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RESUMEN 

 

La presente investigación “INTELIGENCIA INTRAPERSONAL Y CONDUCTAS 

ADAPTATIVAS EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESPECIAL DE RÁPIDO APRENDIZAJE, AREQUIPA, 2020”, tuvo como objeto, 

establecer la relación entre la inteligencia intrapersonal y las conductas adaptativas en 

estudiantes de rápido aprendizaje en la ciudad de Arequipa. La muestra estuvo compuesta 

por 105 estudiantes, de los cuales 44.8% son del género femenino y 52.2% del género 

masculino, cuyas edades están comprendidas entre los 12 a 16 años. Esta es una 

investigación de tipo cuantitativa, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. 

Para medir el nivel de las dimensiones de la inteligencia intrapersonal se ha utilizado el Trait 

Meta-Mood Scale (TMMS-24) adaptado al español por Fernández-Berrocal; para medir los 

niveles de conducta adaptada se utilizó el Inventario de Conductas Adaptativas (IAC) de 

Victoria de la Cruz. Para el análisis de los resultados se han utilizado las pruebas estadísticas 

de r de Spearman, pues las variables están en una escala de medición de intervalo, y se tomó 

en cuenta el nivel crítico del 0.05. Los resultados indican que existe una relación directa 

entre la inteligencia intrapersonal y las conductas adaptativas (r = .449 con p < .05). 

 

Palabras Claves: Inteligencia Intrapersonal y conducta adaptativa. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation “INTRAPERSONAL INTELLIGENCE AND ADAPTIVE 

BEHAVIORS IN STUDENTS OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF 

RAPID LEARNING, AREQUIPA, 2020”, had as its objective, to establish the relationship 

between intrapersonal intelligence and adaptive behaviors in fast learning students in the city 

of Arequipa. The sample consisted of 105 students, of which 44.8% are female and 52.2.5% 

male, whose ages are between 12 to 16 years old. This research is quantitative, with a non-

experimental, cross-sectional and correlational design. To measure the level of intrapersonal 

intelligence, the Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) adapted to Spanish by Fernández-

Berrocal has been used; To measure the levels of adapted behavior, the Victoria de la Cruz 

Inventory of Adaptive Behaviors (IAC) was used. For the analysis of the results, the 

Spearman r statistical tests have been used, since the variables are on an interval 

measurement scale, and the critical level of 0.05 was taken into account. The results indicate 

that there is a direct relationship between intrapersonal intelligence and adaptive behaviors 

(r = .449 with p <.05). 

 

Key Words: Intrapersonal Intelligence and adaptive behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, en tiempos actuales se da más importancia al nivel de conocimientos o a la 

inteligencia cognitiva en los estudiantes del nivel secundario, prueba de ello es que, en 

muchas universidades peruanas, sobre todo las nacionales, la forma de ingreso a dichas casas 

de estudio son las pruebas de conocimiento y de aptitud académica, las cuales están 

relacionadas con el nivel de inteligencia cognitiva, es decir el CI; por lo tanto, los padres y 

docentes en los centros educativos están dando mayor relevancia, en primer plano, a que los 

adolescentes tengan más conocimientos o que desarrollen su inteligencia o CI,  dejando en 

segundo plano aspectos emocionales, los cuales son muy importantes, porque estos están  

relacionados con personas que se adaptan mejor a situaciones de la vida diaria.  

Uno de los temas más tratados por la ciencia de la psicología es la Inteligencia 

Emocional, ésta ha generado diversas opiniones al respecto, afirmando por algunos que es 

más importante que la inteligencia cognitiva, pues la inteligencia emocional en gran medida 

ayuda a regular o controlar emociones que pueden afectar positiva o negativamente, según las 

diversas circunstancias que experimente la persona. 

Para el estudio de la Inteligencia emocional, se han elaborado diferentes instrumentos 

de medida, tanto para niños, adolescentes y adultos, pues la inteligencia emocional 

últimamente ha sido tomada en cuenta no solo en el ámbito educativo, sino también en el 

ámbito laboral, pues las empresas consideran este constructo al momento de seleccionar a su 

personal, por lo tanto, se aplica una serie de instrumentos psicológicos y uno de ellos es de 

Inteligencia Emocional. 
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Sobre la Inteligencia Emocional, se han escrito cientos de libros y artículos debido a 

su creciente popularidad e importancia en diversos campos de la ciencia como la psicología, 

la educación, el sector empresarial, la administración, etc. A finales del Siglo XX, Howard 

Gardner, publicó su Libro titulado “Estructuras de la mente”, donde afirma que no existe una 

Inteligencia única, sino que el ser humano posee una serie de Inteligencias Múltiples.  

Dentro de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner se habla de la inteligencia 

interpersonal e intrapersonal y posteriormente en 1990 nace el concepto de inteligencia 

Emocional propuesto por Salovey y Mayer.  

Históricamente Galton, en 1870, fue uno de los primeros investigadores en realizar un 

estudio sistemático sobre las “diferencias individuales” en la capacidad mental de los 

individuos, utilizando un desarrollo de correlación de métodos (Trujillo y Rivas, 2005). 

Thorndike propuso el término “Inteligencia Social” a partir de la ley del efecto, que sería 

antecesora de la Inteligencia Emocional (Thorndike,1920, citado por Trujillo y Rivas 2005). 

Para Gardner, el principio de todo estudio del pensamiento humano debe ser la postulación de 

un individuo que trata de comprender el sentido del mundo; de igual forma, se menciona al 

psicólogo soviético Vygotsky, quien enfatiza que las pruebas de inteligencia o el CI no dan 

una indicación acerca de la zona de desarrollo potencial de un individuo (Trujillo y Rivas, 

2005).  En 1990, Salovey y Mayer estructuraron su concepto de Inteligencia Emocional a 

partir de las inteligencias intrapersonal e interpersonal de Gardner; pero hay que tener en 

cuenta que, corresponde a Goleman la difusión del concepto en 1995 a través de su libro, 

donde introduce el estudio de la Inteligencia Emocional, sus alcances y beneficios en el 

campo de la administración (Goleman, 2000, citado por Trujillo y Rivas). 
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Salovey y Mayer (citados por Barraca y Fernández, 2006) señalan que la inteligencia 

emocional ha tomado gran importancia, tanto a nivel científico como popular, lo cual se ha 

concretado con un gran número de investigaciones publicadas de innumerables estudios 

teóricos y empíricos; asimismo, en términos de diferentes autores que analizan temas al 

respecto, han sido analizadas y estudiadas sus derivaciones, su relevancia, hasta aquellos que 

han procurado establecer su utilidad, su capacidad predictiva, su aplicabilidad o la posibilidad 

de su mejora dentro de contextos determinados (empresariales, educativos, etc.). 

Por su parte, Meneses y Bello (2013), manifiestan que la teoría de la inteligencia 

emocional destaca el papel relevante de los contenidos emocionales en el comportamiento 

humano y resalta su relación con diferentes ámbitos como el ajuste psicológico, emocional, la 

calidad de las relaciones interpersonales y la percepción de satisfacción con la vida. Por tanto, 

la inteligencia emocional es un constructo de vital importancia que el ser humano debe de 

desarrollar para entender mejor sus emociones y también poder interactuar con los demás. 

Como se dijo, dos de los conceptos relacionados con la Inteligencia Emocional, son la 

Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, que fueron descritos por Gardner en su teoría sobre 

las inteligencias Múltiples, en este caso trataremos la Inteligencia Intrapersonal, que se refiere 

a cómo la persona puede percibir, expresar y manejar sus emociones, aunado a ello, se sabe 

que una persona con alto nivel de Inteligencia Intrapersonal podrá regular y controlar sus 

emociones; pero, existen personas que no logran entender sus emociones, y más aún, no 

llegan a controlarlas. 

En palabras de Vivas, Gallego y Gonzales (2007), las personas con Inteligencia 

Intrapersonal desarrollada suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y más capaces de 

dominar los hábitos mentales que determinan la productividad; por el contrario, existen 
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personas que no pueden controlar sus emociones, se debaten en constantes luchas internas que 

socavan su capacidad de trabajo y les impiden pensar con suficiente claridad. 

Esto se podría dar en mayor medida en estudiantes del nivel secundario, lo cual se 

explicaría porque los escolares adolescentes aún están en pleno desarrollo, por tanto, sería 

muy difícil encontrar estudiantes con un nivel adecuado de desarrollo o comprensión de sus 

estados emocionales. 

Otro tema que trataremos, es sobre los estudiantes que son diferentes en cuanto a su 

procesamiento de información, a estos estudiantes (niños y adolescentes) se les ha 

denominado de diversas formas, como: “bien dotados, superdotados, talentosos, de rápido 

aprendizaje o niños con alto rendimiento”. En definitiva, estos niños o adolescentes son 

diferentes frente a la mayoría. 

El Centro de Investigación y Documentación Educativa (2000), manifiesta que, en una 

población existe cierta cantidad de estudiantes (niños y adolescentes) con ciertas habilidades 

que sobresalen del resto; esta oscila según los investigadores entre 2-4%; agregan que lo que 

importa es aceptar el hecho de que en la distribución normal de la medida de la inteligencia se 

da un grupo alto que sobresale de la media y que representa un colectivo digno de estudio y 

de ser atendido debidamente. 

En el entorno local, existe la Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje, 

que en sus instalaciones alberga niños y adolescentes con cierta capacidad diferente a la de los 

demás, normalmente, son niños que han sido detectados por especialistas, los cuales sugieren 

que éstos deben de recibir una educación acelerada, pues son niños y adolescentes con un CI 

elevado, que está por encima de la mayoría. 
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Se ha observado que estos estudiantes, poseen cierta problemática en sus conductas, 

pues en la mayoría de los casos no logran controlar su agresividad, son muy impulsivos, no 

respetan a sus compañeros de clase; si bien poseen habilidades para el procesamiento de la 

información, pues aprenden de forma acelerada, sus problemas conductuales salen a la vista. 

En el medio local, existe o es casi menos abordada la investigación con esta población, sobre 

todo en relación a los problemas de adaptación de conducta e inteligencia intrapersonal. 

Gamarra (2017), indica que, en el Perú, la investigación en el campo de la 

superdotación estuvo circunscrita a la acción de la Pontificia Universidad Católica de Perú, 

que realizó algunos convenios importantes con instituciones expertas en el campo de la 

superdotación, siendo el más destacable el firmado con la Universidad Católica de Nijmegen 

(Holanda); algunas iniciativas llevadas a cabo por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONCYTEC), institución que a mediados de los años ochenta realizó un 

programa de detección y apoyo a niños superdotados en la ciudad de Lima.  

Hay que tener presente que las investigaciones realizadas datan de los años 80 y 90 del 

siglo pasado, por tanto, será necesario realizar una investigación con dichos estudiantes, para 

entender sus características conductuales, y así poder actualizar la información que se tiene 

sobre estos estudiantes. 

Betancourt y Andrade (2011), han señalado que a nivel mundial existe estudios que 

reportan la existencia de un número importante de adolescentes con problemas emocionales y 

conductuales, indican que las mujeres poseen trastornos con fobias, depresión mayor y el 

trastorno negativista desafiante; mientras que los varones tienen trastorno negativista 

desafiante, abuso de alcohol y trastorno disocial, que está muy relacionado con el bajo control 

de impulsos y la agresividad. Las autoras, citando a Broidy et al. (2003), a Finkenauer, Engels 
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y Baumeister (2005), agregan que existe evidencia empírica de que los varones reportan 

mayores problemas conductuales o de adaptación de conducta, mientras que las mujeres 

reportan más problemas emocionales.  

Según Barraca y Fernández (2006), existe una relación entre la Inteligencia Emocional 

y la Adaptación psicosocial dentro del ámbito educativo, pues manifiesta que este constructo 

de la personalidad es una destreza crucial para conseguir un buen ajuste de los sujetos en el 

entorno donde las relaciones sociales cobran tanta relevancia y se convierte en mediador para 

obtener buenos resultados académicos y conductuales en los adolescentes; asimismo, los 

autores señalan que, las investigaciones de campo sobre regulación emocional han revelado 

que los individuos empáticos (que es un componente de la Inteligencia Emocional), son 

menos agresivos y tienen mayor capacidad de comprender las consecuencias negativas 

potenciales que derivan de la agresión, que está muy asociada con los adolescentes ya que 

tienen muy baja capacidad de controlar sus impulsos.  

La inteligencia Intrapersonal, también jugará un rol muy importante en la personalidad 

de los individuos, pues ésta ayudará a entender, comprender y a regular las propias 

emociones; muchas personas (sobre todo adolescentes y jóvenes) no poseen la capacidad de 

controlar y regular sus emociones, lo que los puede llevar a tener una serie de conductas que 

no van acorde con lo aceptado por la mayoría. 

Por su parte Meneses y Bello (2013), indican que la Inteligencia Intrapersonal destaca 

el papel relevante de los contenidos emocionales en el comportamiento humano y resalta su 

relación con diferentes ámbitos como el ajuste psicológico, emocional, la calidad de las 

relaciones interpersonales y la percepción de satisfacción con la vida; asimismo, las 

experiencias educativas de las capacidades emocionales reportan que permite considerarla un 
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factor protector de comportamientos problemáticos o de desajuste emocional en la  

adolescencia; en los referentes establecidos, para la atención de los adolescentes con 

trastornos  de adaptación, incluidos los que manifiestan ideas suicidas después de una 

situación traumática, no se toma en cuenta el desarrollo de las capacidades emocionales. 

Extremera y Fernández (2003), señalan que existe una relación entre la inteligencia 

emocional y unas relaciones sociales positivas, señalando que los adolescentes más 

habilidosos emocionalmente tienen más amigos y mejores relaciones interpersonales; puesto 

que, si poseen una buena inteligencia emocional intrapersonal, tienen herramientas que los 

ayudarán a afrontar fracasos que puedan tener a lo largo de su vida, y así superar éstos y 

cumplir con las metas que se han planteado. 

Por su parte autores como Inglés, Torregrosa, García, Martínez, y Delgado (2014), han 

revisado diferentes estudios, en donde señalan que en los estudiantes con niveles altos de 

agresividad, sus niveles de Inteligencia intrapersonal serán muy bajos; estos autores afirman 

que, son muy pocas las investigaciones realizadas entre el comportamiento agresivo y los 

niveles de inteligencia intrapersonal en España. 

De la misma forma, en el Perú, existen estudios relacionados a la Inteligencia 

Emocional, donde en la mayoría de los casos, los estudiantes poseen niveles bajos y el nivel 

promedio, asimismo, se pudo constatar que existen pocas investigaciones en estudiantes con 

CI elevado, esto se debería a las dificultades en la accesibilidad a esta población, ya que son 

una población escasa, que solo representa entre el 2 y 4% de la población total. 

 Por tanto, si el nivel de Inteligencia intrapersonal que poseen los estudiantes de rápido 

aprendizaje es bajo, va a repercutir de forma no favorable, pues podría ocasionar problemas 

de adaptación de conducta. Es por todo ello que al realizar la presente investigación se 
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pretende relacionar las variables Inteligencia Intrapersonal y las Conductas Adaptativas en 

estudiantes de la institución educativa especial de rápido aprendizaje de la ciudad de 

Arequipa. Por ello esta investigación se ha organizado en cuatro capítulos. En el capítulo I, 

encontramos el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, importancia del 

estudio, limitaciones del estudio, definición de términos, variables, dimensiones y 

operacionalización de variables. En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, mencionando 

los conceptos teóricos de nuestras variables de investigación. En el capítulo III, se explica la 

metodología empleada en la investigación, se encuentra: tipo, método y diseño de la 

investigación, los individuos que participaron en este estudio, los instrumentos utilizados para 

la recolección de datos y el procedimiento empleado. En el capítulo IV se presentan los 

resultados de esta investigación y finalmente se presenta la discusión, conclusiones y 

recomendaciones, además de las referencias bibliográficas y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Inteligencia Emocional juega un rol muy importante en el desarrollo del ser 

humano, ésta le permitirá entender tanto sus propias emociones como la de los demás; 

este constructo de la personalidad en los últimos tiempos toma un rol muy importante, 

tanto en el ámbito laboral, familiar, como en el educativo; en este último ámbito cobra 

gran importancia en adolescentes que están en pleno desarrollo les ayudará a relacionarse 

con sus coetáneos. 

Goleman (citado por Vivas et al. 2007), señala que “las personas emocionalmente 

desarrolladas, son personas que gobiernan adecuadamente sus emociones y que también 

saben interpretar y relacionarse efectivamente con las emociones de los demás, disfrutan 
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de una situación ventajosa en todos los dominios de la vida” (pág. 9). Para un adolescente 

escolar, este desarrollo emocional le permitirá de alguna forma relacionarse 

adecuadamente con los demás.  

Por otra parte, Oliver, Marcilla y Navarro (1999), señalan que según estudios 

analizados, en el ámbito de estudiantes de rápido aprendizaje, hay una tendencia 

generalizada a considerar a estos estudiantes, tanto intelectual como psicológicamente 

más fuertes de lo normal; no obstante ello, hay factores secundarios que interactúan 

acarreando tensión, conflictividad y comportamientos desajustados en este tipo de 

personas, las cuales, a su vez, debido a las características de su desarrollo cognitivo, 

tienen más probabilidades de percibir situaciones frustrantes. 

