que son: atención a las emociones, claridad emocional, regulación 

emocional. El segundo instrumento Inventario de Adaptación de Conducta (I.A.C.) 

evaluó el nivel de adaptación social de los adolescentes, enfocado en la socialización de 

los estudiantes. La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, en un nivel 

descriptivo – correlacional, de tipo documental y de campo. Los resultados permitieron 

determinar que no existe una relación estadísticamente significativa entre inteligencia 

emocional y adaptación social, esto puede deberse a que la adaptación social se encuentra 

relacionada con otros factores que pueden intervenir en ella. Los estudiantes presentan un 

nivel adecuado de inteligencia emocional, y en un nivel medio de adaptación social, por 

lo que se considera que, en su desarrollo de la etapa evolutiva, han logrado equilibrar 

estas habilidades. En base a la información obtenida se considera necesario realizar 

propuestas con enfoque preventivo y con la participación de la comunidad educativa, para 

alcanzar un desarrollo integral.  
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THEME: Emotional intelligence and social adaptation in the first-year students of Unified 

General High School from the "Luciano Andrade Marin" educational unit, during the academic 

period September 2018-March 2019.  

  

  

Authors: Pillajo Gavilánez Vanessa Elizabeth  

Romero Orellana Karen Nicole  

Tutor: Dr. Mercedes Viteri, Master  

ABSTRACT  

 The purpose of this research is to establish the relationship of emotional intelligence (EI) 

with the social adaptation (SA) of the 1st year students of UGB of the "Luciano Andrade 

Marín" Educational Unit of the city of Quito in the academic period of September 2018- 

March 2019. The Educational Institution has been considered due to the fact that studies 

on these two problems have not been carried out. Furthermore, at the world level, 

emotional intelligence has been given importance within neuroscience, in relation to the 

adaptive processes of the teenagers. For this, two tests were applied, to a population of 

205 students, the first Test Trait Meta Mood instrument Scale (TMMS-24) evaluated the 

level of emotional intelligence, which consists of three dimensions that are: attention to 

emotions, emotional clarity, emotional regulation. The second Conduct Adaptation 

Inventory (CAI) instrument evaluated the level of social adaptation of adolescents, 

focused on the socialization of students. The research was carried out with a quantitative 

approach, at a descriptive level - correlational, documentary and field level. The results 

allowed determining that there is no statistically significant relationship between 

emotional intelligence and social adaptation; this may be due to the fact that social 

adaptation is related to other factors that may intervene in it. The students present an 

adequate level of emotional intelligence, and at a medium level of social adaptation, so it 

is considered that, in their development of the evolutionary stage; they have managed to 

balance these skills. Based on the information obtained, it is considered necessary to make 

proposals with a preventive approach and with the participation of the educational 

community, to achieve an integral development.  

  

I CERTIFY that the above and foregoing information is a true and correct translation of the 

original document in Spanish. 

____________________  

CAJAS VIRGINIA 
OFFICIAL TRANSLATOR 
No REGISTRO SENESCYT 
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INTRODUCCIÓN   

 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación de la 

inteligencia emocional con la adaptación social de los estudiantes de 1er año de B.G.U. 

de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” de la ciudad de Quito en el período 

académico septiembre 2018-marzo 2019, la institución se encuentra ubicada en el norte 

de la ciudad de Quito.  

Mediante la investigación bibliográfica/ documental y la aplicación de 

instrumentos se pudo establecer la relación entre las variables, evidenciando que 

estadísticamente no existe una relación entre estas, sin embargo la inteligencia emocional, 

si interviene en los procesos de adaptación social de los adolescentes, siendo esta uno de 

los factores que pueden influenciar en el desarrollo social de los estudiantes, de esta 

manera se elaboró la discusión de resultados en comparación con los antecedentes 

encontrados para cada variable, además de las conclusiones y recomendaciones que 

ayudan a dar soporte a la investigación, ya que permitieron tener un conocimiento sobre 

esta temática. 

La investigación está integrada por los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se describe en si el problema a investigar, se desarrolla el 

planteamiento del problema, así como su formulación, además de las preguntas 

directrices, objetivo general y objetivos específicos, y la justificación e importancia del 

proyecto de investigación. 

En el capítulo II, se detalla el marco teórico, enfocándose en la fundamentación 

de cada variable, nos enfocamos en la descripción de los aspectos más importantes sobre 

la inteligencia emocional y la adaptación social, desde el punto de vista de la etapa de 
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adolescencia, la neurobiología de cada una de las variables, entre otros aspectos. También 

se describe la fundamentación legal, definición de términos básicos y conceptualización 

de variables.  

En el capítulo III se especifica la metodología es decir el diseño y tipo de 

investigación utilizada en el proyecto, así como los enfoques utilizados, la población, 

operacionalización de variables, técnicas de recolección de datos, así como los 

instrumentos utilizados, cada uno de estos con su validez y confiabilidad, y por último el 

procesamiento de datos realizado. 

En el capítulo IV, se presentó el análisis e interpretación de los resultados de los 

test aplicados, identificando el nivel de inteligencia emocional y adaptación social que 

tienen los estudiantes, se analiza la relación de las variables y se procede a realizar la 

discusión de resultados.  

En el capítulo V, se realizó conclusiones de acuerdo a los resultados, y a los 

objetivos planteados con anterioridad, además de las recomendaciones para la 

investigación y por ultimo bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 El problema  

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años se ha evidenciado que un buen desarrollo de la inteligencia 

emocional, favorece en la toma de decisiones, a la interacción social, familiar, personal y 

académica, de los adolescentes, partiendo de la hipótesis donde los seres humanos son 

capaces de identificar y reconocer emociones propias y ajenas, regulando a las mismas 

con el fin de  lograr un  adecuado nivel de adaptación al medio, a través de la modificación 

de la conducta por medio de la razón, lo que permite brindar una mejor respuesta al medio.  

A nivel mundial se ha identificado algunos estudios que involucran la inteligencia 

emocional, enfocada a diversos ámbitos, como son el laboral y el escolar, además se 

enfoca en la población de acuerdo al sexo, un estudio denominado “Inteligencia 

emocional en jóvenes y adolescentes españoles y peruanos” realizado en España y Perú 

por Milagros Rubio en el año 2013 arrojan los siguientes resultados: 

Las mujeres presentan una mayor percepción, esto significaría que son capaces de 

expresar los sentimientos de forma adecuada, por otra parte, puntúan más bajo en 

Neuroticismo lo cual significaría que son emocionalmente más estables, habitualmente 

están tranquilas, sosegadas y relajadas y son capaces de enfrentarse a situaciones 

estresantes sin alterarse ni aturdirse. Tanto los hombres y mujeres tienen una adecuada 

apertura y amabilidad sin embargo las mujeres  obtienen  puntuaciones más altas, lo que 

significaría que tienen mayor atención a los sentimientos interiores, los hombres tienen 

la puntuación más alta en  ver el aspecto humorístico de la vida, incluso con sus 

problemas, en total reparación esto significaría que son capaces de regular los estados 

emocionales correctamente, aunque los resultados arrojan que tanto hombres como 

mujeres tienen una adecuada reparación. (Rubio, 2013) 
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En esta investigación se encuentra diferencias en el sexo, ya que demuestra que la mujer 

tiene la capacidad de expresar mejor sus sentimientos, mostrando amabilidad ante las 

diferentes situaciones, a diferencia de los hombres que presentan mayor capacidad para 

regular sus emociones frente a diversos contextos, sin embargo, ambos sexos tienen una 

apropiada reparación emocional, por lo cual no existe diferencias significativas de 

acuerdo al sexo. 

En el contexto más cercano a nuestro país el estudio realizado por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y por la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Santo Domingo de Guzmán realizada por Aguilar Jorge, Chávez Cesar y 

Caicedo Isaac, en los países de México y Ecuador concluye los siguientes resultados. 

“Este trabajo explora de manera directa la forma en que las emociones inciden en el 

aprendizaje de las personas. Comprender esta relación con evidencias claras sobre la 

forma en que las emociones se relacionan con el aprendizaje en estudiantes adolescentes 

resulta vital porque es justo en esta última etapa de maduración donde se dan las 

decisiones y procesos determinantes para la vida adulta en los individuos. Es difícil negar 

que muchos de los estudiantes en edades entre los 15 y los 18 años están enfrentando un 

proceso de maduración física y social que tiene un impacto directo sobre su aprendizaje 

de la misma manera que las emociones relacionadas con estos cambios.” (Aguilar , 

Chavez, & Caicedo , 2017) 

Es importante destacar que esta investigación recalca que las emociones 

intervienen en el aprendizaje, sobre todo durante la adolescencia, debido a que en esta 

etapa evolutiva se realiza una toma de decisiones y procesos determinantes para la etapa 

adulta, por lo que las emociones pueden verse afectadas por las experiencias que el 

estudiante experimente.  
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A nivel nacional en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la Facultad 

de Ciencias de la Educación se realizó un estudio por Bonilla Elizabeth denominado 

“Inteligencia Emocional y su incidencia en el Rendimiento Académico de estudiantes de 

décimo de Básica de la Unidad Educativa La Salle”, concluyendo los siguientes 

resultados: 

Entre hombres y mujeres dan como resultado que el porcentaje mayor es el medio con 62 

estudiantes que representan el 55.45% del total de jóvenes encuestados, lo que 

corresponde según el Manual de Revisión del TMMS-24 a una adecuada atención, lo cual 

se traduce en la capacidad de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada.  Tanto 

en hombres como mujeres los puntajes medios coinciden como los de mayor porcentaje 

sin embargo si se comparan los porcentajes de hombres y mujeres se puede ver que las 

mujeres poseen mayores porcentajes en los extremos, es decir, que existen más mujeres 

que hombres que deben mejorar su atención porque prestan poco o mucho interés a sus 

sentimientos (Bonilla, 2014) 

Esta investigación muestra la diferencia que existe entre hombres y mujeres, con 

énfasis en el nivel de inteligencia emocional, haciendo referencia a que las adolescentes 

pueden presentar poca o demasiada atención a sus sentimientos y emociones, esto se 

puede deber a que en la sociedad el estereotipo conlleva a ser una persona que se guía y 

expresa en base a los mismos, por ende, esto la convierte en un ser totalmente emocional.    

Referente a claridad emocional el estudio muestra que “Los resultados en general 

muestran un mayor porcentaje, 52,83% de estudiantes que reportan una adecuada 

claridad emocional, lo que quiere decir que comprenden bien sus estados 

emocionales. Sin embargo, existe tanto en hombres como en mujeres un número 

bastante significativo de estudiantes que informa que tiene poca claridad en sus 

emociones, el 40.40%.” (Bonilla, 2014) 
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Esta investigación permitirá entender cómo el proceso de enseñanza aprendizaje 

debe de realizar un cambio, teniendo en cuenta las diferencias individuales de los 

estudiantes, así como también su nivel de desarrollo y maduración emocional de los 

adolescentes, de esta manera se podrá mejorar la calidad que ofrece el Sistema Nacional 

de Educación. 

“Uno de los retos más importantes de un adolescente es establecer y mantener unas 

buenas relaciones sociales con las personas de su entorno. En este sentido, un adolescente 

emocionalmente inteligente no sólo será más hábil para percibir, comprender y regular 

sus propias emociones, sino que también será capaz de utilizar estas habilidades con los 

demás. Diferentes estudios han encontrado datos empíricos que apoyan la relación entre 

la IE y unas relaciones sociales positivas, señalando que los adolescentes más habilidosos 

emocionalmente tienen más amigos y mejores relaciones interpersonales” (Extremera & 

Fernández, 2013)  

En la institución educativa, no se ha realizado estudios sobre esta problemática, 

debido a que solo se daba importancia al coeficiente intelectual de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje,  por lo que se considera fundamental el análisis de 

estas variables, de acuerdo a la observación realizada y a la información brindada por los 

docentes y psicólogas de la institución, se demuestro que los adolescentes presentaron 

problemas en sus relaciones interpersonales, por lo que se consideró necesario evaluar 

qué nivel de inteligencia emocional han desarrollado hasta la actualidad. Si el problema 

continuara existe la posibilidad de que surjan problemas conductuales más drásticos, 

afectando así a su proceso de formación integral.  
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1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional con la adaptación social de los 

estudiantes de 1er año de B.G.U. de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” en el 

período académico septiembre 2018-marzo 2019? 

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de 1er año de B.G.U. 

de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” en el período académico 

septiembre 2018-marzo 2019? 

 ¿Qué nivel de inteligencia emocional de acuerdo al sexo tienen los estudiantes de 

1er año de B.G.U. de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” en el período 

académico septiembre 2018-marzo 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de adaptación social de los estudiantes de 1er año de B.G.U. de 

la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” en el período académico septiembre 

2018-marzo 2019? 

 ¿Qué nivel de adaptación social de acuerdo al sexo tienen los estudiantes de 1er 

año de B.G.U. de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” en el período 

académico septiembre 2018-marzo 2019? 

 ¿Existe relación entre la inteligencia emocional con la adaptación social en los 

estudiantes de 1er año de B.G.U. de la Unidad Educativa “Luciano Andrade 

Marín” en el período académico septiembre 2018-marzo 2019? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Establecer la relación de la inteligencia emocional con la adaptación social de los 

estudiantes de 1er año de B.G.U. de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” en el 

período académico septiembre 2018-marzo 2019.  
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1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar el nivel de inteligencia emocional de acuerdo sexo de los estudiantes 

de 1er año de Bachillerato General Unificado. 

 Analizar el nivel de inteligencia emocional en las dimensiones: atención, claridad 

y regulación emocional, de acuerdo sexo de los estudiantes de 1er año de 

Bachillerato General Unificado. 

 Demostrar el nivel de adaptación social de acuerdo al sexo de los estudiantes de 

1er año de Bachillerato General Unificado. 

 

Hipótesis  

 Existe relación estadísticamente significativa entre: la adaptación social y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de 1er año de B.G.U. de la Unidad 

Educativa “Luciano Andrade Marín” en el período académico septiembre 2018-

marzo 2019. 
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1.5 Justificación  

 

 La inteligencia emocional y adaptación social son temas que requieren un estudio 

en el área de la educación, en el Ecuador se ha dado prioridad al coeficiente intelectual 

de los estudiantes como la única habilidad que permite alcanzar y crear un buen desarrollo 

integral, sin embargo, es necesario identificar y analizar que los adolescentes son una 

fuente de emociones y razón, jugando un papel importante a la hora de alcanzar una 

adaptación social adecuada. 

Durante los últimos años el interés que se brinda al estudio de la inteligencia 

emocional ha permitido identificar que esta es de gran importancia al momento de 

interactuar con otra persona, y sobre todo en el ámbito educativo, donde la interacción 

entre docentes- alumnos y estudiantes-estudiantes juega un papel fundamental para la 

adquisición de conocimientos, y sobre todo de conductas para el desenvolvimiento dentro 

de la sociedad, todo esto a través de la capacidad de expresar, identificar y conocer las 

emociones propias y ajenas, considerando que en los adolescentes la adaptación social es 

un factor de gran importancia, esta permitirá modificar sus patrones de comportamiento 

para ajustarse a las normas sociales de acuerdo a la realidad en la que se desenvuelve.  

El aporte de la presente investigación se enfocó en conocer si existe una relación 

entre la inteligencia emocional y la adaptación social de los estudiantes de primer año de 

BGU, debido a que se ha identificado que los adolescentes presentan dificultades al nuevo 

nivel de educación, evidenciando rasgos de inseguridad, aislamiento, escasas habilidades 

comunicativas, y vulnerabilidad en un grupo de estudiantes.      

La investigación se realizó en estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa  “Luciano Andrade Marín” en el período académico 

septiembre 2018-marzo 2019.  El  interés de conocer el nivel de inteligencia emocional y 
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adaptación social, es  claro y relevante debido a que se procura obtener resultados valiosos 

para la comunidad educativa,  y por ende para el departamento de consejería estudiantil. 

Este análisis permitirá realizar actividades de prevención e intervención con los 

adolescentes, padres, madres y/o representantes, docentes y autoridades de la unidad 

educativa, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales de los adolescentes y por 

ende el control emocional ante diversas situaciones.  

Los principales beneficiarios de la  investigación fueron estudiantes de primer año 

de BGU, del colegio “Luciano Andrade Marín” siendo la población objetivo de este 

proyecto; se intenta promover una educación integral, en donde la inteligencia emocional 

sea considerada al momento de establecer las estrategias para el  proceso de enseñanza 

aprendizaje, creadas en base a las experiencias que el adolescente ha tenido a lo largo de 

su vida y a la influencia que estas tuvieron en el desarrollo de su inteligencia emocional 

y adaptación social, además esta investigación permitirá ser una base para futuros 

estudios.  
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del Problema 

 

El ámbito educativo es un contexto idóneo para observar comportamientos de 

acuerdo a la etapa de desarrollo, estos se comprenden y regulan a través de la interacción 

con el medio social en donde las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral del estudiante. Es así que las investigaciones realizadas demuestran la 

importancia de la Inteligencia Emocional y Adaptación Social.  

