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Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar la relación del Estilo Parental con la
Inteligencia Emocional Intrapersonal en Adolescentes de las Instituciones Educativas
Públicas de la UGEL Arequipa Norte. Es un tipo

de investigación descriptivo -

relacional, se utilizaron como instrumentos la Escala para la Evaluación del Estilo
Educativo de padres y madres para adolescentes de Oliva, Parra, Sánchez-Queija y
López (2007), el cual presenta una confiabilidad buena (α > 0,82 en todos los
indicadores) y el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), adaptación de FernándezBerrocal, Extremera y Ramos (2004), el mismo que presenta una confiabilidad buena (α
> 0,86 en todos los indicadores). La muestra fue no probabilística, estuvo conformada
por 400 estudiantes, de los cuales 50 son del 4to de secundaria y 50 del 5to de
secundaria de las Instituciones educativas Manuel Muñoz Najar, Independencia
Americana, Juana Cervantes y Micaela Bastidas (200 estudiantes de instituciones
educativas de varones y 200 estudiantes de instituciones educativas de mujeres). Los
resultados indican que el Estilo Parental es percibido de forma negativa por los
Adolescentes. La Inteligencia Emocional Intrapersonal es adecuada y los indicadores se
ubican en la categoría intermedia. Existen diferencias en los indicadores: afecto y
comunicación, promoción de autonomía y revelación del Estilo Parental según sexo.
Existen diferencias en el indicador afecto y comunicación del Estilo Parental según
edad. Con respecto a la inteligencia emocional intrapersonal, existen diferencias en los
indicadores atención a las emociones y claridad emocional según sexo. No existen
diferencias de la Inteligencia Emocional Intrapersonal según edad. Finalmente, existe
relación directamente proporcional entre el Estilo Parental y la Inteligencia Emocional
Intrapersonal en Adolescentes, comprobándose de esta manera la hipótesis de
investigación.
Palabras clave: Estilo parental, inteligencia emocional intrapersonal, adolescencia.
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Abstract

The objective of the research was to determine the relationship of the Parental Style
with the Emotional Intrapersonal Intelligence in Adolescents of the Public Educational
Institutions of the UGEL Arequipa Norte. It is a type of descriptive - relational research,
used as instruments the Scale for the Evaluation of the Educational Style of fathers and
mothers for teenagers of Oliva, Parra, Sánchez-Queija and López (2007), which
presents a good reliability (α> 0.82 in all the indicators) and the Trait Meta-Mood Scale
(TMMS-24), adaptation of Fernández-Berrocal, Extremera and Ramos (2004), the same
one that presents a good reliability (α> 0.86 in all indicators). The sample was not
probabilistic, it consisted of 400 students, of which 50 are from the 4th year of high
school and 50 from the 5th grade of the educational institutions Manuel Muñoz Najar,
American Independence, Juana Cervantes and Micaela Bastidas (200 students from
educational institutions of men and 200 students of women's educational institutions).
The results indicate that the Parental Style is perceived negatively by the Adolescents.
The Emotional Intrapersonal Intelligence is adequate and the indicators are located in
the intermediate category. There are differences in the indicators: affection and
communication, promotion of autonomy and revelation of the Parental Style according
to sex. There are differences in the indicator affect and communication of the Parental
Style according to age. With respect to intrapersonal emotional intelligence, there are
differences in the indicators, attention to emotions and emotional clarity according to
sex. There are no differences of the Emotional Intrapersonal Intelligence according to
age. Finally, there is a directly proportional relationship between the Parental Style and
the Emotional Intrapersonal Intelligence in Adolescents, thus proving the research
hypothesis.

Key words: Parental style, intrapersonal emotional intelligence, adolescence.
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Introducción

La investigación aborda una problemática actual que es el desarrollo de la
inteligencia emocional intrapersonal, ya que las emociones y su regulación se aprenden
desde la infancia y están influenciadas por el contexto más próximo, que en este caso es
la familia y más específicamente el estilo parental.

En ese sentido, durante los primeros años de vida y la adolescencia resulta
imposible aislar el desarrollo afectivo y el desarrollo social, ya que ambos son
inseparables, los mismos que, son los responsables de la adecuada evolución en el resto
de ámbitos del desarrollo del niño y del adolescente.

Es decir, la familia es la responsable por la estabilidad emocional de sus
integrantes, tanto en la niñez como en la adultez (Flaquer, 1998). No existe otra
instancia social que logre reemplazarlas en la satisfacción de las necesidades
psicoafectivas de todos sus integrantes y su retroalimentación emocional (Hernández,
1997).

Las investigaciones (Oliva, Parra y Aranz, 2008; Torres, Alvira, Blanco y Sandi,
1994), coinciden en afirmar que cada uno de los patrones educativos paternos produce
diferencias en la conducta de los hijos. En consecuencia, el estilo educativo de los
padres causará efectos distintos en función de las estrategias seleccionadas y también
dependerán de la forma de los factores que pertenecen a lo que se conoce como
inteligencia emocional.

Estos estudios han investigado los efectos del estilo de crianza en el desarrollo
emocional y el comportamiento de los hijos. El estilo parental predice la competencia
socioemocional de los hijos, y particularmente el estilo parental paterno se relaciona con
las funciones psicosociales del hijo.

En ese sentido, los modelos teóricos de Inteligencia Emocional Intrapersonal en la
actualidad y que están fundamentados en las habilidades emocionales básicas son
desarrollados por Mayer y Salovey (1997). En el proceso de socialización los
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adolescentes, en interacción con otros, desarrollan su forma peculiar de pensar, sentir y
actuar, pero no sólo debe considerar y valorar los pensamientos y acciones, sino
también los sentimientos y emociones. En ese sentido el objetivo del estudio fue evaluar
la percepción que estos adolescentes tienen de la relación con sus respectivos padres y
la regulación de las emociones intrapersonales en adolescentes pertenecientes a
Instituciones educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.

La investigación a sido desarrollada de acuerdo a las normas y protocolos de
presentación de informes de investigación de la Unidad de Posgrado de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación.

En ese sentido la investigación fue desarrollada en cinco capítulos. En el primer
capítulo, se realizó el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la
hipótesis planteada, la importancia de la investigación, los antecedentes de la
investigación, las limitaciones que se encontraron en el estudio, se definió los términos
mas importantes del estudio y se plantearon las variables e indicadores.

En el segundo capítulo, se abordó el marco teórico, donde se desarrollaron las
variables en estudio, es decir, el estilo parental y la inteligencia emocional intrapersonal,
donde se utilizó la bibliografía actualizada y pertinente para realizar dicho estudio.

En el capítulo tercero, se desarrolló la metodología de la investigación, los temas
tratados fueron el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la población y
muestra, las técnicas y los instrumentos utilizados y se describió el procedimiento para
realizar la investigación.

En el capítulo cuarto, se desarrollaron los resultados de la investigación, se
realizaron los resultados descriptivos, los resultados inferenciales y su prueba de
hipótesis. Finalmente, en el capítulo quinto se discuten los resultados encontrados, para
posteriormente plantear las conclusiones encontradas, las recomendaciones de la
investigación e indicar las referencias bibliográficas del estudio.

x

Capítulo I

Planteamiento del Estudio

1.1 Planteamiento del problema

La familia es el fundamento de la sociedad y constituye la base para que un ser
humano pueda desarrollarse y crecer como un ente saludable para la interacción social,
desde el enfoque sistémico es considerada como un sistema abierto y expuesto a un
constante cambio que influye en los integrantes de la misma de manera positiva o
negativa, dependiendo las características que cada sistema adopte, por lo tanto, es
fundamental que se tome en cuenta aquellos aspectos que influyen en su dinámica
familiar.

Datos proporcionados en Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF, 2013) refiriéndose a las formas o métodos que
utilizan los padres para entablar un modelo de socialización con sus menores,
evidenciando que en varias regiones del mundo el modelo de violencia y maltrato físico
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es parte de una norma dentro de la dinámica familiar, y transmitiéndolo a las siguientes
generaciones este mismo patrón conductual y por ende estilo de crianza.
Es importante mencionar que los datos más relevantes acerca de la realidad de
este fenómeno son brindados por el informe mundial, sobre maltrato infantil en nuestro
país, según la UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2009). Dicho
informe manifestó que cada año la policía peruana recibe casi 4.500 denuncias de
menores de edad que son maltratados en sus hogares, la región muestra un excesivo
nivel de tolerancia cuando la violencia se da en la familia.

El Secretario General de las Naciones Unidas, expresa que existe una relación
entre los modelos de disciplina familiar y la violencia intrafamiliar, dándole énfasis al
castigo físico como forma de disciplina con los hijos; formas que están siendo
cuestionadas por la ausencia de leyes que impidan la práctica del castigo en la
educación familiar (ONU, 2013).

En ese sentido, los niños, niñas y adolescentes son vulnerables a los ambientes
caóticos, agresivos y negligentes. Estar expuestos a hogares violentos y agresivos no
garantiza un adecuado ambiente psicosocial para su desarrollo. Así mismo se observa
que las conductas depresivas, autodestructivas y suicidas parecen darse con mayor
frecuencia en personas que han llevado vida familiares crónicamente estresantes
(Oliver, 2001). Es decir, que las expectativas de vida para estos adolescentes se ven
detenidas, porque existen estilos de afrontamiento inadecuados, de resolución de
problemas, de control de emociones, factores que involucran la inteligencia emocional
(Suarez, 2011).

La importancia que tiene enseñar a los adolescentes a conocerse a sí mismos es
fundamental, porque sabrán cuáles son sus emociones y cómo reaccionan ante los
problemas, no se sentirán confundidos. La inteligencia emocional es una forma de
interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba
habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el
entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental (Goleman, 1997).

Tener inteligencia de ese tipo coloca las emociones en el centro de las aptitudes
para vivir; es indiscutible que el ser humano tiene dos mentes: una que piensa y una que
2

siente. El no brindar importancia e interés al desarrollo de la inteligencia emocional en
los niños o los jóvenes, favorece el deterioro social, el deterioro personal y el
crecimiento de vicios, de problemas actuales: el bullying tanto para quien lo ejerce
como para quien lo padece los problemas de salud asociados a la autoestima: la
anorexia, las drogas, etc. (Ríos, 2003).

En ese sentido, tomando las palabras de Goleman (1997) es la familia la primera
escuela para el aprendizaje emocional. En ella es donde se aprende a cómo sentirse con
respecto a uno mismo cómo los demás miembros de la familia reaccionan a los
sentimientos personales, a pensar en los sentimientos propios, a interpretarlos y
expresarlos. Es de igual forma en la familia donde los padres se comunican con los
hijos y ofrecen modelos para la expresión y el manejo de sus emociones, no solamente
de padres hacia hijos, sino que también los hijos observan estos modelos dados entre sus
padres mismos, como marido y mujer. Todo ello está implicado en lecciones que
pueden definir el curso de la vida de los hijos.

Con respecto a la inteligencia emocional interpersonal en adolescentes de la
ciudad de Arequipa, se encontró que está en nivel medio (76.2% once años; 70.8% doce
años y 67.9% trece años) un porcentaje menor para el nivel alto (21.4% once años,
28.1% doce años y 25% trece años) y porcentaje mínimo para el nivel bajo (2.4% once
años, 2.4% doce años 7.1% trece años) (Vizcardo, 2015) es decir, muchos adolescentes
aún no han desarrollado esta área, asimismo, en un estudio realizado en adolescentes de
12 a 17 años en la I.E. Juan Pablo Viscardo y Guzmán del distrito de Hunter se observó
que la inteligencia emocional se encuentra en el nivel promedio con 62.6%, seguido del
33.3% de adolescentes que tienen inteligencia emocional alta y el 4.1% tiene
inteligencia emocional baja (Quispe y Tturo, 2018), datos que indican que la variable en
estudio se constituye en un problema de investigación.

Por tanto, resulta importante plantearse como problema de estudio.

¿Cuál es la relación del Estilo Parental con el desarrollo de la Inteligencia
Emocional Intrapersonal, en adolescentes de Instituciones Educativa Públicas
representativas de la UGEL Arequipa Norte?

3

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Determinar la relación del Estilo Parental con la Inteligencia Emocional
Intrapersonal en Adolescentes

de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL

Arequipa Norte.

1.2.2 Objetivos específicos


Identificar el Estilo Parental en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas
de la UGEL Arequipa Norte.



Identificar la Inteligencia Emocional Intrapersonal en Adolescentes de
Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.



Determinar las diferencias existentes del Estilo Parental, según sexo, en
Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.



Determinar las diferencias existentes del Estilo Parental, según edad, en
Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.



Determinar las diferencias existentes de la Inteligencia Emocional Intrapersonal,
según sexo, en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL
Arequipa Norte.



Determinar las diferencias existentes de la Inteligencia Emocional Intrapersonal,
según edad, en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL
Arequipa Norte.



Relacionar cada uno de los indicadores del Estilo Parental con los indicadores de
la Inteligencia Emocional Intrapersonal en Adolescentes
Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.
4

de Instituciones

1.3 Hipótesis de la investigación

H1: El Estilo Parental se relaciona de forma directamente proporcional y significativa
con la Inteligencia Emocional Intrapersonal en Adolescentes de Instituciones
Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.

H0: El Estilo Parental no se relaciona de forma directamente proporcional y
significativa con la Inteligencia Emocional Intrapersonal en Adolescentes de
Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.

1.4 Importancia de la investigación

La presente investigación basada en los estilos parentales y la inteligencia
emocional es importante ya que nos permitió conocer la realidad del contexto en el que
nos desarrollamos además brindó información acerca del tipo de crianza más común en
la población de estudio y el nivel de inteligencia intrapersonal, así pues, el estilo de
crianza que presentan los padres hacia sus hijos determina el desarrollo de los niños y
adolescentes dentro de las distintas esferas biopsicosociales.

En los últimos años la inteligencia emocional ha generado gran interés en el
mundo de la psicología puesto que la misma ayuda al entendimiento de las emociones
propias y las emociones de los demás encaminadas a la resolución de conflictos que
presentan las personas en diversas circunstancias.

En el Perú y particularmente en la región de Arequipa existen pocas
investigaciones en base a los estilos parentales e inteligencia emocional, de tal manera
en base a los resultados fue posible tener una idea más clara y precisa acerca de las
variables de estudio, siendo un aporte a la literatura científica, enriqueciendo de esta
manera el conocimiento.

Del mismo modo, se llegó a tener y enfocar más conocimientos de esta
problemática en la práctica, es decir, analizar la repercusión que tiene en estilo parental
en el manejo de la inteligencia emocional, que permiten ver su desenvolvimiento social.

5

Además, a través de los datos obtenidos, los profesionales de la salud podrán
diseñar y ejecutar programas que propicien el desarrollo de la inteligencia emocional y
los docentes que tengan acceso a la información podrán considerar dentro del proceso
educativo, los conocimientos necesarios para desarrollar las fortalezas necesarias en los
alumnos.

La investigación fue útil para los adolescentes y padres de familia ya que ayudará
a que estos mejoren su relación, la cual debe estar consolidada principalmente en la
comunicación y en el respeto, tomando en cuenta cual es el rol dentro de su familia y
aceptándolo como tal, ya que muchos padres dan a sus hijos mayores roles, por lo cual
estos son los que tienen que cuidar a sus hermanos pequeños remplazando de cierta
forma a sus padres.