En la práctica se ha podido observar que los estudiantes de rápido aprendizaje en 

el nivel secundario, poseen ciertas limitaciones en el desarrollo del control emocional, lo 

cual les trae diversas situaciones problemáticas con sus compañeros de clase, asimismo, 

podría repercutir de manera negativa dentro de su familia, pues normalmente no cumplen 

las reglas de comportamiento dentro del hogar. 

Los estudiantes del nivel secundario que poseen niveles elevados de Cociente 

Intelectual (rápido aprendizaje), generalmente no le dan mucha importancia a aspectos 

emocionales, normalmente se concentran solo en aspectos académicos, a ello se suma que 

los padres son los que también olvidan el rol importante que juega el control, atención y 

reconocimiento de las emociones, ya que, los progenitores en la actualidad  están más 

preocupados en que sus hijos logren ingresar a una universidad, olvidando el desarrollo 

de aspectos como los valores y la Inteligencia Intrapersonal.  
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Betancourt y Andrade (2011), señalan que existe un número importante de 

adolescentes escolares con ciertos problemas emocionales y conductuales, tanto mujeres 

como varones, estos problemas normalmente son la reticencia, el abuso de alcohol y el 

trastorno disocial, relacionado con el bajo control de impulsos y la agresividad. Lo cual 

se ha podido observar en algunos estudiantes de rápido aprendizaje, por tanto, se podría 

inferir que éstos no poseen los mecanismos y herramientas necesarias para poder 

controlar y regular sus emociones. 

Es muy probable que el poseer algunos problemas de adaptación de conducta, ya 

sea en el ámbito social, familiar o educativo esté asociado a la falta de desarrollo de la 

inteligencia Intrapersonal en estudiantes del nivel secundario, esto se podría explicar 

porque ellos aún no han logrado un pleno desarrollo de su personalidad; además, esto se 

debería a que los estudiantes de rápido aprendizaje dan mayor importancia al nivel 

académico, antes que a mejorar, reconocer y controlar sus estados emocionales. 

Por todo ello, en la presente investigación, se quiere dar respuesta a la siguiente 

interrogante planteada: 

 

A. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la Inteligencia Intrapersonal y las 

Conductas Adaptativas en estudiantes de la Institución Educativa Especial de Rápido 

Aprendizaje de la ciudad de Arequipa?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Establecer la relación que existe entre la Inteligencia Intrapersonal y las Conductas 

Adaptativas en estudiantes de una Institución Educativa Especial de Rápido 

Aprendizaje de la ciudad de Arequipa. 

 

2.2. Objetivos Específicos. 

 

a. Evaluar los niveles de Inteligencia Intrapersonal en estudiantes de una 

Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje de la ciudad de 

Arequipa. 

b. Evaluar los niveles de Conductas Adaptativas en estudiantes de una 

Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje de la ciudad de 

Arequipa. 

c. Describir los niveles de Inteligencia Intrapersonal en estudiantes de una 

Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje de la ciudad de 

Arequipa. 

d. Describir los niveles de Conductas Adaptativas en estudiantes de una 

Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje de la ciudad de 

Arequipa. 

e. Relacionar la Inteligencia Intrapersonal con la Adaptabilidad Familiar, la 

Adaptabilidad Personal, la Adaptabilidad Escolar y la Adaptabilidad Social 
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en estudiantes de una Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje 

de la ciudad de Arequipa. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre la Inteligencia Intrapersonal y las Conductas Adaptativas en 

estudiantes de una Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje de la ciudad de 

Arequipa. 

 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

Sobre las características que conforman a los estudiantes de rápido aprendizaje 

desde el punto de vista de su desarrollo y funcionamiento cognitivo (Renzulli, 1978; 

Sternberg y Davidson, 1986, citados por Oliver, Marcilla y Navarro, 1999) existen 

numerosas interrogantes sobre sus características comportamentales y rasgos de 

personalidad para poder estudiar (Oliver, et al., 1999), por tanto, existen pocos estudios 

que hayan analizado a profundidad sobre estas características personales y 

comportamentales en estudiantes de rápido aprendizaje. 

En el Perú, en estudiantes de rápido aprendizaje, es decir con un nivel de CI 

considerable, se han realizado más estudios en las últimas décadas del siglo pasado 

(Gamarra, 2017); en el medio local, se ha encontrado un estudio sobre inteligencia 

emocional y rendimiento académico realizado por Escalante y Huancapaza (2016), si bien 

éste estudio describe los niveles de inteligencia emocional de estos estudiantes, no los 

caracteriza en cuanto a las conductas adaptativas que poseen, por lo que se puede afirmar 

que los estudios en este tipo de muestra son muy escasos; es por tanto que, surge la 
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necesidad de realizar investigaciones con este tipo de población (estudiantes de rápido 

aprendizaje) en relación a sus conductas adaptativas e Inteligencia Intrapersonal, pues se 

ampliarán los conocimientos existentes sobre las posibles causas de las conductas 

problemáticas en este tipo de población. 

Al llevar a cabo esta investigación, se podrá conocer tanto los niveles de 

Inteligencia Intrapersonal, como las conductas adaptativas en estudiantes con CI elevado, 

ayudando a los padres y maestros a comprender mejor  a estos estudiantes, que 

lógicamente necesitan apoyo emocional para un mejor desarrollo de sus habilidades, 

pues, en la actualidad, para una mejor adaptación en lo social, familiar y laboral no 

siempre el CI determinará tal adaptación, por tanto, el aspecto académico debe ir a la par 

con el desarrollo de la inteligencia Intrapersonal para una buena adaptación psicosocial. 

En la ciencia de la psicología, se toma con interés a los estudiantes con 

capacidades intelectuales diferentes, en estos casos, aquellos que están fuera de la 

normalidad en cuanto al CI, es decir, a los estudiantes de rápido aprendizaje; la ciencia de 

la psicología trata de explicar aspectos muy importantes sobre esta población, es por ello 

que al realizar la presente investigación se aportará a esta ciencia y a otras como la 

pedagogía, pues se dará a conocer a los profesores algunas de las características que 

poseen estos estudiantes sobre su nivel de inteligencia intrapersonal y niveles de 

adaptación de su conducta, de esta manera, dotar a los profesores de algunas herramientas 

necesarias, para que puedan tratarlos con mayor comprensión y que puedan realizar 

actividades educativas que enriquezcan las aptitudes y potencialidades que poseen estos 

estudiantes.  
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La rama de la psicología que será beneficiada con esta investigación será la 

piscología educativa; pues al conocer la relación de la Inteligencia Intrapersonal y las 

conductas adaptativas, se podrá realizar una intervención adecuada y favorable. 

Asimismo, con esta investigación se pretende motivar a iniciar futuros estudios 

tanto a nivel local como nacional, para poder entender aún mejor a los estudiantes de 

rápido aprendizaje.  

 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 Actualmente existe insuficiente base teórica para la realización de dicho 

estudio, sobre todo en estudiantes con rápido aprendizaje, más aún a nivel 

local, como nacional, por lo que será inexcusable realizar dicha investigación. 

 El tipo de muestreo que se aplicará en la presente investigación no permitirá 

generalizar los resultados obtenidos en otra población con similares 

características. 

 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Inteligencia Intrapersonal: Es la que permite a la persona trabajar y 

comprenderse a sí mismo, conocer los propios sentimientos y emociones. Ayuda 

a la persona a resolver problemas emocionales y facilita el autoconocimiento; en 

otras palabras, permite el autoconocimiento y actuar conforme a ello y utilizarlo 

como recurso para orientar y regular el comportamiento. Esto permite que las 

personas se pongan en el lugar del otro, lo que hoy se conoce como la empatía 

(Gardner, 1995). 
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 Conducta Adaptativa: Se refiere a las diferentes formas que tienen las personas 

de reconocer sus propias necesidades al enfrentarse a las demandas naturales y 

sociales de su entorno. Es decir, es un conjunto de destrezas o habilidades 

necesarias para que las personas se desenvuelvan a diario de forma eficaz en su 

hogar, en el trabajo, escuela o en la comunidad donde habitan (Harrison y 

Oakland, 2013). 

 

7. VARIABLES Y DIMENSIONES 

 

7.1. Variable X: Inteligencia Intrapersonal 

 

A. Dimensiones  

 Atención Emocional  

 Claridad Emocional 

 Reparación Emocional 

 

7.2. Variable Y: Conductas Adaptativas 

A. Dimensiones 

 Área Personal 

 Área Familiar 

 Área Escolar 

 Área Social. 
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

Inteligencia Emocional 

Intrapersonal. 

 

“Son las destrezas con las 

que podemos ser 

conscientes de nuestras 

propias emociones, así 

como de nuestra 

capacidad para 

regularlas”. (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 

2005, p. 105). 

 

 

Atención Emocional 

(TMMS-24). 

Alto 

Cualitativa  

(Categórica 

ordinal) 

Medio 

Bajo 

Claridad Emocional  

(TMMS-24). 

Alto 

Medio 

Bajo 

Reparación Emocional  

(TMMS-24). 

Alto 

Medio 

Bajo 

Conductas Adaptativas 

 

 

Formas que tienen las 

personas de reconocer sus 

propias necesidades al 

enfrentarse a las demandas 

naturales y sociales de su 

entorno. (Victoria de la 

Cruz y Agustín Cordero). 

Adaptabilidad personal 

(Cuestionario de Adaptación de la 

Conducta IAC) 

Bajo 

Medición 

Ordinal 

Moderado 

Alto 

Adaptabilidad familiar 

(Cuestionario de Adaptación de la 

Conducta IAC) 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Adaptabilidad escolar 

(Cuestionario de Adaptación de la 

Conducta IAC) 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Adaptabilidad social 

(Cuestionario de Adaptación de la 

Conducta IAC) 

Bajo 

Moderado 

Alto 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 

1.1. Definición 

 

El desarrollo teórico de la Inteligencia Emocional, ha sido y aún sigue siendo 

desarrollado por muchos autores ya que ha tomado suma importancia en el desarrollo 

de la administración de personas dentro de las organizaciones. Es así que en esta 

investigación recurriremos al análisis de la inteligencia emocional y de manera 

específica nos centraremos en su aspecto intrapersonal. 

En esta línea, el concepto de inteligencia, hasta los años 80 fue considerado 

principalmente como una capacidad lógica y lingüística y con la posibilidad de ser 

medida y analizada a través de pruebas estandarizadas. 
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Históricamente, se ha concebido la existencia de una inteligencia única como 

expresión de la cognición humana, la cual era susceptible de cuantificación al ser 

evaluada con un instrumento con resultados numéricos, citado por (Macías, 2002 p. 

28). 

Sobre este punto, Carpintero et al. (2003), citado por Cabezas (2016 p.117), 

concibe a la inteligencia como: 

Uno de los constructos más potentes en el ámbito psicológico, social y 

educativo, que ha generado diversos estudios e investigaciones en torno a 

las teorías implícitas que las personas formulamos: ¿la inteligencia se puede 

modificar?, ¿el esfuerzo se relaciona con un incremento de la inteligencia?, 

¿la inteligencia se puede manifestar de muy diferentes maneras?, ¿hay una o 

varias y diferentes inteligencias? 

Para Gardner (1983 p. 5), bajo una concepción cognitivo conductual, entiende 

que el desarrollo teórico clásico de la inteligencia ha sido influencia por dos premisas: 

La mayoría de las personas mantienen dos suposiciones acerca de la 

inteligencia: la primera, que se trata de una capacidad general, única, que todo ser 

humano posee en mayor o menor medida; y que, sin importar cómo se defina, puede 

medirse mediante instrumentos estándar, tales como las pruebas escritas  

En esta dirección, bajo una perspectiva “Sistémico Simbólica” el desarrollo del 

concepto de inteligencias múltiples de Gardner, da un paso integracionista y plantea la 

inclusión de un conjunto de inteligencias: musical, espacial, kinestésica, intrapersonal, 

interpersonal, lingüística y lógico matemática; todas al mismo nivel de importancia 

dejando de lado la clásica concepción reducida a las capacidades lógico y lingüísticas. 
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Es así que Gardner, establece un concepto de inteligencia no paramétrica en las 

combinaciones de las capacidades lógicas y lingüistas de las personas, en este marco 

concibió la inteligencia asociada al concepto de talento, así, considerando criterios 

para calificar la inteligencia (talento) pudo establecer un concepto revolucionario de 

inteligencias múltiples afirmando: 

La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, o de crear productos, 

que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Se trata de una definición que 

nada dice acerca de las fuentes de tales capacidades o de los medios adecuados para 

"medirlas", citado por (Gardner, 1983 p. 6). 

 En esta línea, no podemos soslayar la importancia de las contribuciones de 

Binet y Wechsler, en relación al coeficiente intelectual, con el fin de predecir el 

rendimiento de las personas basándose en el desarrollo de un test de inteligencia, sin 

embargo, se ha demostrado que esta concepción ha conllevado dificultades 

relacionadas a lo considerado como “normalidad” como único medio para establecer 

las capacidades de las personas. De esta manera la teoría de las inteligencias múltiples 

considera al cerebro como un conjunto de procesadores independientes y con 

capacidad de interrelacionarse, cada procesador encargándose de cada uno de los 7 

tipos de inteligencia.  

Esta concepción moderna tomada por Gardner (1983) y posteriormente por 

Goleman (1995), este último, para el desarrollo de su teoría de la Inteligencia 

Emocional, nos obliga a concebir a las personas como distintas y talentosas en 

diferentes áreas, y como consecuencia con la necesidad imperiosa de una educación 
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personalizada que logre desarrollar su inteligencia predominante para el logro de sus 

objetivos. 

Bajo esta perspectiva nace la inteligencia personal bajo dos preceptos 

(interpersonal e intrapersonal), donde influenciado por un mundo globalizado, el ser 

humano toma sus propias decisiones, determinando el conocimiento que se tenga de sí 

mismo, es decir: comprenderse a uno mismo, tener una adecuada idea de quiénes 

somos, qué queremos alcanzar, qué virtudes poseemos (emocionales, cognitivas, 

personales, físicas), así como el reconocer nuestras debilidades y como hacer uso de 

este conglomerado de características para poder ser eficientes.  

Inteligencia intrapersonal es apenas poco más que la capacidad de distinguir un 

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

involucrarse más en una situación o de retirarse de ella. En su nivel más avanzado, el 

conocimiento intrapersonal permite a uno descubrir y simbolizar conjuntos complejos 

y altamente diferenciados de sentimientos, citado por (Gardner,1983 p. 190). 

De esta manera, Gardner (1983 p. 191), concibe diferencias resaltantes entre 

las dos inteligencias refiriendo: “la Inteligencia intrapersonal está involucrada 

principalmente en el exámen y conocimiento de un individuo de sus propios 

sentimientos, en tanto que la inteligencia interpersonal mira hacia afuera, hacia la 

conducta, sentimientos y motivaciones de los demás”. 

En esta línea Goleman (1995), basado en la teoría de Gardner (1983), establece 

el concepto de inteligencia emocional refiriéndose a: las habilidades entre las que 

destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse 

a uno mismo. Y todas estas capacidades, como podremos comprobar, pueden 
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enseñarse, brindando la oportunidad de sacar el mejor rendimiento posible al potencial 

intelectual. 

Para Zarandona (2005), citado por García (2006 p. 64), refiere: “la Inteligencia 

Personal es un compendio de pensamiento y sentimientos íntimos que facilitan la 

realización entre el mundo interior y la experiencia exterior del sujeto” 

En relación a este concepto Lázaro y Martínez (s, f p.543), refiere: “Ambas 

(Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia Interpersonal) son, en última instancia, la 

misma inteligencia proyectada en dos direcciones diferentes: la primera hacia adentro 

y la segunda hacia afuera” 

En síntesis, la Inteligencia Intrapersonal puede considerarse como una de las 

formas de inteligencia emocional (talento) que va dirigida hacia la misma persona, 

necesario para el crecimiento del ser humano y desarrollo de sus capacidades. 

En el curso del desarrollo estas dos formas de conocimiento (intrapersonal e 

interpersonal) están entremezcladas íntimamente en cualquier cultura, en la que el 

conocimiento de la propia persona, de uno mismo, siempre depende de la habilidad 

para aplicar las lecciones aprendidas de la observación de otras personas, en tanto que 

el conocimiento de los demás aprovecha las discriminaciones internas que 

rutinariamente hace el individuo, citado por (Gardner, 1983 p. 191). 

 

1.2. Importancia de la inteligencia intrapersonal 

 

Para poder comprender la importancia de la inteligencia intrapersonal, primero 

es necesario considerar que la inteligencia intrapersonal e interpersonal son conceptos 

entrelazados y que en situaciones reales es muy difícil su análisis independiente; cada 
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uno posee ciertas características y patologías únicas. En relación a este punto Gardner 

(1983 p. 192) refiere: “existe una médula identificable en cada una, un patrón 

característico de desarrollo, una cantidad de estados finales identificables al igual que 

evidencia impresionante en favor de la representación neurológica y de patrones 

discernibles de falla”. 

La primera confusión es integrar bajo la denominación de inteligencia 

emocional tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal. Es cierto que en 

ambas las emociones tienen un papel importante, si bien ni la una ni la otra se limitan 

a la representación de emociones: ambas abordan estados, sea de la propia persona, en 

el caso de la inteligencia intrapersonal, o de otras personas, en el de la interpersonal. 