En cuanto a la dimensión de comprensión emocional, los resultados del test muestran que 

los jóvenes deben mejorar su destreza para entender los propios sentimientos ya que esta 

habilidad se encuentra en un nivel bajo, Igualmente, los niveles de regulación del grupo 

según los resultados de la prueba son bajos. Dado que en este contexto se encuentran de 

no contar con los recursos para manejar los sentimientos y emociones adecuadamente, 

ponen en riesgo el propio bienestar, es exigible que se le preste debida atención a la 

dimensión afectiva de los jóvenes, especialmente, en el contexto escolar por las 

consecuencias que puede traer para el bienestar personal, social y académico. (Montoya, 

2017) 

En esta investigación el autor enfoca su estudio en la evolución de las 

características de la I.E, de igual manera en los niveles que presenta, los adolescentes 

evidencian un nivel bajo, por lo que su habilidad para entender sus propios sentimientos 

se verá afectada, poniendo en riesgo su bienestar y su manera de interactuar con sus pares. 

En la investigación sobre la Inteligencia Emocional en estudiantes de Bachillerato 

pertenecientes a los países de México y Ecuador, en el año 2017, realizada por Aguilar 

Jorge, Chávez Cesar, y Caicedo Isaac, de tipo descriptiva, a través de la utilización de 
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instrumentos para evaluar la I. E. de los participantes se aplicó el BarOn EQ-i:YV (2000), 

test orientado a niños desde 7 hasta 18 años.  

De esta investigación se obtuvieron los siguientes resultados, “el sexo no aparece como 

un factor que incide directamente sobre el CE obtenido por los estudiantes, aunque sí 

influye como un diferenciador entre dos componentes principales, el estado de ánimo y 

la impresión positiva, donde las mujeres aparentan tener niveles menores, más cercanos 

a los alcanzados por los estudiantes de 16 años y los hombres quedan más cercanos a los 

valores de los estudiantes entre 17 y 18 años.” (Aguilar , Chavez, & Caicedo , 2017) 

Este trabajo explora de manera directa la forma en que las emociones inciden en 

el aprendizaje de las personas. Comprender esta relación con evidencias claras sobre la 

forma en que las emociones se relacionan con el aprendizaje en estudiantes adolescentes 

resulta vital porque es justo en esta última etapa de maduración donde se dan las 

decisiones y procesos determinantes para la vida adulta en los individuos. 

En otra investigación realizada sobre Caracterización de la Inteligencia 

Emocional en estudiantes de décimo grado de educación media de la Institución 

Educativa Distrital la Floresta Sur, Localidad Kennedy- Bogotá por Zora Briceño 

Montoya, en el año 2017, siendo una investigación de carácter cualitativo con un enfoque 

descriptivo, adoptó un estudio de caso y aplico el Test de Inteligencia Emocional 

Percibida o Trait Meta Mood Scale (TMMS-24), al grupo focal con estudiantes y 

entrevista semiestructurada a docentes, teniendo como objetivo identificar las 

características de las habilidades que conforman la inteligencia emocional en un grupo de 

estudiantes, llegando a las siguientes conclusiones,  “muestran un nivel medio en la 

capacidad de percepción de las propias emociones.” (Montoya, 2017) 

En otro estudio sobre “Inteligencia Emocional y su incidencia en el Rendimiento 

Académico de estudiantes de 10mo de básica de la unidad Educativa La Salle” realizado 
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por Valeria Vallejo a nivel nacional teniendo como objetivo determinar la incidencia que 

tiene la I. E.  En el rendimiento académico mediante la aplicación de diversas técnicas 

investigativas, tanto de campo como teóricas, es así que llega a la siguiente conclusión, 

“la Inteligencia Emocional muestra que los estudiantes presentan niveles adecuados de 

desarrollo de las habilidades emocionales, esta no incide de manera directa en el 

rendimiento académico del estudiante.” (Vallejo , 2014) 

Es importante destacar que en esta investigación la I.E. evidencia que esta no se 

relaciona directamente con las calificaciones, sin embargo, se encuentra posible que las 

emociones y sentimientos puedan estar involucradas al momento del proceso de 

enseñanza aprendizaje, es así que tanto docentes como estudiantes deben desarrollar 

habilidades emocionales en ámbito educativo. 

Para el estudio de la variable de adaptación social se ha encontrado que: 

En la investigación “Nivel de adaptación en adolescentes mexicanos” cuyo 

objetivo fue observar las diferencias significativas entre los adolescentes hombres y 

mujeres y entre los diferentes niveles escolares, obtuvieron el siguiente resultado: 

Del Bosque y Aragón, (2008) realizaron una investigación sobre la adaptación de los 

adolescentes mexicanos, en la cual se estudiaron las variables adaptación a la salud 

emocional, familiar y social. Se encontró que las adolescentes presentan mayores 

problemas de adaptación en el área emocional y los hombres en la adaptación social. 

Este resultado demuestra la diferencia cultural en cuanto al género de las personas. 

(Orantes, 2011) 

Se puede observar que para el proceso de adaptación es importante tener en cuenta 

el nivel de salud emocional que los adolescentes tengan, ya que este nos permitirá 

identificar si existe algún problema con la imagen que tienen los jóvenes sobre ellos 
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mismo, y esto a su vez analizar de qué manera esto puede influir en su interacción con 

los demás entornos, además de que la cultura y sociedad juegan un papel fundamental en 

la medida que esta impone y acepta ciertas conductas y comportamientos. 

Un estudio realizado por Lescano, Rojas y Vara (2003), con una muestra de 2321 

estudiantes adolescentes de Perú, refleja que el 21,6% de adolescentes escolares 

presenta altos niveles de desadaptación en la familia; 36,8% en la escuela y 49,6% 

consigo mismo. El estudio también afirma que existen diferencias en los niveles de 

adaptación según el sexo. Las mujeres están mejor adaptadas al ámbito escolar, pero 

los varones mejor adaptados al ámbito familiar. En cuanto a la adaptación personal, 

los adolescentes varones tienen altos niveles de rasgos neuróticos comunes, rasgos 

psicopatológicos y estima personal negativa. (Orantes, 2011) 

Es importante reconocer que la adaptación que se presenta en este grupo de 

estudiantes permite identificar que existe dificultades en las relaciones que existe con el 

primer grupo de interacción social (la familia), esto se puede deber a diferentes factores, 

sin embargo se observa que en el caso de los hombres existe mayor problema debido a 

una dificultad de aceptación personal, lo que puede conllevar a pensar que la adaptación 

al medio también tiene relación con la manera en cómo las personas y en especial los 

jóvenes se acepten a ellos mismo. 

No se encontrado información o investigaciones acerca de la correlación de las 

variables de estudio del presente proyecto, inteligencia emocional y adaptación social en 

adolescentes, pero se considera importante el estudio de estas ya que en la actualidad es 

importante desarrollar una adecuada inteligencia emocional, para lograr un buen nivel de 

adaptación social en diferentes contextos. Otro aspecto que se ha evidenciado es que la 

mayoría de investigaciones están enfocadas únicamente el ámbito escolar, sin tener en 
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cuenta que el adolescente se desenvuelve en diversos entornos, que para su etapa de 

desarrollo considera más importantes. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Adolescencia.  

 

En la presente investigación se realizó una revisión bibliográfica sobre temas con 

respecto a la inteligencia emocional y adaptación social de los estudiantes, por lo cual se 

vio necesario informarse de la población en la cual se efectuó el estudio es así que se 

empezó a revisar sobre la adolescencia ya que los estudiantes se encuentran en una edad 

de 15 a 16 años y en esta etapa de desarrollo.   

La Organización Mundial de la Salud, define a la adolescencia como el periodo 

comprendido entre 10 y 19 años, es una etapa compleja de la vida, marca la transición de 

la infancia al estado adulto, con ella se producen cambios físicos, psicológicos, 

biológicos, intelectuales y sociales. Se clasifica en primera adolescencia, precoz o 

temprana de 10 a 14 años y la segunda o tardía que comprende entre 15 y 19 años de edad 

(Organización Panamericana de la Salud, 1990) 

De las diferentes etapas que el ser humano atraviesa a lo largo de su vida, aquella 

comprendida entre los 10 y 19 años, mejor conocida como adolescencia es un periodo en 

el que los jóvenes presentan varios cambios a nivel físico, emocional y sobre todo a nivel 

neurobiológico, en donde varias estructuras se desarrollan, lo que permite tener toma de 

decisiones óptima.  

2.2.2 Desarrollo de la corteza prefrontal. 

 

El cerebro humano experimenta cambios transcendentales en la infancia y la 

adolescencia, es así que la corteza prefrontal (la estructura más delantera de la corteza), 

siendo esta en la que se encuentra las funciones ejecutivas necesarias para organizar, 

planificar, regularizar, no se encuentra en su totalidad desarrolladas. Por lo tanto, en la 

etapa de la adolescencia en pleno desarrollo madurativo atraviesa por cambios constantes. 



17 
 

Po lo cual presentan mecanismos de procesamientos de las emociones diferentes al de los 

adultos.   

 

 

Ilustración 1 Corteza Prefrontal 

Fotografía: Anónimo. Título: “Ubicación de la corteza prefrontal”. Imagen tomada de: Tu Cuerpo 

Humano.com [Pagina Web en línea]. Disponible:  https://tucuerpohumano.com/ [Consulta: 2019, mayo 03] 

 

La corteza prefrontal (CPF) comprende casi 30% del total de la corteza en humanos y es 

considerada como un área de asociación, es decir, integra la información proveniente de 

otras regiones. Esta área representa la estructura neocortical más desarrollada en los seres 

humanos y se localiza en las superficies lateral, medial e inferior del lóbulo frontal. 

(Lozano, 2011) 

 

Gran parte de lo que es un ser humano se debe a la corteza prefrontal, ya que esta 

es la encargada de descifrar la información proveniente del exterior, en conjunto con otras 

regiones del cerebro, para de esta manera poder darle un sentido a la realidad, y así lograr 

una adecuada adaptación. 

A nivel cognitivo la zona más desarrollada que permite a los seres humanos, no 

solo actuar mediante un impulso, sino más bien dar una respuesta adecuada a las 

situaciones a las que se enfrenta, es la corteza prefrontal, aquella está encargada de 

procesos complejos que permiten al hombre solucionar problemas en base a experiencias 

pasadas, planeación entre otros factores.  

https://tucuerpohumano.com/
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Varias de las actividades que involucra la vida como tal, se producen a nivel del lóbulo 

frontal, estos procesos incluyen una serie de actividades que facilitan la vida de los seres 

humanos, uno de ellos es la solución de problemas uno de los mecanismos y técnicas más 

efectivos al momento de convivir en sociedad. La maduración del sistema nervioso ocurre 

con la interacción de diversos procesos, algunos de los cuales ocurren antes del 

nacimiento y otros continúan hasta la edad adulta. (Lozano, 2011). 

Las etapas de maduración de los seres humanos, permiten a éste ir comprendiendo 

y mejorando el tipo de respuestas que se le puede dar a un estímulo, la maduración 

cerebral que ocurre desde la niñez hasta la edad adulta permite observar ciertos cambios 

en diferentes actitudes una de ellas es el comportamiento que se va adecuando a la 

sociedad en la que se desenvuelve.  

 

Ilustración 2 Estructuras del Sistema Límbico 

Adrian Triglia (2017) Título: “Estructuras del Sistema Límbico¨ Imagen tomada de: Psicología y 

Mente.com [Pagina Web en línea]. Disponible:  https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema-

limbico-cerebro [Consulta: 2019, mayo 03] 

 

(Lozano, 2011) Argumenta que “La mejora progresiva que tiene lugar durante la segunda 

década de la vida en la conexión entre la corteza órbito-frontal y algunas estructuras 

límbicas como la amígdala, el hipocampo y el núcleo caudado, va a conllevar un 

importante avance en el control cognitivo y en la inhibición de emociones y conductas, 

con la consiguiente disminución de la impulsividad propia de la adolescencia temprana” 

(Goldberg, 2001; Weinberger, Elvevag y Giedd, 2005). 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema-limbico-cerebro
https://psicologiaymente.com/neurociencias/sistema-limbico-cerebro
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El cambio de la niñez y la adolescencia es un proceso que conlleva varios cambios, 

muchos de estos a nivel cerebral, ya que durante la niñez especialmente hasta los 5 años, 

el cerebro se encuentra en desarrollo, durante la adolescencia los jóvenes actúan de 

acuerdo a impulsos e instintos percibidos, muchas de las veces estos son influenciados 

por las emociones y sentimientos del momento. 

2.2.3 Desarrollo del adolescente. 

 

Los adolescentes, atraviesan por cambios físicos, mentales, emocionales y 

sociales, durante este tiempo, comienza a desarrollar su propia personalidad, todos estos 

cambios pueden ser abrumadores, por lo tanto, el adolescente desarrolla una percepción 

de quien es y aprende a relacionarse o intimarse con personas distintas de los miembros 

de la familia.  

De forma similar a lo que ocurre con las otras etapas del ciclo vital, la adolescencia posee 

sus propias etapas del desarrollo. Estas constituyen en que “surgen en cierto período de 

la vida del individuo cuya debida realización lo conduce a la felicidad y al éxito en las 

tareas posteriores, y cuyo fracaso conduce a la infelicidad del individuo, a la 

desaprobación de la sociedad, y a dificultades en el logro de tareas posteriores” (Gaete, 

2015) 

Si bien es cierto que el cerebro alcanza su máximo desarrollo hasta los 5 años de 

vida, durante la adolescencia, ocurre una serie de cambios, que con el paso del tiempo 

beneficiarán a la toma de decisiones que la persona realice, varios de estos cambios 

permitirán al adolescente cumplir con ciertos objetivos y planes que permitirán, su 

adaptación a la sociedad y por consiguiente conseguir una vida adulta adecuada.  

El desarrollo cognitivo en esta etapa se caracteriza por un incremento de las habilidades 

de pensamiento abstracto y razonamiento, y de la creatividad. El  adolescente ya no 

acepta la norma, sino hasta conocer el principio que la rige. La  posibilidad de razonar 
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sobre su propia persona y los demás lo lleva a ser crítico con sus padres y con la sociedad 

en general. (Gaete, 2015) 

Durante la infancia, las personas que tomaban las decisiones era únicamente los 

padres o representantes de los niños, los cuales eran los encargados de velar por el 

bienestar de estos, sin embargo durante la adolescencia, este proceso cambia, ya que el 

existir una maduración cerebral el adolescente siente la necesidad de conocer el porqué 

de las cosas, y es capaz de razonar en ciertas ocasiones lo que es más adecuado para él , 

teniendo en cuenta sus gustos, y preocupaciones, y no el de sus padres o protectores.  

Durante las diversas fases de la adolescencia el adolescente irá experimentando una serie 

de cambios a nivel psicológico, cognitivo, social, sexual y moral que repercuten entre sí 

y a la vez están influidos por el desarrollo físico (incluyendo el cerebral) los cuales le 

permitirán ir logrando progresivamente las tareas antes descritas. (Gaete, 2015) 

En esta etapa a pesar de los cambios a nivel neurobiológico, se producirán otros 

como consecuencia del nuevo periodo, la curiosidad del adolescente por ir conociendo el 

mundo por sí mismo resultará en un proceso que habrá conllevado al ser humano a 

culminar una etapa de nuevas experiencias y la adquisición de nuevos conocimientos que 

le permitirán o no tener un control más adecuado de su vida. 

2.2.4 Inteligencia emocional. 

 

Para poder entender la inteligencia emocional, se consideró, ir mencionando 

algunas definiciones, teorías, modelos, que nos ayude a entender y diferenciar las 

aportaciones de los autores, para poder integrar dicha información.  

2.2.4.1 Definición de Inteligencia emocional. 

 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar que tiene muy en cuenta los 

sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, 
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autoconsciencia, motivación, entusiasmo, perseverancia, empatía, agilidad mental, entre 

otras. Configurando rasgos de carácter como la autodisciplina, compasión o altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

A lo largo de la historia varios autores han dado importancia a las emociones, por 

lo cual en 1990 aparece el término de Inteligencia Emocional como con esto se intenta 

comprender nuestras emociones y las emociones de las demás personas que se encuentra 

en el contexto que se desenvuelve.  

Es así que mencionamos a Bisquerra (2000) donde indica que Inteligencia 

Emocional es “la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las 

demás personas y la capacidad para regularlas.” (Pablos, 2014). Otros de los autores son 

Mayer y Salovey define que la inteligencia emocional consiste en: “la habilidad para 

manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones”. (Pablos, 2014). Los 

autores coinciden con una palabra en común, manifestando que la Inteligencia 

Emocional es una habilidad, considerando la misma como la capacidad de desempeñar 

de manera correcta y con agilidad una actividad algo innato que el ser humano posee, 

dirigiéndose también con el conocimiento de sus emociones propias y ajenas, ya que al 

realizar este proceso facilitará a la persona generar empatía en su entorno y poder 

adaptase al ambiente no solo en sus emociones sino también que la toma de decisiones 

sea adecuada.      