1.5 Antecedentes de la investigación
Oliva, Parra y Arranz (2008) realizaron una investigación sobre “Estilos de
personalidad y ajuste adolescente” en 848 adolescentes que comprendían las edades de
12 a 17 de centros educativos públicos y privados de las provincias de Sevilla y Huelva
con el objetivo de conocer qué tipo de estilo parental perciben los estudiantes.
Evaluaron 3 tipos de estilos parentales, Estricto, Indiferente y democrático. En relación
a las madres el 37.3% de los estudiantes hombres percibieron a sus madres con un estilo
Estricto, el 19.5% un estilo Indiferente y el 43.2% un estilo Democrático. En lo que
respecta a las mujeres el 33% percibieron a sus madres como Estrictas, el 14.4% un
estilo Indiferente, finalmente el 52.6% un estilo Democrático. En relación al estilo
paterno con respecto a los hombres el 35.6% percibieron a sus padres como estrictos, el
23.4% un estilo Indiferente y el estilo Democrático en un 41% (Oliva, 2008).

Iglesias y Romero (2009) estudiaron los estilos parentales, psicopatología y
personalidad en adolescentes españoles. La muestra estuvo conformada por 123
pacientes ambulatorios que comprendían las edades de 12 a 19 años. En cuanto a los
resultados obtenidos en relación a la figura materna el 11% presentó un estilo
negligente, el 33% un estilo indulgente, el 23% un estilo autoritativo y el estilo
democrático en un 34%. Finalmente, de acuerdo a la figura paterna se evidencio que el
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21% percibe un estilo negligente, el estilo indulgente en un 26%, estilo autoritario un
29% y democrático un 24%.

Ossa, Navarrete y Jiménez (2014) en Chile realizaron una investigación sobre los
“estilos parentales y la calidad de vida familiar” en padres de adolescentes que
comprendían las edades de 11 a 13 años de una institución educativa. Los resultados
presentaron en relación a los estilos parentales que el 25% de los padres mostraron un
estilo autoritativo, mientras tanto el 25% un estilo autoritario y un estilo permisivo en
un 16%. Finalmente se demostró que los estilos parentales se relacionan
significativamente y de manera positiva con la calidad de vida familiar, es decir un
adecuado estilo de crianza aumenta las posibilidades de mantener una vida familiar
satisfactoria.

Vite y Pérez (2014) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
ejecutaron un estudio acerca de los estilos parentales y el rol de los esquemas cognitivos
en inconvenientes de conducta infantil. En la investigación participaron 184 padres de
niños que presentaron distintos inconvenientes de comportamiento de varios planteles
educativos del sur de la ciudad de México. Los resultados mostraron que el 19.7% de
los padres practican un estilo de crianza mediante castigo, el modelo de crianza basada
en la interacción social en un 13.6%, por otra parte, el 12.8% presentó un estilo parental
democrático, autoritario y permisivo.

En la universidad de Talca, Chile, Jiménez, Concha, y Zúñiga (2012) efectuaron
un estudio acerca del conflicto entre familia y trabajo con relación a los estilos
parentales, la muestra estuvo conformada por padres de 43 niños en la que ambos
padres tenían empleo. Los resultados revelaron que el 62.8% de los participantes
manifestaron que el trabajo interfiere con su rol familiar, el 37.2% manifestó que el
trabajo no incide en gran medida con la familia, en cambio el 58.1% consideró que la
familia interfiere en un nivel moderado con el trabajo, por otra parte, el 41.9%
manifestó lo contrario que la familia no interfiere con el trabajo. Mientras tanto la
evaluación dirigida hacia los estilos parentales demostró que el estilo que mayormente
percibido por los niños es el autoritativo en un 43.02% de acuerdo a la figura paterna, en
cambio el 47.6% percibió a sus madres como autoritativas.
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Extremera y Fernández (2004) ejecutaron una investigación en España sobre
Inteligencia emocional, calidad de las relaciones interpersonales y empatía, donde 184
estudiantes universitarios formaron parte de la investigación cuyos resultados fueron
asociados entre si mostrando estadísticamente la relación del 5.4% entre intimidad y
manejo emocional, afecto con manejo emocional en un 7.9%, antagonismo se relacionó
con la atención y manejo emocional en un 8.4%, finalmente se comprobó que existió un
compañerismo en un 11.7% del total de la muestra. En relación a las dimensiones
pertenecientes a la empatía asociado con los factores de la inteligencia emocional se
mostró que la implicación empática, la atención y manejo emocional se relacionaron en
un 19.3% toma de perspectiva con un 12.5% con claridad y reparación emocional,
malestar personal, claridad, reparación y atención emocional en un 21.4%.

Clavero (2011) realizó una investigación sobre la inteligencia emocional como
componente de protección de conductas agresivas en el ámbito escolar cuyo objetivo
fue demostrar la relación entre la conducta violenta y la inteligencia emocional, los
participantes fueron 105 estudiantes de secundaria de la ciudad de Almaria, España. Los
resultados en relación a la inteligencia emocional de acuerdo al área intrapersonal se
obtuvo un 40% de percentil en el Cociente Emocional (CE), en relación al área
interpersonal presentaron un 45% en su CE en relación al área estado de ánimo un
percentil del 40% de CE, manejo del estrés un 35%, adaptabilidad con el 45% y por
ultimo un 40% de percentil en el área estado de ánimo dando un cociente emocional
global con un percentil del 35% lo que indicó un bajo nivel de Inteligencia emocional
en los estudiantes.

En cuanto a los estudios realizados en Latinoamérica Llibre, Prieto, García, Díaz,
Viera y Piloto (2015) realizaron una investigación en Cuba sobre la inteligencia
emocional, cuyo objetivo principal fue analizar en qué medida los distintos factores de
la IE determinan un adecuado rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Médicas, para dicho estudio se tomó en cuenta una población constituida
por 150 estudiantes. Los resultados de la investigación de acuerdo al cociente emocional
estuvieron establecidos por cuatro rangos de puntuación en el cual el 54.4% de los
estudiantes presentaron un cociente emocional en base a la puntuación entre (84-120
puntos), el 29.3% lograron puntuaciones entre (64-83 puntos), es importante señalar que
ninguno de los estudiantes presentó puntuaciones con respecto a (24-43 puntos) y (448

63 puntos). En relación al género femenino se demostró que el 53.05% lograron una
puntuación entre (84 y 103) puntos, el 34.2% se encontraban en un rango de (64 a 83
puntos).

Veloso-Besio, Cuadra-Peralta, Antezana-Saguez, Avendaño-Robledo y FuentesSoto (2013) realizaron en la ciudad de Arica, Chile, un estudio acerca de la inteligencia
emocional conjuntamente con variables como la felicidad subjetiva, la resiliencia y la
satisfacción vital en 117 funcionarios de educación especial. Los resultados obtenidos
demostraron que la felicidad subjetiva explicadas por dos dimensiones como la claridad
y autoconcepto mostró un 39.4% de la variabilidad en relación a la inteligencia
emocional, por otra parte, la satisfacción vital presentó un 32.2% de la variabilidad en
relación a la IE, la resiliencia fue explicada por tres dimensiones de la IE como la
reparación, relaciones interpersonales y solución de problemas que mostró un 59.5% de
la totalidad de la variancia. Finalmente, el estudio demostró que la variable Inteligencia
Emocional se relacionó positivamente con las variables estudiadas.

1.6 Limitaciones

Las limitaciones se refieren al hecho de que los instrumentos fueron contestados de
forma incompleta y con muchas enmendaduras por algunos estudiantes, para subsanar
tal situación se aplicó más instrumentos de los indicados por la muestra. Otra de las
limitaciones está centrada en la validez externa del trabajo de investigación.

1.7 Definición de términos

A. Inteligencia emocional

Es la capacidad para razonar sobre las emociones y hacer uso de ellas para mejorar
el pensamiento. Esto incluye las habilidades para percibir emociones con precisión, para
acceder y generar emociones como ayuda al pensamiento, para comprender las
emociones y el conocimiento emocional, y para regular reflexivamente las emociones
de modo que promuevan un desarrollo emocional e intelectual (Salovey y Mayer,
1997).
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B. Inteligencia intrapersonal

Dentro de las siete inteligencias múltiples planteadas por Gardner (1995), la
Inteligencia intrapersonal, nos permite trabajar y comprendernos a nosotros mismos,
conocer nuestros sentimientos y emociones. Nos ayudará a resolver problemas
emocionales y facilita el autoconocimiento. En otras palabras, permite el
autoconocimiento y actuar conforme a ello. Es la manera que tenemos de acceder a
nuestros propios sentimientos y emociones, y utilizarlos como recurso para orientar
nuestro comportamiento. Y esto permite que podamos ponernos en el lugar del otro, lo
hoy se conoce como la empatía.

C. Percepción emocional

La percepción emocional es la habilidad para identificar y reconocer tanto los
propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar atención y
descodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos
corporales y tono de voz. Esta habilidad se refiere al grado en el que los individuos
pueden identificar convenientemente sus propias emociones, así como los estados y
sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan. Por último, esta habilidad
implicaría la facultad para discriminar acertadamente la honestidad y sinceridad de las
emociones expresadas por los demás (Fernández-Berrocal, y Extremera, 2005).

D. Comprensión de sentimientos

La comprensión emocional implica la habilidad para desglosar el amplio y
complejo repertorio de señales emocionales que muestras las personas en una
determinada situación. Además, implica una actividad tanto anticipatoria como
retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado anímico y las futuras
consecuencias de nuestras acciones. Igualmente, la comprensión emocional supone la
habilidad para interpretar el significado de las emociones complejas, por ejemplo, las
generadas durante una situación interpersonal (celos, enojo, tristeza, alegría, etc.)
(Fernández-Berrocal, y Extremera, 2005).
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E. Regulación emocional

La regulación emocional es el manejo eficiente de la activación emocional con el
fin de tener un funcionamiento social efectivo (Calkis, 1994; citado por Caicedo,
Gutiérrez, Asencio y Delgado, 2005, p. 159). En otras palabras, la regulación emocional
es una técnica que permite a los sujetos obtener un mayor control de sus propias
emociones, de tal manera, que contribuya con el bienestar del individuo.
La regulación emocional es “una habilidad para modular el afecto, al servicio del
respeto a normas definidas social y culturalmente” (Fox, 1994; citado por Ato, Gonzáles
y Carranza, 2004), en efecto, el contexto cultural y ambiental son aspectos que inciden
en la capacidad de manejar las emociones de un individuo. Esta competencia como lo
manifiesta (Redorta, Obiols y Bisquerra, 2006), es vista como una destreza para manejar
las emociones de forma apropiada; logrando controlar la emoción, cognición y
comportamiento; puesto que las emociones inciden en la conducta; estos en la emoción
y viceversa.

Por otro lado, el contar con buenas estrategias de afrontamiento, mejora las
habilidades necesarias para afrontar emociones negativas mediante la autorregulación
con el fin de mejorar la intensidad y la duración de las respuestas emocionales y por
último la capacidad para autogenerarse emociones positivas y mantener el control
emocional.

F. Estilo parental

Darling y Steinberg (1993), refieren que los estilos parentales implican una
constelación de actitudes y conductas que los padres adoptan en relación a sus hijos, que
le son comunicadas y en conjunto crean un clima emocional en el que se ponen de
manifiesto los comportamientos de los padres.

G. Atención emocional

Tiene como premisa ampliar la conciencia de nuestros propios sentimientos, lo que
implica aprender a leer nuestras emociones. Reconocer nuestros estados emocionales es
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el primer paso antes de poder predecir nuestra conducta. Se inicia con la habilidad para
atender, identificar y registrar mensajes emocionales propios y ajenos en distintos
contextos (Dongil y Cano, 2014).

H. Claridad emocional

Habilidad para comprender cómo se relacionan nuestras diferentes emociones, para
así poder percibir las causas y las consecuencias de los sentimientos, e posteriormente
interpretarlos, con la finalidad de comprender y predecir las transiciones y la alteridad
entre las diferentes emociones, que podemos estar sintiendo en un momento dado
(Dongil y Cano, 2014).

I. Reparación emocional

Cuando experimentamos un estado emocional podemos poner en marcha diferentes
estrategias o procedimientos de regulación emocional con el fin de disminuir la
intensidad de ese estado, poder sentirnos mejor y tener mayor sensación de control.

Esta capacidad de controlar o manejar nuestras reacciones emocionales,
sentimientos e impulsos, son muy importantes para el autocontrol, esta capacidad de
hacer frente a los contratiempos, el establecimiento de objetivos, la ejecución adecuada
de tareas, la motivación, el rendimiento, así como para alcanzar el bienestar. Este
proceso permite modificar un estado emocional o volver a nuestro estado de ánimo
previo (Dongil y Cano, 2014).

J. Afecto y comunicación

La comunicación constituye una poderosa herramienta para la adopción de
conductas saludables y de igual modo permite habilitar a las personas en la toma de
decisiones acerca de su salud, la de su familia y las comunidades. Si se desean
establecer relaciones fuertes en el grupo familiar, es importante que las personas
integradas a este se recompensen entre sí y sepan comunicar afecto mediante una
conversación agradable y cordial, incluso en la discusión y la crítica; aceptar las
muestras de afecto de los demás, respetar la intimidad de los otros, hasta su silencio,
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fundamentar la relación sobre la verdad y la sinceridad, así como rechazar el
fingimiento y el engaño (Osoria y Cobian, 2009).

K. Promoción de autonomía

Tiene mucha importancia porque determina la autoestima, la valoración que uno
tiene de sí mismo. Si puedo hacer las cosas sin ayuda, si puedo elegir, me siento más
valioso, más seguro de sí mismo y por tanto más adaptado, más libre y más feliz. No
estamos hablando de hacer un automóvil o alcanzar determinados logros académicos o
deportivos, pero si puede cuidarse, comunicarse, elegir sus gustos o aficiones, y lograr
objetivos ajustados a sus capacidades concretas que le permitan construir una idea
positiva de sí mismo, experimentar con su libertad, y adquirir la dignidad que requiere
como ser humano (Perpiñan, 2013).

L. Control conductual

El control conductual es la creencia personal de la capacidad de controlar las
dificultades existentes para realizar una conducta. El control conductual incluye tanto
factores internos como externos. Entre los internos se encuentran habilidades físicas y
psicológicas, y en los externos, el tiempo, la oportunidad, los medios y la dependencia
de terceros. Es decir, la percepción del joven de sí mismo como capaz o no de usar
drogas o de enfrentar la presión social para hacerlo. El control conductual es la suma de
los productos entre las creencias acerca de la presencia o ausencia de recursos y
oportunidades para realizar una conducta (creencias del control), y las percepciones de
poder controlar los factores que facilitan o dificultan la conducta (fuerza percibida).
Esto es, a mayor falta de control conductual del joven, mayor probabilidad de que pueda
sumirse en algún tipo de dificultad (Guzmán, García, Rodríguez y Alonso, 2014).
M. Control psicológico

Barber (1996), refiere que el control psicológico es un tipo de coerción, un control
pasivo agresivo que es hostil hacia el hijo, y que se manifiesta principalmente a través
de cierto tipo de estrategias como críticas excesivas, inducción de culpa, invalidación de
sentimientos y sobreprotección.
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N. Humor

Podemos conceptualizar al humor como un estado amplio, interno y externo que
puede manifestarse conductualmente a través de la risa. Existen diferentes tipos de
humor, podríamos generalizando pensar en un “humor saludable” y un “humor
hiriente”; el primero genera un bienestar, logra un nivel de acercamiento e intimidad
con los otros, estimula las funciones fisiológicas y permite descargar tensiones. En
cambio, el “humor hiriente”, que puede tomar la forma de la ironía o el sarcasmo,
genera resentimientos, distancia y puede causar dolor (Martín, 2002).