Los estados abarcan tanto elementos emocionales como racionales, disposicionales e 

incluso conocimiento, citado por (Castelo y Cano, 2011). 

Sobre este punto, podemos considerar que la inteligencia intrapersonal se 

encuentra en el nivel neurológico más destacado, representando la base de todas 

nuestras relaciones interpersonales; es la actitud de formarse un modelo de uno mismo 

y ser capaz de usarlo para desenvolverse mejor en la vida, con capacidad y posibilidad 

de acceder comprender, reconocer y comunicar los sentimientos. Por consiguiente, el 

conocimiento y desarrollo del “yo”, puede considerarse como la idea central del 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal, a lo que Gardner llamo “sentido del yo”. 

Conocerse a uno mismo es muy importante, ya que se tendrá la oportunidad de 

poder evaluar nuestra forma de actuar frente a diversas situaciones, conocer y 

reconocer nuestros sentimientos y emociones para poder hacer uso de ellas cuando se 

requiera, citado por (Borja y Luzuriaga, 2010 p, 20). 
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Para Cabezas (2016 pp. 117-118), resalta la importancia de la inteligencia 

intrapersonal en el desarrollo humano refiriendo: “Para crecer como personas, derecho 

de todo ser humano, precisamos conocernos y aceptarnos, aprender a 

autogestionarnos, escudriñar nuestras metas, sueños y aspiraciones, ser estratégicos en 

nuestras conductas, etc.” 

Para García (2006 p. 64), en relación a la importancia de la inteligencia 

intrapersonal para el proceso de desarrollo de la comunicación y aprendizaje, refiere: 

“la activación de la inteligencia intrapersonal, entendida como la activación 

catalizadora, para acceder a las demás inteligencias, pueda ser una herramienta 

determinante en el proceso de enseñar/ aprendizaje de la lengua extranjera en la 

educación primaria”. 

Como se puede observar la importancia del desarrollo de la inteligencia 

intrapersonal es indispensable para el desarrollo de las demás inteligencias ya que 

favorece su desarrollo mediante el aprendizaje y correcta adaptación a las nuevas 

experiencias sin estrés y con adecuados estilos de afrontamiento. 

 

1.3. Desarrollo de la inteligencia intrapersonal 

 

Ya determinada la importancia de la inteligencia intrapersonal, es necesario 

escudriñar en su desarrollo y aplicación adecuada para el desarrollo personal. 
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A. Componentes que influencian en el desarrollo de la Inteligencia Intrapersonal.  

 

García (2006), bajo una perspectiva educativa, comprende el desarrollo de 

la inteligencia intrapersonal, teniendo en consideración tres aspectos que favorecen 

a activarla y reforzarla. 

 

a. Componente Cognitivo.  

 

La inteligencia intrapersonal va íntimamente ligada a la etapa de 

desarrollo psicológico del alumnado. Por un lado, el conocimiento de dicha 

etapa es esencial para encontrar los enfoques y medios a través de los cuales 

los alumnos pueden expresar sus sentimientos y opiniones, Zarandona (2005), 

citado por (García, 2006 p. 65). 

 

b. Componente Comunicativo. 

 

Íntimamente ligado con el rasgo anterior, la presencia de una 

inteligencia intrapersonal ayuda al alumno a ser autónomo. Este hecho se debe 

a que esta inteligencia determina la motivación del alumnado, así como 

establecer y lograr sus objetivos, citado por (García, 2006 p. 65). 

 

c. Componente Lingüístico.  

 

El rasgo cognitivo/comunicativo acaba con materializarse en la 

expresión lingüística. Una inteligencia intrapersonal desarrollada facilita el 

objetivo del desarrollo de la competencia comunicativa tanto a nivel oral como 

escrito, citado por (García, 2006 p. 65). 
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B. Factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal.  

 

Según Arnold (2000), para el desarrollo de la inteligencia intrapersonal 

debemos tener en cuenta los siguientes factores individuales de carácter afectivos: 

la ansiedad, la inhibición, la autoestima y la motivación, las cuales se definirían de 

la siguiente manera: 

 

a. La Ansiedad. 

 

Es el factor que más obstaculiza con mayor frecuencia el proceso de 

aprendizaje. Esta está asociada a sentimientos negativos tales como el 

desasosiego, frustración, la inseguridad, la tensión o el miedo, citado por 

(Arnold, 2000 p. 263). 

 

b. La Inhibición. 

 

Es el miedo a correr riesgos y a apostar en la comunicación. Las 

inhibiciones se producen cuando los niños pequeños aprenden a identificar 

poco a poco un yo distinto a los demás y se comienzan a formar sus rasgos 

afectivos. Cuando hay una mayor toma de conciencia, aparece la necesidad de 

proteger un ego frágil, si es necesario evitando todo lo que pudiera amenazar el 

yo. Una crítica severa y palabras humillantes pueden debilitar enormemente el 

ego, y cuanto más débil sea el ego, más altos son los muros de la inhibición, 

citado por (Arnold, 2000 p. 264). 
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c. La Autoestima.  

 

La autoestima está relacionada con las inevitables evaluaciones que una 

persona realiza sobre su propia valía. Es un requisito fundamental para que las 

actividades cognitiva y afectiva tengan éxito. Obtenemos nuestras nociones de 

autoestima de nuestras experiencias internas y de nuestra relación con el 

mundo externo, (Arnold, 2000 p. 266). 

 

d. La Motivación.  

 

Es el conjunto de factores que fortalecen la conducta y la orientan hacia 

la consecución de objetivos concretos. (Arnold, 2000 p. 268). 

Lázaro y Martínez (s, f p. 544), en relación a la importancia del 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal para mejorar el aprendizaje refiere: 

“Un desarrollo suficiente de esta inteligencia potenciará el proceso de 

adquisición lingüística, mientras que las deficiencias de aptitud en este ámbito 

podrán limitarlo. Por lo tanto, consideramos necesario trabajar la Inteligencia 

Intrapersonal. 
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Figura 1: Inteligencias múltiples y aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La inteligencia intrapersonal del alumnado de 

idiomas, citado por (Lázaro y Martínez, s, f). 
 

1.4. Dimensiones de la Inteligencia Intrapersonal 

 

Teniendo en consideración la interrelación entre desarrollo personal e 

inteligencia intrapersonal, abordaremos los siguientes tres componentes de la 

inteligencia intrapersonal: 

 Conocimiento de uno mismo, 

 Gestión del mundo emocional, 

 Orientación de la propia conducta. 
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A. Conocimiento de uno mismo.  

 

Este componente de la inteligencia intrapersonal se desarrolla en el marco 

de la percepción que se tiene de uno mismo, la aceptación de las fortalezas y 

debilidades; como nos calificamos, reconocemos, apreciamos y valoramos.  

Permite formarnos un modelo preciso de nosotros mismos, de nuestra 

identidad, de nuestro Yo. El objeto de conocimiento es mi propio yo; realidad que 

cada cual va construyendo de la mejor manera posible. De ahí que plantee la 

metáfora del desarrollo personal en términos de “construcción”, citado por 

(Cabezas, 2016 p. 118). 

Para Enrico Montobio (1995), citado por Cabezas (2016 p. 118), en su 

obra “La identidad difícil” describió el complicado desarrollo de la identidad de 

las personas bajo las siguientes premisas: 

 Busco mi identidad a través de las exclusiones (yo no soy) 

 Soy construido por los demás según exigencias externas (soy un yo 

impuesto) 

 No me gusto lo que soy y vivo un personaje inventado (creo un yo falso) 

En relación a este punto, Cabezas (2016 p. 121), propone algunas 

preguntas-guía relacionadas con el autoconocimiento y el desarrollo personal en 

términos de la propia construcción como persona única: “¿cómo soy?, ¿cómo creo 

ser?, ¿cómo creo que debería ser?, ¿cómo me ven?, ¿cómo les gustaría a los 

demás que fuera?, ¿cómo quiero ser?”. 
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B. Gestión del mundo emocional. 

 

El dominio del espectro emocional, se ha vuelto un factor de mucha 

importancia en el desarrollo de las personas, determinando nuestro estilo de afrontar 

(agresivo /pasivo) los desafíos a los que nos enfrentamos.   

Este componente de la inteligencia intrapersonal tiene que ver con el mundo de 

las emociones, de los sentimientos, de las motivaciones y de una adecuada gestión de 

estos elementos. Implica conocimiento, regulación y autonomía emocional. Esto es, 

requiere estrategias como la auto-regulación, auto-control, auto-motivación, etc. 

Cabezas (2016 p. 121). 

Es así que podemos afirmar que la inteligencia intrapersonal implica actuar en 

algunas ocasiones con frialdad o razonablemente; o de otro modo actuar visceralmente 

siempre influenciado por nuestras emociones. De ahí, la importancia del 

reconocimiento de las competencias requeridas para la adecuada administración de 

nuestras emociones. 

Una adecuada gestión del mundo emocional es una característica prototípica de 

la persona madura y una condición necesaria para una vida plena y satisfactoria. Así lo 

describen la mayoría de estos modelos teóricos fenomenológicos bajo términos 

diversos (madurez emocional, relación emocional con otras personas, seguridad 

emocional, entre otros). Cabezas (2016 p. 122). 
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C. Orientación de la propia conducta. 

 

Este componente de la inteligencia intrapersonal tiene que ver con el 

autocontrol y con la autodirección, con los sueños, las aspiraciones, los deseos, los 

planes, los proyectos vitales, citado por Cabezas (2016 p. 125). 

Este elemento radica en la importancia de trazarnos el objetivo final de 

nuestras acciones, deseos y aspiraciones reconociendo las potencialidades y 

debilidades; esta orientación tiene que ser consciente de las presiones del medio 

para no bloquear su desarrollo. 

En relación a este punto, Dennis McGuire y Brian Chicoine (2010), citado 

por Cabezas (2016 p. 126), formularon el conocido Principio de Dennis que 

consiste en sentirnos abrumados por las exigencias, la presión, la necesidad de dar 

la talla ante una demanda o expectativa quizás mal calibrada. Entonces, en lugar 

de crecer, nos bloqueamos, nos paralizamos y sufrimos ante la perspectiva del 

fracaso. Todos estamos expuestos a un posible fracaso, por ello es importante 

saber: 

 Con qué recursos personales contamos para afrontarlo 

 Qué impacto va a tener en nosotros, sobre todo si no es el primero 

 Si se debe o no haber calibrado adecuadamente las expectativas 

Para García (2006 p. 65), considerando la importancia del afrontamiento 

de los errores, sobre el desarrollo de la inteligencia intrapersonal para el logro de 

los objetivos afirma: “cuando trabajamos el desarrollo de la inteligencia 

intrapersonal estamos ayudando a nuestros alumnos a comprender mejor su propia 
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naturaleza, sus propias habilidades e incluso sus propias limitaciones con el fin de 

planificar su mejora y superación”. 

En esta línea Gonzales et al. (2013 p. 370), afirma: “Gracias a la 

inteligencia intrapersonal, se refuerza el autocontrol porque la persona puede 

jerarquizar sus sentimientos y deseos, lo que se traduce tanto en el bienestar 

personal como en el social”. 

 

1.5. Inteligencia intrapersonal en estudiantes  

 

Anteriormente se concebía al estudiante exitoso por las calificaciones 

cuantitativas que obtiene, es así, que existe una tendencia educativa a reconocer de 

manera prioritaria al alumno que obtiene las mejores calificaciones en las ciencias 

lógicas y lingüísticas dejando de lado otros talentos que bien pudieran ser explotados 

y cultivados en nuestros alumnos. Por otro lado, es aceptada la importancia de la 

creatividad con el rendimiento académico y el desarrollo de la inteligencia, por lo 

que es claro el nuevo modelo educativo de desarrollar la creatividad de los 

estudiantes. 

Moncalián (2017 p. 9) refiere: “Tanto la creatividad como la inteligencia 

intrapersonal se educan y cobra importancia la enseñanza de la creatividad respecto 

al desarrollo de las habilidades cognitivas” 

En esta línea, Armstrong (2009), citado por Morilla (2014 p. 135), en relación 

a la comprensión del mundo interior e identificación de las emociones y 

pensamientos en los estudiantes afirma: 
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Los profesores deben ofrecer con frecuencia oportunidades para que los 

estudiantes se sientan seres autónomos con un fuerte sentido de 

individualidad, y propone diferentes estrategias para el desarrollo de esta 

inteligencia en el aula. Los periodos de reflexión de un minuto son una 

estrategia mediante la cual los estudiantes asimilan la información 

presentada para relacionarla con otros hechos. 

En tal sentido, podemos entender la importancia del trabajo docente dirigido a 

considerar nuevos paradigmas integradores, donde mediante el uso adecuado de la 

tecnología el alumno descubra nuevas competencias no necesariamente relacionadas a 

las ciencias matemáticas o lingüísticas, si no, el descubrimiento de talentos que trace 

un objetivo de desarrollo con bienestar general. Por tal, nos encontramos frente a un 

nuevo reto, mediante el desarrollo de la habilidad para controlar las emociones y la 

automotivación (inteligencia intrapersonal) podemos lograr el potencial humano. 

Morilla (2014 p. 318), refiere: “el impacto de las nuevas tecnologías en el 

ámbito escolar es una realidad, y la teoría de las nuevas inteligencias resulta ser un 

marco apropiado para su puesta en práctica en las aulas”. 

 

2. CONDUCTAS ADAPTATIVAS 

 

2.1. Definición 

 

Etimológicamente, el sustantivo adaptación, procedente del verbo adaptar, 

proviene del latín adaptare (ad: a, y aptare: acomodar). Empleado el término con 

referencia a personas significa acomodarse, ajustarse a circunstancias, condiciones, 

etc. 
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Para Ander-Egg (2016, pp. 16-17), concibe el concepto de adaptación similar 

al de acomodación refiriendo: 

Es la capacidad de la persona para adecuar su conducta a las características 

del medio en el que vive. El término también se usa para designar el 

intercambio armónico y duradero entre el sujeto y el medio; con este alcance 

tiene un significado cercano al de integración. Al igual que el concepto de 

acomodación, y todos aquellos con los que existe una cierta sinonimia, la 

adaptación puede ser tanto un estado como un proceso. 

Para Cosacov (2007, p. 22), el termino posee diversos significados según el 

área de estudio que lo utiliza (Biología, Psicología Social, Psicología Médica y 

Ciencias Médicas):  

En psicología social, se habla de adaptación como adecuación al medio 

cultural, pero se distingue entre adaptación pasiva o conformismo y 

adaptación activa que acepta las reglas de juegos sociales, para mejorar el 

entorno; según la psicología cognitiva, la adaptación es la meta última del 

comportamiento inteligente y sintetiza el equilibrio entre acomodación y 

asimilación. 

De La Cruz y Cordero (2004 p.7), sobre la adaptación social refiere: “se mide 

generalmente en función de la actividad social de la persona, suponiendo que las 

personas más adaptadas de la sociedad son las más activas socialmente”. 

Para Gerstenhader (2001), citado por Pinzón (2014 p.15), desde el punto de 

vista Piagetiano: 
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El término adaptación puede aludir a diversas significaciones según la 

perspectiva con la cual se aborde, Piaget alude a un proceso clave en el 

desarrollo del pensamiento. En otros contextos, un sujeto que se adapta a 

ciertas condiciones es visto como alguien que se conforma o se somete 

pasivamente a una situación. En nuestro enfoque nos referimos a la 

adaptación como un proceso complejo en el cual se desarrollarán una serie de 

relaciones intersubjetivas entre adultos, padres, docentes y niños, por medio 

del cual se construirán vínculos entre ellos. 

Para Hurlock (2002, pp. 276-277), afirma que la adaptación social se ha 

relacionado con el éxito y la felicidad. 

La adaptación social significa el éxito con el que las personas se adaptan a 

otros individuos en general y al grupo con el que se identifican, en particular. Las 

personas bien adaptadas han aprendido capacidades sociales tales como la de ser 

diplomáticos en sus tratos con otros, tanto amigos como desconocidos, con el fin de 

que las actitudes de los demás hacia ellos sean más favorables. 

En esta misma tendencia, García y Magaz (1998 p.12), refieren que la 

adaptación humana no es una cualidad del individuo, sino más bien una clase de 

conducta: “consiste en un doble proceso, ajuste de la conducta del individuo a sus 

propios deseos, gustos, preferencias y necesidades y ajuste de tal conducta a las 

circunstancias del entorno en que vive, es decir a las normas, deseos, gustos, 

preferencias y necesidades de las personas con quienes interactúa ocasional o 

habitualmente.” 
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Como se podrá observar, los autores citados conciben a la adaptación humana 

como una capacidad de ajustarse a las circunstancias, para poder lograr un estado de 

equilibrio físico y psicológico con el fin de lograr el bienestar general, interactuar de 

manera adecuada con el ambiente, aceptando las normas y reglas que la sociedad 

establece.  

Para, Davidoff (1989), citado por García y Magaz (2011 p. 12)., tras efectuar 

una extensa revisión del concepto, concluye que la persona bien adaptada: 

 Tiene sentimientos positivos acerca de sí misma, y se considera competente y con 

éxito en la vida.  