Por otra parte, Goleman indica que las personas emocionalmente inteligentes prestan 

especial atención a sus propios sentimientos y a los de quienes les rodean. Tienen 

habilidades tales como: control de los impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, 

perseverancia, empatía, agilidad mental, los cuales configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, indispensables para una adecuada y 
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productiva adaptación al mundo en que se vive. Por el contrario, aquellas personas que 

no logran controlar su mundo emocional y que por tanto tienen un escaso desarrollo de 

su Inteligencia Emocional, aumentan sus probabilidades de riesgo. Éste va desde la 

depresión hasta una vida llena de insatisfacción, violencia, pasando por, trastornos 

alimenticios, así como el abuso del alcohol y las drogas. (Pablos, 2014) 

 

Como hemos observado en esta definición y en la de otros autores coinciden que 

es una capacidad de entender sentimientos propios y ajenos, pero interviene otras 

habilidades más complejas como lo menciona Goleman, también indica que las personas 

que no son emocionalmente inteligentes presentan dificultades, aumentando así su 

vulnerabilidad, llegando a tener comportamientos inadecuados, esto debido a que las 

emociones no son manejada y equilibradas.  

2.2.4.2 Emoción. 

 

La palabra emoción supone ser una abstracción respecto a los estados emocionales 

como son la alegría, el miedo, la tristeza, la ira, etc. Es así que, como señalas algunos 

autores, cada ser sabe de qué se trata cuando se acude a una experiencia propia, pero se 

vuele complicado al momento de establecer una definición. Existiendo diversas 

aportaciones sobre las emociones se trató de encontrar puntos en común.    

Denzin (2009) define la emoción como ‘una experiencia corporal viva, veraz, situada y 

transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, que es percibida en el 

interior de y recorriendo el cuerpo, y que, durante el trascurso de su vivencia, sume a la 

persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada la realidad de un 

mundo constituido por la experiencia emocional”. Citado en  (Bericat, 2012). 

A las emociones se la considera como un proceso fisiológico, y que durante las 

experiencias el organismo se prepara para dar una respuesta distinta y de manera 
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automática, son impulsos para actuar. Es así que cada persona experimenta una emoción 

de forma particular unas se aprende por vivencias y otras por observaciones.   

Se considera emoción la respuesta de todo organismo que implique: una excitación 

fisiológica; conductas expresivas y una experiencia consciente. En el ser humano, la 

experiencia de una emoción involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias 

sobre el mundo, que utiliza para valorar una situación concreta e influyen en el modo en 

el que se percibe dicha situación. (Universidad de Alicante, 2007). 

En las definiciones de los autores coinciden que las emociones se expresan de 

manera corporal, teniendo un proceso complejo en el ser humano ya que el mismo lo 

percibe internamente y mediante impulsos lo lleva a actuar. Tomando en cuenta también 

las experiencias ya que juegan un papel fundamental al momento de generar una emoción, 

por lo tanto, los procesos mentales intervienen por lo que se presenta cambios orgánicos. 

Funciones. 

 

Para Bizquera en las emociones se identifican tres componentes a nivel: 

neurofisiológico, comportamental y cognitivo. 

El componente neurofisiológico consiste en respuestas como taquicardia, 

sudoración, vasoconstricción, cambio en el tono muscular, secreciones hormonales, 

cambios en los niveles de ciertos neurotransmisores, etc. seguido del componente 

comportamental coincide con la expresión emocional. La observación del 

comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de emociones está 

experimentando. 

 El lenguaje no verbal, principalmente las expresiones del rostro y el tono de voz, aportan 

señales de bastante precisión y por último el componente cognitivo es la experiencia 
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emocional subjetiva de lo que pasa. Permite tomar conciencia de la emoción que se está 

experimentando y etiquetarla, en función del dominio del lenguaje. (Alzina, 2011). 

Las emociones pasan por un proceso integral en el ser humano, empezando por 

una manifestación física seguida de poder identificar la emoción ya sea propia o ajena y 

por último la expresión corporal que pueda manifestarse mediante un gesto.  

Es de gran relevancia que se conozca cada uno de los componentes de la emoción 

ya que se puede intervenir desde la educación en niños y adolescentes aplicando técnica 

de respiración, relajación y control corporal, entre otras. Desde la parte comportamental 

se puede trabajar expresión de las emociones y habilidades sociales y por último en la 

parte cognitiva meditación e introspección, formando en los estudiantes la importancia 

de conocer, y manejar las emociones. 

Tipos de emociones. 

 

Diversos autores han realizado distintas clasificaciones referentes a las 

emociones, por lo tanto, no se ha llegado a un asentimiento, es así que diferentes autores 

aportan varias tipologías, desde nuestro punto de vista las diferencias no son muy 

significativas, pero si existen variedad debido a los contextos y aplicaciones. Es así que 

basada en nuestra línea de investigación cognitiva nos hemos identificado con Elsa Punset 

(2008) expone que “las emociones, tanto las positivas como las negativas, cumplen un 

papel evolutivo, es decir, existen porque sirven para ayudarnos a sobrevivir en un entorno 

complejo”. Citado en (Pablos, 2014). 
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Tabla 1  

Tipos de Emociones 

Emociones primarias Emociones secundarias Emociones neutras 

Positivas 

Alegría. 

Positivas 

Placer. 

Curiosidad. 

Deseo. 

Adoración. 

Orgullo. 

Éxtasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni positivas ni negativas 

Sorpresa. 
Negativas 

Ira 

Miedo 

Tristeza 

Asco 

Negativas 

Vergüenza. 

Odio. 

Celos. 

Envidia. 

Disgusto. 

Desprecio. 

Preocupación. 

Desesperación. 

Culpabilidad. 

Desconfianza. 

Aburrimiento. 

Fuente: Díaz de Pablos (2014). Publicado en: La importancia de las emociones en la escuela (p.12) 

Universidad de Valladolid. 

 

2.2.4.3 Sentimientos. 

 

Los sentimientos, son producto de la observación por parte de la mente de los 

cambios generados por las emociones. Podemos definir los sentimientos como estados 

afectivos de baja intensidad y larga duración.  

Las emociones, “son estados estables y duraderos que las emociones que los han 

generado, que se caracterizan por una mayor intensidad y menor duración”. (Pallares, 

2010). Las emociones anteponen los sentimientos, considerando que existen cambios 

corporales teniendo diferencia en el tiempo ya que es más duradero y menos intenso que 

la emoción.   
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2.2.4.4 Inteligencia. 

 

A lo largo de los años, el concepto de inteligencia ha sido versátil ya que ha tenido 

múltiples definiciones, entre diversas definiciones se ha considerado las siguientes: 

 La capacidad de entender, resolver problemas y superar los obstáculos que se 

presentan.  

 La capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en 

una o más culturas. 

 La capacidad mental que implica la habilidad de razonar, plantear y resolver 

problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender 

rápidamente de la experiencia propia y ajena. (Querol, 2010) 

Es así que desde nuestra línea de investigación la inteligencia presenta diversas 

capacidades del ser humano como son la memoria, atención, lenguajes entre otras y no se 

basa en una función sino en un proceso integral de la persona tomando en cuenta su 

capacidad para resolver problemas hasta la manera de manejar y controlar sus emociones 

ya que interviene diferentes aspectos que pueda potencializar sus habilidades en todos los 

contextos que se desenvuelva.  

2.2.5 Orígenes y modelos de la inteligencia emocional. 

 

Antiguamente se creía que las emociones surgían como una respuesta ante una 

situación, que permitía la adaptación y supervivencia de la especie, es decir como una 

consecuencia de una respuesta fisiológica e innata. 

Otra teoría basada en estudios de Ramón y Cajal, hace referencia que las 

emociones se encuentran localizadas en el cerebro, estas investigaciones evidencian que 
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las mismas se producen en dos ámbitos, el componente subjetivo o sentimientos y por 

otro lado la respuesta corporal, que se da en respuesta instintiva a un estímulo.  

Y por último se afirma que la respuesta emocional se da como resultado de un 

análisis más profundo, en donde varias actividades mentales juegan un papel importante 

en la formación de las emociones y en un adecuado manejo de estas. 

De acuerdo a la teoría evolucionista “Charles Darwin fue el primero que empezó 

a utilizar el concepto de inteligencia emocional, señalando en sus trabajos la importancia 

de la expresión emocional para la supervivencia y la adaptación” 

Según Mayer y Salovey en 1997 mencionaron que “La inteligencia emocional incluye la 

habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder 

y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la 

emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para 

promover crecimiento emocional e intelectual.” 

La emoción se maneja de una manera individual, por lo que valora y presta 

atención al estado de ánimo, es un modelo completo, sin embargo, es riguroso e 

intervienen componentes cognitivos.  

Salovey y Mayer (1990, p. 189) definen que la inteligencia emocional se deriva de la 

inteligencia social y la definen como “la habilidad de monitorear los sentimientos y 

emociones propias y de los demás, distinguir y clasificarlas y usar esta información para 

guiar nuestros pensamientos y acciones.” (Rodrigo Zárate Torres, Sergio Matviuk, 2010) 

 

De acuerdo a las definiciones establecidas por Mayer y Salovey, se considera que 

la percepción que tienen los autores acerca de la inteligencia emocional es la capacidad 

que se desarrolla para reconocer, regular emociones y sentimiento propios y ajenos, según 

lo mencionado se puede relacionar con situaciones que se presentan en la vida cotidiana 
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de una persona y en sus relaciones personales, ya que intervine varias emociones ante la 

experiencia que este presentándose, al reconocer y manejar estas a la par con los 

sentimientos la conducta que se presente puede ser la más acertada. 

Goleman en 1998, define a la inteligencia emocional como: “El término inteligencia 

emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los 

sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Se trata de un término que engloba 

habilidades muy distintas, aunque complementarias a la inteligencia académica, la 

capacidad exclusivamente cognitiva medida por el cociente intelectual...”. (Marta, 2015) 

 A diferencia de otros autores Goleman integra el termino habilidades dentro de 

la inteligencia emocional, en donde la capacidad de interactuar con otras personas se ve 

reflejada en la habilidad de reconocer las emociones como el primer paso, y en la 

habilidad de manejar las mismas, siendo este el segundo paso con el objetivo de establecer 

una mejor interacción con el mundo.  

Conciben la inteligencia emocional como un modelo de cuatro ramas interrelacionadas: 

 Percepción emocional: las emociones son percibidas y expresadas  

 Integración emocional: las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo 

como señales que influencian la cognición (integración- emoción- cognición)  

 Comprensión emocional: existen señales emocionales que se dan en las relaciones 

interpersonales y que son comprendidas, lo cual tiene implicaciones para la misma 

relación.  

 Regulación emocional: los pensamientos promueven el crecimiento emocional, 

intelectual y personal   
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Esta teoría identifica a la inteligencia emocional de forma integral, ya que 

evidencia una serie de pasos que permite comprender como se produce las emociones en 

relación al mundo exterior, el primer punto es el encargado de identificar como estas se 

expresan mediante un lenguaje corporal de acuerdo a la emoción que se manifiesta en el 

individuo, el segundo paso permite que las emociones percibidas sean procesadas en un 

nivel mal complejo en donde la cognición (razón),  juega un papel fundamental 

permitiendo regular y controlar los impulsos y las emociones instintivas. 

El tercer paso hace referencia al entendimiento de la emoción que refleja el 

individuo, de esta manera la conducta se adapta a la situación y a la emoción presentada, 

con el propósito de establecer empatía y a la vez se favorezca el crecimiento personal, de 

esta manera la interacción interpersonal se fortalezca, siendo este el último paso del 

proceso.  

2.2.6 Modelos mixtos. 

 

En los modelos mixtos de la Inteligencia emocional se encuentra dos principales 

autores Goleman y Bar-On los mismos que agregan rasgos de personalidad como la 

motivación, tolerancia, control de impulso, manejo de estrés, ansiedad, asertividad y la 

confianza. Es así que mencionamos estos modelos: 

2.2.6.1 Modelo de Goleman. 

 

Goleman establece la existencia de un Cociente Emocional (C.E) que no se opone 

al Cociente Intelectual (C.I) clásico, sino que ambos se complementan. Este complemento 

se manifiesta en las interrelaciones que se producen (Mariano García Fernández; Sara 

Isabel Giménez , 2010) . 
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2.2.6.2 Modelo de Bar-On. 

 

El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente intrapersonal, 

componente interpersonal, componente del estado de ánimo en general, componentes de 

adaptabilidad, componentes del manejo del estrés y, componente del estado de ánimo en 

general (Mariano García Fernández; Sara Isabel Giménez , 2010). Estos modelos 

mencionados por los autores integran rasgos de personalidad y competencias sociales 

donde es fundamental para que la inteligencia emocional sea una parte integradora en el 

ser humano tomando en cuenta estas peculiaridades que hace diferente a las personas, 

dejando a un lado la parte cognitiva y enfocándose en lo ya mencionado. 

 Para nuestro lineamiento en la investigación realizada se tomó este modelo ya 

que para el procesamiento de la información emocional según Salovey Y Mayer (1990) 

postulan “la existencia de una serie de habilidades cognitivas o destrezas de los lóbulos 

prefrontales del neocórtex para percibir, evaluar, expresar, manejar y autorregular las 

emociones de un modo inteligente y adaptado al logro del bienestar, a partir de las normas 

sociales y los valores éticos.” (Mariano García Fernández; Sara Isabel Giménez , 2010) 

Es por esta razón que se menciona las dimensiones que integran el modelo: 

2.2.7 Atención a las emociones. 

 

Implica el conocimiento de las emociones, su combinación o progresión, y las 

transiciones entre unas emociones y otras. 

Permite comprender la información emocional, cómo las emociones se combinan y 

progresan a través del tiempo y saber apreciar los significados emocionales. En esta habilidad 

podemos encontrar diferencias entre los sujetos entre los que son más hábiles en la comprensión 

de emociones y poseen un vocabulario emocional rico y los que no. Los primeros son más 

sensibles a cómo se organiza el lenguaje para expresar emociones e identifican mejor el 
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significado de las experiencias emocionales propias y ajenas Esta habilidad se ha 

relacionado con la activación de sistemas de neuronas espejo, las cuales se activan cuando 

un individuo realiza una acción, así como cuando observa una acción en otro individuo 

(Rizzolati G; Sinigaglia C, 2006). 

La atención emocional es un proceso el cual trabaja en la selección de estímulos, 

situaciones o detalles, se tendrá una serie de emociones, pero la atención no puede ser 

regida por decisión propia de atender a algunas situaciones o detalles concretos, pero es 

importante mencionar que este sistema sería fundamental para la empatía emocional y la 

comprensión del significado de las acciones ajenas. 

2.2.8 Claridad emocional. 

 

La claridad emocional hace énfasis a la comprensión y conocimiento de las 

emociones propias y ajenas, para poder distinguir entre ellas, entendiendo como 

evolucionan e integran en los pensamientos.  

Es la habilidad para captar e identificar las emociones propias y ajenas. En el caso de las 

emociones propias, la claridad se relaciona con una mayor consciencia emocional una menor 

ambivalencia sobre la expresividad emocional. En lo que se refiere a las emociones ajenas, la 

claridad incluye la sensibilidad afectiva y la sensibilidad no verbal (Extremera Natalio; Fernandez 

Berrocal , 2016) 

 Es importante que las emociones se las pueda identificar, ya que al momento de 

generar una respuesta esta pueda ser acorde con la emoción reconocida en su momento, 

pero no solo a las propias sino también a las ajenas porque como seres sociales es 

importante generar empatía hacia los demás.   
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2.2.9 Regulación emocional. 

 

Es la habilidad para modificar los estados emocionales y la evaluación que 

hacemos de las estrategias para medicarlos. 

 Se trata de una habilidad para estar abierto a los sentimientos, modular los propios y los 

de los demás, así como promover la comprensión y el crecimiento personales. Para 

manejar las propias emociones es preciso ser capaz de observar, distinguir y etiquetar las 

emociones con precisión, creer que se pueden modificar, poner en marcha las estrategias 

más eficaces para modificar las emociones negativas y, finalmente, evaluar todo el 

proceso (Cataranzo S; Greenwood , 2002).  

Pero hay que tomar en cuenta que las diferencias individuales intervienen en esta 

habilidad para la regulación emocional, por lo que se refiere a la autoeficacia, como en el 

manejo de las emociones.  

2.2.10 Inteligencia emocional de acuerdo al sexo. 

 

La inteligencia emocional desde el punto de vista de hombre y mujeres se 

considera que existen diferencias ya que a la mujer desde la historia se le ha considerado 

emocional y a los hombres se les asignado con el estereotipo de no son expresivos en sus 

emociones y sentimientos es así que aspectos de la inteligencia emocional resultan 

significantes a la hora realizar un estudio de esta variable, por lo cual ciertos autores 

mencionan lo siguiente:   

Las diferencias de acuerdo al sexo en inteligencia emocional según Joseph y Newman 

(2010) considera que los contrastes son marcadas en la IE por otra parte el modelo de Mayer, 

Salovey y Caruso encuentra diferencias entre hombres y mujeres en el uso, comprensión y manejo 

de las emociones, obteniendo las mujeres puntuaciones altas  y Bar-On (2006) manifiesta que los 

hombres muestran mayor puntuación en las regulaciones emocionales y en puntuaciones 
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superiores las mujeres en atención y expresión emocional (Leire Gartzia, Aitor Aritzeta, Nekane 

Balluerka y Esther Barberá, 2012).  