El humor aparece como un componente universal de la cultura. Sin embargo, varía
en cómo se demuestra en cada una, ya sea a través de diferentes objetos, formas, etc.
(Alford y Alford, 1981, citado por Mendiburo y Páez, 2011).

El humor frecuentemente se hace presente en casi cualquier situación social, las
cuales suelen ser situaciones de juego; son en esencia un modo a través del cual las
personas pueden interactuar lúdicamente debido a la característica puramente humana
de crear humor para entretener a otros y favorecer la interacción, lo que a su vez juega
un papel fundamental social, emocional y cognitivamente (Bateson, 2005, citado por
Mendiburo y Páez, 2011).

1.8 Variables e indicadores

Variable (X): Estilo Parental
Variable (Y): Inteligencia Emocional Intrapersonal
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Operacionalización de las variables
variables

Indicadores

Variable (X)

 Afecto
y
comunicación
>25
 Promoción
de
autonomía
25 a 75
 Control conductual
<75
 Control psicológico
 Revelación
 Humor

Estilo Parental

Variable (Y)
Inteligencia

índices
(centiles)

Medio
Alto
Ordinal

Demasiada
atención



Adecuada

>25

atención

Intrapersonal
25 a 75
<75
 Claridad emocional
(comprensión)

nivel de
medición
Bajo



 Atención a las
emociones
(percepción)

Emocional

valores



Mejorar
atención



Excelente
claridad
emocional



Adecuada
claridad
emocional



Mejorar
claridad
emocional



 Reparación

emocional
(regulación)

Excelente
reparación
emocional



Adecuada
reparación
emocional



Mejorar
reparación
emocional
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Ordinal

Capítulo II

Marco Teórico

2.1 Estilo Parental

A. Estilo parental
Diariamente aparecen noticias en los medios de comunicación donde se hace
referencia a numerosos problemas de conducta manifestados por los niños y
adolescentes en su interacción en distintos contextos como el entorno familiar, el
escolar o el grupo de los iguales. Estos problemas suelen oscilar entre pequeñas
faltas de respeto, insultos o desobediencia, que son las quejas más frecuentes en
padres y profesores, hasta agresiones y transgresiones severas de las normas de
convivencia que atentan contra los derechos fundamentales de las personas (Raya,
2008).

El estilo parental puede ser entendido como una constelación de actitudes y
que, en conjunto, crean un clima emocional en el que se ponen de manifiesto los
comportamientos de los padres. Estos comportamientos incluyen tanto las
conductas a través de las cuales los padres desarrollan sus propios deberes de
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paternidad (prácticas parentales) como cualquier otro tipo de comportamientos
como gestos, cambios en el tono de voz, expresiones espontáneas de afecto, etc.
(Darling y Steinberg, 1993).

Las prácticas parentales se definen como aquellas conductas que los padres
utilizan para socializar a sus hijos, y pueden agruparse en dos categorías: apoyo y
control (Darling y Steinberg, 1993). El apoyo parental se refiere a la cantidad de
soporte y cariño que expresan los padres hacia sus hijos. Los resultados de diversas
investigaciones son consistentes al reportar que un alto apoyo parental se relaciona
con un menor número de problemas tanto emocionales como de conducta (Amato y
Fowler, 2002). El control parental es definido como el conjunto de límites, reglas,
restricciones y regulaciones que los padres tienen para sus hijos, y el conocimiento
de las actividades que estos realizan (Barber, Olsen y Shagle, 1994). En un estudio
realizado por (Symonds, 1939), determinó que aquellos padres que eran afectuosos
establecían reglas claras y le comunicaban claramente sus expectativas, permitían la
autonomía del niño.

Baumrind

(1991), distinguió entre tres tipos de

control

parental

cualitativamente diferentes:

a. Permisivo. Combinan baja dosis de control y exigencia con relativa sensibilidad
hacia las necesidades del niño. Son indulgentes y no establecen restricciones. No
muestran autoridad frente a sus hijos. No demandan conductas maduras de sus
hijos y evitan el enfrentamiento con estos. La comunicación es poco efectiva y
unidireccional. Mantienen gran flexibilidad en el seguimiento de reglas,
dificultando la asunción de obligaciones por parte del niño. No existen reglas
claras y el ambiente familiar es desorganizado.

b. Autoritario. Combinan altos niveles de exigencia y control con escasa
sensibilidad o responsabilidad. No consideran las peticiones de sus hijos ni
responden a sus demandas. Son distantes, poco afectuosos y manifiestan
conductas

de

coerción.

Desarrollan una

comunicación

unidireccional.

Proporcionan ambiente ordenado, con reglas claras dictadas por los padres. Son
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más restrictivos, convencionales y prestan escaso apoyo emocional al hijo.
Presentan más problemas de conducta e insatisfacción en la pareja.
c. Autoritativo. Prestan atención a las demandas y preguntas de sus hijos y
muestran interés. Manifiestan una combinación de afecto y apoyo con ciertas
dosis de control y democracia. Favorecen la autonomía e independencia. Son
controladores y exigentes en sus demandas, pero al mismo tiempo se muestran
cariñosos, razonables y comunicativos. Establecen reglas claras y promueven la
conducta asertiva. No invaden ni restringen la intimidad del niño. Sus prácticas
disciplinarias se orientan más hacia la inducción que hacia el castigo. El castigo
es razonado y verbal, pero no físico. La comunicación es efectiva y
bidireccional, sin órdenes ni gritos. Esperan de los hijos cooperación,
responsabilidad y control. Muestran pocas conductas problemáticas (adicciones,
violencia…), bajos niveles de estrés y un clima familiar estable.
d. Negligente. Ausencia de demandas y de responsabilidad hacia la conducta de los
hijos. Falta de estructuración, control y apoyo de las conductas del niño. Derivan
sus responsabilidades paternas hacia otras figuras como la escuela u otros
familiares. Presentan problemas de conducta. Proporcionan un ambiente familiar
desorganizado. Son altamente vulnerables a la ruptura familiar.

En el modelo que se propone (Darling y Steinberg, 1993), los estilos y las
prácticas parentales son en parte resultado de las metas y valores de los padres. No
obstante, se postula que cada uno de estos atributos parentales influye en el
desarrollo del niño mediante diferentes procesos. Por otro lado, también refieren
que las prácticas parentales son conductas definidas por un contenido específico y
unas metas de socialización.

B. Variables relacionadas con el estilo parental

a. Estatus socioeconómico. Aunque la clase social y el nivel socioeconómico han
sido usados de manera indiferente para describir diferencias básicas asociadas a
la educación, la ocupación o los ingresos, actualmente es más aceptado el
término de estatus socioeconómico, (Hoff, Laursen y Tardiff, 2002, citado por
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Raya, 2008). Cuando el estilo parental ha sido examinado en otras muestras más
diversas, ha quedado claro que la prevalencia de estos estilos varía en función
del estrato social (Hoff, Laursen y Tardiff, 2002, citado por Raya, 2008).

En una amplia y diversa muestra de adolescentes en California reveló que las
familias cuyos padres presentaban un mayor nivel de educación tendían a ser
menos autoritarios y menos permisivos y más autoritativos que los padres de las
familias con bajo nivel de educación (Dornbusch, Ritter, Liedermann, Roberts y
Fraleigh, 1987, citado por Raya, 2008). Por otro lado, Del Barrio y Roa (2005)
con el objetivo de relacionar las prácticas de crianza con la personalidad materna
y la clase social, encontraron que la clase social alta era la que obtenía las
puntuaciones más elevadas en las escalas de Apoyo, Disciplina, Autonomía y
Distribución de rol. Haciendo referencia también en este caso a las prácticas
parentales, resulta interesante recoger una clasificación de tres grupos de
prácticas parentales en relación con el estatus socioeconómico establecida por
(Hoff, Laursen y Tardiff, 2002, citado por Raya, 2008):
 Interacción verbal. La cantidad y la naturaleza de las interacciones
verbales que tienen lugar entre padres e hijos difieren en función del
estatus socioeconómico, siendo mayor entre las familias de estatus
superior. Además, el contenido de las interacciones es más diverso, con
mayor número de explicaciones.
 Prácticas de control directo. En la interacción con sus hijos, las madres de
bajo estatus socioeconómico son más controladoras, restrictivas y
muestran una mayor desaprobación que las madres de más alto estatus.
 Control directivo. los padres y madres de mayor nivel socioeconómico son
también los que proporcionan mayor diversidad de estímulos a sus hijos
como juguetes y materiales, actividades de ocio, deporte, cultura… y
pasan más tiempo con ellos.
b. Sexo del progenitor. Una de las mayores limitaciones en el estudio de los estilos
parentales ha sido el enfoque casi exclusivo en el estilo de la madre. De hecho,
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aunque ha habido algunos intentos de centrar la atención en los estilos parentales
de ambos progenitores, resulta aún muy escasa la literatura que aborda esta
cuestión (Winsler, Madigan y Aquilino, 2005). A pesar de la escasa información
existente, en un estudio llevado a cabo en España por (Del Barrio y Carrasco,
2005), obtuvieron que las madres presentaban puntuaciones significativamente
superiores que los padres en variables como la autonomía, el control y el amor.

No obstante, poco se sabe sobre el modo en que la interacción del estilo del
padre y de la madre afecta al funcionamiento de la familia. A pesar de ello,
como afirman (Lindsey y Mize, 2001, citado por Raya, 2008), si nos basamos en
una perspectiva sistémica de la familia, la relación entre el estilo del padre y la
madre ejerce una contribución al desarrollo del niño más importante que la que
podría ejercer el padre o la madre por separado. En este sentido, a pesar de las
diferencias indicadas anteriormente, ciertas evidencias sugieren que los padres
que usan estrategias parentales acordes con el modelo autoritativo tienden a
tener parejas con un estilo parental similar.

c. Sexo del hijo. en un estudio realizado por (Someya, Uehara, Kadowaki y Tang,
2000, citado por Raya, 2008), hallaron que las chicas percibían un mayor
rechazo por parte de sus madres que de sus padres o que los chicos percibían un
mayor favoritismo por parte de sus madres mientras que las chicas lo percibían
de sus padres. Por otro lado, en un estudio llevado a cabo por (Fuentes, Motrico
y Bersabé, 2001), llegaron a la conclusión de que los chicos se sentían más
rechazados y criticados que las chicas y pensaban que tanto los padres como las
madres eran más rígidos y les imponían el cumplimiento de normas y les exigían
de un modo demasiado alto o inadecuado.

Por lo tanto, a pesar de que existen datos un tanto confusos y contradictorios con
la creencia popular de que los chicos y las chicas son educados de maneras
diferentes, se puede decir que existen ciertas diferencias que merecen la pena ser
estudiadas, ya que podrían existir ciertos aspectos de la crianza que marcaran las
diferencias, mientras que otros podrían ser semejantes en ambos sexos.
d. Edad del hijo. La edad es una variable que ha sido estudiada en numerosas
ocasiones como elemento diferencial del estilo parental recibido por los hijos. A
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medida que los chicos van creciendo, aumenta en ellos el deseo de autonomía y
de obtener cierta simetría en sus relaciones familiares, de manera que van
tratando de dominar distintas parcelas de su vida privada como la música, la
forma de vestir, etc. En el estudio llevado a cabo por (Fuentes, Motrico y
Bersabé, 2001), también concluyeron que los chicos de mayor edad percibían el
comportamiento de sus padres de modo más negativo que los de menor edad.
Los chicos mayores percibían a sus padres como menos inductivos, se sentían
menos queridos y más criticados que los de menor edad.

e. Orden y número de hermanos. (Furman y Lanthier, 2002, citado por Raya,
2008), afirman que los hijos nacidos en primer lugar reciben más atención y
mayores cuidados que aquellos que nacen después. Además, añaden que estas
diferencias se hacen especialmente pronunciadas cuando el hijo nacido en
segundo lugar es una chica o cuando es un chico habiendo sido también chico su
primer hermano. También afirman que la diferencia de calidad en la atención
recibida es bastante grande cuando los hijos no distan mucho en edad. En cuanto
al tamaño de la familia (Furman y Lanthier, 2002, citado por Raya, 2008),
señalan que, en las familias con muchos hijos, los padres son más autocráticos
(autoritarios), establecen medidas disciplinarias más rígidas y dominantes y se
implican más en el cuidado de los hijos.
Por el contrario, los padres con familias pequeñas son menos restrictivos
respecto a la autonomía e independencia de sus hijos. En este mismo sentido, los
padres que tienen familias grandes muestran una mayor tendencia al uso de
castigos y un mayor rechazo hacia los hijos, al mismo tiempo que son menos
cariñosos y prestan un menor apoyo a los mismos. No obstante, como señala
(Blake, 1989, citado por Raya, 2008), las características señaladas en los padres
varían cuando las variables relativas a la estructura familiar entran en interacción
con otros factores como la educación y ocupación de los padres, el grupo étnico
o la desestructuración familiar (La falta de normas y de buenos
comportamientos).
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C. Indicadores del Estilo Parental

a. Afecto y comunicación
El afecto y comunicación es visto como un refuerzo contingente, de manera
que los padres están formando al niño respondiendo de modo diferente a los
comportamientos deseados y no deseados o mostrando su sensibilidad y adaptación
a las señales del niño, sus estados y necesidades (Maccoby y Martin, 1983).

En trabajos más recientes, Baumrind (1991a) ha usado el concepto de afecto y
exigencia para reflejar el equilibrio entre las demandas que los padres hacen a los
hijos para que se integren en el contexto familiar a través de sus demandas de
madurez, supervisión, esfuerzos disciplinarios y voluntad de enfrentarse a la
desobediencia, y las acciones que intencionalmente fomentan la individualidad y
autorregulación, mediante la adaptación y apoyo a las necesidades y demandas del
niño. En otras palabras, la exigencia se refiere a la voluntad de los padres para
actuar como un agente socializador, mientras que el afecto se refiere al
reconocimiento por parte del progenitor de la individualidad del niño.

Así, el afecto y comunicación se compone de los siguientes elementos
(Baumrind, 1991):


Afabilidad. Se refiere a la expresión de amor por parte de los padres. La
afectividad y empatía en los padres motivan a los niños para participar en
estrategias cooperativas y están asociadas con el desarrollo moral de los niños.



Reciprocidad. Abarca procesos de sincronía o adaptación en las interacciones
padres-hijo. Después de lograr la permanencia de los objetivos, el niño
anticipará como suele responder su cuidador a su comportamiento y usa su
repertorio de respuestas para inducir a su cuidador a ajustar sus planes para tener
sus necesidades en cuenta.



Comunicación clara y discurso personalizado. La comunicación unidireccional
por parte del padre legitima la autoridad parental basándose en roles asignados
y, como tal, es a menudo experimentada por el niño como coercitiva, mientras
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que la comunicación parental bidireccional, elaborada y centrada en la persona
legitima la autoridad parental mediante la persuasión y, por lo tanto, tiende a ser
mejor aceptada por parte del niño.


Apego. En las sociedades occidentales, los niños que se sienten seguros tienen
una relación afectiva recíproca con sus cuidadores, mientras que los niños
evasivos, en un esfuerzo por minimizar la intrusiva expresión de afecto de sus
cuidadores, no buscan la proximidad. Sin embargo, el apego con una sola
persona es perjudicial, siendo más efectivo cuando se realiza con varias personas
de su entorno.

b. Promoción de autonomía.
El objetivo de la autonomía no es facilitar el trabajo de los padres y madres.
Ser autónomo es ser uno mismo, con una personalidad propia que es diferente de la
de los demás, con nuestros propios pensamientos, sentimientos y deseos y esto nos
garantiza tener la capacidad de no depender de los demás para sentirnos bien, para
aceptarnos tal y como somos y tener la seguridad de que seremos capaces de
valernos por nosotros mismos durante nuestra vida (Gómez, y Martín, 2013).