 Muestra un sentido de autonomía e independencia.  

 Es activa, laboriosa y enérgica en la consecución de sus intereses.  

 Se relaciona bien, armónicamente, con los demás.  

 Se siente satisfecha de su vida, disfruta de ella y no la abruman los problemas. 

 

2.2. Consecuencias del desajuste comportamental en la escuela y familia 

 

La escuela y la familia son ambientes en los cuales se interrelacionan las 

conductas positivas o negativas, ya que, por un lado, la familia es el lugar donde nacen 

todas las características emocionales y será en la escuela donde serán puestas a prueba, 

modificadas y moldeadas.  

 

Esto, presenta mayor importancia si analizamos la influencia de los padres, 

hermanos, docentes y compañeros de escuela sobre el comportamiento del niño y por 

consecuencia sobre su personalidad en la etapa de adultez. En relación a este punto 
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Moreno (2005), citado por Greve (2006 p. 36) resalta la importancia de la familia en el 

desarrollo de las personas afirmando: 

En este contexto el papel de la familia no es sólo garantizar la satisfacción 

de las necesidades biológicas fundamentales del niño en desarrollo, sino el 

de facilitar la interacción entre los procesos de maduración fisiológica y las 

experiencias cotidianas para lograr un desarrollo biopsicosocial pleno. 

Así también, sin menor importancia, la escuela cumple un papel determinante 

en la formación de las conductas en la cual se establecen relaciones, desarrollan 

procesos y recursos a nivel individual y colectivo. 

La escuela cumple diversas funciones sociales como la custodia, la selección 

del papel social, la doctrinaria (acomodar al sujeto al sistema social vigente y a la 

aceptación de sus valores), y la educativa (desarrollo de habilidades y aumento de 

conocimientos), Cerezo, (1999), citado por Greve (2006, p. 37). 

Teniendo en consideración la importancia de la familia y la escuela sobre la 

personalidad, no podemos soslayar la existencia de problemas de adaptación dados 

desde el primer momento que necesita adaptarse a diferentes contextos, reflejado en 

problemas del aprendizaje, falta de control de impulsos, inadecuados estilos de 

afrontamiento, etc., los cuales, si no son tratados, pueden conllevar en el futuro 

problemas en la conducta. 

Desde el punto de vista de Otero-López (2001), citado por García (2004 p. 

155), existen dos variables que están relacionadas a la génesis o mantenimiento de la 

conducta de riesgo de los adolescentes:  
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La primera de ellas es la insatisfacción escolar. Se ha observado que 

aquellos jóvenes que realizan conductas desviadas, informan estar más 

insatisfechos con el centro educativo y, por consiguiente, con el entorno, 

los profesores y las tareas escolares. La segunda variable hace referencia al 

fracaso escolar, íntimamente ligado a la insatisfacción en la escuela. 

Respecto a esta variable, se ha documentado que aquellos adolescentes que 

no pueden alcanzar el mismo nivel de logro que sus compañeros, tienen 

más probabilidades de presentar conductas problemáticas en el aula. 

En relación a las conductas desadaptativas de los niños en el hogar, Mores y 

Siraqyan (1993) citado por Greve (2006 p. 38), refieren: 

Éstas se relacionan con aspectos de su vida cotidiana como son los amigos, 

la familia, el juego, la escuela y el estado de ánimo general. Ejemplo de 

estas conductas se refieren a si el niño tiende a aislarse, estar solo y no 

demuestra interés por estar con otros niños; a si es inquieto, le cuesta 

concentrarse y prestar atención; es irritable y enojón; le cuesta dormir; 

muestra falta de ánimo y poco interés por el colegio, etc.  

En relación a lo argumentado podemos describir algunas consecuencias que 

provocan las conductas desadaptativas en los alumnos: 

 

A. Baja autoestima. 

 

En los primeros años de educación secundaria, sobresale la importancia que 

los alumnos ponen sobre el aspecto físico y el logro de las metas para sentir 

bienestar psicológico. 
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Para Castanyer (2012), citado por Wong (2018, p. 33), refiere que la 

autoestima es: “Las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, aquellas 

cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atribuimos, 

conforman nuestra imagen personal o autoimagen”. 

Es así, que Dolors (2006), menciona algunas dificultades relacionadas a la 

baja autoestima es adolescentes: “Los adolescentes sufren innumerables cambios 

físicos en su cuerpo, lo cual produce que su autoimagen corporal varíe – a medida 

que lo hace su cuerpo – y no siempre estos cambios les gustan, pero su autoimagen 

puede quedar así dañada”. 

Muñoz K., Mamani M. (2017 p. 41), refiere que al desarrollar una baja 

autoestima se puede desarrollar dos tipos, de manera que eligen como manejar su 

yo: 

El primer tipo son personas que suelen desarrollar un tipo de personalidad 

dependiente y depresiva, toman su vida como algo negativo con tendencia al 

aislamiento; el segundo tipo de personas utilizan la agresión para manejar su 

baja autoestima; a menudo estas personas se sienten atacadas por el resto, y al 

tener tan baja su autoestima se sienten inferiores, tienen miedo de que el resto 

de las personas los vean como ellos mismos se ven, por lo tanto, usan la 

agresividad verbal o física y soberbia como un mecanismo de defensa, para 

que las otras personas no los vean como realmente ellos se ven. 
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B. Sentimiento de inseguridad y dependencia. 

 

Para Ugarte (2013 p.13), concibe el sentimiento de inseguridad como 

resultado de las relaciones interpersonales: 

El sentimiento de inseguridad es algo construido en la interacción, es 

compartido socialmente según la experiencia interpersonal, y negociado 

colectivamente entre las distintas personas. Hay distintas variables que 

pueden ayudar a intensificar ese sentimiento de inseguridad y siguiendo 

el razonamiento anterior, que le afecte o no a cada uno, depende de las 

experiencias de cada persona, y de las opiniones que la misma haya 

formado según la información que le transfiere la “cultura afectiva”. 

Como se puede determinar, el sentimiento de inseguridad personal, es 

resultado de la experiencia personal, es decir, se desarrolla en la interpretación 

positiva o negativa de las situaciones y contextos en el cual nos desarrollamos. Por 

tal, estará muy relacionada con el sentido del yo que se tenga. Es así que, Pérez y 

Alegre (2012 p. 2), refiere: 

Es posible que la inseguridad de la persona afecte a su inteligencia 

emocional. Entonces, esta menor inteligencia emocional provoca más 

problemas de adaptación. También puede ser que, al revés, una 

inteligencia emocional más baja reduzca la capacidad de las personas de 

interpretar las situaciones potencialmente peligrosas correctamente y 

haga que las personas se sientan más inseguras.  
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Por otro lado, investigaciones realizadas por McLoughlin, Meyricke, 

Burgess (2013), citado por Valles (2014), ponen de manifiesto que las víctimas de 

acoso escolar, manifiestan sentimientos de enojo, molestia, vergüenza, inseguridad, 

disgusto y decepción como consecuencia de la intimidación, dando lugar a 

consecuencias sociales de exclusión y a consecuencias emocionales, como la falta 

de afrontamiento efectivo, reservar el problema de acoso para sí mismo y auto 

inculparse por lo que está sucediendo. 

Para Salazar (2010) citado por Sierra (2016 pp. 16-17), los estudiantes al 

tener dificultades en su desempeño y aprendizaje: “Usan términos como decepción, 

confusión, desinterés, ansiedad y preocupación, y tienen múltiples opiniones sobre 

las razones para obtener tales resultados, a veces, diferentes al de los adultos y al de 

los profesores”. 

 

C. Inadecuadas relaciones personales.  

 

Las inadecuadas relaciones personales, impiden el desarrollo social 

provocando estrés y malestar y en algunos casos depresión. Para lo cual, es 

necesario la prevención de problemas en las siguientes dimensiones: 

 Comunicación 

 Asertividad  

 Empatía  

 Escucha activa 

 Actitudes   
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Valdez (2019 p. 28), refiere: “las personas que no desarrollen adecuadas 

habilidades sociales, estarán más predispuestas a sufrir de alteraciones 

psicológicas como la ansiedad o la depresión y de enfermedades psicosomáticas”. 

En esta línea, Roca (2014), citado por Valdez (2019 p. 28), manifiesta que 

“las relaciones interpersonales son nuestra principal fuente de bienestar, y también 

pueden convertirse en la mayor causa de estrés y malestar, sobre todo si tenemos 

déficit de habilidades sociales”. 

 

2.3. Factores que determinan el desajuste comportamental 

 

Según De La Cruz y Cordero (2015 p. 11), existen cinco dimensiones de la 

adaptación de conducta, la cual está directamente ligada al vínculo con los padres, 

alumnos y profesores. Los puntos más importantes de esta adaptación son: aceptación 

del aspecto físico, consecución de independencia emocional respecto a los padres, 

relación con los compañeros y con los sujetos del entorno social. 

 

A. Adaptación Personal.  

 

El sujeto muestra preocupación por el desarrollo de su cuerpo, la apariencia 

física además de los sentimientos de inferioridad con respecto de los otros, así 

como, la adaptación a los cambios de su cuerpo, aceptándolos o rechazándolos.  

En relación a este punto Page (1975), citado por Davidoff (1989 p. 155), 

proponen que el autocontrol deficiente será una de las características de problemas 

en la adaptación, este proceso está influenciado por las normas sociales en relación 

de la madurez que debería presentar el adulto al comportarse o manifestar su 

autocontrol: 
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La mayor parte de las veces se espera que las personas se dominen a sí 

mismas al tiempo que muestren espontaneidad cuando sea adecuado. Los extremos 

de poco o exagerado control son clasificados como "desadaptados”, Page (1975), en 

(Davidoff, 1989 p. 155). 

García y Magaz (1998), citado por Orantes (2011 p.11), describe la 

adaptación personal afirmando: 

La adaptación personal indica que el adolescente está satisfecho con su 

propio cuerpo, su familia y sus recursos personales; cree en su valía 

personal; tiene una visión positiva de su pasado; se ve capaz de 

enfrentarse a retos y dificultades y no tiene miedo al futuro; se considera 

razonablemente apreciado por sus profesores y compañeros; y se ve 

contento con su desempeño en situaciones de interacción social. 

 

B. Adaptación familiar.  

 

Si el sujeto muestra actitudes críticas, dificultades en la convivencia, falta 

de aceptación de las normas establecidas y deseos de huir, incluso físicamente, del 

ambiente familiar, este no posee adaptación familiar. 

En esta línea García y Magaz (1998), citado por Orantes (2011 p.11), 

manifiesta que la adaptación familiar se manifiesta cuando: 

El adolescente está contento con sus padres y su familia en general: con sus 

cualidades personales y profesionales; el modo en que resuelven los asuntos 

de la casa; el trato a los hermanos y el clima general del hogar; siente que le 

comprenden, valoran, dan importancia y se interesan por sus cosas; ve que 

cuando le riñen lo hacen con serenidad y razón; tiene la sensación de que 
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satisface las aspiraciones que ellos tienen respecto de él; está de acuerdo con 

sus exigencias y no se siente restringido por ellos en sus actividades y 

opciones personales 

Pumalla (2017), en relación a la influencia de la familia como factor de 

riesgo de conductas desadaptadas afirma:  

La familia es el primer ámbito social para el individuo y el contexto más 

primario de socialización, ya que trasmite valores y visiones del mundo e 

instaura las primeras normas de conducta. Las experiencias familiares en la 

niñez determinan comportamientos adultos.   

Carrasco (2018 p 35), refiere: los conflictos generados por todas las 

variables que intervienen en la adolescencia tienen la posibilidad de generar una 

adaptación inadecuada en el sujeto, la cual se reflejará por medio de conductas 

antisociales o mediante signos y síntomas relacionados con la tristeza, indefensión 

y/o depresión. La tristeza se supone que está inmersa en el mundo del adolescente, 

debido al romanticismo que caracteriza a esta etapa de la vida. 

 

C. Adaptación escolar. 

 

Si el sujeto muestra posturas de censura o rebeldía frente a la organización 

de la escuela y frente a la actuación de los profesores y los compañeros, no posee 

adaptación escolar. 

Para Page (1975), citado por Davidoff (1989 p. 155), relaciona la conducta 

desadaptativa en relación al funcionamiento cognitivo deficiente afirmando: “Las 

habilidades intelectuales como el razonamiento, la percepción, la atención, la 
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valoración, el recuerdo o la comunicación se encuentran impedidas de manera 

importante”. 

En esta línea García y Magaz (1998), citado por Orantes (2011 p.11), refiere 

que la adaptación escolar del adolescente comprende: 

La valoración de lo que le enseñan en el colegio y en las asignaturas; cree 

que es útil para enfrentarse a las demandas de la vida real, que puede 

aplicarse y no es demasiado teórico; está satisfecho con la organización 

general del centro educativo; valora positivamente el trato y la relación 

que los profesores mantienen con los alumnos: la disciplina, el nivel de 

exigencia, los castigos y la atención a todos por igual; se siente a gusto en 

este ámbito; está satisfecho con sus amigos y compañeros; estima 

agradable el clima general del centro; no siente limitada su libertad por 

las demandas y presiones de los profesores. 

 

D. Adaptación social.  

 

El sujeto no muestra conductas negativas, deseos de aislamiento, actitudes 

críticas e inseguridad. García y Magaz (1998), citado por Orantes (2011 p.11), en 

relación a la adaptación social del adolescente menciona: 

Es en la que el adolescente se siente hábil en situaciones de interacción 

social; entabla conversación y hace amigos con facilidad; participa en 

grupos organizados; se lo pasa bien en reuniones en que haya mucha gente; 

organiza juegos y diversiones; puede ser popular en su medio; le gusta 

ayudar, hablar en público y organizar actividades comunes, representar al 
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grupo, y quiere que se cuente con él, sintiéndose bien integrado entre los 

compañeros; prefiere estar con otros antes que quedarse solo. 

 

2.4. Escalas de evaluación de la conducta adaptativa  

 

A. Sistema de evaluación de la conducta adaptativa de Harrison y Oakland 

(2000). 

 

Esta escala desarrollada por Harrison y Oakland, fue creada para la 

evaluación de las habilidades funcionales en diferentes áreas y contextos. Esta 

escala fue adaptada al español por Monter y Fernández (2013). 

En relación a la importancia de una adaptación de la escala a español 

Monter y Fernández (2013 p.13), manifiestan: El Sistema para la Evaluación de la 

Conducta Adaptativa-Segunda edición (ABAS-II) es una de las grandes escalas de 

evaluación de la conducta adaptativa en el actual panorama internacional. Estas 

herramientas sirven para valorar un amplio conjunto de habilidades necesarias para 

que cualquier persona se desenvuelva autónomamente en su vida diaria 

Sobre los beneficios de esta escala de conducta adaptativa Oakland y 

Harrison (2008), citado por Monter y Fernández (2013 p.13), refieren: El ABAS-II 

no solo permite realizar evaluaciones individuales más detalladas, sino que 

proporciona una base sólida sobre la cual planear intervenciones en muy distintos 

servicios educativos, sociales y sanitarios, relacionados con la psicología educativa, 

la educación, la atención temprana, los servicios de orientación familiar, las 

unidades de diagnóstico neurológico o psiquiátrico o de rehabilitación, en 

programas de inserción laboral, en servicios residenciales, etc.  
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La escala evalúa la conducta adaptativa teniendo en consideración dos áreas 

de habilidad adaptativa (globales, especificas):  

 Área Global: Práctico, Social y Conceptual  

 Áreas Específicas: Comunicación, Utilización de los recursos comunitarios, 

Habilidades académicas funcionales, Vida en el hogar o en la escuela, Salud 

y seguridad, Ocio, Autocuidado, Autodirección, Social, Motora y Empleo. 

 

B. Escalas Magallanes de Adaptación: Familiar, Escolar, Social y Personal 

(2011). 

 

Escala creada por García y Magaz con el objetivo de detectar o descartar la 

existencia de problemas en la relación de la misma persona o con distintos grupos 

de personas: ambos padres, profesores, compañeros de estudio, e, incluso consigo 

mismo. 

 

En relación a la constitución de la EMA García y Magaz (2011 p. 18), 

desarrollan las siguientes agrupaciones:  La EMA está configurada en un conjunto 

de elementos, agrupados en forma de escalas específicas, cuya integración en un 

solo instrumento no tiene otra razón de ser que la meramente económica (ahorro de 

tiempo y de papel). Los distintos elementos que constituyen cada escala están 

seleccionados mediante los criterios siguientes: 

 

 A1. Respuestas del sujeto que proporcionan satisfacción y/o evitan 

insatisfacción a éste y al medio.  
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 A2. Respuestas del medio que proporcionan satisfacción y/o evitan 

insatisfacción a éste y al sujeto. 

 B. Respuestas del sujeto que suponen aceptación de una realidad estimulada 

algo aversiva, moderadamente aversiva o muy aversiva. 

 C. Respuestas del sujeto que suponen aceptación de los valores y las normas 

de conducta de un grupo de referencia. 

 D. Respuestas del sujeto que suponen deseo de ser aceptado por un grupo de 

referencia.  