Basándose en nuestra línea de investigación nuerocognitivo, existe diferencia de 

acuerdo a la inteligencia emocional entre hombre y mujeres debido a que sus procesos 

mentales y funciones ejecutivas tienen procesos diferentes y existen evidencias que 

determinadas áreas del cerebro, relacionadas al procedimiento de los sentimientos y 

emociones pueden ser más grandes en mujeres que en los hombres.  

La imagen de una mujer sensible que se emociona y expresa sus sentimientos con 

facilidad, aunque a veces se pueda percibir su conducta como irascible o inestable por ello. O 

también los comentarios sobre la demasiada importancia o vueltas que las mujeres le dan a las 

cosas que le acontecen, así como la necesidad de reflexionar sobre las emociones propias o la de 

los demás (Trinidad Sánchez Nuñez, Pablo Fernádez, Juan Montañés, Jose Miguel Latorre, 2012).    

Es importante establecer que a través de la historia a las mujeres se le asignado un 

rol especifico en la sociedad, considerándolas emocionales y poco racionales en cambio 

a los hombres se ha manifestado que son racionales y poco emocionales, esto se debe que 

la sociedad establece ciertas pautas para poder relacionarse y convivir, pero, se ha dejado 

a un lado la parte estructural de ambos cerebros ya que es las funcione que ejecutan son 

las que nos  vuelve diferente por la respuesta va ser distinta. Por lo tanto, es importante 

destacar que las diferencias no se deberían establecer por el sexo de la persona sino por 

la capacidad de manejar tal situación.  

2.2.11 Neurobiología de la inteligencia emocional. 

 

Gran parte de la información que los diferentes sentidos captan del mundo exterior 

es procesada en el Sistema Nervioso, muchos de estos estímulos, pueden provocar 

diferentes tipos de respuestas, el ser humano se ha caracterizado por la expresión y 
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experimentación de diferentes emociones y sentimientos que ha permitido la adaptación 

y la supervivencia de la especia a lo largo de la historia.  

 

Ilustración 3 Anatomía del Cerebro, Sistema Límbico 

BrightFocus Foundation (2017) Título: “Anatomía Cerebral y Sistema Límbico¨ Imagen tomada de: 

BrightFocus Foundatio, Cure in mind, cure in Sight.com [Pagina Web en línea]. Disponible:  

https://www.brightfocus.org/espanol/la-enfermedad-de-alzheimer-y-la-demencia/anatomia-cerebral-y-

sistema-limbico.[Consulta: 2019, mayo 03] 

 

Ante un estímulo proveniente del exterior, la información ingresa a través de los sentidos 

y es evaluada en el primer filtro, el sistema activador reticular ascendente (SARA) antes 

de llegar al tálamo. Si el estímulo es a favor de la supervivencia la información ingresará 

al núcleo accumbens. Si en cambio pone en riesgo la supervivencia, y necesitamos una 

respuesta rápida, se activará la amígdala cerebral quien prepara al cuerpo para el ataque 

o la huida. Y el sistema simpático hará su trabajo. A este proceso se le llama camino corto 

(Gardiol, González , Massobrio , & Nieto, 2012) 

Una de las características especiales de los seres vivos es la rápida respuesta ante 

una situación de riesgo, en el caso de los seres humanos, varias estructuras cerebrales son 

las encargadas de analizar la información recibida y dar una respuesta inmediata, a esto 

https://www.brightfocus.org/espanol/la-enfermedad-de-alzheimer-y-la-demencia/anatomia-cerebral-y-sistema-limbico
https://www.brightfocus.org/espanol/la-enfermedad-de-alzheimer-y-la-demencia/anatomia-cerebral-y-sistema-limbico
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se lo conoce como emociones primarias identificando dentro de estas la ira, el enojo, la 

tristeza, el miedo.  

Sin embargo, puede presentarse otro tipo de situación en la que no solo el “cerebro 

emocional” es el que actúa, este se complementa con el “cerebro cognitivo” (razón) para 

brindar una respuesta más adecuada a la situación.   

“Si el estímulo es neutro (ni a favor ni en contra de la supervivencia) la información 

recorre un camino largo, ya que pasa del tálamo hasta los lóbulos prefrontales pasando 

por la corteza cerebral. Esto significa una evaluación más compleja, que permiten una 

lectura más completa de la situación, por consiguiente una respuesta precisa y elaborada.” 

(Gardiol, González , Massobrio , & Nieto, 2012). 

Dentro de las estructuras que operan en el sistema límbico se encuentran el hipotálamo, 

el hipocampo, la amígdala, el núcleo accumbens, encargados cada uno de estos de brindar 

una respuesta.  

2.2.11.1 El Tálamo. 

 

“El tálamo se sitúa por encima del surco hipotalámico, tiene forma ovoidea, con mayor 

dimensión en sentido anteroposterior. En él predomina la sustancia gris que forma un 

conjunto de núcleos separados por láminas de mielina. Su función global es la de un 

centro receptor e integrador de informes dirigidos hacia o desde la corteza cerebral.” 

(Rodriguez & García , 2013) 

 

2.2.11.2 El Hipotálamo. 

 

“El Hipotálamo es una glándula hormonal del volumen de un guisante situado en el centro 

del cerebro, que controla y regula cada glándula y a la vez cada una de las funciones del 

organismo. Su función principal es la homeostasis, que es el proceso de devolver alguna 

cosa a la neutralidad, a su punto de partida” (Barra, 2014) 
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Se ha encontrado que esta estructura puede ser la encargada o estar involucrada 

en emociones como la ira y el placer, así como también en dar una respuesta de ataque o 

defensa según se presente el estímulo, sin embargo, la función principal es la expresión o 

manifestación física o sintomática de las emociones. 

2.2.11.3 El Hipocampo. 

 

Hipocampo se localiza en el polo anterior de los lóbulos temporales, plegado en su 

interior. Su estructura interna y sus conexiones con otras áreas le permiten representar un 

importante papel en la entrada de nueva información en la memoria. El hipocampo en sí 

mismo no es el almacén de nuevos recuerdos, más bien rige procesos que permiten que 

los recuerdos se almacenen en otra parte del encéfalo (como por ejemplo, en otras 

regiones del lóbulo temporal) (Barra, 2014) 

2.2.11.4 La Amígdala. 

  

La amígdala está constituida por diferentes núcleos con fibras que conectan con el 

hipocampo, ganglios basales, hipotálamo, tálamo y núcleos del tronco cerebral. 

Desempeña un papel fundamental en el procesamiento emocional, aprendizaje y 

modulación de la atención. La amígdala está constituida por una serie de masas 

neuronales y fibras nerviosas de asociación, constituyendo un gran complejo nuclear 

ubicado en el polo temporal del encéfalo (Barra, 2014). 

La amígdala juega un papel fundamental en la representación de las emociones, 

su función principal es la coordinación de los gestos corporales o la representación física 

de las emociones, así como también la captación y comprensión de los sentimientos.  

2.2.12 Adaptación social. 

2.2.12.1 Adaptación. 

 

La adaptación se refiere a la capacidad que tiene el sujeto de desenvolverse en 

situaciones interpersonales, ya sea en el hogar, trabajo o en un ambiente escolar, las cuales 



37 
 

incluyen diferentes áreas como actividades sociales, la conducta social, relaciones con los 

miembros de la familia, entre otras. Es así que, en este apartado, mencionamos diferentes 

autores y modelos para asa poder integrar la información.    

La adaptación en psicología es uno de los conceptos que permite tener un referente de la 

estabilidad emocional y de la personalidad de los individuos, y hace referencia a la 

exigencia que tiene el individuo de lograr un ajuste entre sus propias características 

personales incluidas sus necesidades y las demandas del medio donde interactúa. (Borja, 

Edna, & Bosques, 2012). 

En los seres humanos la adaptación al medio constituye un mecanismo de gran 

importancia, este permite ir adecuando sus emociones al entono en el que se desenvuelve, 

en los adolescentes al ser un ente social la interacción con sus iguales es de gran 

importancia, ya que esto permitirá la adquisición de conocimientos que pueden ayudar a 

la formación de su personalidad y a la vez permitirá la adquisición de valores y conductas 

sociales para un mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

2.2.12.2 Socialización. 

 

Es importante hablar de socialización, porque el adolescente aprende e interioriza, 

en el transcurso de su vida, estos elementos integra su personalidad, bajo a la influencia 

de experiencias y de agentes sociales, y se adapta así al entorno en el que se desenvuelve, 

tomando en cuenta que la etapa que atraviesan este proceso será distinta y con mayor 

vulnerabilidad. 

La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad. Por tanto, son 

dos procesos complementarios en su meta final, pero distintos en su origen, intereses, y 

mecanismos de actuación. Uno es el interés de la sociedad y otro el del individuo. (Suriá, 

2010) 
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En la actualidad se considera a la socialización como un proceso que facilita el 

aprendizaje de las personas, el ser humano al ser parte de la sociedad es capaz de 

interactuar con las demás personas, e ir adaptando su conducta al entorno en el que se 

desarrolló, durante la etapa de adolescencia la relación que existe con sus pares ayuda en 

el desarrollo de su identidad y su autoconocimiento. 

Se trata de ver cómo la sociedad logra trasmitir sus ideales, valores, creencias, 

conductas aceptables; y para la psicología el acento está en ver cómo el individuo los 

asimila y los integra en su personalidad (Suriá, 2010). 

Durante la adolescencia la relación que exista con sus diferentes entornos será 

fundamental para la formación de la personalidad y del carácter de los jóvenes, ya que la 

socialización que estos tengan con sus familias, sus parejas, o sus iguales permitirá que 

su nivel de adaptación al medio se desarrolle de una mejor manera, debido a que estos 

lograran asimilar e integrar de una mejor manera las conductas aceptadas socialmente. 

Según (Suriá, 2010), la socialización lleva consigo dos aportaciones fundamentales para 

el desarrollo del psicosocial del individuo: 

1. Suministra las bases para la participación eficaz en la sociedad posibilitando que 

el hombre haga suyas las formas de vida prevalentes en el medio social. 

2. Hace posible la existencia de la sociedad, pues a través de ella amoldamos nuestra 

forma de actuar a las de los demás compartiendo los esquemas de lo que podemos 

esperar de los demás y lo que los demás pueden esperar de nosotros. 

Para una adecuada socialización es necesario que el comportamiento se adapte a 

las normas establecidas por el entorno en el que se desenvuelve el adolescente, es por eso 

que para lograr una adaptación social la manera en que las relaciones sociales se 

desenvuelven juegan un papel fundamental en esta etapa de vida. 
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2.2.12.3 Definición de Adaptación Social. 

 

La adaptación social en adolescentes, como parte integrante de la sociedad, debe 

compartir normas, valores y modelos establecidos. Sin embargo, no todos los individuos 

presentan la misma adhesión a las normas y valores. La adaptación al medio social 

involucra diferentes factores, dependiendo a la decisión del individuo.   

Respecto a la adaptación, Del Bosque y Aragón (2008) señalan que la meta de este 

proceso en la adolescencia consiste en lograr un ajuste entre las características personales 

y las demandas del entorno en el que se interactúa; es decir, lograr un “acuerdo armónico 

entre ellos mismos y su medio ambiente” (Verdugo, Barajas, & Guzman , 2014) 

Una de las características importante de los adolescentes, es que en esta etapa su 

prioridad es conocer de manera individual o colectiva el medio que los rodea, es así que 

sus relaciones interpersonales y su personalidad se puede ir forjando de acuerdo a las 

experiencias que el entorno le proporciona, con el objetivo que este proceso se desarrolle 

de manera equilibrada. 

2.2.13 Desarrollo social de los adolescentes. 

 

Muchos autores definen la socialización como el proceso de influjo entre una 

persona y sus semejantes, proceso que resulta de “aceptar” las pautas de comportamiento 

social y de adaptarse a ellas. 

 La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente, a partir del 

influjo que la sociedad ejerce en el individuo, en cuanto proceso que moldea al sujeto y 

lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente, a partir de la 

respuesta o reacción del individuo a la sociedad. (Silva , 2014) 

Durante la etapa de la adolescencia la socialización es un proceso que exige 

demasiada importancia, ya que los jóvenes durante este periodo van adquiriendo aquellos 
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conocimientos con los cuales van a lograr desempeñarse dentro de la sociedad, de esta 

manera se identifica que la sociedad y el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes 

ayudan a consolidar los conocimientos y la respuesta que estos brinden a las diferentes 

circunstancias. 

Para cada sujeto el comienzo natural del proceso de socialización es su inmediato 

grupo familiar, pero éste a su vez, como se sabe, se encuentra en interacción constante 

con otros grupos agentes socializadores cada vez más amplios y también en complejas 

interacciones.  

Si bien la familia históricamente ha sido el agente socializador más importante en la vida 

del sujeto, los cambios sociales producidos por los procesos de industrialización y 

modernización, han producido una pérdida relativa de la relevancia de ésta como agente 

de socialización. Así se aprecia la mayor influencia de otros agentes socializadores: los 

grupos de pares, el sistema educativo, medios masivos de comunicación (Silva , 2014). 

Desde el nacimiento el ser humano se encuentra expuesto a diversos factores que 

pueden modificar su comportamiento, la interacción con diferentes grupos en los que se 

desenvuelve ayuda a que las relaciones sean más complejos y amplias, durante la 

adolescencia los grupos de socialización van en crecimiento, ya que no solo se considera 

a la familia como el único, si no también se empieza a considerar a diferentes, un ejemplo 

de ellos son sus iguales, o el medio educativo. 

Cuando el proceso de desarrollo está muy adelantado o retrasado respecto a sus 

compañeros, el adolescente tiene a menudo dificultades de adaptación y baja autoestima; 

por ejemplo, una chica de 11 años cuyo cuerpo está desarrollado como una de 15, o el 

chico de 14 años con un cuerpo como otro de 10 años. Cada adolescente responde a las 

situaciones de la vida de una forma personal y única, influido por los diferentes factores 
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de riesgo y protección (resiliencia) presentes en su vida (Güemes, Ceñal, & Hidalgo, 

2017). 

Teniendo en cuenta que el proceso de adaptación al medio se basa en diferentes 

factores, es importante tener en cuenta que durante la etapa de la adolescencia, existe una 

serie de cambios que permiten al joven adecuarse o no al medio en el que se desenvuelve, 

entre ellos se encuentra los cambios físicos y psicológicos, que serán aquellos que 

permitan al estudiante lograr identificarse con sus iguales, además es importante brindarle 

un ambiente seguro para que aquellos factores de riesgo no perjudiquen el proceso de 

crecimiento y desarrollo. 

2.2.14 Adaptación social de acuerdo al sexo. 

 

Es importante identificar que los roles dentro de la sociedad existen a partir de la 

comprensión que se tiene por masculino y femenino, ya que la diferencia natural que 

existe entre hombre y mujer ha sido divida de acuerdo a las diferentes oportunidades que 

la sociedad brinda a cada uno de estos, es decir para una mujer es mucho más sencillo 

adaptarse a la vida y labores dentro del hogar, que para un hombre, al contrario que para 

el sexo masculino la adaptación al trabajo o a una activada que implique esfuerzo es 

mucho más sencillo, esto debido a que la sociedad ha sido la encargada de aceptar esto 

como tomarlo como un comportamiento adecuado. 

Según estudios los varones tienden a obtener puntuaciones más altas en los vectores de: 

seguro-dominante, arrogante-calculador, reservado-introvertido y frío de ánimo. Las 

mujeres, por su parte, puntúan más elevado en los de: inseguro-dependiente, ingenuo-

modesto, cálido-afectuoso y gregario-extravertido (Cardenal & Fierro, 2001) 

Se ha considerado a lo largo del tiempo que las mujeres, de acuerdo a su naturaleza 

son más afectivas y mucho más atentas que los hombres, por lo que mujeres pueden 
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adaptarse de una manera más sencilla al medio, debido a que su capacidad de ser cálidas 

y afectuosas permite entender los sentimientos  y emociones de las demás personas de 

una manera más fácil y sencilla, a diferencia de los hombres que al ser un ser más 

introvertido es complicado entender los sentimiento de los demás miembros de la 

sociedad. 

2.2.15 Neurobiología de la adaptación. 

 

Uno de los mecanismos que las especies han desarrollado a lo largo de la historia, 

es la facilidad para adaptarse el medio en el que se desenvuelven, muchas especies 

cuentan con “dotes biológicos” que permiten asegurar la supervivencia de la especie, de 

igual manera los seres han desarrollo este mecanismo, sin embargo se ha evidenciado que 

la adaptación no solo se produce a un nivel biológico, sino también a un nivel social, en 

donde el humano es capaz de entender las emociones de las personas que lo rodean. 

 

 

Ilustración 4 Neuronas espejo 

Fotografía: Anónimo.  (2017) Título: “Las "neuronas espejo" y las teorías que apoyan su presencia¨ 

Imagen tomada de: e-gerente.com [Pagina Web en línea]. Disponible:  

https://www.egerente.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=152:las-neuronas-

espejo-y-las-teorias-que-apoyan-su-presencia&catid=79&Itemid=661 [Consulta: 2019, mayo 03] 

 

Parte del mecanismo neurológico que los humanos han desarrollado son las neuronas 

espejo, que “son un sistema neuronal de reflejo pre-motor especular, que constituyen una función 

https://www.egerente.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=152:las-neuronas-espejo-y-las-teorias-que-apoyan-su-presencia&catid=79&Itemid=661
https://www.egerente.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=152:las-neuronas-espejo-y-las-teorias-que-apoyan-su-presencia&catid=79&Itemid=661
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de las neuronas cerebrales ubicadas en áreas del lóbulo frontal y el parietal detrás de él, común 

con el resto de los mamíferos.” (Perla, 2017). 