Educar en la autonomía es formar a nuestros hijos e hijas de manera que
puedan avanzar en su día a día superando obstáculos, alcanzando la independencia
y madurez. Evidentemente, esto es algo complejo, y se ponen en juego otras cosas,
como es el propio carácter de nuestros hijos o de cómo trabajemos para que tengan
una buena autoestima (Gómez, y Martín, 2013).

Los adolescentes sienten una necesidad de madurar a toda prisa, por un lado,
por la presión de grupo y, por el otro, porque se quieren ver reflejados en otras
personas adultas. Según Gómez y Martín (2013), para favorecer su independencia
se pueden desarrollar algunas pautas:


Establecer límites. Los y las adolescentes se resisten a los límites que se les
imponen, pero los necesitan. Acompañarlos en su camino a la independencia,
pero sin controlarles. Necesitan explorar su identidad, cometer sus propios
errores y que aprendan de ellos.
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Ser consecuentes con nuestras actuaciones. De nada serviría establecer un
horario de llegada los fines de semana, si luego no hacemos nada cuando las
incumplen de forma sistemática.



No juzgarles. A veces no nos gusta su forma de vestir, o que escuchen un tipo de
música. Estas acciones no determinan su futuro, tenemos que entender que es un
proceso de exploración y respetar las decisiones que no entrañen un riesgo como
desarrollo a su edad adulta. Otra cosa muy diferente sería que decidieran dejar
sus estudios. Mostrar afecto y conductas positivas hacia ellos. Aunque ellos y
ellas se muestren ariscos, tenemos que hacerles sentir que los queremos y que
pueden contar con nuestro apoyo.

c. Control psicológico
El control psicológico, se refiere a todo acto de los padres y madres que
afectan negativamente a sus hijos, emocional y psicológicamente. Este tipo de
control impide el desarrollo de la autonomía de los hijos y el establecimiento de
vínculos efectivos con los demás (Barber, 1996).

Respecto a los efectos nocivos del control psicológico parental, (Casassus, et
al. 2011) señalan que “se correlaciona de modo directamente proporcional con
indicadores de sintomatología depresiva, por lo que los modos de control
culpabilizadores, coercitivos y fundados en la amenaza con el retiro del cariño,
refieren un mayor desarrollo de sintomatología depresiva”. Asimismo, se
correlaciona positiva y significativamente con el comportamiento antisocial.

Para, (Baumrind, 1991), el control y exigencia, por su parte, está compuesto
por:


Confrontación: los padres que se enfrentan a los comportamientos inadecuados
de los hijos se muestran implicados y firmes, pero no necesariamente
coercitivos, aunque podrían serlo. Unos padres confrontadores se muestran
firmes cuando algo provoca conflicto y no ceden ante las demandas irracionales
por parte de los hijos.

24



Supervisión. Un hogar organizado, expectativas consistentes, normas claras,
responsabilidades definidas y supervisión promueven la autorregulación y
plenitud del niño. (Patterson, 1986, citado por Verónica, Villarreal, Lucero, y
Montes, 2014) han demostrado que la supervisión de los padres previene el
comportamiento antisocial de los hijos.



Disciplina consistente y contingente. el control parental pretende orientar al niño
hacia las metas seleccionadas por los padres, modificar las expresiones de
inmadurez, dependencia y hostilidad y promover obediencia. El elemento más
importante en el control del comportamiento es el uso de refuerzo contingente a
las conductas deseadas o el castigo y la extinción frente a las conductas no
deseadas.

d. Humor
Para los psicólogos positivos el sentido del humor es una de las fortalezas
humanas que proporcionan mayor bienestar. Buscan comprender y aportar nuevos
conocimientos acerca de ésta y otras fortalezas del ser humano.

Seligman (2003), sostiene que la felicidad, lejos de depender de la suerte y de
los genes puede cultivarse utilizando lo que denomina fortalezas. Entre las
fortalezas que proporcionan mayor bienestar se encuentran, el optimismo,
altruismo, previsión, la capacidad para aplazar la gratificación y el sentido del
humor.

El humor está muy relacionado con la emoción básica alegría, y viene
determinado por un estado de satisfacción presente y posterior. Así que, (Edwards y
Cooper, 1988), contribuyeron, de alguna manera, a llamar la atención sobre estas
relaciones, y sobre uno de los mecanismos por los que el humor llama la atención,
el estado emocional positivo que acompaña a la risa.

El sentido del humor puede llevar diversión asociada, lleva a veces a reír y
consecuentemente, estar más alegres. Esta alegría es estimulación que acompaña a
la risa, que a veces se traduce en euforia y contento (De Rivera, Possel, Verette y
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Weiner, 1989). Lo que lleva a pensar que, activando al individuo, puede llegar a
sentir un estado asimilable a la diversión y seguidamente producirse un estado
emocional semejante a la alegría. Este estado puede coincidir con los efectos de las
emociones positivas y pueden además desencadenar ideas o pensamientos.

En este contexto podemos destacar los siguientes aspectos:
 Cuando el estado de ánimo es bueno, el juicio tiende a ser benévolo con uno
mismo y con los demás (Mayer, 1986).
 El hecho de estar contento trae a la memoria recuerdos de cosas buenas, que
corrobora, prolonga y consolida el bienestar (Nasby y Yando, 1982).
 Los estados de ánimo positivos generan formas de pensar más flexibles y menos
rígidas (Teasdale y Fogarty, 1989).
 Se tiende a ser más creativo y a dar respuestas más novedosas e imaginativas
(Nasby y Yando, 1982).
 Cuando se tiene buen ánimo, se tienen también menos dudas y se tarda menos en
tomar decisiones (Teasdale y Fogarty, 1989).

Retomando el termino humor, es el que refiere las diversas causas de la risa,
que es también la acepción más común en el idioma ordinario y en definitiva,
podemos definir como humor capacidad o estado que facilita que un estímulo pueda
provocar la risa de un sujeto: juegos, bromas, chistes, viñetas, situaciones
embarazosas, incongruencias, inocentadas o cosquillas, a las que se refieren (Puche
y Lozano, 2002) como formatos.

El humor cuando es identificado como emoción positiva implica un tipo de
humor que provoca una risa inofensiva, propia o ajena, sin ofender o agredir a nadie
al menos en intención, y diferenciable de otros tipos de humor más negativo o
agresivo u ofensivo que busca provocar la risa incluso a costa de los demás. (Ruch,
1998).

Sirva como ejemplo que el humor ayuda a la gente a afrontar más
efectivamente las tensiones vitales, y las expresiones de humor que las personas se
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esfuerzan en manifestar parecen moderar las asociaciones entre sucesos vitales
negativos y los desórdenes anímicos (Martin y Lefcourt, 1983).

Para finalizar este apartado, señalaremos que este punto de vista ayuda a
conceptualizar el humor como desencadenante de una emoción positiva, muy
relacionado con la diversión (Ruch, 1998).

2.2 Inteligencia Emocional Intrapersonal

La inteligencia emocional es uno de esos temas que ha cobrado en los últimos
tiempos un interés álgido dentro de los diferentes ámbitos profesionales. Si bien es
cierto que, debido a los avances tecnológicos, la era del consumo y la era del
conocimiento informático (redes sociales, espacios de opiniones abiertas, etc.), la
adolescencia está siendo de alguna u otra forma, bombardeada de enormes
cantidades de información. Por lo que, tal parece que, en nuestros tiempos a
comparación de otras épocas, donde acceder a cierta información era bastante
trabajosa, hoy por hoy la encontramos a la orden del día.

No obstante, cabe resaltar que, si bien es cierto que la tecnología ha generado
este mayor acceso, por otro lado, no existe un control hacia qué tipo de información
podrían estar asimilando o buscando los adolescentes de hoy en día, o que tipo de
conductas están adoptando, como ya se ha venido suscitando, de adolescentes que
publican en las redes sociales el porqué de su decisión de acabar con su vida (que
sus padres no le hicieron su fiesta de quince años, que sus padres lo regañaban
mucho, etc.), bien podríamos decir que estos sucesos se deben a una falta de control
emocional, o Inteligencia Intrapersonal.

Sin embargo, esto nos indica de alguna manera la importancia del rol de los
padres que juegan al momento de entablar lazos de comunicación con sus hijos ya
que dentro de la familia los padres son los principales entes reguladores de sus
emociones e inculcadores de valores. Atendiendo a los aprendizajes que
internalizan los hijos, cabe señalar que son un mero reflejo de como los padres
resuelven sus problemas. Las actitudes, creencias y comportamientos de los padres
tienen una influencia importante en el desarrollo de los hijos (Isaza y Henao, 2011).
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Por tal motivo y para ampliar la visión respecto a estos asuntos de suma
relevancia, es necesario ampliar sobre los diferentes conceptos que se manejan
respecto a las diferentes variables de la presente investigación.

A. Adolescencia
Para la UNICEF (2011), dado el abismo de experiencia que separa a los
adolescentes más jóvenes de los mayores, contempla esta segunda década de la vida
en dos partes:

a.

La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años). Es en esta etapa en la que,
por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, que usualmente
empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el
desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias.

b.

La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años). Las opiniones de los
miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa,
pero su ascendiente disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren
mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias opiniones. Es durante
estos años que los adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la
educación superior, establecen su propia identidad y cosmovisión y comienzan
a participar activamente en la configuración del mundo que les rodea.

La adolescencia, denominada también la era del segundo nacimiento, ya que
en esta etapa empiezan a entender que tienen la suficiente libertad de moverse de un
lugar a otro con autonomía propia, sin la atención precisa de los padres y que los
cambios biológicos van generando en ellos una imagen muy distinta a de cuando
eran niños.
Durante esta etapa los adolescentes, establecen su independencia emocional y
psicológica, aprenden a entender y vivir su sexualidad y a considerar su papel en la
sociedad del futuro (UNICEF, 2002).
Sin embargo, cabe tomar en cuenta este último punto respecto a su papel que
representaran en la sociedad, por ser hechos significativos que marcaran de algún
modo, la forma de comportarse en el mundo. “la “ado-juventud”, en lugar de
caracterizarse como transición a la madurez se configuraría de forma creciente y, en
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especial en las clases medias y medias-bajas, como un estado, como una especie de
condición estable en la que la identidad juvenil se juega básicamente en el ocio, en
el consumo y en la moda en general” (Conde, 1999, p. 223). Es decir que, en el
contexto social, se dan una serie de aprendizajes en la interacción misma con el
entorno.

Para Silber, Munist, Maddaleno y Suárez (1992), la adolescencia, es el
proceso de aprendizaje acerca de sí mismo en relación con los compañeros y los
adultos, y donde desarrollan:

a.

La identidad: un sentido coherente de "quién soy", que no cambia en forma
significativa de un contexto al otro.

b.

La intimidad: una capacidad para las relaciones maduras, tanto sexuales como
emocionales.

c.

La integridad: un sentido claro de lo que está bien y lo que está mal,
incluyendo actitudes y comportamientos socialmente responsables.

d.

La independencia psicológica: un sentido suficientemente fuerte de sí mismo
que le permite a uno tomar decisiones, andar por el mundo sin depender
excesivamente de otros y asumir las funciones, las prerrogativas y las
responsabilidades del adulto.

e.

La independencia física: una capacidad de dejar a la familia y ganarse el
propio sustento (ingreso, vivienda, transporte, etc.).

A medida que el adolescente se enfrenta a los diferentes avatares de la vida,
es en ese ínterin de enfrentarse con todo, de ser un habitante de ciudad, van
desarrollando una serie de mecanismos para combatir sus adversidades a la vez que
luchan con sus cambios físicos y emocionales.

De igual forma, a medida que desaparecen las redes sociales tradicionales, la
estructura de la familia se remodela y a veces se viene abajo, y la capacidad de los
sistemas de apoyo de la familia y la comunidad disminuye, (UNICEF, 2002). Por lo
que, los adolescentes se ven en la imperiosa necesidad de muchas veces resolver
sus asuntos sin la ayuda de nadie.
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Para Isaza y Henao (2011), “los padres juegan un papel importante dentro del
aprendizaje de sus hijos”, ya que a partir de sus acciones verbales y no verbales y
sus relaciones les posibilitan un desarrollo al brindarles conocimiento y estrategias
acerca del mundo en donde se desenvuelven, tal es así, que estas interacciones
permiten el desarrollo de las diversas dimensiones (cognitivo, comunicativo, socioafectivo, corporal, estética, espiritual y ética).

Por otro lado, Vigotsky (1979), plantea que las interacciones permiten en el
proceso de desarrollo, pasar de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo
próximo, al desarrollar la capacidad de solucionar independientemente una
dificultad. Es decir que cada uno va desarrollando nuevas habilidades en la medida
en que se enfrenta a situaciones nuevas.

Los años de la adolescencia son, en potencia, un periodo muy bueno de la
vida. Por desgracia, la gente se refiere a menudo a ellos como si no fueran más que
un desagradable obstáculo entre la infancia feliz y la madurez de la edad adulta.

En lugar de un tránsito doloroso e incierto entre dos etapas de la vida, ser
adolescente debería ser visto como la etapa en que podemos tener lo mejor de
ambos mundos: el encantador asombro del niño y la tranquilizadora independencia
del adulto.

Con todo, y hasta cierto punto, todo acabará fundiéndose, pues todo se
produce simultáneamente, y cada aspecto de la vida adolescente afecta al resto.

Así, la razón por la que ser adolescente puede resultar una experiencia más
confusa que la de cualquier otra «etapa de la vida», es, simplemente, que en ella
suceden más cosas que en cualquier otra: un adolescente ni es niño ni adulto, sino
una mezcla compleja de ambos. “Esos años no son un paréntesis, sino una colisión
maravillosa y emocionante en que todos los hilos de nuestra vida se entrelazan de
un modo que ya no volverá a repetirse” (Bainbridge, 2009).
B. Inteligencia emocional
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Desde los inicios de la investigación sobre inteligencia (entendido como
inteligencia “académica” o lógico-abstracta, tal como la miden los tests de
inteligencia), se sabe que el cociente de inteligencia (CI) sólo contribuye hasta
aproximadamente un 20% a los factores que determinan el éxito académico y
laboral (Oberst y Lizeretti, 2004).

El concepto de Inteligencia Emocional nació de la necesidad de responder al
interrogante: ¿por qué hay personas que se adaptan mejor que otras a diferentes
situaciones de la vida diaria?

Salovey y Mayer (1990), estructuraron su concepto de Inteligencia
Emocional a partir de las inteligencias intrapersonal e interpersonal de Gardner
(1995). Y a partir de aquí es cuando los investigadores van a dirigir su atención
hacia la definición de este constructo. Según estos autores, la inteligencia
emocional consistía en la habilidad de manejar los sentimientos y emociones,
discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios
pensamientos y acciones (Bisquerra, 2000, p. 144).
Goleman (1997) define la inteligencia emocional como: “la capacidad de
reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de
manejar adecuadamente las relaciones”.
No obstante, nos quedamos con esta siguiente definición: “La inteligencia
emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar
emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan
pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional;
y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e
intelectual” (Salovey y Mayer, 1997).

En los últimos años el estudio de la Inteligencia Emocional ha cobrado un
gran interés entre la comunidad científica por sus potenciales implicaciones
beneficiosas en la salud física y mental (Martínez, Piqueras y Ramos, 2010) y cómo
no a la hora de afrontar demandas internas: problemas emocionales, de salud física,
o problemas de relaciones sociales. Así pues, esta capacidad para identificar y
31

gestionar las propias emociones, así como de empatizar hacia los demás, juega un
papel importante a la hora de razonar o reflexionar sobre una situación
problemática.
Atendiendo a estos detalles, la inteligencia emocional juega un papel
importante a la hora de suplir complicaciones, tanto internas como externas,
favoreciendo el crecimiento interno, así como en la mejora de las relaciones
sociales del individuo.