 E. Respuestas del medio que suponen aceptación del sujeto. 

 

Así también, teniendo en consideración que la adaptación es un proceso que 

tiene lugar en un contexto concreto, han construido las siguientes dimensiones: 

 

 En el ámbito familiar 

 En el ámbito escolar 

 En el ámbito personal 

 

C. Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil de Hernández y 

Guanir TAMAI (1987). 

 

Para Hernández (2015 p. 11), la adaptación infantil se debe entender desde 

un foco funcional e integral de cara a sus problemas y a su relación con el 

rendimiento académico. 
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Este enfoque no solo es un medio para entender mejor el rendimiento y el 

fracaso escolar, sino que es, por sí mismo, un modo de valorar, educativamente la 

adaptación. Pero no solo la adaptación social o escolar, si no la propia adaptación 

personal. 

En relación a este punto Hernández (2002), desarrolla 4 escalas que pueden 

comprender la inadaptación personal: 

 

a. Inadaptación Personal. 

 

Para Hernández (2002, p. 25),” Se ha englobado en ella, tanto el 

desajuste que las personas tienen consigo mismas (Auto desajuste), como con 

la realidad general o dificultad personal para aceptar la realidad tal como es 

(Desajuste disociativo)”. 

 

b. Inadaptación Escolar. 

 

La insatisfacción y el comportamiento inadecuado respecto a la realidad 

escolar es lo que constituye la Inadaptación escolar. La Inadaptación escolar 

tiene mucha relación con la Inadaptación personal y con la Inadaptación social. 

Esta inadaptación se manifiesta a través de baja laboriosidad en el aprendizaje 

y las conductas disruptivas en el aula. Constituye la Inadaptación escolar 

externa, pero existe una inadaptación escolar interna caracterizada por las 

actitudes desfavorables hacia el aprendizaje escolar, hacia los profesores y 

hacia la propia institución escolar, citado por (Hernández, 2015 p. 25). 
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c. Inadaptación Social. 

 

Para Hernández (2002, p. 27), significa el grado de incapacidad o de 

problemas que supone la relación social. Engloba dos grandes factores:  

 Factor de Auto desajuste social: Es decir, falta de control social, o de 

respeto y consideración a los demás y a las normas establecidas. 

 Factor de Restricción social: Relacionado a la reducción de la relación 

social, o a actitudes de recelo o desconfianza social. 

 

d. Insatisfacción Familiar. 

 

Para Hernández (2002, p. 28), Este factor está comprendido por la 

insatisfacción con el ambiente familiar, e insatisfacción con los hermanos. 

 Insatisfacción con el ambiente familiar: Es el índice de grado de 

insatisfacción en cuanto al clima del hogar y la relación de los padres 

entre sí. 

 Insatisfacción con los hermanos: Expresa el grado de insatisfacción 

con los hermanos a través de celos, peleas, contrariedades o conflictos 

internos. 

 

D. Cuestionario de Adaptación para Adolescentes de Bell (1963). 

 

El Cuestionario de Adaptación para Adolescentes de Bell (1934), fue creado 

para evaluar el estado general de adaptación adolescente, considerando cinco 

dimensiones del proceso de adaptación adolescente:   
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 Dimensión familiar  

 Dimensión social 

 Dimensión de la salud 

 Dimensión emocional 

 Dimensión profesional 

Está constituido por 160 problemas que el sujeto debe contestar con SI, con 

NO o con (?) en caso de que la respuesta sea dudosa o no se pueda contestar. El 

tiempo a considerar es de 30 a 45 minutos. 

 

a. La adaptación familiar. 

 

Para Bell (1934), citado por Cerdá (2016), la adaptación familiar: Es el 

proceso mediante el cual el individuo se ajusta a su medio familiar. Mide su 

grado de satisfacción con su grupo familiar y su situación con él.  Además, 

explora cómo se siente la persona con relación a los miembros de su familia y 

cómo reacciona ante situaciones de conflicto familiar.  

 

b. La adaptación social. 

 

El proceso mediante el cual una persona se ajusta adecuadamente a su 

medio social. El cuestionario proporciona información sobre la manera como el 

sujeto considera sus relaciones sociales y su forma de reaccionar ante las 

mismas, es decir, si es tímido, retraído y sumiso en sus contactos sociales o si, 

por otro lado, es socialmente expansivo, citado por (Cerda, 2016). 
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c. La adaptación de la salud. 

 

Esta área ayuda a determinar cuál es la percepción que la persona tiene 

de su salud física y, por lo tanto, no proporciona un índice de estabilidad real 

de salud, sino únicamente su apreciación subjetiva, citado por (Cerdá, 2016). 

Para Palmero y Fernández (1998), citado por Gómez (2017 p. 51), la 

adaptación de la salud es definida como: 

Un estado completo de adecuación física, lo que implica no sólo la 

ausencia de afección o enfermedad, sino la total cobertura de las 

necesidades fundamentales de manera sanitaria y nutricional. Este 

tipo de adaptación refiere a la adecuada condición de salud física, 

orgánica y corporal.  

 

d. La adaptación emocional. 

 

Es el grado de estabilidad, autodominio de los impulsos y 

contrariedades internas y de ajuste armonioso que posee cada individuo ante el 

ambiente que lo rodea. La serie de preguntas que el inventario tiene que 

detectar, los problemas emocionales se basan en la exploración de los 

sentimientos de las personas en los diversos momentos de su vida, y en los 

distintos ambientes en que se desenvuelven, (Cerdá, 2016). 

Para Bell (1934), Lynch et al.  (1981), Delgado y Parra (2004), y 

Valverde (1988), citado por Gómez (2017 p.52), la adaptación emocional se 

relaciona con el grado de reconocimiento por parte del adolescente tanto de sus 
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propios sentimientos como de los demás para manejarlos y controlarlos 

adecuadamente. 

 

e. Adaptación profesional. 

 

Los individuos con notas altas tienden a estar descontentos en lo que 

concierne a su trabajo y ambiente laboral actuales. Quienes obtienen notas bajas 

tienden a sentirse satisfechos en lo que se refiere a sus hábitos, (Cerdá, 2016). 

 

2.5. Conductas adaptativas en estudiantes adolescentes de rápido aprendizaje 

 

El buen desempeño estudiantil es uno de los objetivos de los nuevos 

paradigmas educativos, es así que se concibe al alumno adecuado, como el que cumple 

con manipular y reconocer las competencias y utilizarlas para resolver los problemas 

que se le presentan. 

Por otro lado, actualmente se concibe el proceso educativo, como una 

integración de resultados cuantitativos y cualitativos, personalizando la educación con 

el fin de desarrollar el potencial único del alumno a través del compromiso y la 

motivación del estudiante. 

 

A. Compromiso académico para el Rápido aprendizaje. 

 

 En relación al compromiso académico del estudiante Salanova, et al. 

(2010), citado por Alcántara (2019 p. 3), señalan: 

El compromiso académico predice un mejor desempeño académico en el 

futuro, ya que presenta una relación positiva significativamente. Esto, lo 

sustentan en base al desarrollo de un modelo que trata de predecir el 
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desenvolvimiento académico futuro de los estudiantes basándose en la 

relación de las siguientes variables: facilitadores, obstáculos académicos, 

engagement y burnout. Así, además del hallazgo mencionado líneas arriba, 

encontraron que los facilitadores académicos correlacionan positivamente y 

los obstáculos negativamente con el compromiso. Cabe resaltar que no se 

evidenció la misma relación entre el burnout y el desempeño académico 

futuro, ya no se observó ninguna relación significativa entre estas dos 

variables.  

Así también, existen características personales que contribuyen el 

compromiso para al alto rendimiento en estudiantes: elevada valoración de los 

hábitos de estudio, deseo de asistencia a la escuela, actitud positiva a la escuela, 

sentimiento de soporte familiar, concepto elevado de autoeficacia y alto grado de 

bienestar general. 

Para Fredricks et al. (2004), citado por Sandoval et al. (2018), entiende el 

concepto de compromiso como: “un constructo multidimensional conformado por 

distintas, pero integradas dimensiones o componentes que interactúan entre sí, 

incluyendo aspectos conductuales, emocionales/sociales y cognitivos”.  

 

a. Compromiso cognitivo 

 

Este tipo de compromiso se relaciona con la predisposición que tienen 

los alumnos para poder atender y concentrarse en cumplir con las exigencias 

académicas, dirigiendo su disciplina, comprensión y competencias hacia el 

trabajo académico. 
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Un alumno comprometido a nivel cognitivo, es un estudiante 

estratégico y que autorregula los procesos de aprendizaje. Con ello se quiere 

decir que a la hora de aprender se puede adoptar, o bien, un enfoque superficial 

o un enfoque profundo que permita integrar el nuevo contenido con los 

conocimientos previos y hacer uso o no de estrategias meta-cognitivas que le 

sirvan al estudiante para planificar, monitorear y evaluar las tareas y sus metas, 

citado por (Rigo, s, f). 

 

b. Compromiso afectivo. 

 

La implicación afectiva está integrada por las reacciones negativas y 

positivas de los alumnos a los profesores, los compañeros de clase y las tareas 

académicas. En general, un buen indicador de compromiso emocional es el 

interés hacia el trabajo en el aula, a la inversa, menor implicación emocional 

sería afín a conductas como el aburrimiento, la ansiedad, la frustración y los 

nervios en el aula, Eccles et al (1983), citado en (Rigo, s, f). 

 

c. Compromiso conductual. 

 

Para Arguedas (2010), Fredriscks, et al. (2004), Kong, et al. (2003), 

Mitchell y Carbone (2011), citado por (Rigo, s, f), identifican tres formas de 

definir este tipo de compromiso: la primera definición refiere a las conductas 

positivas, tales como seguir reglas, respetar las normas de la clase, así como 

ausencia de conductas disruptivas. La segunda definición está relacionada con 

la implicación en el aprendizaje y las tareas académicas, lo cual incluye 

participación en clase, persistencia, concentración, atención, responder 
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preguntas, hacer preguntas y contribuir en las discusiones de la clase. La 

tercera definición involucra la participación en actividades extraescolares, tales 

como practicar algún deporte, participar del centro de estudiantes del colegio o 

tomar clases de arte. 

 

B. Motivación académica para el Rápido aprendizaje. 

 

La motivación, como dice Salazar (2010 p. 35), significa “moverse” y es un 

conjunto de estados y procesos internos que despiertan, dirigen y sostienen una 

actividad determinada, y la consideran como un factor más vital que lo intelectual o 

lo técnico, e invita a las escuelas para que tengan estrategias de motivación masiva 

teniendo en cuenta las diferencias individuales; además, también resalta el rol del 

docente en la motivación de los alumnos, especialmente usando la lúdica y la 

tecnología para tal fin, para incentivar y retar a los estudiantes a ir más allá. Existen 

dos tipos de motivación Extrínseca e Intrínseca. 

Cabe destacar que el rendimiento académico se relaciona con la disposición 

del estudiante hacia las actividades escolares. Por ejemplo, los alumnos con rápido 

aprendizaje sustentan su aprendizaje en estrategias cognoscitivas más complejas, 

son más autónomos en sus actividades académicas, perciben que son competentes 

para tener éxito en la escuela, sus metas están más enfocadas en desarrollar nuevos 

conocimientos, perciben mayor control sobre las situaciones de aprendizaje y 

manejan de forma adecuada situaciones de estrés derivadas de las obligaciones 

escolares. Por el contrario, aquellos alumnos desmotivados, sin apoyo desde su 

contexto de comunidad y familia, difícilmente se encontrarán con el éxito. En este 
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caso el centro educativo probablemente será el único espacio de real incentivo para 

el cambio de vida de estos últimos estudiantes mencionados, citado por (Guzmán, 

2018). 

Con el fin de lograr el rápido aprendizaje del estudiante, en necesario 

consentir varias variables de estudio ya que este será influenciado por factores 

externos como la familia, comunidad, centro educativo, Solórzano (2001), citado 

por Sierra (2016 pp. 16-17), menciona algunas variables que se estudian al hacer 

investigaciones sobre rendimiento escolar, se pueden mencionar:  

Habilidades cognitivas, motivación, autoconcepto, ansiedad, hábitos de 

estudio, contexto sociohistórico, dinámica familiar, salud, ambiente 

escolar, influencia de padres y amistades, nivel socioeconómico, 

programas académicos, currículo, docentes, aspiraciones de logro, 

conductas emocionales, actitudes hacia el aprendizaje, valores, etapa de 

desarrollo, instituciones, estilos de aprendizaje, estrategia para solucionar 

problemas, manejo del tiempo.  

Para Salazar (2010 p. 35), da importancia al rol del docente en el moderno 

proceso de aprendizaje afirmando: 

Dentro de esas habilidades se tiene, primordialmente, que el 

profesor debe ser motivador. Debe ayudar al alumno a encontrar la 

congruencia de las actividades que realiza en clase con el mundo real. 

Debe influir en el alumno para que este se comprometa, participe y 

persista en el logro de sus objetivos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tipo de Investigación  

 

Para el desarrollo y puesta en marcha del presente trabajo se recurrió al enfoque 

o tipo de investigación cuantitativa, puesto que se recolectaron datos acerca de las 

variables de estudio, en este caso Inteligencia Intrapersonal y Conductas Adaptativas, 

para luego analizarlos estadísticamente, y así afirmar o negar la hipótesis planteada, 

para ello se utilizó la estadística inferencial de proceso. Al respecto, Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2014, pp. 37) señalan que el enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
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numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. 

 

1.2 Diseño de Investigación 

 

El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que no habrá 

manipulación de variables y específicamente es de corte transeccional o transversal, 

porque se recolectaron los datos en un solo momento o tiempo único, con el propósito 

de describir las variables para luego analizar su interrelación en un momento dado 

(Hernández-Sampieri et al., 2014). Es decir, se evaluará con los instrumentos de 

medida, a los estudiantes de una institución educativa de rápido aprendizaje, en la 

ciudad de Arequipa. 

Así mismo, tiene un diseño descriptivo-correlacional. En los estudios 

descriptivos “…se pretende indagar la incidencia de las modalidades, categorías o 

niveles de una o más variables en una población” (Hernández et al, 2014); es así que 

en la presente investigación se obtuvo información acerca de las variables estudiadas 

(Inteligencia Intrapersonal y Conductas Adaptativas) y se describió las características 

de la muestra estudiada. Al respecto, Hernández et al., (2014) señalan que los estudios 

correlaciónales “tienen como propósito describir relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado”.  

 

 

 

 



52 

 

Figura 2: Diseño de Investigación 

Variable 

1 
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X1 Y1 

 

X2 

 

Y2 

 

X3 

 

Y3 

Fuente: Hernández et al. (2014) 

 

2. PARTICIPANTES 

 

2.1. Población  

 

La población total estará conformada por 126 alumnos que representan el total 

de estudiantes matriculados en la institución educativa especial de rápido aprendizaje 

de la Ciudad de Arequipa en el periodo educativo, 2020. 

  

2.2. Muestra 

 

El tipo de muestreo que se empleó fue “no probabilístico”, el cual según 

Hernández-Sampieri y colaboradores (2014), se define como la “elección de los 

elementos en los que no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características del investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no 

es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de 

toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, 

las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación”.  

En específico se utilizó el muestreo de tipo Intencional, en la que según 

Carrasco (2005), señala que en este tipo de muestreo no existe regla matemática o 
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estadística, y que el investigador procede al seleccionar la muestra en forma 

intencional, eligiendo aquellos elementos que considere convenientes y cree que son 

los más representativos. 

De tal manera que, en la presente investigación la muestra está compuesta por 

105 estudiantes de rápido aprendizaje del 1ro al 5to grado de secundaria, de ambos 

sexos cuyas edades fluctúan entre los 12 a 16 años de edad, todos pertenecientes a la 

Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje. 

 

Tabla 1 

Distribución de la muestra según grado y sexo. 

Grado Alumnos Masculino Femenino 

1° 22 12 10 

2° 23 13 10 

3° 25 14 11 

4° 22 11 11 

5° 13 8 5 

TOTAL 105 58 47 

 

A. Criterios De Inclusión: Los criterios que se emplearán son: 

 Estudiantes cuyos padres acepten participar de la investigación. 

 Estudiantes matriculados. 

 Estudiantes que logren completar todos los ítems de los instrumentos. 

 

B. Criterios De Exclusión: los criterios utilizados son: 

 Estudiantes cuyos padres rehúsen participar de la presente investigación.  

 Estudiantes que no completen al 100% los instrumentos aplicados. 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.1.  Escala para la Evaluación de la Expresión, Manejo y Reconocimiento de emociones 

 

A. Ficha Técnica 

 

Nombre de la escala : Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24).  

Autores : Adaptación de Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y 

Ramos, N. (2004) del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) 

de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995).  

Nº de ítems  : 24  

Aplicación  : Se puede aplicar de forma individual o colectiva.   

Duración   : Aproximadamente 5 minutos.  

Finalidad : Evaluar la inteligencia intrapersonal percibida (atención 

a las emociones, claridad emocional y reparación 

emocional).  

Tipificación  : Baremación en centiles  

Material   : Manual, escala y baremos. 

 

B. Descripción y datos psicométricos de la escala 

 

Esta escala sirve para evaluar la inteligencia intrapersonal percibida. El 

TMMS-24 (Spanish Modified Version of the Trait Meta-Mood Scale) es una 

escala rasgo de metaconocimiento emocional. En concreto, mide las destrezas 

con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones, así como de 
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nuestra capacidad para regularlas. Su validación puede encontrarse en 

Fernández. -Berrocal et al. (2004). 