Estas células nerviosas son las encargadas de permitir que los seres humanos 

entiendan y a la vez comprendan que es lo que sucede con los demás, también se 

encuentran involucradas en el aprendizaje, de esta manera se piensa que también somos 

capaces de aprender e interiorizar comportamientos que nos permitan desenvolvernos en 

la sociedad. 

Las neuronas espejo podrían ser un mecanismo evolutivo propio de los seres sociales. 

Podrían ser un mecanismo de adaptación para entender las acciones de los demás. Las 

neuronas espejo se pudieron ver favorecidas por la selección natural porque ayudaron a 

los humanos a comprender lo que otros estaban haciendo y de esta manera les permitieron 

sobrevivir (Bautista & Navarro, 2011). 

El aprendizaje que el hombre ha alcanzado a través de la evolución se basa en la 

función de entender cómo es que la otra persona se siente, entender sus emociones y 

sentimientos, y como somos capaces de capar esos estímulos, interpretarlos y analizarlos 

para poder dar una respuesta correcta a la situación, 

Dado que las neuronas espejo descargan más durante la ejecución que durante la 

observación de la acción, y dado que durante la imitación uno observa y realiza la acción 

simultáneamente, se puede predecir que las áreas de neuronas espejo en humanos 

mostrarán la mayor actividad durante la imitación, porque se producirá la suma de la 

activación por observación y ejecución. (Camón , 2016) 

Uno de los mecanismos básicos para la interacción entre las personas es el hecho 

de aprender como interactuar, el desarrollo de una sociedad envuelta en un ámbito de 

derechos, tal y como lo norma la actual constitución se encuentra amparada en la actividad 

que las personas realizan en conjunto con la sociedad en la que se desarrolla, en muchas 
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circunstancias varios de los comportamientos son adquiridos y estos son desarrollados a 

lo largo de la vida de los ciudadanos. 

Y aquí aparece uno de los elementos fundamentales en el desarrollo del comportamiento 

social de las especies: la empatía. Está claro entonces, que una de las funciones de estas 

neuronas tiene que ver con la forma como los humanos y los individuos de otras especies 

entienden a los demás, a través de la interpretación e imitación de acciones o movimientos 

(Bautista & Navarro, 2011). 

Además de participar en el aprendizaje, estas neuronas permiten entender el 

mundo que nos rodea a través de la interacción con otros humanos, en un lugar en donde 

los sentimientos, emociones y la expresión de estos juegan un papel fundamental en la 

manera de comunicarnos entre nosotros, es fundamental que logremos comprenderlos y 

dar una respuesta asertiva a cada uno de estos, la empatía es el mecanismo que nos permite 

lograr esta función. 

Por su parte, recientemente el neurobiólogo Antonio Damasio, señaló que las emociones 

y   sentimientos llegan inclusive a formar parte de la razón. No obstante, en ocasiones las 

emociones y sentimientos conllevan a errores en los procesos de razonamiento’. Sin 

embargo, curiosamente la falta de la  emociones en el razonamiento acarrea errores y 

consecuencias mayores (Sarmiento & Rios, 2017). 

Ante diferentes situaciones que suceden en el transcurso de la vida, las emociones 

y sentimientos juegan un papel fundamental, ya que en muchas circunstancias estas 

intervienen en los procesos de respuesta que pueden producirse a nivel del cerebro 

cognitivo, es por esta razón que en varias ocasiones, las personas, en especial los 

adolescentes actúan de manera impulsiva, como una respuesta rápida ante el estímulo, y 

después de cierto momento la razón entra en juego, permitiendo que la conducta cambie 

y se adecue a la situación. 
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Hay situaciones de exclusión y marginación en cuya raíz hay una serie de sentimientos 

mal encauzados, duelos no elaborados, discusiones o relaciones rotas que generaron una 

intensidad emocional que desencadeno conductas auto excluyentes o provocadoras de 

actitudes de rechazo. Y al igual que sucede con la salud, al sentirse excluido genera 

sentimientos que han de ser considerados en toda intervención social que pretenda ser 

eficaz. (Bermejo, 2005) 

Durante la adolescencia una de las principales características sociales que se 

presentan, es la participación con sus iguales dentro de un grupo social, en el cual él pueda 

sentirse identificado y aceptado, sin embargo, si la situación es contraria o se encuentra 

expuesto a situaciones de riesgo o rechazo, pueden llegar a producirse o desencadenarse 

una serie de sentimientos negativos que con el tiempo pueden llegar a afectar su salud. 

La psiconeuroinmunología (estudio de las relaciones entre el sistema nervioso, el sistema 

inmunitario, y los estados mentales y emocionales)…… los datos científicos demuestran 

que el vínculo entre las emociones y la salud es especialmente fuerte en el caso de los 

sentimientos negativos, como la ira, la ansiedad y la depresión (Bermejo, 2005). 

Si el ambiente en el que se desarrolla el adolescente es favorecedor, y presenta 

una serie de sentimientos positivos, puede llegar a producir que el joven enfoque su 

atención y gustos en varias actividades que favorezcan su desarrollo, como son el deporte, 

la música, entre otros; sin embargo, si el ambiente se encuentra cargado con situaciones 

que produzcan sentimientos negativos pueden llevar al muchacho a enfrentarse con varios 

problemas que en muchos casos afecten su salud. 

2.2.16 La teoría de la mente (ToM) 

 

La mente y la conciencia son entidades especialmente complejas, ya que 

involucran entender no solo la interacción cerebro - mente, sino que debe 

abordarlo en el contexto social en donde emergen dichos procesos, buscando 
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métodos que se adapten a un ser humano que integra y comparte diferentes 

contextos interpersonales, que se plantea diversos desafíos y utiliza diversas 

habilidades y estrategias para lograr sus objetivos (Zegarra & Chino, 2017). 

La interacción que se produce entre varias zonas cerebrales es fundamental, para 

la interacción del individuo con el medio que le rodea, ya que esta comunicación que se 

produce permite que la persona pueda resolver problemas o diferentes situaciones, a 

través de la búsqueda de métodos que ayuden a cumplir un objetivo final. 

El termino ToM “se refiere a una habilidad cognitiva compleja, que permite que un 

individuo atribuya estados mentales a sí mismo y a otros. Es un sistema de conocimientos 

que permite inferir creencias, deseos, sentimientos, y de esta manera conseguir 

interpretar, explicar o comprender los comportamientos propios y de otros, así como 

predecirlos y controlarlos (Uribe, Gómez, & Arango , 2010) 

El ser humano es capaz de identificar sentimientos y emociones propias y ajenas, 

todo esto gracias a la habilidad cognitiva, que se produce a nivel de varias estructuras que 

permiten diferenciar algunos tipos de comportamientos a través de diferentes estrategias 

para de esta manera dar una respuesta adecuada o controlar el comportamiento. 

El término de ‘Teoría de la Mente’ fue propuesto por Premack y Woodruff (1978), cuando 

intentaron resolver algunas cuestiones generadas por el estudio de chimpancés. La Teoría 

de la Mente, Theory of mind (TOM), hace referencia a la habilidad de las personas para 

explicar, predecir, e interpretar la conducta en términos de estados mentales, tales como 

creer, pensar o imaginar (Uribe, Gómez, & Arango , 2010) 

Muchos estudios realizados en chimpancés han permitido entender, y dar 

explicación a ciertas conductas de los humanos, al ser uno de los seres vivientes con los 

que tenemos gran similitud, permitieron identificar que durante la interacción varios de 

los gestos, o movimientos que realizamos involuntariamente, nos permiten tener una 
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mejor comunicación y un mejor entendimiento de la situación, además que permite a la 

otra persona captar mejor el mensaje que se quiere transmitir. 

La neurociencia social cubre vacíos conceptuales al combinar paradigmas de abordaje en 

los planos cognitivo, emocional y social (con técnicas de neurociencia), para entender los 

mecanismos neurales y el procesamiento de información propio a las relaciones sociales 

(Zegarra & Chino, 2017) 

Este nuevo enfoque que se da al estudio de la conducta social, en donde se incluye 

diferentes aspectos, tanto anatómicos, como emocionales permite, tener un mejor 

entendimiento del porqué de las emociones y sentimientos en relación al comportamiento 

que tienen las personas frente a diferentes situaciones que se presenta, de esta manera se 

entiende que el ser humano es capaz de brindar una respuesta en donde se presente 

emociones y/o sentimientos que se hayan producido a nivel de cerebro emocional, pero 

estos a su vez son regulados y/o controlados por la razón o cerebro cognitivo. 

Se ha considerado estas dos variables, ya que la Inteligencia Emocional al ser la capacidad 

de reconocer y comprender los sentimientos y las emociones propias, brindar una 

respuesta a través del cambio de la conducta ante diferentes situaciones, siendo relevante 

en la adaptación social de los estudiantes de primer año de B.G.U., por cuanto se ha visto 

en el marco teórico la (I.E.) es importante en el desarrollo psicosocial del alumno. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El presente proyecto de investigación denominado Inteligencia emocional y 

adaptación social en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín”, durante el período académico septiembre 

2018-marzo 2019, se ampara y se señala en los siguientes cuerpos legales: 
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2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Fecha: 20-10-2008 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) menciona: Las Leyes y reglamentos 

de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, se enmarca la importancia del 

buen vivir Sumak-Kawsay, el brindar una estabilidad emocional a nuestros niños/as y 

adolescentes es responsabilidad tanto de padres como de docentes. (ECUADOR, 2008) 

Los reglamentos de la constitución hacen énfasis en el buen vivir, tomando en 

cuenta la estabilidad emocional, considerando un enfoque integral para niños/as y 

adolescentes, es así que la institución educativa es un escenario de gran importancia para 

que los adolescentes se encuentren respaldados por docentes y padres de familia 

trabajando en corresponsabilidad para el bienestar. 

Sección cuarta -Cultura y ciencia 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber  

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar  en el proceso educativo (ECUADOR, 2008, pág. 16). 

La población y el escenario de la investigación fue en la Unidad Educativa 

“Luciano Andrade Marín” es por eso que tomamos en cuenta este artículo mencionado 

ya que se trabajó con la comunidad educativa es decir estudiantes, docentes y padres de 

familia de primer año de bachillerato general unificado, garantizando el bienestar de la 

población y por ende hacerles participe en la misma. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y  calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido (ECUADOR, 2008). 

Al mencionar el presente artículo nos centramos en el desarrollo holístico del estudiante 

haciendo referencia a su formación como ser humano, siendo así el desarrollo de 

diferentes componentes como las investigadas en la presente investigación (Inteligencia 

Emocional y Adaptación Social) para establecer una relación consigo mismo y por ende 

con la sociedad.  

Sección quinta - Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. La Ley orgánica de educación 

garantiza que los niños deben desarrollarse en un ambiente adecuado basado en el Buen vivir que 

tiene relación directa con el desarrollo emocional de nuestros niños (ECUADOR, 2008). 

El articulo establecido por el cuerpo legal fue fundamental para la investigación 

porque hace énfasis en el desarrollo integral de los y las adolescentes tomando en cuenta 

su desarrollo emocional, que es de gran importancia para el Estado y también de los 

diferentes entornos en el que se desenvuelve entre ellos el ambiente social que permitirá 
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la satisfacción de las necesidades sociales, afectivas – emocionales, tomando en cuenta 

que el desarrollo emocional tiene que ser un trabajo corresponsable con la comunidad 

educativa. 

Capítulo II. El acogimiento familiar, refiere en el  

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

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

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

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

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

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

(Ecuador, 2008). 

  Es importante que la familia se integre en el proceso de formación integral de su 

adolescente, ya que se los considera fundamental en esta etapa y un factor protector, por 

tal motivo en la investigación realizada se tomó en cuenta a los padres/madres de familia 

y/o representantes legales como grupos focales para que nos faciliten información de su 

adolescente ya que la participación de los mismos es transcendental a la hora de conocer 

sus emociones y sentimientos en otro contexto que es el hogar. 

2.3.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Quito, 30 de marzo del 2011, Registro  

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 
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Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo (LOEI, 2011). 

Art. 2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo:  

b.- La educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación 

de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos 

en particular a las niñas y niños y adolescentes como centro del proceso de aprendizaje y 

sujeto de derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. (LOEI, 

2011) 

2.3.3 Código de la niñez y la adolescencia, 2012 

 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHO. 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber del Estado, 

la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes (Código de la Niñez y, 2012). 

 TÍTULO III  

Art. 27 Derecho a la salud. -  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.   

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado 

desarrollo emocional; (Código de la Niñez y, 2012). 
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La investigación se guía dentro de los cuerpos legales del Ecuador, considerando 

sobre todo la protección a nivel físico, psicológico y emocional  para los niños, niñas y 

adolescentes, dentro del estudio a realizar se ha tomado en consideración aquellos 

artículos que permitan su sustento legal, de esta manera se asegura que la información 

recolectada tenga un aporte científico a la sociedad y sobre todo a las instituciones 

educativas, ya que es de gran importancia contar con un ambiente estable y adecuado para 

el desarrollo integral de la población.  

En relación a la constitución, esta pone mayor énfasis en la protección y bienestar 

a nivel emocional de los niños, y niñas y adolescentes, enfocado en un ámbito de 

corresponsabilidad, de esta manera el proyecto también trabajará con la comunidad 

educativa, para de esta manera obtener información con diferentes enfoques.  

2.4 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Inteligencia emocional 

Es la capacidad de reconocer y comprender los sentimientos y las emociones propias 

y ajenas que se presentan ante un estímulo, brindar una respuesta a través de la percepción 

y regulación emocional que permite adaptar la conducta ante la situación. 

 Dentro del estudio de esta variable se ha considerado a la atención a las 

emociones, claridad emocional, regulación emocional.  

Adaptación social 

Es un proceso en donde el adolescente establece lazos hacia otras personas, 

existiendo preferencia hacia sus iguales, para lograr una convivencia armónica con el 

contexto, modificando la conducta, actitudes y pensamientos, esperando que se ajuste a 

una organización social.  

 Dentro del estudio de esta variable se ha considerado a la adaptación  
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2.5 CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS  

• Actitud: Creencia, opinión o sentimiento que predispone a obrar (diciendo, votando, 

actuando) de cierta manera ante acontecimientos de cualquier índole: la educación, 

las elecciones, la promulgación de una Ley, etc (Cosacov, 2007) 

• Adaptación: implica una adecuación del sistema genético a las exigencias del 

medio; la segunda, una adecuación del individuo, sin que ocurra modificación del 

ADN, a las exigencias del medio. En psicología social, se habla de adaptación como 

adecuación al medio cultural. (Cosacov, 2007) 

• Aislamiento: A la separación de una persona, población o cosas, dejándolas solas e 

incomunicadas se designa con el término de aislamiento. (Definición ABC, 2016) 

• Comprensión: Para Duke & Carlisle (2011) “acto de construir significado a partir 

de un texto oral o escrito. Quien lee o escucha ajusta su representación mental según 

el significado del texto, siendo un proceso complejo en el cual se interrelacionan una 

serie de factores, que tienen una estrecha relación con el pensamiento” (CEPEIP, 

2008) 

• Conducta: el primero es el de acción que un individuo ejecuta. El segundo 

significado es el de relación que se establece entre elementos de una asociación. 

(Roca, 2007) 

• Emociones: Según Fernández-Abascal y Palmero (1999) las emociones son “un 

proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o 

desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar 

la situación” (Rios, 2009) 

• Inteligencia: Según Papalia y Wendkos – Olds (1996) define como “Interacción 

activa entre las capacidades heredadas y las experiencias ambientales, cuyo resultado 

capacita al individuo para adquirir, recordar y utilizar conocimientos, entender 
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conceptos concretos y abstractos, comprender las relaciones entre los objetos, los 

hechos y las ideas y aplicar y utilizar todo ello con el propósito concreto de resolver 

los problemas de la vida cotidiana” (Salud, 2009)  

• Inseguridad: Es la sensación o percepción de ausencia de seguridad que percibe un 

individuo o un conjunto social respecto de su imagen, de su integridad física y/o 

mental y en su relación con el mundo. (Definición ABC, 2016) 

• Percepción: “proceso de extracción y selección de información relevante encargado 

de generar un estado de claridad y lucidez consciente que permita el desempeño 

dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo 

circundante” (Oviedo, 2004) 

•  Regulación emocional: es la capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para 

autogenerarse emociones positivas, etc. (Bisquerra, 2018). 