Bermúdez, Teva y Sánchez (2003), encuentran una relación positiva entre
las puntuaciones altas en inteligencia emocional y un mayor bienestar psicológico,
afirmando que las personas que presentan un mayor autocontrol emocional y
conductual perciben que poseen mayor control sobre las demandas del medio y,
también, mayor autoestima.

Boyatzis, Goleman y Rhee (2000), hacen referencia también a que las
habilidades y capacidades de las personas, favorecen y facilita la consecución de
metas en el individuo en su tarea vital, y actúa como buen predictor de la
adaptación de una persona al medio.

A este hecho ha contribuido el reconocimiento por parte de los profesionales
del ámbito educativo del impacto generalizado que las emociones tienen en todos
los aspectos de la vida y, específicamente en el rendimiento de los individuos,
(Fernández-Berrocal y Extremera, 2005).

Las personas emocionalmente competentes tienen la capacidad de percibir,
comprender y manejar sus propias emociones, pero también presentan habilidades
de percepción, comprensión y manejo de las emociones de los demás. Sin lugar a
duda el manejo e interpretación de las emociones juega un papel elemental en el
establecimiento y mantenimiento de la calidad de las relaciones interpersonales. No
se debe obviar la importancia que estas relaciones juegan en el ámbito escolar, tanto
con los iguales, como en la relación entre el profesorado y alumnado (Suberviola,
2012).
Podemos comprobar la existencia de algunas evidencias de que la
inteligencia emocional está relacionada no sólo con el éxito académico (Schutte,
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Malouff, May, Haggerty, Cooper, Golden y Dornheim, 1998), sino también de
alguna manera con el ajuste social, la satisfacción personal y el bienestar
psicológico (Chamarro y Oberst, 2004). Los sujetos que reciben puntuaciones altas
en los instrumentos de evaluación de Inteligencia Emocional también refieren
mayor satisfacción con la vida, mayor calidad y cantidad de relaciones sociales, un
clima familiar más positivo, más éxito académico y mayor conducta prosocial que
las personas con Inteligencia Emocional baja (Palmer, Donaldson y Stough, 2002).

C. Inteligencia intrapersonal
La Inteligencia Intrapersonal está relacionada con el sí mismo, con los
pensamientos, deseos, capacidades y comportamientos canalizados a través de la
auto evaluación y la introspección. Gracias a esta inteligencia se refuerza el auto
control porque la persona puede jerarquizar sus sentimientos y deseos que se
traduce tanto en el bienestar personal como en el social. La persona con alta
Inteligencia Intrapersonal tiene capacidad para conocerse a sí mismos y la
capacidad para actuar de acuerdo a ese conocimiento, incluye precisión en la auto
percepción, lo cual permite una conciencia de los estados anímicos interior,
autoestima y autoaceptación (González, González y Sandoval, 2014).

Según Gardner (1995), la Inteligencia Intrapersonal se puede definir como el
conjunto de habilidades que nos capacita para formarnos una imagen de nosotros
mismos ajustada a la realidad y para reconocer y gestionar nuestro mundo
emocional.

Cuando hablamos de Inteligencia Intrapersonal debemos tener en cuenta las
siguientes variables afectivas: la ansiedad, la inhibición, la autoestima y la
motivación. Para Arnold (2000), se definirían de la siguiente manera:
a.

La Ansiedad. es el factor que más obstaculiza el proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera. Se asocia a la frustración, la inseguridad, la tensión o el
miedo.

b.

La Inhibición. es el miedo a correr riesgos y a apostar en la comunicación.

c.

La Autoestima. se relaciona con la evaluación que una persona realiza de sí
misma, en concreto de su propia valía.
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d.

La Motivación. es el conjunto de factores que fortalecen la conducta y la
orientan hacia la consecución de objetivos concretos.

Por otro lado, la inteligencia intrapersonal podemos decir que es la
inteligencia del yo (y, por lo tanto, del autoconocimiento, automotivación y
autoestima, es decir, una inteligencia interior). La Inteligencia Intrapersonal
requiere una instrucción individualizada, trabajo independiente y opciones para
poder elegir temas y materias en función de los intereses.

D. Indicadores de la inteligencia emocional intrapersonal

a. Percepción emocional
La percepción emocional, tiene que ver con el hecho de reconocer, hacer
conciencia de que emociones estamos identificando, dentro de nuestro interior para
así poder, generar una respuesta a acorde a la situación en la que nos vemos
expuestos.
Tal es así que las sensaciones que vamos identificando, se van convirtiendo
en un sistema de alarma, sobre cómo nos encontramos, ¿Qué estamos sintiendo?,
miedo, cólera, rabia, ira, pena, tristeza, etc. Una buena toma de conciencia implica
saber justamente reconocer, las sensaciones que empezamos a sentir para así poder
verbalizarlos, y llegar a un buen dominio de ellos. La toma de conciencia sobre qué
es lo ocurre en nuestro cuerpo antes de una reacción, es la base para posteriormente
aprender a controlarnos, moderar nuestras reacciones y no dejarnos arrastrar por
impulsos o pasiones exaltadas.
Ahora bien, ser conscientes de las emociones implica ser hábil en múltiples
facetas tintadas afectivamente. Junto a la percepción de nuestros estados afectivos,
se suman las emociones evocadas por objetos cargados de sentimientos, reconocer
las emociones expresadas, tanto verbal como gestualmente, en el rostro y cuerpo de
las personas; incluso distinguir el valor o contenido emocional de un evento o
situación social, (Fernández-Berrocal, y Extremera, 2002).

Por último, la única forma de evaluar nuestro grado de conciencia emocional
está siempre unida a la capacidad para poder describirlos, expresarlos con palabras
y darle una etiqueta verbal correcta.
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b. Comprensión de sentimientos
Para comprender los sentimientos de los demás debemos empezar por
aprender a comprendernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras necesidades y
deseos, qué cosas, personas o situaciones nos causan determinados sentimientos,
qué pensamientos generan tales emociones, cómo nos afectan y qué consecuencias
y reacciones nos provocan.

Quizás en este punto deberíamos tener en cuenta la cuestión de la empatía,
que Salovey y Mayer (1990) la definen como una adecuada identificación de las
respuestas emocionales en otras personas e implica no sólo actitudes sino también
habilidades o competencias bien definidas.

Si reconocemos e identificamos nuestros propios sentimientos, más
facilidades tendremos para conectar con los del prójimo. Empatizar consiste
«simplemente» en situarnos en el lugar del otro y ser consciente de sus
sentimientos, sus causas y sus implicaciones personales. Ahora bien, en el caso de
que la persona nunca haya sentido el sentimiento expresado por el amigo, le
resultará difícil tratar de comprender por lo que está pasando.

Junto a la existencia de otros factores personales y ambientales, el nivel de
Inteligencia Emocional de una persona está relacionado con las experiencias
emocionales que nos ocurren a lo largo del ciclo vital. Desarrollar una plena
destreza empática en los niños implica también enseñarles que no todos sentimos lo
mismo en situaciones semejantes y ante las mismas personas, que la individualidad
orienta nuestras vidas y que cada persona siente distintas necesidades, miedos,
deseos y odios, (Fernández-Berrocal, y Extremera, 2002).

c. Regulación emocional
La regulación emocional es la habilidad más compleja de la Inteligencia
Emocional. Esta implica la capacidad para estar abierto a al insigth propio de los
sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para
descartar o aprovechar la información.
Además, incluye la habilidad para regular las emociones propias y ajenas,
moderando las emociones negativas e intensificando las positivas. Abarca pues el
35

manejo de nuestro mundo intrapersonal y también el interpersonal, esto es, la
capacidad para regular las emociones de los demás, poniendo en práctica diversas
estrategias de regulación emocional que modifican tanto nuestros sentimientos
como los de los demás, (Fernández-Berrocal, y Extremera, 2005).

Una de las habilidades más complicadas de desplegar y dominar con maestría
es la regulación de nuestros estados emocionales. Consiste en la habilidad para
moderar o manejar nuestra propia reacción emocional ante situaciones intensas, ya
sean positivas o negativas.

La regulación emocional se ha considerado como la capacidad para evitar
respuestas emocionales descontroladas en situaciones de ira, provocación o miedo.

Es decir, regular las emociones implica algo más que simplemente alcanzar
satisfacción con los sentimientos positivos y tratar de evitar y/o esconder nuestros
afectos más nocivos. La regulación supone un paso más allá, consiste en percibir,
sentir y vivenciar nuestro estado afectivo, sin ser abrumado o avasallado por él, de
forma que no llegue a nublar nuestra forma de razonar, (Fernández-Berrocal, y
Extremera, 2002).

Posteriormente, debemos decidir de manera prudente y consciente, cómo
queremos hacer uso de tal información, de acuerdo a nuestras normas sociales y
culturales, para alcanzar un pensamiento claro y eficaz y no basado en el arrebato y
la irracionalidad.
Alguien con verdadero dominio de sí mismo, no será tan fácil descontrolarse
ante un evento desencadenante, elegirá bien los pensamientos a los que va a prestar
atención con objeto de no dejarse llevar por su primer impulso e, incluso, aprende a
generar pensamientos alternativos adaptativos para controlar posibles alteraciones
emocionales.

Del mismo modo, una regulación efectiva contempla la capacidad para tolerar
la frustración y sentirse tranquilo y relajado ante metas que se plantean como muy
lejanas o inalcanzables, (Fernández-Berrocal, y Extremera, 2002). Tampoco se
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puede pasar por alto la importancia de la destreza regulativa a la hora de poner en
práctica nuestra capacidad para automotivarnos.

Por último, la regulación emocional hace referencia a la intención y
capacidad de modificar los componentes de la experiencia emocional (experiencia
subjetiva, respuesta fisiológica, expresión verbal y no verbal, así como a las
conductas manifiestas) respecto a su frecuencia, forma, duración e intensidad
(Thompson, 1994, citado por Company, Oberst, y Sánchez, 2012).

La regulación emocional eficaz está asociada al funcionamiento social
efectivo y adecuado (Eisenberg, Fabes, Guthrie y Reiser, 2000, citado por
Company, Oberst, y Sánchez, 2012); así, quienes disponen de mayor capacidad
para regular sus emociones (tanto las negativas como las positivas), informan tener
más relaciones positivas, muestran menos conductas sociales desviadas y son
menos propensas a desarrollar trastornos psicológicos (Brackett, Mayer y Warner,
2004; Lopes, Salovey, Côté y Beers, 2005, citado por Company, Oberst, y Sánchez,
2012).
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Capítulo III

Metodología

3.1 Tipo de investigación

a. Según su finalidad: es una investigación básica que según Landeau (2007)

“consiste en desarrollar una teoría, extender, corregir o verificar el conocimiento
mediante el descubrimiento de principios” (pp. 54-55); en consecuencia, la
presente investigación aportará nuevos conocimientos acerca del Estilo Parental
en adolescentes de instituciones educativas Públicas y su influencia en la
Inteligencia Emocional Intrapersonal.

b. Según su alcance: es un estudio descriptivo-correlacional, según Hernández,

Fernández y Baptista (2010) “tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un
contexto en particular” (p. 81); es decir, la investigación tiene como finalidad
determinar la relación del Estilo Parental con la Inteligencia Emocional
Intrapersonal en Adolescentes; es decir, si estas dos variables fluctúan siguiendo
un patrón sistémico.
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c. Según su enfoque: La investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo,

según Landeau (2007) “trata de determinar la fuerza de asociación o correlación
entre las variables; así como, también la generalización y objetivación de los
resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la
cual dicha muestra procede” (p. 61).

d. Según las fuentes de los datos: es un estudio de campo, según Arias (2012)

“consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de
la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar
variables alguna” (p. 31). Por ende, los datos que se presentarán a partir de esta
investigación resultarán de la aplicación de instrumentos validados en
adolescentes de Instituciones Públicas de la Ciudad de Arequipa.

3.2 Diseño de la investigación

El diseño de investigación de este estudio; según Hernández, Fernández y
Baptista (2010); es un diseño no experimental, transversal, descriptivo-comparativo y
correlacional. Es no experimental porque es un “estudio que se realiza sin la
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en
su ambiente natural para después analizarlos” (p. 149). A partir de su dimensión
temporal es transversal porque “recolecta datos en un solo momento, en un tiempo
único” (p. 151). Es descriptivo-comparativo porque “indaga la incidencia de las
categorías o niveles de dos variables en más de un grupo” (p. 152-153). Es
correlacional porque “describe relaciones entre dos variables en un momento
determinado” (p. 155).

La representación gráfica del diseño es:
Ox
n

r
Oy

Donde:
n: muestra de estudio
Ox: Variable (X), Estilo parental
Oy: Variable (Y), Inteligencia Emocional Intrapersonal
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3.3 Población y muestra de la investigación

3.3.1 Población
En cuanto a los sujetos de la investigación, este trabajo se realizó con alumnos
de cuatro Instituciones Educativas Públicas de la Ciudad de Arequipa, matriculados
en el nivel de Educación Secundaria y pertenecientes a los grados Cuarto y Quinto.

3.3.2 Muestra

La muestra fue no probabilística porque “la elección de los elementos no
depende de la probabilidad […] el procedimiento no es mecánico no con base en
fórmulas de probabilidad, sino que, depende del proceso de toma de decisiones de un
investigador y la muestra seleccionada obedece a otros criterios de investigación”
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 176).
Por tal sentido, se consideró a 50 estudiantes del 4to grado de educación
secundaria y a 50 estudiantes del 5to grado de educación secundaria, de cada una de
las instituciones educativas.

Las instituciones educativas seleccionadas para el estudio fueron:

-

N° de estudiantes
4to grado
5to grado

Instituciones Educativas del nivel
Secundaria
I.E. Manuel Muñoz Najar
I.E. Independencia Americana
I.E. Juana Cervantes
I.E. Micaela Bastidas

50
50
50
50
200

Total

50
50
50
50
200

Total
100
100
100
100
400

Criterios de inclusión
 Estudiantes matriculados en el año académico 2017
 Estudiantes varones y mujeres
 Con asistencia regular
 Que deseen participar en la investigación
 Estudiantes del cuarto y quinto de secundaria cuya edades oscilen entre los 14 y
17 años de edad
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Criterios de exclusión
 Estudiantes que no contestaron los instrumentos de forma completa
 Estudiantes que contestaron los instrumentos con enmendaduras, borrones o
contestaron incorrectamente, marcando más de dos opciones.
 Estudiantes menores de 14 años y mayores de 17 años.

3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos

3.5.2 Técnicas
En la presente investigación para su desarrollo, describir variables y luego
relacionarlas, se recurrió a la técnica psicométrica. Específicamente se utilizaron
escalas, las cuales midieron el Estilo Parental y la Inteligencia Emocional
Intrapersonal en estudiantes adolescentes de 14 a 17 años de ambos sexos.