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

puntuados con una escala tipo Likert de cinco puntos (desde 1= Nada de 

acuerdo, hasta 5= Totalmente de acuerdo), los cuales se agrupan en las 

siguientes dimensiones: Atención emocional, Claridad Emocional y Reparación 

emocional. 

 

Dimensiones  

 

Atención emocional: Se refiere a la percepción de las propias emociones, 

es decir, a la capacidad para sentir y expresar las emociones de forma adecuada 

(Fernández, Extremera y Ramos, 2004).  

Claridad Emocional: Esta dimensión evalúa la percepción que tiene la 

persona sobre la comprensión de los propios estados emocionales (Fernández, et 

al. 2004). 

Reparación Emocional: Se refiere a la capacidad percibida para regular 

los propios estados emocionales de forma correcta (Fernández, et al. 2004). 

 

C. Normas de aplicación y corrección 

 

Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede aplicarse 

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

debe responder indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida en cada 

uno de los ítems en una escala que va de 1 (Nada de acuerdo) a 5 (Totalmente de 
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acuerdo). Es importante explicar a los sujetos que no deben elegir sólo las 

puntuaciones extremas de 1 y 5. 

 

Normas de corrección 

 

En primer lugar, deben sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems 

que componen cada una de las dimensiones. A continuación, se presenta cómo 

se agrupan estos ítems y entre paréntesis, las puntuaciones máximas y mínimas 

que pueden obtenerse. 

 

• Atención a las emociones (8-40): ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

• Claridad emocional (8-40): ítem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

• Reparación emocional (8-40): ítem 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en 

puntuaciones baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y 

la edad del sujeto que haya llenado el cuestionario. 

 

D. Validez y Confiabilidad  

 

En el ámbito local fue validada por Ochoa, (2018), para ello recurrió al 

análisis de la validez de constructo,  se realizó a través del análisis factorial 

exploratorio con base al método de factorización de eje principal y al método de 

rotación promax, presenta un valor de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer 

– Olkin de 0.794 (se requiere un índice mayor a 0.50) y un test de esfericidad de 

Bartlett que es significativo (p<0.00) lo cual garantiza la pertinencia de la 
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ejecución del análisis factorial exploratorio. Los resultados indican la existencia 

de tres factores, el cual permite explicar el 37.89% de la varianza total y que 

correspondería a la escala de Inteligencia Emocional Intrapersonal (TMMS-24). 

Se presenta el análisis de la confiabilidad de la escala de Inteligencia 

Intrapersonal (TMMS-24), mediante el estudio de la confiabilidad de la 

consistencia interna a través de la omega factorial, obteniéndose valores 

superiores al criterio de 0,70 (Brown, 1980). El coeficiente de confiabilidad de la 

Escala completa se halló a través de la omega jerárquica (0.850) considerado 

como bueno y que nos da la escala de Inteligencia Intrapersonal (TMMS-24) es 

una medida confiable (Ochoa, 2018). 

 

3.2. Inventario de Adaptación de Conducta  

 

A. Ficha Técnica 

 

Nombre  : IAC- Inventario de Adaptación de Conducta. 

Autores  : Ma. Victoria de la Cruz y Agustín Cordero. 

Procedencia :  TEA Ediciones. S.A. Madrid (1981). 

Administración :  Individual o Colectiva. 

Aplicación  :  Adolescentes a partir de 12 años. 

Significación : Evaluación del grado de adaptación en las siguientes     

dimensiones: Personal, Familiar, Escolar y Social. 
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B. Descripción 

 

El IAC es un inventario formado por 123 frases, a las que el sujeto debe 

responder de acuerdo con su manera de pensar y de actuar; se elaboró para ofrecer a 

los psicólogos una prueba de adaptación, aplicable fundamentalmente en el ámbito 

escolar. 

Se ha aplicado a nuevas muestras de escolares para elaborar, con los datos 

obtenidos, la baremación que se incluye en el manual. Las dimensiones que se 

pretende evaluar con el cuestionario son: Adaptación Escolar, Familiar, Personal, y 

Social. Los elementos se presentan agrupados en bloques, encabezados por una 

pregunta que abarca a todos ellos. 

La mayoría de los autores coinciden en que la conducta característica de la 

adolescencia es generalmente negativa y crea dificultades en la relación con los 

padres y profesores. Muchas veces este tipo de conducta aparece de forma 

repentina y esto hace pensar que una parte de su origen sea más fisiológico que 

ambiental. 

En la dimensión personal se observan: 

• Preocupación por la evolución del organismo. 

• Sentimientos de inferioridad. 

• Falta de aceptación de los cambios que sufre el cuerpo. 

En la dimensión familiar aparecen: 

• Actitudes Críticas. 

• Falta de aceptación de las normas establecidas. 

• Deseos de huir, incluso físicamente del ambiente familiar. 
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En la dimensión Escolar: 

• Surgen posturas de rebeldía frente a la organización de la escuela y a la 

actuación de los profesores y los compañeros. 

En la dimensión Social aparecen: 

• Conductas negativas 

• Deseos de aislamiento 

• Actitudes Críticas 

• Inseguridad 

Estos aspectos, que mejoran gradualmente a medida que aumenta la edad, 

son las bases sobre las que se ha construido el presente inventario. 

 

C. Calificación 

 

La puntuación directa en cada factor es igual al número de respuestas que 

coinciden con los círculos de la plantilla. 

 

Las puntuaciones máximas son: 

 

• Adaptación Personal  30 puntos 

• Adaptación Familiar  30 puntos 

• Adaptación Escolar  33 puntos 

• Adaptación Social  30 puntos 
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Posteriormente cabe obtener una suma de las puntuaciones de las cuatro 

dimensiones e interpretarla estadísticamente de acuerdo con la tabla que se incluye 

en los baremos. Las puntuaciones obtenidas pueden transformarse en centiles o 

eneatipos consultando las tablas de baremos del manual. 

 

D. Validez y Confiabilidad 

 

En el Perú fue adaptada y normalizada por Ruiz (1995) a la población de 

adolescentes, jóvenes y adultos de 12 años a 40 años de edad de Lima y Callao, a 

un total de 4,235 personas. El instrumento presenta 123 preguntas con alternativas 

de respuesta dicotómica (SÍ y NO). Está dividida en cuatro dimensiones: personal 

con 30 ítems, familiar con 30 ítems, educativa con 33 ítems y social con 30 ítems. 

Se califica mediante tres niveles: bajo, medio y alto en la adaptación de 

conducta. Al final de la aplicación se podrá obtener los niveles de adaptación: 

dificultad, normal y satisfactorio. Además, dispone de adecuados indicadores de 

confiabilidad por el sistema de dos mitades (split-half) (alpha=0.95) y de validez de 

contenido, por la correlación con el cuestionario de adaptación para Adolescentes 

de Bell y la intercorrelación con los factores del IAC. 

 

4. PROCEDIMIENTO. 

 

Para poder llevar a cabo la presente investigación, primero se procedió a solicitar 

las respectivas autorizaciones a la directora de la Institución Educativa Especial de Rápido 

Aprendizaje, para ello se remitió la respectiva solicitud, esto para obtener todas las 

facilidades correspondientes.  
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Luego de obtener las respectivas autorizaciones, se procedió a coordinar con el 

responsable del área de psicología de la Institución para establecer los horarios y turnos y 

así iniciar las evaluaciones correspondientes a los sujetos participantes en una modalidad 

virtual debido a la actual coyuntura. Se procedió a enviar los cuestionarios en una base de 

datos de Microsoft Excel, mediante el correo institucional de cada uno de los estudiantes 

en el respectivo horario de tutoría, proporcionándoles las instrucciones y consignando un 

correo y número al cual podrían hacer llegar sus dudas, asimismo, se consignó fecha de 

entrega. 

Una vez terminada la evaluación a los estudiantes, se hizo las calificaciones 

correspondientes de los instrumentos aplicados, para el posterior análisis e interpretación 

de cada uno de los sujetos participantes. 

 En seguida se creó una base de datos en el programa Microsoft Excel, en ella se 

detalla los resultados de cada uno de los sujetos participantes; en esta base de datos, sólo se 

tomará en cuenta, a aquellos estudiantes que hayan contestado al 100% los instrumentos de 

medida. 

Luego, se procedió a exportar la base de datos (resultados de la evaluación de la 

Inteligencia Intrapersonal y la del Inventario IAC) al Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales (SPSS versión 25), para un adecuado análisis de datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para presentar los resultados, éstos se darán a conocer a través de tablas de 

frecuencias, según los objetivos planteados en la investigación, ello con la finalidad de 

su mejor comprensión.  

Para la prueba de hipótesis, se aplicará la estadística inferencial de proceso Hayes 

(2005), pues ésta prueba permitirá establecer relación (positiva o negativa) entre 

variables, en específico se utilizará la prueba  r de Spearman, es necesario indicar que la 

mencionada prueba tiene la característica de ser no paramétrica, por tanto, será necesario 

averiguar si los datos se comportan o están en una distribución normal, para ello se 

utilizará la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, ya que la muestra es mayor a 

50 participantes. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

Tabla 2  

Estadísticas de las edades de la Muestra 

 

N  105 

Media 13,78 

Mediana 14,00 

Moda 13 

D. Estándar 1,308 

Varianza 1,711 

Rango 4 

Mínimo 12 

Máximo 16 

Cuartiles 

25 13,00 

50 14,00 

75 15,00 

 

La tabla número 2 refleja los estadísticos obtenidos en lo referente a las 

edades de la muestra, como se aprecia de los 105 estudiantes, la media obtenida es 

13,78 años; la edad que más se repite es la de 13 años, ya que la moda así lo indica; 

la mediana es de 14 años, lo cual indica que la mitad (50%) de los estudiantes 

poseen edades menores a los 14 años, y la otra mitad poseen edades superiores a los 

14 años. Se ha calculado una varianza y desviación estándar de 1,711 y 1,308 

respectivamente, lo cual indica que las edades no son tan dispersas. También se ha 

calculado los cuartiles de las edades, lo cual indica que en el primer cuartil se ubican 

estudiantes menores a 13 años, en el segundo cuartil se ubican estudiantes cuyas 

edades fluctúan entre los 13 a los 15 años; por último, en el tercer cuartil se ubican 

las edades mayores a quince años; estos resultados establecerán la formación de tres 
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grupos según edades de los estudiantes, por tanto, el primer grupo será de 

estudiantes cuya edad es de 12 años, el segundo grupo estará formado por 

estudiantes cuyas edades estarán entre los 13 a 15 años, el último grupo serán 

estudiantes cuyas edades son de 16 años. 

 

Tabla 3 

Distribución según edad y grado (nivel de estudios) 

  f % 

Edad 

<=12] 21 20.0 

[13 – 15] 71 67.6 

[16 = > 13 12.4 

Grado 

1° grado 22 21.0 

2° grado 23 21.9 

3° grado 25 23.8 

4° grado 22 21.0 

5° grado 13 12.4 

Sexo 
Femenino 47 44.8 

Masculino 58 52.2 

 Total 105 100.0 

 

En la tabla 3 se muestra cómo es la distribución de la muestra según edad, 

grado y sexo. Como se puede observar, el 20% de estudiantes posee una edad de 12 

años; por otro lado, la mayoría, es decir el 67.6% de estudiantes posee una edad que 

oscila entre los 13 a 15 años de edad; mientras que solo el 12.4% de estudiantes 

posee una edad de 16 años. 

En relación al nivel de estudios, se observa que, el primer grado está 

representado por el 21.0% de estudiantes; por otra parte, el 21.9% de estudiantes está 

en el nivel de segundo grado; en cuanto al tercer grado, el 23.8% pertenece a este 
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nivel de estudios; mientras que el 21.0% de estudiantes están en el cuarto grado; por 

último, el 12.4% de estudiantes están cursando el último año de estudios (quinto 

grado). 

En cuanto a la distribución según sexo, el 44.8% de estudiantes son del sexo 

femenino; y 52.2% son del sexo masculino, por tal motivo, se concluye que, en el 

presente estudio, la mayoría de estudiantes son varones. 
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2. RESULTADOS INTELIGENCIA INTRAPERSONAL Y CONDUCTA 

ADAPTATIVA 

 

Tabla 4 

Niveles de las Dimensiones de la Inteligencia Intrapersonal 

Atención emocional 

  f % 

Niveles 

Bajo 42 40.0 

Promedio 28 26.7 

Alto 35 33.3 

Claridad emocional 

Niveles 

Bajo 39 37.1 

Promedio 31 29.5 

Alto 35 33.3 

Reparación emocional 

Niveles 

Bajo 40 38.1 

Promedio 32 30.5 

Alto 33 31.4 

 Total 105 100.0 

 

La tabla refleja los resultados en las dimensiones de la inteligencia 

intrapersonal, como se observa en la dimensión atención emocional, el 40.0% de 

estudiantes tienen un nivel bajo en esta dimensión, dicho porcentaje es el más 

resaltante; por su parte, el 26.7% de estudiantes tienen el nivel promedio; por último, 
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el 33.3% de estudiantes posen el nivel alto; por estos resultados se puede decir que, 

dentro de la institución educativa un porcentaje considerable de estudiantes tienen 

un nivel bajo de atención emocional, ello quiere decir que estos estudiantes no son 

capaces de percibir sus propias emociones, no tienen la capacidad de sentir y 

expresar sus emociones. 

Con respecto a la dimensión Claridad emocional, el 37.1% de estudiantes 

tienen el nivel bajo en esta dimensión; por otro lado, el 29.5% de estudiantes tienen 

el nivel promedio; por último, 33.3% poseen el nivel alto; estos resultados hacen 

entender que hay un gran porcentaje (37.1%) que tienen un nivel bajo, esto significa 

que existen estudiantes que no tienen la capacidad de comprender sus propios 

estados emocionales, lo que complicaría su regulación. 

En la dimensión de reparación emocional, la tabla 3 refleja los siguientes 

resultados; se observa que resalta el nivel bajo, ya que el 38.1% tienen este nivel de 

reparación emocional; por su parte, 30.5% de estudiantes tienen el nivel promedio; 

por último, el 31.4% tienen el nivel alto; por tanto, se puede inferir que existe un 

gran porcentaje de estudiantes que poseen un nivel bajo de reparación emocional, 

esto quiere decir que estos estudiantes, no tienen la capacidad de regular sus propias 

emociones de forma correcta en diversas situaciones.  
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Tabla 5 

Niveles de Inteligencia Intrapersonal 

Inteligencia Intrapersonal 

    
f % 

Nivel 

Bajo 39 37.1 

Promedio 34 32.4 

Alto 32 30.5 

  
Total 105 100.0 

 

De manera general, en relación a los niveles de inteligencia intrapersonal de 

los estudiantes de la institución educativa especial de rápido aprendizaje, se observa 

que un gran porcentaje de estudiantes obtienen el nivel bajo, que es representado por 

el 37.1%; por su parte, el 32.4% de estudiantes obtienen el nivel promedio; por 

último, el 30.5% de estudiantes poseen el nivel alto. Por estos resultados, se infiere 

que, dentro de la institución, un porcentaje considerable (37.1%) de estudiantes, 

poseen niveles bajos de inteligencia intrapersonal; esto quiere decir, que estos 

estudiantes, no tienen la capacidad de autoconocimiento de sus emociones, no logran 

actuar controlando sus emociones, no pueden utilizar las emociones como un recurso 

para orientar y regular su comportamiento. 
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Tabla 6 

Niveles de las Dimensiones de la Conducta Adaptativa  

Personal 

  f % 

Nivel 

Bajo 18 17.1 

Medio 37 35.2 

Alto 50 47.6 

Familiar 

Nivel 

Bajo 13 12.4 

Medio 46 43.8 

Alto 46 43.8 

Educativa 

Nivel 

Bajo 3 2.9 

Medio 43 41.0 

Alto 59 56.2 

Social 

Nivel 

Bajo 0 0.0 

Medio 21 20.0 

Alto 84 80.0 

 Total 105 100.0 
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En la dimensión personal de la conducta adaptativa, el 17.1% de estudiantes 

posee un nivel bajo; por su parte, se ha obtenido un 35.2% de estudiantes que poseen 

el nivel medio; y un gran porcentaje de 47.6% poseen un nivel alto en esta 

dimensión; como se puede observar, el nivel resaltante es el nivel alto, esto significa 

que estos estudiantes poseen una buena autopercepción personal, se aceptan a sí 

mismos, lo cual es muy positivo para su normal desarrollo; no obstante ello hay que 

tener presente que hay un porcentaje que posee niveles bajos, lo cual es preocupante, 

pues estos estudiantes no se sienten seguros de sí mismos, lo cual repercutirá de 

manera negativa en el normal desarrollo de su persona. 

En la dimensión familiar de la conducta adaptativa, un 12.4% poseen niveles 

bajos; por otro lado, 43.8% de estudiantes poseen el nivel medio y alto; por estos 

resultados, en el colegio resalta los niveles medio y alto, esto significa que un gran 

porcentaje de estudiantes tienen una adecuada convivencia en el hogar, donde se 

cumplen las reglas de convivencia. No obstante, hay estudiantes quienes poseen 

problemas en el hogar (12.4% niveles bajos), éstos no cumplen las reglas de 

convivencia, no hay armonía en la convivencia dentro del hogar. 