• Sentimientos: “estados afectivos relativamente permanentes, que se instalan en 

nosotros y tiñen con su afecto una situación o relación. Los sentimientos más básicos 

son: la tristeza, la alegría, el temor, el descontento, y cuando algunos de ellos se 

presentan, afectan la forma en cómo vemos las cosas” (Unicef, 2006) 

• Sexo: el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española divide los sexos en 

dos: varón y mujer o macho y hembra. Al analizar el sexo en sus múltiples vertientes 

se constata su enraizamiento en lo biológico, aunque su desarrollo se enmarca en lo 

social (Ana carmen Marcuello; María Elosegui, 2012).  
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CAPÍTULO III 

 Metodología 

3.1. Diseño de la investigación  

 

3.1.1 Enfoque de la investigación. 

 

El proyecto de investigación está basado en un enfoque cuantitativo, este permitió 

la recolección de datos estadísticos de los estudiantes y sobre las diferentes variables que 

conforman dicho estudio, de esta manera, poder dar una respuesta a la hipótesis planteada: 

existe relación estadísticamente significativa entre: la adaptación social y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 1er año de B.G.U. de la Unidad Educativa “Luciano 

Andrade Marín” en el período académico septiembre 2018-marzo 2019. 

3.1.2 Tipo de investigación. 

  

Se utilizó además una investigación de tipo documental/bibliográfica, ya que se 

consideró necesario reforzar la investigación a través de la búsqueda de documentos 

especializados que permitieron la construcción del marco teórico, los cuales fueron de 

gran aporte para la aclaración de conceptos.   

Fue necesario conocer la realidad de la investigación, se realizó, una investigación 

de campo para el estudio sistemático de los hechos que se han suscitado en la institución, 

de esta manera se obtuvo un conocimiento de una realidad más objetiva de la población 

al estar en contacto directo con los estudiantes.  

3.1.3 Nivel de investigación. 

 

A través de la investigación descriptiva, se detalló el nivel en el que se encuentra 

los adolescentes al momento de aplicar los diferentes test para las dos variables, y de esta 
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manera poder identificar y conocer de una manera más detallada la inteligencia emocional 

y la adaptación social de los estudiantes. 

La investigación tiene como objetivo establecer la relación de la inteligencia 

emocional con la adaptación social de los estudiantes de 1er año de B.G.U. para 

determinar esa relación se aplicó un nivel correlacional el cual permitió evaluar el grado 

de asociación de las variables. El presente proyecto también utilizó una investigación 

correlacional para poder establecer la relación entre las dos variables y de esta manera 

comprobar la hipótesis planteada sobre la inteligencia emocional y la adaptación social y 

así poder contribuir al desarrollo del conocimiento.  

3.2 Población  

3.2.1 Población. 

 

La población objetivo está conformada por los estudiantes de primer año de BGU 

de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” durante  el período académico septiembre 

2018- marzo 2019, lo mencionado se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 2  
Descripción de la Población 

      

ESTUDIANTES 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Primero A 17 18 35 

Primero B 15 18 33 

Primero C 24 9 33 

Primero D 10 21 31 

Primero E 13 23 36 

Primero F 19 18 37 

TOTAL 117 133 205 

           Fuente: Departamento de Consejería Estudiantil                                                                                                        

 Elaborado por: Pillajo Vanessa; Romero Karen 
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La población total está conformada por 205 estudiantes de ambos sexos que corresponde 

a seis paralelos de Primer Año de Bachillerato General Unificado.  

3.2.1.1 Criterios de inclusión.  

 

Estos criterios se tomaron en cuenta características como: 

La población de estudio, está constituida por todos los estudiantes de la institución 

educativa matriculados en Primero de Bachillerato General Unificado en el período 

académico septiembre 2018 - marzo 2019, con una oscilación de edad de 15 a 16 años.  

3.2.1.2 Criterios de exclusión. 

 

Estos criterios han sido considerados de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales DSM-5, de acuerdo a lo antes mencionado se tomó en cuenta 

características como: 

 Mayores de 17 años. 

 Adolescentes que no acepten desarrollar los instrumentos o que invaliden las 

mismas. 

 Estudiantes que padezcan de enfermedades catastróficas. 

 Personas con discapacidad intelectual. 

 Trastorno especifico del aprendizaje con dificultad en la comprensión de la 

lectura. 

 Trastornos adictivos relacionados con sustancias. 
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 3 Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Pillajo Vanessa; Romero Karen 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS/ 

INTRUMENTOS 

ITEMS 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 

Es la capacidad de reconocer y comprender 

los sentimientos y las emociones propias 

que se presentan ante un estímulo, brindar 

una respuesta a través de la percepción y 

regulación emocional que permite adaptar 

la conducta ante la situación. 

 

 Atención a las emociones  

 
(el individuo conoce bien sus propios 
estados emocionales) 

 

 Nivel de conocimiento 

emocional    

 Nivel de análisis de los 

sentimientos      (reconocer y dar 
nombres a las emociones ) 

 
 
 
 
 

Técnica Psicométrica  
 

Test Trait-Meta Mood Scale 

(TMMS -24) Mayer y 

Salovey adaptado por 

Fernández-Berrocal, 

Extremara y Ramos 2004 

 
 

 

1 al 8 Atención emocional 

 Claridad emocional (habilidad 

para identificar y reconocer los 
sentimientos propios y los ajenos, 

el individuo es capaz de sentir y 
expresar los sentimientos en una 
forma adecuada) 

 

 Nivel de decodificación de las 

señales emocionales  
 

 Discriminación emocional  

 9 al 16 Claridad emocional  

 Regulación emocional 

(Cuando una persona es 
capaz de manejar sus estados 
emocionales correctamente.) 

 Manejo de emociones  

 Frecuencia del control 

emocional 

 
17 al 24 Regulación emocional  

 

ADAPTACIÓN SOCIAL 

  

Es un proceso en donde el adolescente 

establece lazos hacia otras personas, 

existiendo preferencia hacia sus iguales, 

para lograr una  convivencia armónica con  

el contexto, modificando la conducta, 

actitudes y pensamientos, esperando que se 

ajuste a una organización social. 

 
 

 Adaptación  

 Socialización   

 
 

 

 Nivel de adaptación  

 Nivel de socialización  

 

 
 

 

Técnica Psicométrica  
 

Test IAC “Inventario de 
Adaptación de Conducta”  

 
 
 

1 a 29 ítems  
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3.4 Técnicas e instrumentos de recopilación  

 

En la investigación realizada en los estudiantes de primer año de bachillerato 

general de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín”, durante el período académico 

septiembre 2018 - marzo 2019, se utilizó dos test dirigidos a la población de estudiantes la 

misma que permitió obtener información para el estudio.   

3.4.1 Instrumentos. 

 

Para el estudio de la variable de inteligencia emocional, se utilizará el Test 

TMMS-24 (Trait Meta – Mood Scale, versión modificada al español) del grupo de 

investigación de Salovey y Meyer, esté test utiliza 24 ítems que mide la destreza con la 

que somos conscientes de las emociones y la capacidad para regularlas.  

3.4.1.1 Ficha técnica Escala Rasgo de Meta Conocimiento Emocional 

(TMMS-24).   

Nombre: Escala Rasgo de Meta Conocimiento Emocional (TMMS-24) (Anexo N° 1) 

Autor: Mayer y Salovey 

Adaptación: Adaptacion de Fernandez- Berrocal, Ectremara y Ramos (2004), del Trait 

Meta – Mood Scale (TMMS- 48) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995)     

Numero de ítems: 24  

Administración: Individual y colectiva 

Duración: 10-15 minutos aproximadamente 

Aplicación: Sujetos de 9 años en adelante  

Finalidad: Evaluar la inteligencia emocional intrapersonal percibida (atención a las 

emociones, claridad emocional y reparación emocional) 

Tipificación: Baremación en cantiles según el sexo y la edad 

Usos: Educacional 

Materiales: Manual, escala y baremos.  
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3.4.1.2 Análisis de Validez y Confiabilidad del Instrumento. 

 

Para medir la variable de Inteligencia Emocional se utilizó el test de Escala Rasgo de 

Meta Conocimiento Emocional El Traite Meta Modo Scale-24(TMMS-24) fue creado en 

Estados Unidos en 1995 por Salovey y Mayer y adaptado en España por Fernández-

Berrocal, Extremara y Ramos (2004) mide la Inteligencia Emocional y su principal 

objetivo es conocer el tipo de inteligencia emocional predominante de los sujetos. 

El cuestionario se encuentra dividido o agrupado por tres dimensiones, la primera 

de ellas la atención a las emociones con un coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach de 

0.89, la segunda claridad emocional o la capacidad de percibir sus emociones con un 

coeficiente de fiabilidad de 0.89, y por último la reparación o regulación emocional con 

un coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach de 0.85.   

Ilustración valoración test TMMS 24 

El test TMMS 24 se encuentra conformado por diferentes ítems que serán 

evaluados a través de una escala de Likert que se encuentra dividido por 5 valoraciones 

las cuales varían del 1 siendo este el más bajo y que corresponde a nada de acuerdo, hasta 

el 5 siendo el más alto y que corresponde a totalmente de acuerdo.  

Tabla 4 

Valoración TMMS24 

Respuestas  Valor numérico  

Totalmente de acuerdo  5 

Muy de acuerdo 4 

Bastante de acuerdo  3 

Algo de acuerdo  2 

Nada de acuerdo  1 

 Fuente: (Vera, 2016)                 

 Elaborado por: Pillajo Vanessa; Romero Karen 
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NORMAS DE INTERPRETACIÓN  

Es importante mencionar que no se no se obtiene una puntación global de 

inteligencia emocional, ya que este instrumento no ha sido diseñado para ello. Este dato 

es importante tener en cuenta para la interpretación de los resultados. (Anexo N° 2) 

3.4.1.3 Descripción del instrumento (IAC). 

 

Para la variable de adaptación social se utilizó el test IAC (Inventario de 

Adaptación de Conducta), el cual permitido evaluar el grado de adaptación de los 

adolescentes en diferentes ámbitos, sin embargo, se dará mayor relevancia al aspecto 

social.  

3.4.1.4 Ficha técnica Inventario de Adaptación de Conducta (IAC). 

 

Nombre: IAC. Inventario de Adaptación de Conducta. (ANEXO N°4) 

Autor: Los estudios de tipificación y la redacción de la primera edición de este manual 

fueron realizados por Agustín Cordero y Victoria de la Cruz, técnicos del Departamento 

de I+D+i de TEA Ediciones, en Madrid, 2015. 

Procedencia: TEA Ediciones (1981).  

Aplicación: Individual y colectiva.  

Ámbito de aplicación: De 11 a 18 años  

Duración: 30 minutos, aproximadamente.  

Finalidad: Evaluación del grado de adaptación de la persona en los ámbitos personal, 

familiar, escolar y social.  

Baremación: Baremo general en percentiles y puntuaciones S.  

Material: Manual, cuadernillo y hoja de respuestas autocorregible. 
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3.4.1.5 Análisis de Validez y Confiabilidad de Instrumentos.  

 

La confiabilidad de un test se refiere a la “precisión, consistencia y estabilidad de 

las puntuaciones en diferentes situaciones” (Anastasi & Urbina , 1997), el Test de 

Inventario de Adaptación de Conducta IAC (I+D+i, 2015) muestra en el siguiente cuadro 

la consistencia interna (Alfa de Crombrach). 

Tabla 5  

Escalas de Confiabilidad IAC 

Escala  Α 

Adaptación personal  

Adaptación familiar  

Adaptación escolar  

Adaptación social  

Adaptación global  

0.82 

0.85 

0.84 

0.74 

0.91 

Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta IAC 

 Elaborado por: Pillajo Vanessa; Romero Karen 

 

La validez de un instrumento vendrá determinada por la adecuación de las 

inferencias que el usuario realice a partir de las puntuaciones y será más una cuestión de 

grado que un concepto de todo o nada, el Test de Inventario de Adaptación, proporciona 

evidencias sobre la validez en su cuadernillo, lo cual lo hace válido para su aplicación. 

Ilustración Valoración Test IAC “Inventario de Adaptación de Conducta” 

Tabla 6 

 Valoración Test IAC “Inventario de Adaptación de Conducta” 

Nivel Puntaje 

Muy alto 99 – 97 

Alto 76 - 96 

Medio  25 - 75 

Bajo  5 - 24 

Muy bajo  1 – 4  

 
Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta IAC 

Elaborado por: Pillajo Vanessa; Romero Karen 
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3.4.2 Técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

 

Para la tabulación de resultados se utilizó dos tipos de programas, el primero la 

aplicación de Excel del paquete Office, el cual permitió la organización de los resultados 

adquiridos en la evaluación de los test, de esta manera se creó una base de datos de los 

encuestados, teniendo en cuenta siempre el anonimato de los alumnos; además se utilizó 

el programa SPSS el que permitió, en primer lugar realizar el análisis de la base de datos 

de los estudiantes, para verificar el nivel de inteligencia emocional y adaptación social 

que presentó dicha población. 

Se realizó la tabulación de los test aplicados a los estudiantes, de esta manera se 

procedió a separar la población de acuerdo al sexo para realizar el análisis respectivo 

tomando en cuenta los niveles de calificación establecidos en cada test. 

El procedimiento en SPSS se realizó de la siguiente manera: 

En primer lugar, se realizó el análisis de cada uno de los test por separado, se 

identificó cada uno de los ítems, se ingresó las escalas correspondientes y se asignó la 

medida correspondiente, en el análisis descriptivo se calcularon media, moda y 

frecuencias absolutas, de esta manera se logró establecer un puntaje general de las 

variables, y así proceder a establecer la relación entre ellas.  

En el test de inteligencia emocional Traite Meta Mood Scale-24(TMMS-24), los 

puntajes obtenidos se agruparon de acuerdo a las dimensiones determinadas por el test y 

en la operacionalización de variables, estableciendo así el nivel de estado emocional de 

los estudiantes, a nivel general y de acuerdo al sexo. (Anexo N° 3)  

En el test de Inventario de Adaptación de Conducta para la adaptación social, los 

puntajes obtenidos se transformaron a percentiles de acuerdo a la tabla proporcionada por 

el test, de esta manera se logró establecer los niveles de adaptación social. (Anexo N° 6) 
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De esta manera se logró obtener los niveles de inteligencia emocional y 

adaptación social de los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado.  

Para establecer la relación de las variables se procedió a realizar una variable 

agrupada de las dimensiones del test de inteligencia emocional, se consideró necesario la 

realización de cortes de intervalos respetando la escala de medición establecida ya que el 

test no proporciona un resultado general, por lo que se realizó una agrupación visual en 

una escala de: escaso, adecuado y excelente.  

De igual manera se procedió con el segundo instrumento, donde se consideró 

necesario establecer cortes de intervalos de acuerdo al test y las escalas que este 

proporciona, de esta manera los puntajes obtenidos una vez que fueron transformados a 

percentiles se agruparon en escalas de: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.  

Se estableció así también a través del programa los puntajes mínimos y máximos, 

de esta manera y en conjunto con los puntos de corte establecidos para cada una de las 

variables, se realizó tablas cruzadas que nos permiten determinar la relación existente 

entre las variables de fila y columna.  

Para la realización del análisis correlacional de las variables se realizó mediante 

el cálculo del coeficiente de correlación de chi- cuadrado, debido a que este método nos 

permite probar la asociación entre dos variables con 95% de confianza, además de evaluar 

el nivel de significación bilateral. Para obtener el valor de chi cuadrado se realiza, 

mediante la siguiente formula  

 

 Oi= Frecuencia observada o empírica  

 Ei= Frecuencia del valor esperado.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado en el período académico septiembre 2018-marzo 2019, se recopilaron los 

siguientes datos de la población: 

4.1 Población de estudio                            

Tabla 7  
Población de estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 107 52% 

Mujeres 98 48% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC), y test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) 

aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  
                                                  

 

Ilustración 5 Población de estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado 
Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC), y test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) 

aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  

                                                                             

De la población total de 205 estudiantes investigada el 52% corresponde a 
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4.2 Análisis descriptivo  

 

4.2.1 Inteligencia Emocional (Traite Meta Mood Scale-24). 
Tabla 8 
 Nivel de Inteligencia Emocional  

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 

 

 

Ilustración 6  Nivel de Inteligencia Emocional  

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.      

 

Interpretación  

Se evidencia que la mayoría de estudiantes presenta un adecuado nivel de 

inteligencia emocional, es importante destacar que la población se encuentra en una etapa 

de cambios, uno de ellos es emocionales, los mismos que permiten reconocer y 

comprender los sentimientos y las emociones propias que se presentan ante un estímulo. 

Como establece Gaete (2015), mencionando que el adolecente presenta un desarrollo 

cognitivo el mismo que posibilita incrementar habilidades de pensamiento y a nivel 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ESCASO 28 14% 

ADECUADA 124 60% 

EXCELENTE 53 26% 

TOTAL  205 100% 

14%

60%

26%

0

10

20

30

40

50

60

70

ESCASO ADECUADA EXCELENTE

P
o
rc

en
ta

je
s

Nivel de Inteligencia Emocional



67 

 

emocional, por ende, a ser crítico, teniendo la necesidad de conocer el porqué de sus 

estados emocionales, pero siendo capaz de relacionarlo con la razón para poder potenciar 

otras habilidades que en esta etapa son necesarias como la empatía, autodisciplina, 

motivación, entre otras.     

4.2.1.1 Nivel de Inteligencia Emocional referente al sexo.  

 

4.2.1.1.1 Atención a las emociones. 

Tabla 9  
Atención a las emociones en mujeres  

 

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 

                 

 

Ilustración 7  Atención a las emociones en mujeres 
Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes.  