3.5.2 Instrumentos
Ficha técnica
Nombre de la escala: Escala para la evaluación del estilo educativo de padres y
madres de adolescentes.
Autores: Oliva, A., Parra, A., Sánchez-Queija, I. y López, F. (2007).
Nº de ítems: 41.
Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva a adolescentes a partir
de los 12 años.
Duración: Unos 10 minutos.
Finalidad: Evaluar varias dimensiones del estilo educativo parental a partir de la
percepción de sus hijos/as.
Tipificación: Baremación en centiles según el sexo y la edad.
Material: Manual, escala y baremos

Descripción y datos psicométricos de la escala
Esta escala sirve para evaluar la percepción que adolescentes tienen de diversas
dimensiones del estilo educativo de sus padres y madres. Su validación puede
encontrarse en Oliva, A., Parra, A., Sánchez-Queija, I. y López, F. (2007). La
escala puede aplicarse de forma que el adolescente evalúe de forma independiente
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el estilo materno y el paterno, sin embargo, la baremación se refiere a la percepción
del estilo educativo de ambos progenitores.

Está compuesta por 41 ítems que deben ser puntuados en una escala comprendida
entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 6 (Totalmente de acuerdo), y que se agrupan
en las siguientes dimensiones.

A. Afecto y comunicación: Se refiere a la expresión de apoyo y afecto por parte de
los padres, a su disponibilidad y a la fluidez de la comunicación con ellos. Está
compuesta por ocho ítems, (por ejemplo: “Si tengo algún problema puedo contar
con su ayuda”); el coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach, para la escala fue de
.92.

B. Promoción de autonomía: Esta dimensión evalúa en qué medida padre y madre
animan a su hijo para que tenga sus propias ideas y tome sus propias decisiones. Se
compone de ocho ítems, (ej: “Me anima a que diga lo que pienso, aunque él/ella no
esté de acuerdo”); alfa de Cronbach = .88.

C. Control conductual: Esta dimensión incluye

seis ítems que se refieren al

establecimiento de límites y a los intentos de los padres por mantenerse informado
sobre el comportamiento de sus hijos e hijas fuera de casa (ej: “Pone límites a la
hora a la que debo volver a casa”); alfa de Cronbach = .82.

D. Control psicológico: Evalúa la utilización por parte de padres y madres de
estrategias manipuladoras como el chantaje emocional y la inducción de culpa, por
lo que es una dimensión claramente negativa. Tiene ocho ítems (ej: “Me hace sentir
culpable cuando no hago lo que quiere”) y una fiabilidad de alfa de Cronbach de
.86.
E. Revelación: Incluye ocho ítems que indagan sobre la frecuencia con que los
adolescentes cuentan a sus padres asuntos personales por propia iniciativa (por
ejemplo: “Le cuento lo que hago en mi tiempo libre”); obteniendo un índice de
fiabilidad, alfa de Cronbach de .85.
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F. Humor: Esta dimensión indica en qué medida el adolescente considera que sus
padres muestran optimismo y buen sentido de humor. Se compone de

seis

ítems (ej: “Casi siempre es una persona alegre y optimista”) y alcanza una
fiabilidad de alfa de Cronbach de .88.

Normas de corrección.
En primer lugar deben sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems que
componen cada una de las escalas o dimensiones. A continuación presentamos
cómo se agrupan estos ítems.
 Afecto y comunicación: ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + ítem5 + ítem6 + ítem7
+ ítem8.
 Promoción de autonomía: ítem23 + ítem24 + ítem25 + ítem26 + ítem27 +
ítem28 + ítem29 + ítem30.
 Control conductual: ítem9 + ítem10 + ítem11 + ítem12 + ítem13 + ítem14
 Control psicológico: ítem15 + ítem16 + ítem17 + ítem18 + ítem19 + ítem20 +
ítem21 + ítem22.
 Revelación: ítem37 + ítem38 + ítem39 + ítem40 + ítem41.
 Humor: ítem31 + ítem32 + ítem33 + ítem34 + ítem35 + ítem36.

Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en
puntuaciones baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la
edad del chico o chica que haya cumplimentado el cuestionario.

Validez
El 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 0.739 (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 ejecución
del análisis factorial exploratorio. Los resultados indican la existencia de seis
factores, el cual permite explicar el 41.37% de la varianza total y que
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correspondería a la Escala para la evaluación del estilo educativo de padres y
madres de adolescentes.
Matriz de componente Rotado
Factor
Matriz de estructura
1
2
3
Ítem 3
0.776
Ítem 1
0.747
Ítem 8
0.712
Ítem 5
0.706
Ítem 7
0.701
Ítem 6
0.690
Ítem 2
0.651
Ítem 4
0.629
Ítem 33
0.861
Ítem 34
0.794
Ítem 32
0.789
Ítem 35
0.761
Ítem 31
0.707
Ítem 36
0.244
Ítem 26
0.706
Ítem 29
0.692
Ítem 25
0.634
Ítem 30
0.562
Ítem 24
0.560
Ítem 23
0.393
Ítem 28
0.385
Ítem 27
0.380
Ítem 22
Ítem 15
Ítem 18
Ítem 17
Ítem 16
Ítem 19
Ítem 20
Ítem 21
Ítem 12
Ítem 10
Ítem 14
Ítem 11
Ítem 09
Ítem 13
Ítem 39
Ítem 38
Ítem 37
Ítem 40
Ítem 41
Método de extracción: factorización de eje principal.
Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.
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4

5

6

0.624
0.544
0.414
0.370
0.345
0.330
0.273
0.210
0.631
0.572
0.529
0.387
0.339
0.189
0.489
0.404
0.379
0.307
0.188

Confiabilidad
Se presenta el análisis de la confiabilidad de la Escala para la evaluación del estilo
educativo de padres y madres de adolescentes, mediante el estudio de la
confiabilidad de la consistencia interna a través del omega factorial, obteniéndose
valores cercanos al criterio de 0,70 (Brown, 1980). El coeficiente de confiabilidad
de la Escala completa se halló a través del omega jerárquico (0.712) considerado
como bueno y que nos dice que la Escala para la evaluación del estilo educativo de
padres y madres de adolescentes es una medida confiable.

Análisis de la confiabilidad de la escala
ω
0.886
0.770
0.599
0.592
0.419
0.858

Dimensiones
Afecto y comunicación
Promoción y autonomía
Control conductual
Control psicológico
Revelación
Humor
Estilo educativo parental

ω2

0.712

Baremos
Se establecieron los percentiles para cada una de las dimensiones y para la Escala
total
Promoción

Estadísticos

Afecto y

de

Control

Control

comunicación

autonomía

Conductual

Psicológico

Estilo
Revelación Humor

parental

N

400

400

400

400

400

400

400

Media

28.01

26.74

15.92

26.84

16.22

15.65

127.07

D. E.

7.946

6.244

3.983

3.395

3.052

6.047

14.770

10

19

18

11

23

12

10

107

20

22

22

12

24

14

11

115

25

22

23

12

25

15

11

119

30

23

24

13

25

15

12

121

40

24

25

15

26

16

13

125

50

26

26

16

27

17

14

128

60

29

28

17

27

17

15

131

70

32

30

18

29

18

16

135

75

34

32

19

29

18

18

136

80

37

33

19

29

19

20

138

90

41

36

21

32

20

25

145
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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: Unos 5 minutos.
Finalidad: Evaluar la inteligencia emocional intrapersonal percibida (atención a las
emociones, claridad emocional y reparación emocional).
Tipificación: Baremación en centiles según el sexo y la edad
Material: Manual, escala y baremos.

Descripción y datos psicométricos de la escala
Esta escala sirve para evaluar la inteligencia emocional percibida. El TMMS-24
(Spanish Modified Version of the Trait Meta-Mood Scale) es una escala rasgo de
metaconocimiento emocional. En concreto, mide las destrezas con las que podemos
ser conscientes de nuestras propias emociones, así como de 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:

A. Atención emocional: Se refiere a la percepción de las propias emociones, es
decir, a la capacidad para sentir y expresar las emociones de forma adecuada. Está
compuesta por ocho ítems (por ejemplo: “Presto mucha atención a los
sentimientos”); el coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach, encontrado por
Fernández-Berrocal et al. (2004) fue de .90. En el presente estudio el coeficiente de
fiabilidad encontrado fue de .89.

B. Claridad emocional: Esta dimensión evalúa la percepción que se tiene sobre la
comprensión de los propios estados emocionales. Incluye ocho ítems (por ejemplo:
“Puedo llegar a comprender mis sentimientos”); el coeficiente de fiabilidad
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encontrado por los autores es de .90. En este estudio se encontró un alfa de
Cronbach de .89.

C. Reparación emocional: Mide la capacidad percibida para regular los propios
estados emocionales de forma correcta. Se compone de ocho ítems (por ejemplo:
“Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida”); el coeficiente de
fiabilidad según los autores es de .86. En este estudio se obtuvo un alfa de
Cronbach de .85.

Normas de aplicación y corrección normas de aplicación

Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede aplicarse tanto de
forma individual como colectiva. El sujeto que completa el cuestionario debe
responder indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida en cada uno de
los ítems en una escala que va de 1 (Nada de acuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo).
Es importante explicar a los sujetos que no deben elegir sólo las puntuaciones
extremas de 1 y 5.

Normas de corrección
En primer lugar, deben sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems que
componen cada una de las escalas o dimensiones. A continuación presentamos
cómo se agrupan estos ítems.
 Atención

a las emociones (percepción): ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 +

ítem5 + ítem6 + ítem7 + ítem8.
 Claridad

emocional (comprensión): ítem9 + ítem10 + ítem11 + ítem12 +

ítem13 + ítem14 + ítem15 + ítem16.
 Reparación emocional (regulación): ítem17 + ítem18 + ítem19 + ítem20 +
ítem21 + ítem22 + ítem23 + ítem24.
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Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en
puntuaciones baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la
edad del chico o chica que haya cumplimentado el cuestionario.

Validez
El 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 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).
Matriz de componente Rotado

Matriz de estructura

1

Ítem 18
0.737
Ítem 17
0.725
Ítem 20
0.697
Ítem 23
0.658
Ítem 21
0.584
Ítem 24
0.535
Ítem 22
0.533
ítem 19
0.424
ítem 14
ítem 10
Ítem 16
ítem 12
ítem 09
ítem 13
ítem 11
ítem 15
ítem 03
ítem 04
ítem 06
ítem 05
ítem 08
ítem 07
ítem 01
ítem 02
Método de extracción: factorización de eje principal.
Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.
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Factor
2

3

0.701
0.669
0.606
0.668
0.573
0.533
0.486
0.470
0.630
0.600
0.586
0.578
0.560
0.540
0.483
0.452

Confiabilidad
Se presenta el análisis de la confiabilidad de la escala de Inteligencia Emocional
Intrapersonal (TMMS-24), mediante el estudio de la confiabilidad de la
consistencia interna a través del omega factorial, obteniéndose valores superiores al
criterio de 0,70 (Brown, 1980). El coeficiente de confiabilidad de la Escala
completa se halló a través del omega jerárquico (0.850) considerado como bueno y
que nos dice escala de Inteligencia Emocional Intrapersonal (TMMS-24) es una
medida confiable.

Análisis de la confiabilidad de la escala
ω
0.830
0.810
0.780

Dimensiones
Atención a los sentimientos
Claridad emocional
Reparación de las emociones
Inteligencia emocional intrapersonal

ω2

0.850

Baremos
Se establecieron los percentiles para cada una de las dimensiones y para la Escala
total

Estadísticos
N
Media
D. Estándar
10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90

Atención a los
sentimientos
400
25.65
5.620
19.00
20.00
21.00
23.00
24.00
26.00
27.00
28.00
31.00
32.00
33.00

Claridad
emocional
400
26.51
5.921
18.00
22.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
32.00
34.00
35.00
36.00
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Reparación de
las emociones
400
28.33
6.226
20.00
22.00
23.00
25.00
26.00
28.00
29.60
32.00
34.00
35.00
37.00

Inteligencia
emocional
intrapersonal
400
80.49
12.916
62.00
71.00
74.00
75.00
78.00
80.50
83.00
85.00
87.00
90.00
99.00

3.6 Procedimientos
El procedimiento a desarrollar en la presente investigación tiene los siguientes pasos:
1. Se solicitó por escrito el permiso correspondiente a los directores de las
Instituciones Educativas.
2. Se realizaron las coordinaciones horarias pertinentes para la aplicación de los
instrumentos.
3. Se capacitaron a las personas que participaron con la aplicación de instrumentos
en las instituciones educativas.
4. Se realizó el consentimiento verbal e informado de los educandos participantes
del estudio.
5. Se aplicaron los instrumentos.
6. Se organizaron los datos recolectados en una matriz de tabulación en el programa
Excel 2015.
7. Se realizó el procesamiento de los datos.
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Capítulo IV

Resultados de la Investigación

El análisis de la información se realizó como datos categóricos, ello debido a que se
categorizaron las variables estilo parental y la variable inteligencia emocional
intrapersonal. El análisis descriptivo de cada una de los indicadores y de la variable
categorizada en general se realizó a través de las frecuencias y porcentajes.
Al explorar los datos se encontró que las distribuciones no son totalmente no
normales, además, bajo la teoría del límite central y muestras grandes, se utilizó la
estadística paramétrica para el análisis de datos, en ese sentido, se analizaron los
datos con la t de student para muestras independientes, el ANOVA de un factor
cuando las muestras eran más de dos y

para establecer la relación entre las

variables se utilizó el estadístico paramétrico de la r de Pearson.
Se presentan a continuación los resultados encontrados
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Tabla 1
Análisis descriptivo numérico de la edad de Adolescentes de Instituciones Educativas
Públicas de la UGEL Arequipa Norte, Arequipa, 2017.
Estadísticos
N
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Curtosis
Mínimo
Máximo
Per. 25
Per. 75

Edad
400
15.84
16.00
16.00
.76
-.062
-.591
14
17
15.00
16.00

Interpretación

Al realizar el análisis descriptivo numérico de la edad de los adolescentes de las
instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa Norte, encontramos que la edad
promedio fue de 15 años, con una variación de 0.76; así mismo se puede observar que la
mitad de los estudiantes tiene una edad inferior a los 16 años, siendo esta a su vez la
edad que más se repite dentro del grupo, en una escala de 14 a 17; del mismo modo, se
puede apreciar que el 50 % de los alumnos tiene una edad comprendida entre los 15 y
16 años.
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Tabla 2
Análisis categórico descriptivo los datos generales de Adolescentes de Instituciones
Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte, Arequipa, 2017.
Sexo
Grado de
estudios

Institución
Educativa

Femenino
Masculino
Total
Cuarto grado
Quinto grado
Total
Manuel Muñoz Najar
Independencia Americana
Juana Cervantes
Micaela Bastidas
Total

200
200
400
200
200
400
100
100
100
100
400

50.0%
50.0%
100.0%
50.0%
50.0%
100.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
100.0%

Interpretación
Al realizar el análisis categórico descriptivo de los datos generales de los
adolescentes de instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa Norte,
encontramos que en relación al sexo, la muestra está dividida en dos partes iguales, 50%
femenino y 50% masculino. En lo que respecta al grado de estudios ocurre una situación
similar pues el total de alumno se divide equitativamente entre el cuarto y quinto grado
de educación secundaria; del mismo modo en torno a la institución educativa, pues de
cada una de las cuatro instituciones se ha tomado 100 alumnos, completando en todos
los casos un total de 400 alumnos.
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Tabla 3
Análisis categórico descriptivo de los Indicadores del Estilo Parental en Adolescentes
de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte, Arequipa, 2017.
Afecto y
Niveles
comunicación
fi
%
Alto
0
0.0%
Medio 59 14.8%
Bajo
341 85.3%
Total
400 100.0%

Indicadores del Estilo Parental
Promoción y
Control
Control
autonomía
conductual psicológico
fi
%
fi
%
fi
%
1
.3%
0
0.0% 121 30.3%
47 11.8% 14 3.5% 276 69.0%
352 88.0% 386 96.5% 3
.8%
400 100.0% 400 100.0% 400 100.0%

Revelación
Humor
fi
%
fi
%
0
0.0% 27
6.8%
46 11.5% 6
1.5%
354 88.5% 367
91.8%
400 100.0% 400 100.0%

Interpretación
Al realizar el análisis categórico descriptivo de los indicadores del estilo parental
en adolescentes de Instituciones Públicas de la UGEL Arequipa Norte, se puede
observar que en su mayoría predomina el nivel bajo en los indicadores, así se evidencia
con un 85.3% en el indicador afecto y comunicación. 88% en promoción y autonomía,
96.5% en control conductual, 88.5% en revelación y 91.8% en relación al humor,
únicamente en el indicador control psicológico se aprecia la predominancia del nivel
medio, con un 69%.