Con respecto a la dimensión educativa de la conducta adaptativa, se observa 

en la tabla que, solo un 2.9% poseen un nivel bajo en esta dimensión, el 41.0% 

poseen el nivel medio; por último, un significativo 56.2% poseen un nivel alto. 

Como se observa, la mayoría de estudiantes poseen el nivel alto, esto hace entender 

que los estudiantes son ordenados, cumplen con las reglas y las tareas en la 

institución educativa, en otras palabras, hay un buen nivel de ajuste en el 

comportamiento.  

En la dimensión social de la conducta adaptativa, se ha obtenido los 

siguientes resultados: ningún estudiante posee niveles bajos, lo cual es muy positivo; 
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el 20.0% de estudiantes poseen el nivel medio; por último, un significativo 80.0% 

poseen el nivel alto. Por estos resultados, en los estudiantes resalta el nivel alto, lo 

que significa que estos estudiantes tienen un adecuado ajuste social, es decir, estos 

estudiantes, no son inseguros, no se aíslan, al contrario, tienen una relación 

satisfactoria con los demás. 

 

Tabla 7 

Niveles de Adaptación Conductual  

 
f % 

Nivel 

 

Bajo 6 5,7 

Medio 34 32,4 

Alto 65 61,9 

Total 105 100,0 

 

 

La tabla 7 refleja los resultados en la adaptación conductual de manera 

general, se observa que solo el 5.7% poseen nivel bajo; el 32.4% de estudiantes 

poseen el nivel medio; por último, un significativo 61.9%, poseen el nivel alto. Por 

estos resultados, se asevera que la mayoría de los estudiantes poseen niveles altos, lo 

cual quiere decir que, éstos, tienen una conducta satisfactoria en todos los ámbitos, 

no tienen dificultades para adaptarse en cualquier situación. 
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3. RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Tabla 8 

Prueba de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

PD Atención emocional ,075 105 ,174 

PD Claridad emocional ,101 105 ,010 

PD Reparación emocional ,112 105 ,002 

PD Inteligencia Intrapersonal (General) ,113 105 ,002 

PD Personal ,173 105 ,001 

PD Familiar ,131 105 ,001 

PD Educativa ,117 105 ,001 

PD Social ,128 105 ,001 

PD Adaptación conductual (General) ,115 105 ,002 

 

Previo a recurrir a una prueba estadística (paramétrica o no paramétrica) para 

establecer relación entre las variables, es necesario averiguar el comportamiento de 

distribución en las puntuaciones directas; por lo que, se verificó con la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, esto porque la muestra está constituida por 

más de 50 sujetos. Como se observa, en todos los casos (excepto Atención 

emocional), los niveles de significancia son menores al nivel crítico (p < .05); lo cual 

hace entender que no existe distribución normal en las puntuaciones directas de las 

variables; por tanto, para establecer relación entre las variables se recurrirá a una 

prueba no paramétrica, en este caso, al coeficiente de correlación r de Spearman en 

todos los casos. 
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Tabla 9 

Relación entre la atención emocional y las dimensiones de la conducta adaptativa de manera general 

 

Atención 

emocional 
Personal Familiar Social Educativa 

Conducta 

Adaptativa 

r de Spearman 

Atención 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,063 ,017 ,256** ,040 ,127 

Sig. (bilateral) . ,520 ,860 ,008 ,683 ,198 

N 105 105 105 105 105 105 

Personal 

Coeficiente de 

correlación 
 1,000 ,630** ,510** ,433** ,793** 

Sig. (bilateral)  . ,001 ,001 ,001 ,001 

N  105 105 105 105 105 

Familiar 

Coeficiente de 

correlación 
  1,000 ,496** ,515** ,802** 

Sig. (bilateral)   . ,001 ,001 ,001 

N   105 105 105 105 

Social 

Coeficiente de 

correlación 
   1,000 ,536** ,760** 

Sig. (bilateral)    . ,001 ,001 

N    105 105 105 

Educativa 

Coeficiente de 

correlación 
    1,000 ,812** 

Sig. (bilateral)     . ,001 

N     105 105 

Conducta 

Adaptativa 

Coeficiente de 

correlación 
     1,000 

Sig. (bilateral)      . 

N      105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Luego de aplicar la prueba r de Spearman, según ésta, se ha encontrado 

únicamente una relación positiva o directa entre la atención emocional y la 

dimensión social, pues los valores calculados (r = 0.256 con p = 0.008) y el nivel de 

significancia están por debajo del nivel crítico (p = < 0.05). Dicha relación es baja, 

lo cual significa que aparte de la atención emocional, hay otros factores que también 

repercuten en la adaptación social; no obstante, se puede establecer que cuando los 

estudiantes posean niveles altos en la atención emocional, también sus niveles en la 

adaptación social serán altos, tal situación se puede dar de manera viceversa. 

Con respecto a la atención emocional y las dimensiones personal, familiar, 

educativa y de manera general en la conducta adaptada no se ha establecido relación 

alguna (inversa o directa), esto porque los valores calculados para los niveles de 

significancia, son mayores al nivel crítico aceptado (p > 0.05).  
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Tabla 10 

Relación entre la Claridad emocional y dimensiones de la conducta adaptativa de manera general 

 

Claridad 

emocional 
Personal Familiar Social Educativa 

Conducta 

Adaptativa 

r de Spearman 

Claridad 

emocional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,483** ,367** ,442** ,332** ,500** 

Sig. (bilateral) . ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 

N 105 105 105 105 105 105 

Personal 

Coeficiente de correlación  1,000 ,630** ,510** ,433** ,793** 

Sig. (bilateral)  . ,001 ,001 ,001 ,001 

N  105 105 105 105 105 

Familiar 

Coeficiente de correlación   1,000 ,496** ,515** ,802** 

Sig. (bilateral)   . ,001 ,001 ,001 

N   105 105 105 105 

Social 

Coeficiente de correlación    1,000 ,536** ,760** 

Sig. (bilateral)    . ,001 ,001 

N    105 105 105 

Educativa 

Coeficiente de correlación     1,000 ,812** 

Sig. (bilateral)     . ,001 

N     105 105 

Conducta 

Adaptativa 

Coeficiente de correlación      1,000 

Sig. (bilateral)      . 

N      105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La Claridad emocional se relaciona de manera directa o positiva con todas 

las dimensiones (personal, familiar educativa y social) de la conducta adaptativa, 

esto porque los valores calculados (r = 0.483 con p = 0.001; r = 0.367 con p = 0.001; 

r = 0.442 con p = 0.001 y r = 0.332 con p = 0.001 respectivamente) y los niveles de 

significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0.05). Es necesario 

señalar que las correlaciones son moderadas, lo cual indica que además de la 

claridad emocional, existen otros factores que también repercuten en estas 

dimensiones de la conducta adaptativa; no obstante; se puede establecer que cuando 

los estudiantes experimenten niveles altos de claridad emocional, los niveles en las 

dimensiones mencionadas también serán altos, o viceversa. 

 

De manera general, la claridad emocional se relaciona de manera directa con 

la Conducta Adaptativa; esto porque el valor del coeficiente de r calculado (r = 

0.500 con p = 0.001) y el nivel de significancia, es menor a 0.05. Es preciso señalar 

que dicha correlación es moderada, lo cual indica que además de la claridad 

emocional, pueden existir otros factores que también repercuten en la conducta 

adaptativa; pero, se puede establecer que, cuando los estudiantes tengan niveles altos 

en claridad emocional, sus niveles de adaptación de conducta serán adecuados 

(niveles altos). 
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Tabla 11 

Relación entre la reparación emocional y dimensiones de la conducta adaptativa de manera general 

 

Reparación 

emocional 
Personal Familiar Social Educativa 

Conducta 

Adaptativa 

r de 

Spearman 

Reparación 

emocional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,449** ,209* ,564** ,356** ,483** 

Sig. (bilateral) . ,001 ,032 ,001 ,001 ,001 

N 105 105 105 105 105 105 

Personal 

Coeficiente de correlación  1,000 ,630** ,510** ,433** ,793** 

Sig. (bilateral)  . ,001 ,001 ,001 ,001 

N  105 105 105 105 105 

Familiar 

Coeficiente de correlación   1,000 ,496** ,515** ,802** 

Sig. (bilateral)   . ,001 ,001 ,001 

N   105 105 105 105 

Social 

Coeficiente de correlación    1,000 ,536** ,760** 

Sig. (bilateral)    . ,001 ,001 

N    105 105 105 

Educativa 

Coeficiente de correlación     1,000 ,812** 

Sig. (bilateral)     . ,001 

N     105 105 

Conducta 

Adaptativa 

Coeficiente de correlación      1,000 

Sig. (bilateral)      . 

N      105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 



78 

 

 

En este caso, la reparación emocional se relaciona de manera directa o 

positiva con las dimensiones personal, familiar, social y educativa, pues los valores 

calculados (r = 0.449 con p = 0.001; r = 0.209 con p = 0.032; r = 0.564 con p = 

0.001 y r = 0.356 con p = 0.001 respectivamente) y los niveles de significancia están 

por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0.05). Aquí es necesario señalar que tales 

correlaciones son bajas y moderadas; no obstante, se puede establecer que cuando 

los estudiantes posean niveles altos de reparación emocional, los niveles en las 

dimensiones señaladas de la conducta adaptativa tenderán a ser altos, o viceversa. 

Por su parte, de manera general, se establece que existe relación Directa 

entre la reparación emocional con la conducta adaptada (r = 0.483 con p = 0,001), 

porque el nivel de significancia calculado está por debajo del nivel crítico aceptado 

(p < 0.05). Dicha correlación es moderada, pero se puede establecer que, cuando los 

estudiantes posean niveles altos en reparación emocional, la conducta adaptativa 

será adecuada o viceversa. 
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Tabla 12 

Relación entre Inteligencia Intrapersonal y dimensiones de la conducta adaptativa de manera general 

 

Inteligencia 

Intrapersonal 
Personal Familiar Social Educativa 

Conducta 

Adaptativa 

r de Spearman 

Inteligencia 

Intrapersonal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,408** ,250* ,500** ,291** ,449** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,010 ,000 ,003 ,000 

N 105 105 105 105 105 105 

Personal 

Coeficiente de 

correlación 
 1,000 ,630** ,510** ,433** ,793** 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 ,000 ,000 

N  105 105 105 105 105 

Familiar 

Coeficiente de 

correlación 
  1,000 ,496** ,515** ,802** 

Sig. (bilateral)   . ,000 ,000 ,000 

N   105 105 105 105 

Social 

Coeficiente de 

correlación 
   1,000 ,536** ,760** 

Sig. (bilateral)    . ,000 ,000 

N    105 105 105 

Educativa 

Coeficiente de 

correlación 
    1,000 ,812** 

Sig. (bilateral)     . ,000 

N     105 105 

Conducta 

Adaptativa 

Coeficiente de 

correlación 
     1,000 

Sig. (bilateral)      . 

N      105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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La tabla refleja la relación entre la Inteligencia Intrapersonal y las dimensiones 

de la conducta adaptativa, y de manera general. Entonces, se puede desprender que: 

La Inteligencia Intrapersonal se relaciona de manera Directa o positiva con las 

dimensiones personal, familiar, social y educativa de la conducta adaptativa, ya que los 

valores calculados (r = 0.448 con p = 0.001; r = 0.250 con p = 0.032; r = 0.500 con p = 

0.001 y r = 0.291 con p = 0.001 respectivamente) y los niveles de significancia están 

por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0.05). Dichas relaciones son moderadas; sin 

embargo, se puede establecer que cuando los estudiantes tengan niveles altos en 

Inteligencia intrapersonal, hay una alta probabilidad de que la conducta adaptativa en el 

ámbito personal, familiar, social y educativa será adecuada, o viceversa. 

Finalmente, existe una correlación directa entre la Inteligencia Intrapersonal y 

la conducta adaptativa, (r = 0.449 con p = 0.001), esto porque el nivel crítico calculado, 

es menor al nivel crítico esperado (p < 0.05). Hay que mencionar que la relación es baja; 

pero se puede establecer que, cuando los estudiantes tengan niveles altos en la 

inteligencia intrapersonal, hay una alta probabilidad de que la conducta adaptativa sea la 

adecuada. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El objetivo principal del presente trabajo, fue determinar si existe relación entre 

las variables analizadas, es decir, la inteligencia intrapersonal y la conducta adaptativa, 

para ello se ha planteado la hipótesis señalando que dichas variables están relacionadas, 

es decir, que la inteligencia intrapersonal repercute en el desarrollo de la conducta 

adaptada en varios aspectos, como el familiar, personal, social y escolar. Tomando en 

cuenta lo anterior, toca ahora realizar la discusión de los resultados arribados, para esto, 

se revisarán diversas investigaciones donde se analizaron las variables mencionadas, y 

así sentar las conclusiones respectivas. 

Los resultados indican, que hay estudiantes (33.3%) que tienen adecuados 

niveles de atención emocional; sin embargo, lo que más resalta en ellos son los niveles 

bajos, pues hay un considerable número en donde no se ha desarrollado adecuadamente 

la atención emocional, pues el 40 % de estudiantes con alto rendimiento poseen niveles 

bajos; lo cual quiere decir que, estos estudiantes no pueden fácilmente expresar y sentir 

sus propias emociones. Este resultado va en sentido contrario a los arribados por Ochoa 

(2018), pues la investigadora ha encontrado que la mayoría de los estudiantes (60%), de 

nivel secundario poseen niveles adecuados en esta dimensión.  

De la misma manera, en la dimensión claridad emocional, si bien hay 

estudiantes que poseen niveles altos (33.3%); lo que más resalta en ellos son los niveles 

bajos, esto porque el 37.1% de estudiantes no han desarrollado o no tienen una claridad 

emocional, cabe resaltar que estos tienen niveles bajos, lo cual indica que no tienen la 

cualidad de comprender ni regular sus estados emocionales, lo que les hace en gran 

medida actuar de manera impulsiva, sin medir las consecuencias. Por su parte, Ochoa 
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(2018) en esta dimensión ha encontrado que la mayoría de estudiantes, es decir el 58% 

tienen un nivel adecuado de claridad emocional. 

En la dimensión reparación emocional, los resultados indican que, hay un gran 

porcentaje de estudiantes de rápido aprendizaje, 38.1%, quienes tienen niveles bajos en 

esta dimensión, lo cual indica que, estos estudiantes no son capaces de regular sus 

propias emociones de forma correcta; es necesario señalar que existen estudiantes que, 

si tienen niveles adecuados de reparación emocional, el cual está representado por el 31, 

4%. En la investigación realizada por Ochoa (2014), la mayoría de estudiantes poseen 

niveles adecuados en esta dimensión, es decir el 58.5%. Hay que señalar que, si bien 

existe el área psicológica en la institución educativa, tales diferencias se deberían a la 

excesiva preocupación por parte de la institución de impartir conocimientos a los 

estudiantes de rápido aprendizaje y lograr los objetivos planteados en el aspecto 

cognitivo. Mientras que en el estudio realizado por Ochoa (2014) toma en consideración 

estudiantes regulares, en instituciones públicas.  

En el presente estudio de manera general, los niveles encontrados acerca de la 

inteligencia intrapersonal son variados, pues se encontró que 30.5% de estudiantes 

tienen un nivel alto de inteligencia intrapersonal, el 32.4% tiene el nivel promedio, y el 

37.1% poseen el nivel bajo; como se puede apreciar, un gran porcentaje de ellos poseen 

niveles bajos, esto significa que en la institución de rápido aprendizaje los estudiantes 

no tienen la capacidad de autoconocimiento de sus emociones experimentadas, no 

actúan controlando sus estados emocionales. Al respecto, los resultados en otras 

investigaciones son peculiares, pues señalan que la inteligencia emocional en 

estudiantes de secundaria es alta. Así se tiene a Oquiles-Zapata (2016) en su estudio 



83 

 

sobre inteligencia intrapersonal, encontró que los estudiantes del nivel secundario, no 

tienen dificultad para decir cómo se sienten, así que pueden expresar fácilmente sus 

sentimientos; estos resultados, lógicamente contradicen a lo hallado en la presente 

investigación. Por su parte, Moncalián (2017) en su investigación sobre creatividad e 

inteligencia intrapersonal, señala que más del 60% de estudiantes de secundaria poseen 

niveles altos en este tipo de inteligencia. De la misma forma, Ochoa (2018), en su 

investigación con adolescentes de nivel secundario, concluye que la mayoría (más del 

50%) de estudiantes del nivel secundario tienen una inteligencia emocional 

intrapersonal adecuada.  

Como se puede observar, en todos los estudios analizados con estudiantes del 

nivel secundario, concluyen que éstos poseen niveles altos y/o adecuados lo que difiere 

en gran medida con los resultados de la presente investigación. Es necesario señalar 

que, en dichos centros educativos existen estudiantes con niveles bajos de este tipo de 

inteligencia. Estos resultados son explicados porque los adolescentes están en pleno 

desarrollo de su personalidad, es decir, esta abarca aspectos emocionales, por lo que, es 

muy frecuente encontrar adolescentes que no son capaces de regular, entender ni usar 

sus emociones en beneficio propio. Esto se lograría en etapas posteriores del desarrollo 

del ciclo vital de las personas.   