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  
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Interpretación  

Sobre la atención a las emociones se evidencia a través del cuadro analizado, que 

un porcentaje significativo de las estudiantes, tienen conocimiento de sus emociones, 

siendo esencial para el desarrollo personal, ya que los mismos instruyen a las adolescentes 

a poder identificar, clarificar y decidir qué hacer con tal emociones, como menciona 

Rizzolati y Sinigaglia (2006), la atención a las emociones permite que la información 

emocional, con las emociones se combinen y estas puedan progresar con el tiempo y 

apreciar el significado, esta habilidad se relaciona con la activación de sistemas de 

neuronas espejo, las cuales se activan cuando un individuo realiza una acción, por lo cual 

no puede ser rigida ya que es fundamental para la empatía emocional y la comprensión.  

Tabla 10  
Atención a las emociones  en hombres  

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  

 

 
Ilustración 8 Atención a los sentimientos en hombres  
Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  
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Interpretación  

Sobre la atención a las emociones se evidencia a través del cuadro analizado, que 

un porcentaje significativo de los estudiantes, tienen conocimiento de sus emociones, 

siendo esencial para el desarrollo personal, ya que los mismos instruyen a los adolescentes 

a poder identificar, clarificar y decidir qué hacer con tal emociones, como menciona 

Rizzolati y Sinigaglia (2006), la atención a las emociones permite que la información 

emocional, con las emociones se combinen y estas puedan progresar con el tiempo y 

apreciar el significado, esta habilidad se relaciona con la activación de sistemas de 

neuronas espejo, las cuales se activan cuando un individuo realiza una acción, por lo cual 

no puede ser rígida ya que es fundamental para la empatía emocional y la comprensión.  

4.2.1.1.2 Claridad emocional. 

Tabla 11 

Claridad emocional en mujeres  

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.      

  

             
Ilustración 9 Claridad emocional en mujeres   

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  
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Interpretación  

 Se evidencia que más de la mitad de las adolescentes han desarrollado una 

adecuada claridad emocional lo que permite comprender sus propias emociones y a la vez 

las distingue con el propósito de llegar a un equilibrio, es así que las adolescentes 

expresan, distinguen e integra las emociones, acorde a su etapa de desarrollo la misma 

que tendrá beneficio en su proceso integral. Como menciona Extremera y Berrocal 

(2016), el desarrollo de la claridad emocional ayuda a que el grado de ambivalencia sea 

menor pasando por distintas etapas para llegar a la razón y por ende a una adecuada toma 

de decisiones.   

Tabla 12 
Claridad emocional en hombres  

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  

                                              

Ilustración 10  Claridad emocional en hombres   

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  
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Interpretación  

Se evidencia que más de la mitad de los adolescentes han desarrollado una 

adecuada claridad emocional lo que permite comprender sus propias emociones y a la vez 

las distingue con el propósito de llegar a un equilibrio, es así que los adolescentes 

expresan, distinguen e integra las emociones, acorde a su etapa de desarrollo, la misma 

que tendrá beneficio en su proceso integral. Como menciona Extremera y Berrocal 

(2016), el desarrollo de la claridad emocional ayuda a que el grado de ambivalencia sea 

menor pasando por distintas etapas para llegar a la razón y por ende a una adecuada toma 

de decisiones.   

4.2.1.1.3 Regulación emocional.                             

Tabla 13  
Regulación emocional en mujeres  

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  

 

 

  Ilustración 11 Regulación emocional en mujeres  

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  
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Se evidencia que más de la mitad de estudiantes han logrado un desarrollo 

adecuado de regulación emocional permitiendo manejar las emociones y sentimientos, 

una vez que estos han sido reconocidos, la regulación y manejo de estos permitirá que las 

adolescentes adapten sus emociones al medio en el que se encuentra. En relación a 

Cataranzo y Greenwood (202), es importante desarrollar esta habilidad para estar abierto 

a las emociones y sentimientos, y así poder modular las propias emociones y de los demás, 

así como promover la comprensión y el crecimiento personal. Siendo necesario observar, 

distinguir y etiquetar las emociones con precisión, tomando en cuenta estrategias eficaces 

para cambiar las emociones negativas, y por ultimo tomar conciencia de evaluar este 

proceso.   

Tabla 14  
Regulación emocional en hombres  

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  

 

 

Ilustración 12 Regulación emocional en hombres  

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) aplicado a los estudiantes. 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K.                  
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Interpretación  

Se evidencia que más de la mitad de estudiantes han logrado un desarrollo 

adecuado de regulación emocional permitiendo manejar las emociones y sentimientos, 

una vez que estos han sido reconocidos, la regulación y manejo de estos permitirá que los 

adolescentes adapten sus emociones al medio en el que se encuentra. En relación a 

Cataranzo y Greenwood (202), es importante desarrollar esta habilidad para estar abierto 

a las emociones y sentimientos, y así poder modular las propias emociones  y de los 

demás, así como promover la comprensión y el crecimiento personal. Siendo necesario 

observar, distinguir y etiquetar las emociones con precisión, tomando en cuenta 

estrategias eficaces para cambiar las emociones negativas, y por ultimo tomar conciencia 

de evaluar este proceso. 

 

4.2.2 Adaptación social (Inventario de Adaptación de Conducta). 
 

Tabla 15  
Nivel de Adaptación social de los estudiantes  

 

Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 2 1% 

Alto 8 4% 

Medio 92 45% 

Bajo 74 36% 

Muy bajo 29 14% 

Total  205 100% 
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Ilustración 13 Nivel de Adaptación Social  

Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 

 

Interpretación  

El análisis de la aplicación del IAC en los adolescentes, permite visualizar que los 

estudiantes a nivel general presentan un nivel medio en relación a la adaptación social, es 

decir sus habilidades sociales hasta el momento se han desarrollado adecuadamente, de 

esta manera la interacción con sus diferentes entornos permitirá un aprendizaje 

significativo, sin embargo, se observa que un porcentaje minoritario de alumnos se 

encuentran en un nivel bajo, por lo que es fundamental tomar en consideración a este 

grupo, como menciona Suriá (2010), durante la adolescencia la relación que existe en sus 

diferentes entornos es fundamental para la formación de la personalidad y del carácter, 

porque conlleva aportaciones fundamentales para el desarrollo adaptativo es necesario 

que el comportamiento se adapte a las normas establecidas por el medio en el que el 

adolescente se desenvuelve.  
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4.2.2.1 Inventario de adaptación de conducta análisis de acuerdo al sexo (mujeres). 
 

Tabla 16  
Adaptación social en mujeres  

Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 

 

 
 

Ilustración 14 Adaptación social en mujeres 

Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 

Interpretación  

En relación a la adaptación social de las estudiantes, nos permite visualizar que 

las mujeres de primero de bachillerato presentan un nivel medio en relación a la 

adaptación social, sin embargo, se observa que un porcentaje significativo de la población 

se encuentran en un nivel bajo. Por lo tanto, las adolescentes no presentan un equilibrio 

adecuado al momento de interactuar con sus pares, demostrando así un desajuste entre 

sus características personales y la demanda social, como menciona Bosque y Aragón 
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(2008), el adolescente como parte integrante de la sociedad, debe compartir valores, 

normas y modelos establecidos, pero no todos los individuos presentan la misma 

adhesión, por lo que en la adaptación interviene diferentes factores, y estrategias que 

ayuden al adolescente estar en armonía con su entorno social.   

4.2.2.2 Inventario de adaptación de conducta análisis de acuerdo al sexo (hombres) 

 

Tabla 17  
Adaptación social en hombres  

Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 

 

 

Ilustración 15 Adaptación social en hombres 

Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 
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Interpretación  

En relación a la adaptación social de los estudiantes, nos permite visualizar que 

los hombres de primero de bachillerato presentan un nivel medio en relación a la 

adaptación social, sin embargo, se observa que un porcentaje significativo de la población 

se encuentran en un nivel bajo. Por lo tanto, los adolescentes no presentan un equilibrio 

adecuado al momento de interactuar con sus pares, demostrando así un desajuste entre 

sus características personales y la demanda social, como menciona Bosque y Aragón 

(2008), el adolescente como parte integrante de la sociedad, debe compartir valores, 

normas y modelos establecidos, pero no todos los individuos presentan la misma 

adhesión, por lo que en la adaptación interviene diferentes factores, y estrategias que 

ayuden al adolescente estar en armonía con su entorno social.  

4.3 Análisis correlacional 

 

Una vez realizado el análisis descriptivo se procedió al análisis correlacional de 

los datos que son necesarios para responder las preguntas y el objetivo de la investigación. 

4.3.1 Relación de la inteligencia emocional con la adaptación social. 

 

Tabla 18  
Resumen de procesamiento de casos Inteligencia emocional y adaptación social 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Adaptacion_social 

(agrupada) *  

inteligencia_emoci

onal (agrupada) 

205 100,0% 0 0,0% 205 100,0% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado  

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 
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Para establecer la relación entre variables se procedió  al análisis estadístico de 

todos los datos recogidos en los test aplicados a los estudiantes,  se realizó una agrupación 

visual de los 205 datos que corresponde al 100% de la población, para así poder realizar 

la tabla cruzada o de contingencia entre inteligencia emocional y adaptación social, en 

donde se evidencia la relación entre las variables.
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Tabla 19  
Tabla cruzada de adaptación social e inteligencia emocional 

Tabla cruzada ADAPTACION_SOCIAL (Agrupada)*INTELIGENCIA_EMOCIONAL (Agrupada) 

 INTELIGENCIA_EMOCIONAL (Agrupada) Total 

 
ESCASO ADECUADO EXCELENTE 

ADAPTACION_SOCIAL 

(Agrupada) 

MUY BAJO Recuento 41 72 32 145 

% dentro de INTELIGENCIA_EMOCIONAL 

(Agrupada) 

70,7% 68,6% 76,2% 70,7% 

BAJO Recuento 0 10 2 12 

% dentro de INTELIGENCIA_EMOCIONAL 

(Agrupada) 

0,0% 9,5% 4,8% 5,9% 

MEDIO Recuento 10 13 8 31 

% dentro de INTELIGENCIA_EMOCIONAL 

(Agrupada) 

17,2% 12,4% 19,0% 15,1% 

ALTO Recuento 3 4 0 7 

% dentro de INTELIGENCIA_EMOCIONAL 

(Agrupada) 

5,2% 3,8% 0,0% 3,4% 

MUY ALTO Recuento 4 6 0 10 

% dentro de INTELIGENCIA_EMOCIONAL 

(Agrupada) 

6,9% 5,7% 0,0% 4,9% 

Total Recuento 58 105 42 205 

% dentro de INTELIGENCIA_EMOCIONAL 

(Agrupada) 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado  

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 
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Tabla 20 

Relación estadística entre variables a través de  Prueba de Chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,956a 8 ,153 

Razón de verosimilitud 18,304 8 ,019 

Asociación lineal por lineal 2,073 1 ,150 

N de casos válidos 205   

Fuente: Estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado  

Elaborado por: Pillajo, V.; Romero, K 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación entre inteligencia 

emocional y adaptación social en los estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado, obtenemos como resultado que la significancia asintótica (bilateral) es de 

0,153. Esto indica que no existe relación estadísticamente significativa, con un nivel de 

confianza de 95%, esto se puede deberse a que existen otros factores aparte de la 

inteligencia emocional, que intervienen en el proceso de adaptación social de los 

adolescentes. 
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4.4 Discusión de resultados  

 

En este apartado, de los resultados que se obtuvieron en la presente investigación, 

se procedencia a realizar un análisis comparativo  de otros estudios que contengan las 

mismas variables. Tratando de explicar el significado de los resultados y por qué 

sucedieron de esa manera.  

A continuación, se presenta el análisis de la información recopilada en la presente 

investigación con la intención de corroborar el objetivo planteado “Establecer la relación 

de la inteligencia emocional en la adaptación social de los estudiantes de 1er año de 

B.G.U. de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín” en el período académico 

septiembre 2018 - marzo 2019”. 

La investigación realizada evidenció que en los estudiantes de primer año de 

BGU, presentan un nivel adecuado  de inteligencia emocional, en relación al estudio 

realizado por Valeria Vallejos a nivel nacional denominado “Inteligencia Emocional y 

rendimiento académico” llegó a la siguiente conclusión, los estudiantes de 10mo de básica 

de la Unidad Educativa la Salle  presentan niveles adecuados de desarrollo de habilidades 

emocionales, de tal manera se relaciona con los análisis de nuestra investigación en donde 

el nivel de inteligencia emocional de los adolescente de 15 y 16 años se encuentra en un 

nivel adecuado por lo que se puede deducir que en el ámbito educativo a nivel nacional 

se está tomando muy en cuenta al estudiante como ser integral el mismo que piensa, siente 

y actúa, dejando a un lado la escuela tradicional en donde se le daba importancia solo a 

las calificaciones. 

 Es fundamental que en este contexto se trabaje esta habilidad ya que al integrar 

la parte intelectual y emocional se puede conseguir un desarrollo sistémico en los 

adolescentes, debido a que esta es una etapa donde se produce una serie de cambios 
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psicológicos, cognitivos, sociales, y emocionales que repercuten entre sí, determinando 

la adquisición de nuevos conocimientos para su vida adulta.  

Otra de las investigaciones realizada por Aguilar Jorge, Chávez Cesar, y Caicedo 

Isaac sobre la Inteligencia Emocional en estudiantes de bachillerato ejecutada en México 

y Ecuador en donde los estudiantes, tienen como resultados que el sexo no influye en el 

nivel de inteligencia emocional, la misma que coincide con los resultados de nuestra 

investigación en donde hombres y mujeres en atención, claridad y regulación están en un 

nivel adecuado, eliminando el prejuicio social que las mujeres son emocionales y  los 

hombres no expresan sus emociones, sin embargo es importante aclarar que a nivel 

nuerocognitivo las mujeres en sus procesos mentales tienden a ser más emocionales que 

los hombres debido a que varias áreas cerebrales relacionadas al procesamiento de las 

emociones y sentimientos pueden ser más grandes que en los hombres.  

Es así aquí la inteligencia emocional tanto para hombre y mujeres, permita dentro 

de la etapa de la adolescencia la toma de decisiones adecuada, que en muchos casos tiene 

relación con el aprendizaje y el entorno, por lo tanto, los sentimientos y emociones más 

el aprendizaje se transforma en razón.  

De acuerdo al estudio realizado por Del Bosque y Aragón los resultados que 

obtuvieron entre adolescentes hombres y mujeres referentes a los niveles de adaptación, 

fueron los siguientes, en el área de adaptación social los hombres presentan niveles más 

altos que las mujeres, a comparación de los resultados obtenidos en esta investigación 

donde hombres como mujeres se encuentran en un nivel medio de adaptación social, es 

así que se presenta una diferencia en los dos estudios, esto puede darse a que el contextos 

de las investigaciones son diferentes en algunos aspectos, puede ser como la cultura y 

costumbres impuestos por la sociedad, tomando en cuenta que el adolescente se acopla a 
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su contexto, donde la interacción con diferentes grupos en los que se desenvuelve ayuda 

a que las relaciones sean más complejas y amplias, durante esta etapa los grupos de 

socialización van en crecimiento, ya que no solo se considera a la familia como el único.  

A nivel neurobiológico uno de los mecanismos básicos para la interacción entre 

las personas es el hecho de aprender como interactuar, a través de las neuronas de espejo 

el ser humano es capaz de comprender lo que otros hacen, sus emociones y sentimientos 

brindando así una respuesta ante esto.   

En el ámbito educativo existen estudios muy significativos sobre Inteligencia 

Emocional uno de ellos realizado por Natalio Extremera Pacheco y Pablo Fernández 

evidencia que la inteligencia emocional en estudiantes influye en diferentes aspectos de 

la vida del adolescente como el bienestar y la adaptación al medio, esto se relaciona con 

los resultados de la investigación en donde se evidencia que la Inteligencia Emocional y 

Adaptación Social tienen relación, ya que los estudiantes han logrado desarrollar un nivel 

adecuado de acuerdo a su etapa de desarrollo, y el ambiente ha sido favorable para lograr 

una apropiada socialización con sus entornos (social, familiar y educativo), sin embargo 

es importante mencionar que la inteligencia emocional no es único factor que se relaciona 

con la adaptación de los adolescentes, por lo que es importante trabajar estas habilidades, 

potenciarlas para que contribuya al individuo y su entorno ya que los estudiantes son seres 

sociales que merecen un ambiente armónico.       
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones  

5.2 Conclusiones  

 

 Al analizar el nivel de Inteligencia Emocional de los estudiantes de Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Luciano Andrade 

Marín” se puede establecer que 124 estudiantes, que corresponde a un 60% del 

grupo investigado, tienen un nivel adecuado de inteligencia emocional por lo tanto 

la atención, claridad y regulación de sus emociones y sentimientos se encuentran 

en un punto equilibrado, ya que su proceso  de comprender sus propias emociones 

y sentimientos favorece al contexto que se desenvuelve, es así que al expresar los 

mismos no se les dificulta, otro punto a favor es que se pueda desarrollar varias 

habilidades en base a este nivel que presentan los adolescentes como la 

motivación, el control de sus impulsos, autoconocimientos entre otras.    