Al respecto se puede afirmar que los estudiantes perciben en sus familias poca
expresión de apoyo y afecto, a la vez que es muy pobre la disponibilidad y fluidez en la
comunicación, del mismo modo los adolescentes perciben deficiencias en cuanto al
aliento que reciben por parte de sus padres para tener ideas propias y tomar las
decisiones propias, al mismo tiempo que se evidencias dificultades para poner límites
claro y obtener la información necesaria respecto a las actividades que realizan fuera de
casa, del mismo modo los adolescentes no perciben que sus padres muestren optimismo
y buen sentido del humor, por lo cual se generan dificultades al momento de compartir
por iniciativa propia los asuntos personales con los padres. En ese sentido, se evidencia
también que los estudiantes encuentran en sus padres actitudes y conductas de
manipulación e incluso de chantaje emocional, propiciando la generación de culpa
cuando las cosas no salen como los padres lo desean.
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Tabla 4
Análisis descriptivo numérico del Estilo Parental en Adolescentes de Instituciones
Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte, Arequipa, 2017.
Estadísticos
N
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Curtosis
Mínimo
Máximo
Percentiles 25
Percentiles 75

Estilo Parental
400
127.07
128.00
124.00
14.77
-.234
.205
86
168
119.00
136.00

Interpretación:

Al realizar el análisis descriptivo numérico del estilo parental de los adolescentes
de las instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa Norte, encontramos que
el puntaje promedio fue de 127, con una variación de 14.77; así mismo se puede
observar que la mitad de los estudiantes tiene un puntaje inferior a 128 puntos, siendo
124 el puntaje que más se repite dentro del grupo, en una escala de 86 a 168 puntos; del
mismo modo, se puede apreciar que el 50 % de los alumnos tiene un puntaje
comprendido entre los 119 y 136 puntos.
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Tabla 5
Análisis categórico descriptivo de los Indicadores de la Inteligencia Emocional
Intrapersonal en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL
Arequipa Norte, Arequipa, 2017.
Indicadores de la Inteligencia emocional Intrapersonal
Demasiada atención
Adecuada atención
Atención a las
emociones
Mejorar atención
Total
Excelente claridad emocional
Adecuada claridad emocional
Claridad
emocional
Mejorar claridad emocional
Total
Excelente reparación emocional
Adecuada reparación emocional
Reparación
emocional
Mejorar reparación emocional
Total

fi
31
248
121
400
31
232
137
400
77
234
89
400

%
7.8%
62.0%
30.3%
100.0%
7.8%
58.0%
34.3%
100.0%
19.3%
58.5%
22.3%
100.0%

Interpretación:

Al realizar el análisis categórico descriptivo de los indicadores de la inteligencia
emocional intrapersonal en adolescentes de instituciones educativas públicas de la
UGEL Arequipa Norte, encontramos que:

En relación al primer indicador, atención a las emociones, se puede observar que
los estudiantes en su mayoría se ubican en la categoría intermedia (62%), adecuada
atención, por tanto, no se evidencian dificultades en relación a la percepción de las
propias emociones, es decir, a la capacidad para sentir y expresar las emociones de
forma adecuada.

Así mismo en relación al segundo indicador, claridad emocional, encontramos
que la mayoría de estudiantes (58%), se ubica en la categoría de adecuada claridad
emocional; lo cual permite afirmar que los alumnos se perciben a sí mismos con la
capacidad para comprender sus propios estados emocionales, identificando cada una de
las emociones que experimentan y teniendo claridad respecto al porque las manifiestan.
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Así también, en relación al tercer indicador, reparación emocional, los
estudiantes en su mayoría (58.5%) se ubican en la categoría denominada adecuada
reparación emocional, lo cual refleja que los estudiantes consideran tener la capacidad
para regular sus propios estados emocionales de manera adecuada.

Finalmente, en base a los resultados podríamos afirmar que los estudiantes de la
muestra, consideran tener

la capacidad para percibir sus propias emociones,

comprenderlas y además de ello regularlas de manera adecuada.
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Tabla 6
Análisis descriptivo numérico de la Inteligencia Emocional Intrapersonal en
Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte,
Arequipa, 2017.
Estadísticos
N
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Curtosis
Mínimo
Máximo
Percentiles 25
Percentiles 75

I.E. Intrapersonal
400
80.49
80.50
84.00
12.92
.118
.069
48
117
74.00
87.00

Interpretación:

Al realizar el análisis descriptivo numérico de la inteligencia emocional
intrapersonal de los adolescentes de las instituciones educativas públicas de la UGEL
Arequipa Norte, encontramos que el puntaje promedio fue de 80.49, con una variación
de 12.92; así mismo se puede observar que la mitad de los estudiantes tiene un puntaje
inferior a los 80.50 puntos, siendo 84 el puntaje que más se repite dentro del grupo, en
una escala de 48 a 117puntos; del mismo modo, se puede apreciar que el 50 % de los
alumnos tiene un puntaje comprendido entre los 74 y 87 puntos.
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Tabla 7
Comparación de medias a través de la t de student de los indicadores del Estilo
parental según sexo en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL
Arequipa Norte, Arequipa, 2017.

Afecto y
comunicación
Promoción y
autonomía
Control conductual
Control psicológico
Revelación
Humor

Sexo

N

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

M

DE

31.58 8.67
24.43 5.07
25.22 3.56
28.26 7.80
16.08 3.89
15.76 4.08
27.11 3.41
26.56 3.37
15.89 2.62
16.55 3.41
15.32 4.49
15.98 7.27

Prueba de
Levene
F
p

Prueba t para muestras
indep.
t
gl
p

110.235

.000

10.067

398

.000

147.240

.000

-5.014

398

.000

.083

.774

.816

398

.415

.401

.527

1.623

398

.105

9.801

.002

-2.156

398

.032

27.415

.000

-1.100

398

.272

Interpretación:

Al realizar la comparación de medias a través de la t de student de los
indicadores del estilo parental según sexo en los estudiantes de instituciones educativas
públicas de la UGEL Arequipa Norte, encontramos que no existen diferencias
estadísticamente significativas (p>0.05) en relación a los indicadores control
conductual, control psicológico y humor; es decir, que la percepción positiva o negativa
que se tenga respecto al establecimiento de límites, información sobre la conducta
externa, acciones de manipulación e inducción a la culpa y la actitud optimista
manifestada por los padres, no se ve influenciada tanto si el estudiante es varón o mujer.

No obstante, en relación a los indicadores: afecto-comunicación, revelación y
promoción-autonomía, si se evidencias diferencias estadísticamente significativas
(p<0.05) en relación al sexo.
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Para el primer caso, afecto y comunicación, son las mujeres quienes perciben en
términos más favorables la expresión de apoyo y afecto, así como la disponibilidad y
fluidez en el momento de establecer un dialogo con sus padres.

Para los otros dos indicadores, son los varones quienes consideran que sus
familias manifiestan mayores actitudes favorables para incentivarlos a tener sus propias
ideas y tomar sus decisiones, a razón de ello, se evidencia un mayor deseo de compartir
sus asuntos personales por iniciativa propia con sus padres.
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Tabla 8
Comparación de medias a través de la t de student del Estilo parental según sexo en
Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte,
Arequipa, 2017.
Sexo
Estilo
parental

N

M

Prueba de
Levene
F
p

DE

Femenino 200 127.88 12.85
Masculino 200 126.26 16.46

11.793

.001

Prueba t para muestras
indep.
t
gl
p
1.097

398

.273

Interpretación:
Al realizar la comparación de medias a través de la t de student del estilo
parental según sexo en adolescentes de instituciones educativas públicas de la UGEL
Arequipa Norte, encontramos que no existen diferencias estadísticamente significativas
(p>0.05); es decir que la percepción acerca del estilo parental de crianza, puede ser
valorada de forma positiva o negativa independientemente de si es hijo es varón o
mujer. Es decir, si bien pueden haber diferencias en algunos indicadores en cuanto el
sexo, al momento de evaluar la percepción global o general, dichas diferencias no
persisten.
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Tabla 9
Comparación a través del ANOVA de un factor de los indicadores del Estilo parental
según edad en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL
Arequipa Norte, Arequipa, 2017.
Suma de
cuadrados
506.880

gl
3

Media
cuadrática
168.960

F

p

Dentro de grupos

24683.110

396

62.331

2.711

.045

Total

25189.990

399

Entre grupos

201.260
15355.700
15556.960

3
396
399

67.087
38.777

1.730

.160

33.712
6296.566
6330.278

3
396
399

11.237
15.900

.707

.548

Entre grupos
Afecto y
comunicación

Promoción y
autonomía

Dentro de grupos
Total
Entre grupos

Control
conductual

Dentro de grupos
Total
Entre grupos

Control
psicológico

Revelación

3

2.293

Dentro de grupos
Total

4592.231

396

11.597

.198

.898

4599.110

399

Entre grupos

3.139
3712.938

3
396

1.046
9.376

.112

.953

3716.078

399

39.088
14552.210

3
396

13.029
36.748

.355

.786

14591.298

399

Dentro de grupos
Total
Entre grupos

Humor

Dentro de grupos
Total

6.879

Interpretación:

Al realizar la comparación de medias a través del ANOVA de un factor para los
indicadores del estilo parental según edad en adolescentes de Instituciones Educativas
Públicas de la UGEL Arequipa Norte, encontramos que no existen diferencias
estadísticamente significativas (p>0.05), para los indicadores de promoción-autonomía,
control conductual, control psicológico, revelación y humor; es decir, que la valoración
positiva o negativa que realicen los estudiantes del impulso que reciben por parte de sus
padre para tener ideas propias, tomar decisiones, así como el optimismo que ellos
demuestran, sentido del humor, los límites que establecen dentro del hogar y la
utilización de estrategias manipulativas que generen culpabilidad en ellos; no está
influenciada por la edad de los hijos, tanto los jóvenes como los de mayor edad pueden
hacer una evaluación tanto positiva como negativa.
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No obstante, en relación al indicador afecto y comunicación, se puede evidenciar
que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), la misma que se
produce de la siguiente manera: Los de menor edad (14 años) tienen mayor puntaje que
los de mayor edad (17 años), en ese sentido podríamos afirmar que los adolescentes
jóvenes perciben en términos más favorables la expresión de afecto y apoyo por parte de
sus padres, así como la disponibilidad y fluidez en la comunicación. Ello se debe muy
probablemente al hecho de que durante la adolescencia temprana, la necesidad de
independencia no está tan acentuada, como si lo está más adelante, por tanto, el
adolescente todavía busca y disfruta de la cercanía con sus padres.
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Tabla 10
Comparación a través del ANOVA de un factor del Estilo parental según edad en
Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte,
Arequipa, 2017.
Suma de
cuadrados
388.068

gl
3

Media
cuadrática
129.356

F

Sig.

Dentro de grupos

86657.972

396

218.833

.591

.621

Total

87046.040

399

Estilo Parental
Entre grupos

Interpretación:

Al realizar el análisis comparativo través del ANOVA de un factor del estilo
parental según edad en los adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la
UGEL Arequipa Norte, se evidencia que no existen diferencias estadísticamente
significativas (p>0.05), por tanto, se puede afirmar que la valoración global que realizan
los adolescentes de las actitudes que sus padres adoptan en relación a ellos; que a la vez
les son comunicadas y crean un clima emocional en el que se ponen de manifiesto los
comportamientos de los padres; puede ser positiva o negativa independientemente de si
el adolescente tiene menor o mayor edad.
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Tabla 11
Comparación de medias a través de la t de student de los indicadores de la Inteligencia
Emocional Intrapersonal según sexo en Adolescentes de Instituciones Educativas
Públicas de la UGEL Arequipa Norte, Arequipa, 2017.

Atención a las
emociones
Claridad emocional
Reparación
emocional

Sexo

N

M

DE

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

200
200
200
200
200
200

27.26

5.17

24.04

5.60

25.01

5.27

28.02

6.16

28.05

5.92

28.61

6.52

Prueba de
Levene
F
p

Prueba t para
muestras indep.
t
gl
p

.871

.351

5.974

398

.000

7.113

.008

-5.241

398

.000

6.210

.013

-.891

398

.373

Interpretación:

Al realizar el análisis comparativo de los indicadores de la inteligencia
emocional intrapersonal según sexo en los adolescentes de Instituciones Educativas
Públicas de la UGEL Arequipa Norte, encontramos que no existen diferencias
estadísticamente significativas (p>0.05) en relación al indicador reparación emocional,
ello significa, que la capacidad para regular los propios estados emocionales puede ser
excelente, adecuada o necesitar mejoría independientemente de si se es varón o mujer.

No obstante al realizar el análisis de los otros dos indicadores, encontramos que
existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), en ese sentido, son las
mujeres quienes evidencian mayor capacidad para identificar las emociones que
experimentan, denotando habilidad para atender, identificar y registrar mensajes
emocionales propios.

Así mismo, en relación a la claridad emocional, ocurre algo distinto, pues son
los adolescentes varones quienes denotan mayor capacidad para comprender las
emociones que experimentan, para así poder percibir las causas y las consecuencias de
sus sentimientos, posteriormente interpretarlos, con la finalidad de comprender y
predecir las transiciones y la alteridad entre las diferentes emociones.
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Finalmente podríamos afirmar entonces, que son las mujeres quienes tienen
mayor habilidad para identificar sus estados emocionales, pero los varones tienen mayor
capacidad para comprender sus propias emociones y ambos están en la misma
capacidad de regularlos.
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Tabla 12
Comparación de medias a través de la t de student de la Inteligencia Emocional
Intrapersonal según sexo en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la
UGEL Arequipa Norte, Arequipa, 2017.
Sexo
Inteligencia emocional
Intrapersonal

N

M

DE

Femenino 200 80.32 12.54
Masculino 200 80.66 13.31

Prueba de
Levene
F
p
4.436

.036

Prueba t para
muestras indep.
t
gl
p
-.263

398

.793

Interpretación:

Al analizar la inteligencia emocional intrapersonal según el sexo de los
adolescentes de Instituciones Educativas Públicas, a través de la t de student,
encontramos que no existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05), por lo
tanto la capacidad que tienen los adolescentes para acceder a los propios sentimientos y
emociones, utilizarlos como recurso para orientar su comportamiento y permitiendo a su
vez que puedan ser empáticos; puede estar desarrollada en mayor o menor medida
independientemente de si se es varón o mujer.
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Tabla 13
Comparación a través del ANOVA de un factor de los indicadores de la Inteligencia
Emocional Intrapersonal según edad en Adolescentes de Instituciones Educativas
Públicas de la UGEL Arequipa Norte, Arequipa, 2017.

Atención a las
emociones

gl
3

Media
cuadrática
22.46

F

Sig.