Hay que tomar en cuenta que el tipo de muestra analizada difiere con los 

estudios en comparación, pues, en estos han participado estudiantes en colegios 

regulares, es decir, estudiantes que en su mayoría poseen coeficiente intelectual normal; 

lo cual se distingue de la presente investigación, pues como se sabe, son estudiantes de 

rápido aprendizaje, esta situación, de separar a estos estudiantes para brindarles una 
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educación más acorde a sus capacidades intelectuales, explicaría los niveles bajos de 

inteligencia intrapersonal obtenidos, pues habría un descuido en el aspecto emocional. 

Al respecto, Gardner (1998) indica que, los estudiantes en la escuela aprenden 

diferentes materias entre comunicación, matemática, ciencias, entre otros, pero no se 

aprende a conocerse a uno mismo.  

Por otro lado, en lo referente a la variable conducta adaptativa, los datos 

obtenidos muestran que los estudiantes de rápido aprendizaje poseen conductas 

adecuadas, pues se ha obtenido resultados favorables al respecto. Así se tiene que, en la 

dimensión personal, un gran porcentaje, es decir el 47.6% obtiene el nivel alto, lo cual 

quiere decir que estos estudiantes se sienten seguros de sí mismos. En la dimensión 

familiar el 43.8% poseen niveles altos y término medio, por lo que se podría decir que la 

mayoría de estos estudiantes cumplen con las normas de convivencia dentro del hogar; 

en la dimensión educativa, la mayoría de ellos (56.2%) tienen niveles altos, lo cual 

indica que no tienen problemas de adaptación conductual en la institución educativa, 

obedecen a los profesores cumpliendo las normas del colegio. Por último, en la 

adaptación social, lo importante acá, es mencionar que ningún estudiante posee el nivel 

bajo, en ésta, la mayoría de ellos, es decir el 80%, tienen el nivel alto de adaptación 

social, esto quiere decir que estos estudiantes de ninguna manera se aíslan de los demás. 

En cuanto a la conducta adaptativa, los resultados obtenidos son favorables, pues 

la mayoría de estudiantes de rápido aprendizaje, 61.9%, tienen niveles altos, solo el 

5.7% poseen niveles bajos. Por tanto, estos estudiantes reflejan conductas adecuadas en 

todos los ámbitos, no tienen dificultades para adaptarse en cualquier situación social.  
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La hipótesis planteada en la investigación fue que existe relación entre las 

variables, lo cual se ha comprobado, pues al realizar la prueba de hipótesis se ha 

establecido que la inteligencia intrapersonal, está relacionada directamente con la 

conducta adaptativa. Al verificar con qué variable se relaciona la atención emocional se 

ha podido establecer que ésta no tiene relación alguna con la conducta adaptativa, 

personal, familiar ni educativa; en esta investigación, es la única variable que no puede 

repercutir en la conducta adaptada.  

Por estos resultados, se debe tomar en cuenta desarrollar la inteligencia 

intrapersonal en estudiantes de rápido aprendizaje, si bien las conductas adaptativas son 

las adecuadas en estos estudiantes, esta podría mejorar aún más, pues se ha establecido 

que la inteligencia intrapersonal repercute en la conducta adaptativa. Es recomendable, 

no solo concentrarse en lo cognitivo, sino también desarrollar aspectos que puedan 

ayudar a manejar, regular y controlar las emociones en diversas situaciones. Esto en 

definitiva contribuirá en gran medida a los estudiantes en general; pues lo que se busca 

es que los jóvenes estudiantes puedan aportar de diferentes maneras al desarrollo del 

país, esto se logra con una convivencia sana entre las personas (conducta adaptativa 

adecuada). 

Es necesario señalar que las relaciones establecidas en esta investigación han 

sido bajas y moderadas en su gran mayoría, lo cual está indicando que hay otras 

variables que también deben ser analizadas a la par con la conducta adaptativa, pues la 

inteligencia intrapersonal no es el único factor que pueda explicar la conducta 

adaptativa, para un mayor soporte explicativo y científico se deben de estudiar en la 

muestra analizada, otros aspectos como el nivel socioeconómico, tipo de familia, nivel 
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de instrucción de los padres entre otros aspectos, incluyendo lógicamente la inteligencia 

intrapersonal; además de ello, se tienen que realizar investigaciones con una muestra 

más amplia, tomando en cuenta un muestreo aleatorio para poder generalizar los 

resultados a otras poblaciones. Este estudio, tiene la finalidad de aportar a la ciencia de 

la psicología, más aún al área de la psicología educativa y excepcional, motivando a 

realizar más investigaciones considerando otras variables, pues en las ciencias sociales, 

se sabe que, la ocurrencia de una variable no es explicada únicamente por una variable, 

sino por una multitud de variables. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  En la investigación se ha establecido que la inteligencia intrapersonal se 

relaciona de manera directa con la conducta adaptativa, tal relación es 

moderada; lo cual hace entender que cuando los estudiantes de rápido 

aprendizaje tengan niveles adecuados de inteligencia intrapersonal, hay 

una alta probabilidad de que su conducta adaptativa sea la adecuada, es 

decir no tendrán problemas para relacionarse con los demás en diversas 

situaciones. 

 

Segunda: La atención emocional no se relaciona con las dimensiones personal, 

familiar y educativa de la conducta adaptativa en estudiantes de rápido 

aprendizaje, esto quiere decir que, cuando los estudiantes tengan 

problemas en percibir sus propias emociones o sean capaces de 

percibirlas, esto no repercutirá en la conducta adaptativa. La atención 

emocional, solamente se relaciona directamente con la dimensión social 

de la conducta adaptativa. 

 

Tercera: Se ha establecido que la claridad emocional se relaciona de manera 

directa y moderada con la conducta adaptativa y con cada una de sus 

dimensiones (personal, familiar, educativa y social); esto quiere decir 

que cuando los estudiantes de rápido aprendizaje posean niveles altos 

en claridad emocional, existe una alta probabilidad de que su conducta 

adaptativa será la adecuada. 
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Cuarta:  Se ha podido establecer relación directa y moderada entre la reparación 

emocional con la conducta adaptativa de manera general y con cada una 

de sus dimensiones (personal, familiar, educativa y social); con esto se 

quiere decir que, cuando los estudiantes de rápido aprendizaje tengan 

niveles altos en la reparación emocional, hay una alta probabilidad de 

que su conducta adaptativa sea la adecuada en todos sus aspectos. 

 

Quinta:  Según los resultados, en los estudiantes de rápido aprendizaje resaltan 

niveles bajos de inteligencia intrapersonal, pues existen porcentajes 

elevados con estos niveles, lo cual indica que estos estudiantes tienen 

problemas para poder reconocer, regular, controlar y usar sus 

emociones para beneficio propio.  

 

Sexta:  Se ha podido averiguar que la mayoría de los estudiantes de rápido 

aprendizaje tienen niveles adecuados en la conducta adaptativa, tanto a 

nivel personal, familiar, educativa y social; lo cual es positivo, pues 

estos estudiantes no tienen problemas al momento de interrelacionarse 

con los demás en diversos contextos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar mayores investigaciones acerca del tema considerando otros factores como 

el nivel socioeconómico, tipo de familia, nivel de instrucción de los padres entre 

otros aspectos para que de esa manera se amplíe el conocimiento al respecto. 

 

2. A las autoridades, docentes y personal de la institución educativa, promover espacios 

de socialización que permitan a los estudiantes reforzar sus conductas adaptativas. 

 

3. A la directora y al departamento de psicología de la institución educativa, promover 

la creación y ejecución de programas enfocados en fortalecer las tres dimensiones de 

la inteligencia intrapersonal, sobre todo en aquellos estudiantes que conforman los 

porcentajes del nivel bajo (37.1%). 

 

4. A la directora y al departamento de psicología de la institución educativa, promover 

la realización de actividades que favorezcan el proceso de autoconocimiento, 

identificación, gestión de las emociones y la orientación de la propia conducta; así 

mismo, la comprensión e internalización de las normas y habilidades sociales para 

que los estudiantes puedan adecuar su conducta a las características del medio en el 

que se desenvuelven. 
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Anexo 1. Escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24 

 

Nombre: _______________________________Edad_________ Sexo F(   )       M(   ) 

 

Grado y Sección ______________________________________ 

 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase y luego indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto 

a las mismas. Señale con un círculo la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No 

hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 

respuesta. 

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de 

acuerdo 

Muy de acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

1. Presto mucha atención a los sentimientos 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

personas 

1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

diferentes situaciones 

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista. 

1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables. 

1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la 

vida 

1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta 

mal. 

1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, 

trato de calmarme 

1 2 3 4 5 

22. Me esfuerzo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento que se me pase. 1 2 3 4 5 
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Anexo 2. Escala de Adaptabilidad de Conducta  

 

IAC 

 
¿Te ocurre lo que dicen estas frases? 

 

1. Suelo tener mala suerte en todo. 

2. Me equivoco muchas veces en lo que hago. 

3. Encuentro pocas ocasiones de demostrar lo que valgo. 

4. Si fracaso en algo una vez, es difícil que vuelva a intentarlo. 

5. Hablando sinceramente el porvenir me da miedo. 

6. Envidio a los que son más inteligentes que yo. 

7. Estoy satisfecho con mi estatura. 

8. Si eres chico: preferiría ser una chica. 

    Si eres chica: preferiría ser un chico. 

9. Mis padres me tratan como si fuera un niño pequeño. 

10. Me distancio de los demás. 

11. En casa me exigen mucho más que a los demás. 

12. Me siento satisfecho con mis padres, aunque no sean nada importantes. 

13. Me avergüenza decir la profesión de mi padre. 

14. Me gusta oír como habla mi padre con los demás. 

15. Mis padres dan importancia a las cosas que hago. 

16. Me siento satisfecho de pertenecer a mi familia. 

17. Cuando mis padres me riñen, casi siempre tienen la razón. 

18. La mayor parte de las veces, mis padres me riñen por algo que les sucede a ellos, no por lo que 

haya hecho yo. 

19. Mis padres me riñen sin motivo. 

20. Sufro por no poder conseguir llevar a casa mejores calificaciones. 

 

¿Estás de acuerdo con lo que dicen estas formas? 

 

21. En el colegio enseñan muchas cosas sin valor 

22. En las clases se aplica mucho tiempo a algunas asignaturas sin interés, como matemáticas o 

ciencias, descuidando otros temas que interesa más.  

23. Los programas y horarios de clases los deberían organizar los alumnos en vez de los profesores. 

24. Todas las asignaturas que se estudian son importantes. 

25. Hay demasiadas asignaturas en cada curso. 

26. En el colegio se realizan muchas tareas que no sirven para nada. 

27. La disciplina del colegio es demasiado dura. 

28. Lo que enseñan en clase es tan teórico que no sirve para nada. 

29. Los profesores castigan sin razón y sin permitir que se les explique lo que ha sucedido. 

30. El colegio atienden a unos mucho mejor que a otros. 

31. Los profesores juzgan mal a los alumnos, por no conocerlos más fuera del ambiente escolar.  

 

¿Te ocurre lo que dicen estas frases? 

 

32. En las discusiones casi siempre yo tengo la razón. 

33. Estoy seguro de que encontrare un trabajo que me guste. 
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34. En vez de matemáticas, se deberían de estudiar materias como la música moderna, conservación de 

la naturaleza, normas de circulación, etc. 

35. Mis padres se comportan de forma poco educada. 

36. Me gusta ayudar a los demás en sus problemas, aunque me cause molestias hacerlo 

37. Si eres chico: preferiría ser una chica 

38. Tengo más éxitos que mis compañeros en las relaciones con las personas del sexo opuesto. 

39. Entablo conversación con las personas fácilmente. 

40. Me gusta que me consideren como una persona con la que hay que contar siempre. 

41. Siento que formo parte de la sociedad 

42. Tengo amigos en todas partes  

43. Si volviera a vivir, haría muchas cosas diferentes a como las has hecho. 

44. Con frecuencia me siento incapaz de seguir estudiando o trabajando, no sé por qué. 

45. Muchas veces me digo a mi mismo: ¡que tonto he sido!, después de haber hecho un favor o 

prometido algo. 

46. Muchas veces pienso que el profesor no me considera una persona, sino un número. 

47. Mis compañeros de clase me hacen caso siempre. 

48. Tengo problemas en casa porque mis padres son demasiado exigentes con los horarios. 

49. Alguna vez he pensado en irme de la casa. 

50. Me intranquiliza lo que peinen de mí los demás. 

51. Cuanto tengo que hablar con los demás pasó mal rato. 

52. Mis padres solucionan correctamente los asuntos familiares. 

53. En general estoy de acuerdo con la forma de actuar de mis padres. 

54. Mis padres son demasiado severos conmigo. 

55. Mis padres son muy exigentes. 

56. Mi familia limita demasiado mis actividades. 

57. Mis padres riñen mucho entre ellos. 

58. El ambiente de mi casa es desagradable y triste. 

59. Mis padres tratan a mis hermanos mejor que a mí. 

60. Mis padres exigen de mis mejores notas de las que puedo conseguir. 

61. Mis padres me dan poca libertad. 

 

¿Estás de acuerdo con estas frases? 

 

62. Los profesores conocen a fondo lo que explican. 

63. Me gusta el colegio donde estudio. 

64. Las clases de mi colegio son demasiado pequeñas para tantos chicos 

65. Mi colegio me parece un lugar desagradable. 

66. Los libros que estudio son claros e interesantes. 

67. En el colegio me hacen perder la confianza en mí mismo. 

68. La experiencia enseña más que el colegio. 

69. En el colegio se pierde demasiado tiempo. 

70. En el colegio se debería enseñar a pensar a los alumnos, en lugar de explicar y poner problemas. 

71. Presto de buena gana las cosas a mis compañeros (libros, discos, dinero, etc....) 

72. Me parece que mis compañeros abusan de que soy demasiado bueno. 

 

¿Te gusta lo expresado en estas frases? 

 

73. Estar donde haya mucha gente reunida 

74. Participar en las actividades de grupos organizados 

75. Hacer excursiones en solitario. 

76. Participar en discusiones. 
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77. Asistir a fiestas con mucha gente. 

78. Ser el que lleva la voz cantante en las reuniones 

79. Organizar juegos en grupo. 

80. Recibir muchas invitaciones. 

81. Ser el que habla en nombre del grupo 

82. Que tus compañeros se conviertan fuera del colegio en amigos tuyos. 

 

¿Te sucede lo expresado en estas frases? 

 

83. Te consideras poco importante. 

84. Eres poco popular entre los amigos. 

85. Eres demasiado tímido. 

86. Te molesta no ser más guapo y atractivo. 

87. Te fastidia pertenecer a una familia más pobre que la de tus compañeros. 

88. Estas enfermo más veces que otros. 

89. Si eres chico: preferiría ser una chica 

90. Eres poco ingenioso y brillante en la conversación. 

91. Tienes poca voluntad para cumplir lo que te propones. 

92. Te molesta que los demás se fijen en ti. 

 

¿Te ocurre lo que dicen estas frases? 

 

93. Tus padres se interesan por tus cosas. 

94. Tus padres te dejan decidir libremente. 

95. Admiras las cualidades de las demás personas de tu familia. 

96. Estas seguro de que tus padres te tienen un gran cariño. 

97. Tus padres te ayudan a realizarte. 

98. Tus padres te permiten elegir libremente a tus amigos. 

99. Estas convencido que tu familia aprueba lo que haces. 

100. Te sientes unido a tu familia. 

101. Crees que a pesar de todo lo que se diga, los padres comprenden bien a sus hijos. 

102. Tu padre te parece un ejemplo imitar. 

103. El comportamiento de los profesores contigo es justo. 

104. Has observado que en clase tratan mejor a los alumnos más simpáticos o más importantes. 

105. Piensas que tus profesores tratan de influir demasiado en ti, restándote libertad de decisión. 

106. Tus profesores se preocupan mucho de ti. 

107. Están convencido de que, en general, los profesores actúan de la forma más conveniente para los 

alumnos. 

108. Tus compañeros te ayudan cuando tienes que hacer algo y no te da tiempo a terminarlo. 

109. Te gustaría cambiar de colegio. 

110. Tienen razón los que dicen esta vida es un asco. 

111. Te gusta que la gente pregunte por tus cosas. 

112. Confías en tus compañeros. 

113. Te gusta que los demás demuestren que creen en tu opinión. 

114. Formas parte de una pandilla. 

115. Eres uno de los chicos o chicas más populares del colegio. 

116. Te gusta organizar los planes y actividades e tu pandilla. 

117. Te gusta participar en excursiones con mucha gente. 

118. Organizas reuniones con cualquier pretexto. 

119. En las fiestas te unes al grupo más animado. 

120. Cuando te vas de viaje entablas conversación fácilmente con las personas que van a tu lado. 
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121. Te gusta estar solo mucho tiempo. 

122. Prefieres quedarte en tu cuarto leyendo u oyendo música a unirte con tu familia a ver la televisión 

o a comentar cosas. 

123. Te molesta no tener libertad y medios para vivir de otra forma. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