 

 Los datos analizados de acuerdo al sexo en la dimensión de atención a las 

emociones nos permiten llegar a la siguiente conclusión, hombres y mujeres se 

encuentran en un nivel adecuado, un porcentaje significativo de los/las 

estudiantes, tienen conocimiento de sus emociones, siendo esencial para el 

desarrollo personal, ya que los mismos instruyen a las adolescentes a poder 

identificar, clarificar y decidir qué hacer con tales emociones, esta habilidad se 

relaciona con la activación de sistemas de neuronas espejo, las cuales se activan 

cuando un individuo realiza una acción, por lo cual no puede ser rígida ya que es 

fundamental para la empatía emocional y la comprensión.  
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 En el análisis de acuerdo al sexo en claridad emocional hombres y mujeres se 

encuentran en un nivel adecuado, es así que comprenden sus emociones, y las 

distinguen, a su vez las integran para generar un equilibrio, hombres y mujeres 

son competentes de poder expresar, distinguirlas e integrarlas para llegar a una 

armonía con los mismo, más de la mitad de los adolescentes han desarrollado una 

adecuada claridad emocional, acorde a su etapa de desarrollo, la misma que tendrá 

beneficio en su proceso integral, ayudando a que el grado de ambivalencia sea 

menor pasando por distintas etapas para llegar a la razón y por ende a una 

adecuada toma de decisiones.   

 En relación a otra de las dimensiones evaluadas en inteligencia emocional, la 

regulación emocional  de hombres y mujeres se encuentran en un nivel adecuado, 

por lo tanto, los y las adolescentes tienen la capacidad de manejar sus emociones 

de manera apropiada, esto permitirá que adapten sus emociones al medio en el 

que se encuentran. Es importante desarrollar esta habilidad para así  poder 

modular las propias emociones, promoviendo la comprensión y el crecimiento 

personal, tomando en cuenta estrategias eficaces para cambiar las emociones 

negativas, y por ultimo tomar conciencia de evaluar este proceso. 

 

 Al analizar el nivel de adaptación social se puede establecer que 92 estudiantes, 

que corresponde a un 45% del grupo investigado, se encuentran en un nivel medio 

de (A.S.), por lo que se ha logrado un ajuste de las características personales al 

entorno en el que se desenvuelve el adolescente, de esta manera la interacción 

dentro de los diferentes ámbitos ya sea social, familiar y escolar, permitirá lograr 

un aprendizaje significativo que ayudará al estudiante a tener un mejor 

desenvolvimiento dentro de la sociedad, durante la adolescencia la relación que 
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existe en sus diferentes entornos es fundamental para la formación de la 

personalidad y del carácter, porque conlleva aportaciones esenciales para el 

desarrollo adaptativo es necesario que el comportamiento se adapte a las normas 

establecidas por el medio en el que el adolescente se desenvuelve.  

 

 En el análisis de adaptación social  acuerdo al sexo entre hombres y mujeres , 

evidencian que 45 estudiantes, es decir el 46%  de las investigadas presentan un 

nivel medio de adaptación social, de igual manera se identifica que 44 estudiantes 

hombres, es decir el 41% se encuentra en el mismo nivel, lo que se infiere que 

tienen la capacidad de interactuar con el entorno de una manera armónica, 

adecuando sus emociones y sentimientos al ambiente, esto es fundamental ya que 

permitirá la adquisición de conocimientos para el desempeño dentro de la 

sociedad, teniendo en cuenta valores, normas y modelos establecidos.  

 

 La investigación demuestra que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre inteligencia emocional y adaptación social, esto puede ocurrir 

debido a que dentro del proceso de adaptación pueden intervenir varios factores 

que favorezca o perjudique en la adaptación de los adolescentes, sin embargo se 

considera que un adecuado nivel de desarrollo de la inteligencia emocional el 

proceso de adaptación puede realizarse de una manera más sencilla y eficaz, para 

que dentro del ámbito educativo las relaciones interpersonales puedan ser 

armónicas.   
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5.2 Recomendaciones 

 

 La Unidad Educativa debería tomar en cuenta espacios y actividades con 

estrategias de trabajo donde los adolescentes puedan expresar sus emociones y 

sentimientos, considerando que va ser muy significativo al momento de hacer un 

análisis entre profesionales y estudiantes. Es importante destacar que un buen 

desarrollo emocional previene los factores de riesgo que se puedan presentar en 

la vida del adolescente. 

 Es importante desarrollar un programa educativo en donde intervenga la 

comunidad educativa y se traten temas sobre las emociones y sentimientos que 

surgen en la etapa de la adolescencia, los cambios que se producen a nivel 

psicológico, físico, emocional, cognitivo y social, todo esto con un enfoque 

integral en donde hombres y mujeres tengan la oportunidad de expresarse y a la 

vez comunicarse sin represión alguna por parte del contexto social.   

 El Departamento de Consejería Estudiantil debe implementar técnicas o talleres 

que permitan la socialización de la importancia de adaptación social, y a la vez 

integrar la parte emocional como un mecanismo que permita a los estudiantes 

mejorar las relaciones sociales con sus entornos, de igual manera informar  y 

trabajar con los padres, madres y/o representantes, docentes para lograr un entorno 

favorecedor para los adolescentes. 

 El Departamento de Consejería como aquel grupo encargado de velar por el 

bienestar de los estudiantes, debe de establecer actividades encaminadas al 

desarrollo, y estimulación de las habilidades sociales y emocionales de los 

adolescentes, de esta manera se está fortaleciendo la adaptación social de estos, 

hacia el entorno educativo, además estas temáticas podrán ser incluidas en el 

proyecto de vida de los estudiantes.   
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 En el contexto de los estudiantes encontrándose en un nivel adecuado de 

inteligencia emocional  y adaptación social es importante proporcionar recursos 

para manejar los sentimientos y emociones adecuadamente, prestando atención a 

los factores de riesgo que se puedan identificar en el entorno, es trascendental que 

las autoridades de la institución realicen actividades de prevención para evitar 

consecuencias a futuro que puedan afectar al bienestar personal, social y 

académico de los estudiantes.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Test de Inteligencia emocional 
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Anexo 2 Ficha Técnica del test Trait Mood Scale - 24 

El cuestionario se encuentra dividido o agrupado por tres dimensiones, la primera 

de ellas la atención a las emociones, la segunda claridad emocional o la capacidad de 

percibir sus emociones, y por último la reparación o regulación emocional definida como 

la creencia del sujeto en su capacidad para manejar los estados emocionales negativos a 

positivos.  

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

a la capacidad para sentir y expresar las emociones de forma 

adecuada. Está compuesta por ocho ítems (por ejemplo: 

“Presto mucha atención a los sentimientos”); el coeficiente de 

fiabilidad, alfa de Cronbach, encontrado por Fernández-

Berrocal et al. (2004) fue de .90. En el presente estudio el 

coeficiente de fiabilidad encontrado fue de .89. (Vera, 2016) 

Claridad emocional: Esta dimensión evalúa la percepción que se tiene sobre la 

comprensión de los propios estados emocionales. Incluye 

ocho ítems (por ejemplo: “Puedo llegar a comprender mis 

sentimientos”); el coeficiente de fiabilidad encontrado por los 

autores es de .90. En este estudio se encontró un alfa de 

Cronbach de .89. (Vera, 2016) 

 

Reparación emocional: 

 

Mide la capacidad percibida para regular los propios estados 

emocionales de forma correcta. Se compone de ocho ítems 

(por ejemplo: “Cuando estoy triste, pienso en todos los 

placeres de la vida”); el coeficiente de fiabilidad según los 

autores es de .86. En este estudio se obtuvo un alfa de 

Cronbach de .85. (Vera, 2016) 
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Anexo 3 Tabla de niveles del test Trait Mood Scale - 24 

Fuente: Test de Inteligencia Emocional (TMMS-24) 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LAS 

EMOCIONES 

HOMBRES MUJERES 

Debe mejorar su 

atención presta poca 

atención. 

< 21 

Debe mejorar su 

atención presta poca 

atención. 

< 24 

Adecuada atención 

22 a 32  

Adecuada atención 

25 a 35 

Debe mejorar su 

atención: presta demasiada 

atención 

>33 

Debe mejorar su 

atención: presta demasiada 

atención 

>36 

 

CLARIDAD 

EMOCIONAL  

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su 

claridad emocional 

< 25 

 

Debe mejorar su 

claridad emocional 

< 23 

Adecuada claridad 

emocional 

26 a 35 

 

Adecuada claridad 

emocional 

24 a 34 

Excelente claridad 

emocional 

>36  

Excelente claridad 

emocional 

>35 

 

REGULACIÓN DE LAS 

EMOCIONES  

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su 

reparación de las 

emociones 

< 23  

Debe mejorar su 

reparación de las 

emociones 

< 23 

Adecuada 

reparación de las 

emociones  

24 a 35 

Adecuada 

reparación de las 

emociones  

24 a34 

Excelente 

reparación de las 

emociones  

>36  

Excelente 

reparación de las 

emociones  

>35 
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Anexo 4 Test Adaptación social 
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Anexo 5 Ficha técnica del Inventario de Adaptación de conducta (I.A.C.) 

 

La validez de un instrumento vendrá determinada por la adecuación de las 

inferencias que el usuario realice a partir de las puntuaciones y será más una cuestión de 

grado que un concepto de todo o nada, el Test de Inventario de Adaptación, proporciona 

evidencias sobre la validez en su cuadernillo, lo cual lo hace válido para su aplicación. 

Ilustración Valoración Test IAC “Inventario de Adaptación de Conducta” 

 

Nivel Puntaje 

Muy alto 99 – 97 

Alto 76 - 96 

Medio  25 - 75 

Bajo  5 - 24 

Muy bajo  1 – 4  

 
        Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC)  
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Anexo 6 Tabla de percentiles  I.A.C. 

Pc 

Adaptación 

social P. General 

99 25-26 98-104 

98 - 97 

97 24 94-96 

96 -  

95 23 92-93 

90 - 87-91 

85 22 86 

80 - 85 

- - - 

75 21 83-84 

70 - 81-82 

65 20 80 

60 - 79 

55 19 77-78 

- - - 

50 18 75-76 

 -  

45 - 71-74 

40 - 70 

35 17 67-69 

30 - 64-66 

25 16 62-63 

- - - 

20 15 60-61 

15 14 57-59 

10 12- 13 52-56 

5 11 50-51 

4 10 49 

3 9 48 

2 8 43-47 

1 0-7 0-42 
     Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC)  
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Anexo 7 Permiso para la realización de la investigación 
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Anexo 8 Certificado de aprobación y recepción del trabajo de investigación 
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Anexo 9 Consentimiento dirigido a padres, madres y/o representantes legales para la 

aplicación de los instrumentos 

 

Inteligencia emocional y adaptación social en los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado de la unidad educativa “Luciano 

Andrade Marín”, durante el período académico septiembre 2018 - marzo 

2019 

 

Por favor lea atentamente este acuerdo de consentimiento antes de tomar una decisión 

sobre su participación en el estudio. Su hijo/a también recibirá un formulario de 

asentimiento; revise con él/ella este formulario. 

El propósito del estudio es establecer la relación de la inteligencia emocional en la 

adaptación social de los estudiantes de 1er año de B.G.U. de la Unidad Educativa 

“Luciano Andrade Marín” de la ciudad de Quito en el período académico septiembre 

2018- marzo 2019; además identificar el nivel de inteligencia emocional y adaptación 

social en los estudiantes.  

El estudio involucra la aplicación de dos test (cuestionarios), en donde su representado 

deberá llenar una serie de preguntas que permitirán la recolección de información para la 

investigación, el primer instrumento denominado Test de Inteligencia Emocional 

(TMMS-24), y el segundo Inventario de Adaptación de Conducta (IAC); el estudiante 

puede omitir cualquier pregunta que los haga sentir incómodos o que no deseen responder 

durante la aplicación de los mismos. La aplicación se realizará durante una hora clase 

dentro del horario escolar, para esto el docente a cargo de la hora será informado con 

anterioridad para que de esta manera la clase programada sea planificada para otra 

ocasión. Si el estudiante no desea participar, o no cuenta con el consentimiento necesario, 

se mantendrá dentro el aula de clase, realizando una actividad extra planificada por el 

docente.  

Para la veracidad del estudio y de la recolección de información, será necesario 

fotografiar al grupo de estudiantes durante la aplicación de los test, se asegura que la 

información y las fotografías serán utilizadas con fines académicos, garantizando que los 

procedimientos sean realizados con todos los componentes éticos, científicos y humanos, 

de acuerdo a los parámetros legales.  

Para esta investigación también se ha tomado en cuenta la participación de padres, madres 

y/o representantes legales de los estudiantes, en donde usted deberá llenar una serie de 

preguntas que permitirán la recolección de información, de acuerdo al comportamiento 

de su hijo/a dentro del hogar. El estudio requerirá aproximadamente de 30 minutos de su 

tiempo; el cuestionario ha sido adaptado/ modificado en base a los test que se aplicaran a 

su representado, consiguiendo así información de diferentes puntos de vista.  

No hay riesgos previstos en este estudio, ni beneficios directos para usted o su hijo por 

participar en esta investigación. El estudio puede ayudarnos a identificar los niveles de 
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inteligencia emocional y adaptación social de los estudiantes, y entender cómo se 

relacionan.  

La información que usted y su hijo (a) entregarán en el estudio serán manejados 

confidencialmente. A la información tanto de su hijo como a la suya se le asignará un 

número de código. La lista que conecta el nombre de su hijo y su nombre a este código 

se mantendrá en un archivo bloqueado. Cuando se complete el estudio y se analicen los 

datos, esta lista será eliminada. El nombre de su hijo y su nombre no se utilizarán en 

ningún informe. 

La participación de su hijo/a y su participación en el estudio es completamente voluntaria. 

Usted tiene el derecho de retirar a su representado/a y a usted mismo del estudio 

en cualquier momento sin penalización, por favor comuníquelo a las 

investigadoras si así lo desea.  

Si tiene preguntas sobre el estudio, comuníquese con: 

Nombre de las investigadoras: Pillajo Vanessa y Romero Karen  

Entidad a la que pertenece: Universidad Central del Ecuador  

Correo electrónico: vepillajo@uce.edu.ec – knromero@uce.edu.ec 

Teléfono de contacto: 0995142923 - 0978750604 

 

 

Nombre del Tutor:  Dra. Ana Mercedes Viteri Fernández, Máster.  

Entidad a la que pertenece: Docente de la Universidad Central del Ecuador  

 

Acuerdo: 

 

Estoy de acuerdo en permitir que mi hijo/a participe en el estudio de 

investigación descrito arriba. 

Acepto participar en el estudio de investigación descrito anteriormente. 

 

 

Nombre:  Firma: 

Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vepillajo@uce.edu.ec
mailto:knromero@uce.edu.ec
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Anexo 10 Asentimiento informado de estudiantes 

 

Inteligencia emocional y adaptación social en los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la unidad educativa “Luciano Andrade Marín”, 

durante el período académico septiembre 2018-  marzo 2019 

Por favor, lee este documento con tu(s) padre (s) o tutor (es) antes de decidirte a 

participar en el estudio. Tu padre o tutor también te dará permiso para que 

participes en el estudio que describo aquí.  

Este estudio nos ayudará a aprender más acerca de la relación de la inteligencia emocional 

en la adaptación social de los estudiantes de 1er año de B.G.U. de la Unidad Educativa 

“Luciano Andrade Marín” de la ciudad de Quito en el período académico septiembre 

2018- marzo 2019; además identificar el nivel de inteligencia emocional y adaptación 

social en los estudiantes.  

Quisiera contar con tu participación en el estudio porque de esta manera ayudarás a la 

recolección de información sobre estas variables, así esto se tomará en cuenta para lograr 

una información integral.  

Si aceptas participar, te voy a pedir que llenes una serie de preguntas que permitirán la 

recolección de información para la investigación, el primer instrumento denominado Test 

de Inteligencia Emocional (TMMS-24), y el segundo Inventario de Adaptación de 

Conducta (IAC); la aplicación se realizará durante una hora clase dentro del horario 

escolar, para esto el docente a cargo de la hora será informado con anterioridad para que 

de esta manera la clase programada sea planificada para otra ocasión.  

Tus papás/tutor saben sobre este estudio y que te estamos preguntando si te gustaría 

participar en él. Tu participación en el estudio es completamente voluntaria.  

No es obligatorio que participes en este estudio. Es tu decisión. Puedes decir que sí hoy 

y luego cambiar de opinión. Todo lo que tienes que hacer es decirnos cuando ya no quieras 

participar. Nadie se molestará contigo si no quieres estar en el estudio o si te unes al 

estudio y cambias de opinión más tarde y pides que paremos. 

Antes de decir que sí o no a participar en este estudio, responderemos cualquier pregunta 

que tengas. Si decides participar, puedes hacer preguntas en cualquier momento. Sólo 

comenta a tus papás / tutor o al investigador que tienes una pregunta. 

Acuerdo:  

Acepto participar en el estudio de investigación descrito anteriormente.  

Nombres y Apellidos: _______________________________ 

Fecha: ____________________________ 
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Anexo 11 Fotografías del proyecto de investigación 

 

Aplicación de los test a los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Luciano Andrade Marín”  
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Anexo 12 Base de datos de la Inteligencia Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 Base de datos de la Adaptación social 
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Anexo 14 Base de datos para el análisis SPSS Inteligencia emocional y Adaptación 

social 

 

 