Entre grupos

Suma de
cuadrados
67.38

Dentro de grupos

12533.62

396

31.65

.710

.547

Total

12601.00

399
.742

.527

.704

.550

Entre grupos
Claridad
emocional

78.22

3

26.07

Dentro de grupos

13907.72

396

35.12

Total

13985.94

399

82.07

3

27.36

Dentro de grupos

15384.02

396

38.85

Total

15466.10

399

Entre grupos
Reparación
emocional

Interpretación:

Al analizar los indicadores de la inteligencia emocional intrapersonal,
comparando las medias, a través del ANOVA de un factor, según la edad de los
adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte,
encontramos que no existen diferencias estadísticamente significativas para ninguno de
los casos (p>0.05), así pues se puede afirmar que la edad no produce diferencias en
cuanto a la capacidad para identificar las propias emociones que se experimentan, poder
comprenderlas reconociendo sus causas y posibles consecuencias para posteriormente
poder regularlas de forma adecuada; así pues, dicha capacidad puede estar en mayor o
menos desarrollo tanto en adolescentes de 14 como en los de 17 años.
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Tabla 14
Comparación a través del ANOVA de un factor de la Inteligencia Emocional
Intrapersonal según edad en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la
UGEL Arequipa Norte, Arequipa, 2017.
I.E. Intrapersonal
Entre grupos

Suma de
cuadrados
227.439

3

Media
cuadrática
75.813
167.516

gl

Dentro de grupos

66336.521

396

Total

66563.960

399

F

Sig.

.453

.716

Interpretación:

Al realizar la comparación de la Inteligencia emocional intrapersonal según
edad, través del ANOVA de un factor, encontramos que no existen diferencias
estadísticamente significativas (p>0.05), por tanto la capacidad que tienen los
adolescente para trabajar y comprenderse a sí mismos, conociendo, entendiendo y
regulando adecuadamente sus estados emocionales; no está influenciada por la edad; así
pues independientemente de si el adolescente tiene 14 o 17 años, esta capacidad puede
estar desarrollada en mayor o menor grado.
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Tabla 15
Correlación entre los indicadores del Estilo Parental y los indicadores de la
Inteligencia Emocional Intrapersonal en Adolescentes de Instituciones Educativas
Públicas de la UGEL Arequipa Norte, Arequipa, 2017.
Correlaciones

Atención a las
emociones

Claridad
emocional
.059

Reparación
emocional
,238**

Correlación de Pearson
P valor

,223**
.000

.237

.000

Correlación de Pearson

-.070

,193**

.045

P valor

.160

.000

.365

Correlación de Pearson

,367**

-.058

-.008

P valor

.000

.248

.870

Correlación de Pearson

,126*

,253**

,416**

P valor

.012

.000

.000

Correlación de Pearson

,185**

,412**

,264**

P valor

.000

.000

.000

Correlación de Pearson

,122*

.086

-.094

.015
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

.086

.060

Afecto y
comunicación
Promoción y
autonomía
Control
conductual
Control
psicológico
Revelación

Humor

P valor

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Interpretación:
Al establecer la correlación entre los indicadores del estilo parental y los
indicadores de la inteligencia emocional intrapersonal en adolescentes de instituciones
educativas públicas, encontramos que ambas variables se encuentran relacionadas
(p<0.05).
En relación al indicador afecto y comunicación, este se encuentra vinculado a la
reparación emocional y a la atención a las emociones; es decir, que cuando la
percepción de la expresión de afecto y apoyo es positiva y la comunicación es fluida
dentro del ambiente familiar, entonces la capacidad del adolescente para identificar sus
propios estados emocionales y regularlos de forma adecuada también es mejor. Se
podría concluir entonces que la percepción de afecto y la disponibilidad en el dialogo
con los padres favorece el positivamente la identificación y regulación emocional del
adolescente.

Así mismo, en lo que respecta al indicador promoción y autonomía, guarda
relación con la claridad emocional, así pues, si dentro del contexto familiar los padres
adoptan actitudes que favorecen el desarrollo de las propias ideas y la toma de
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decisiones propias en sus hijos, entonces esto repercute positivamente en la capacidad
que tiene el adolescente para comprender sus propios estados emocionales,
identificando las causas de las emociones que experimenta a la vez que se anticipa a las
consecuencias, de ese modo, cuando los padres alientan la capacidad reflexiva y la
formación de los propios juicios le dan al adolescente los recursos para que aun cuando
ellos no estén presentes, sea capaz de realizar un juicio crítico a nivel emocional.

Así también, en relación al control conductual y el humor, ambos indicadores
guardan relación con la atención a las emociones; de esa manera es posible afirmar que
cuando en los padres establecen límites claros dentro de la casa, se preocupan por tener
información acerca de las actividades que realizan sus hijos fuera de ella y a la vez
denotan una actitud optimista y mantienen un buen sentido del humor, entonces la
capacidad para identificar adecuadamente las emociones que se experimentan, tomando
conciencia clara de ellas se ve favorecida.

Al respecto, cabe mencionar que dos de los indicadores del estilo parental,
control psicológico y revelación, tienen directa relación con todos los indicadores de la
inteligencia emocional intrapersonal; así pues diríamos que cuando los padres utilizan
pocas o nulas estrategias de manipulación y además de ellos muestran actitudes que
propician el hecho de que sus hijos les cuenten cosas personales por iniciativa propia,
entonces los adolescentes tienen mayor habilidad para atender, identificar y registrar
mensajes emocionales propios, del mismo modo, perciben las causas y las
consecuencias de sus sentimientos para posteriormente interpretarlos, lo cual conlleva
al uso de estrategias y procedimientos adecuados de regulación emocional, manteniendo
el autocontrol.

En base a los resultados, es posible considerar entonces que los indicadores que
explican mayor parte de la inteligencia emocional intrapersonal son: control psicológico
y revelación, es decir, mientras menos estrategias de manipulación se empleen y por el
contrario se manifiesten actitudes que propicien en los hijos la confianza para compartir
asuntos muy personales, entonces mayor será la inteligencia emocional intrapersonal
que demuestre el adolescente.
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Tabla 16
Correlación entre el Estilo Parental y la Inteligencia Emocional Intrapersonal en
Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte,
Arequipa, 2017.
Estilo
Parental
Correlación de Pearson
1
Sig. (bilateral)
N
400
Inteligencia
Correlación de Pearson
,358**
Emocional
Sig. (bilateral)
.000
Intrapersonal
N
400
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Estilo Parental

Inteligencia Emocional
Intrapersonal
,358**
.000
400
1
400

Interpretación:

Al correlacionar el estilo parental y la inteligencia emocional intrapersonal en
adolescentes de instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa Norte,
encontramos que ambas variables están relacionadas (p<0.05) y dicha relación es
directamente proporcional.
En ese sentido, cuando los adolescentes perciben que sus padres expresan apoyo
y afecto, demostrando disponibilidad para la comunicación; animándolos a que tengan
sus propias ideas y tomen sus propias decisiones, además de establecer límites claros,
denotar preocupación por las actividades que desarrolla fuera de casa y propiciando un
espacio donde sienten que pueden compartir sus asuntos personales sin que vayan a
presenciar reproches o actitudes de manipulación; entonces la capacidad para identificar
las propias emociones con atención, reconociendo las posibles cusas y consecuencias,
para posteriormente regularlas de manera adecuada, se ve influenciada positivamente, es
decir, se halla más desarrollada.
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Prueba de Hipótesis

Hipótesis
H1: El Estilo Parental se relaciona de forma directamente proporcional y significativa
con la Inteligencia Emocional Intrapersonal en Adolescentes

de Instituciones

Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.

H0: El Estilo Parental no se relaciona de forma directamente proporcional y
significativa con la Inteligencia Emocional Intrapersonal en Adolescentes

de

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.

Nivel de significancia
Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0.05
Seleccionar estadístico de prueba
a) Coeficiente de correlación de Pearson

Valor de P=0,00 = 0,00
Lectura del p-valor
Con una probabilidad de error de 0,00 existe relación directamente proporcional entre el
Estilo Parental con la Inteligencia Emocional Intrapersonal.
Toma de decisiones
Existe relación directa estadísticamente significativa entre el Estilo Parental con la
Inteligencia Emocional Intrapersonal en Adolescentes de Instituciones Educativas
Públicas de la UGEL Arequipa Norte, comprobándose de esta manera la hipótesis de
investigación.
.
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Capítulo V

Discusión

Existen muchos problemas relacionados con la adaptación del ser humano en la
sociedad, dichos problemas generalmente se inician en el seno familiar, en cuyo entorno
se logra un desarrollo importante para el ser humano, sobre todo en los primeros años
de vida porque a través de ésta se transmiten: la cultura, los valores, la seguridad
personal, creencias y costumbres de la sociedad, y dependiendo del tipo de trasmisión
que se realice en la familia, se establecerá el tipo de comportamiento social, que
determinará en buena medida las actitudes y formas de afrontamiento que los individuos
asumirán ante eventos futuros. (Frías, Mestre y Del Barrio, 1990).

En ese sentido, cada familia es diferente y por ello es importante considerar el
estilo parental a través del cual está determinada la crianza de los hijos, en ese sentido,
se entiende el estilo parental como una constelación de actitudes y conductas que los
padres adoptan en relación a sus hijos, que le son comunicadas y en conjunto crean un
clima emocional en el que se ponen de manifiesto los comportamientos de los padres
(Darling y Steinberg, 1993),

74

Al realizar el análisis de esta variable en la población adolescente que conforma
la muestra (Tabla 3), encontramos que los estudiantes perciben en sus familias poca
expresión de apoyo y afecto, a la vez que es muy pobre la disponibilidad y fluidez en la
comunicación, del mismo modo los adolescentes perciben deficiencias en cuanto al
aliento que reciben por parte de sus padres para tener ideas propias y tomar las
decisiones propias, al mismo tiempo que se evidencian dificultades para poner límites
claros y obtener la información necesaria respecto a las actividades que realizan fuera
de casa, del mismo modo los adolescentes no perciben que sus padres muestren
optimismo y buen sentido del humor, por lo cual se generan dificultades al momento de
compartir por iniciativa propia los asuntos personales con los padres. En ese sentido, se
evidencia también que los estudiantes encuentran en sus padres actitudes y conductas de
manipulación e incluso de chantaje emocional, propiciando la generación de culpa
cuando las cosas no salen como los padres lo desean. Nos encontramos entonces frente
a un estilo parental que no propicia un desarrollo adecuado, dichos resultados guardan
relación con los encontrados por Oliva, Parra y Arranz (2008) quienes identificaron a
los estilos de crianza negativos como predominantes, del mismo modo se aprecia en los
resultados obtenidos por Borja y Estrella, 2009; Ossa, Navarrete y Jiménez, 2014; Sierra
y Pérez, 2014 y Figueroa, Concha, y Zúñiga, 2012.

Estos datos representarían una situación de riesgo latente, pues el hecho de que
un adolecente perciba en términos tan negativos su entorno más cercano significa que al
momento de encontrarse frente a una situación negativa o adversa no recurriría a sus
padres para buscar ayuda, pedir un consejo o encontrar soluciones, por lo tanto, buscaría
por sus propios medios haciendo uso del internet o dentro de su grupo de pares y en
ambos casos está el riesgo de que la información que obtenga sea dudosa o esté lejos de
ser la solución a lo que le ocurre al adolescente y esto debiera llevarnos a plantearnos la
idea de que es en el seno familiar donde se puede prevenir con mayor efectividad la
presencia de conductas de riesgo en los adolescentes, si se propicia un estilo parental
más positivo. Sin embargo, es importante considerar que debido a la etapa de desarrollo
en la que se encuentran, los adolescentes manifiestan hipersensibilidad a las ideas y
consejos que puedan provenir de sus padres, ello a su vez podría ser causa probable de
que evalúen negativamente las actitudes y comportamientos de estos últimos.
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No obstante, al realizar el análisis comparativo de dicha variable según edad
(Tabla 9), se pudo identificar que los estudiantes de menor edad (14 años) tienen mayor
puntaje que los de mayor edad (17 años), en ese sentido podríamos afirmar que los
adolescentes jóvenes perciben en términos más favorables la expresión de afecto y
apoyo por parte de sus padres, así como la disponibilidad y fluidez en la comunicación.
Ello se debe muy probablemente al hecho de que, durante la adolescencia temprana, la
necesidad de independencia no está tan acentuada como si lo está más adelante, por
tanto, el adolescente todavía busca y disfruta de la cercanía con sus padres.

En general, la familia es un factor importante en el desarrollo de la persona, pues
influye no solo en relación al crecimiento y maduración sino también en aspectos de
interrelación con las personas de su entorno, pues los primeros ejemplos y modelos de
convivencia los obtiene observando lo que ocurre dentro del hogar, no obstante, las
relaciones con el entorno no es lo único que preocupa la vida de la población
adolescente, sino también el hecho de que está en una constante búsqueda de sí mismo.

Esta capacidad de trabajar y comprendernos a nosotros mismos, conocer
nuestros sentimientos y emociones es conocida como inteligencia emocional
intrapersonal y la misma permite resolver problemas emocionales de manera adecuada y
favorece a su vez el autoconomiento.

En ese sentido, al realizar el análisis de dicha variable (Tabla 5), se identificó
que los estudiantes no evidencian dificultades en relación a la percepción de las propias
emociones, es decir, a la capacidad para sentir y expresar las emociones de forma
adecuada; así también poseen capacidad para comprender sus propios estados
emocionales, identificando cada una de las emociones que experimentan y teniendo
claridad respecto al porque las manifiestan, lo cual conlleva a su vez a que desarrollen
autoregulacion emocional. Estos resultados guardan relación con los encontrados por
Libre Prieto, García, Díaz, Viera, Piloto (2015); quienes identificaron un nivel promedio
de este tipo de inteligencia. No obstante Clavero (2011) señaló la predominancia del
nivel bajo; la diferencia entre estos resultados puede deberse muy probablemente al
hecho de que la población de estudio de Clavero tiene mayores diferencias con respecto
a nuestra muestra que la de Libre Prieto et al. (2015).
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Al respecto, al establecer diferencias en la manifestación de esta variable (Tabla
11), se evidencio que las mujeres denotan mayor capacidad para identificar las
emociones que experimentan, manifestando habilidad para atender, identificar y
registrar mensajes emocionales propios. No obstante, en relación a la claridad
emocional, ocurre algo distinto, pues son los adolescentes varones quienes denotan
mayor capacidad para comprender las emociones que experimentan, para así poder
percibir las causas y las consecuencias de sus sentimientos, posteriormente
interpretarlos, con la finalidad de comprender y predecir las transiciones y la alteridad
entre las diferentes emociones.

A través de los distintos análisis realizados en cada variable de modo
independiente, se evidencian aspectos en común, así pues al correlacionar los
indicadores de ambas variables (Tabla 15), se corroboró dicha relación, así pues, la
percepción de afecto y la disponibilidad en el dialogo con los padres favorece
positivamente la identificación y regulación emocional del adolescente. Así mismo,
cuando los padres alientan la capacidad reflexiva y la formación de los propios juicios le
dan al adolescente los recursos para que aun cuando ellos no estén presentes, sea capaz
de realizar un juicio crítico a nivel emocional. Del mismo modo, cuando en los padres
establecen límites claros dentro de la casa, se preocupan por tener información acerca de
las actividades que realizan sus hijos fuera de ella y a la vez denotan una actitud
optimista y mantienen un buen sentido del humor, entonces la capacidad para identificar
adecuadamente las emociones que se experimentan, tomando conciencia clara de ellas
se ve favorecida.

Al respecto, cabe mencionar que dos de los indicadores del estilo parental,
control psicológico y revelación, tienen directa relación con todos los indicadores de la
inteligencia emocional intrapersonal; así pues cuando los padres utilizan pocas o nulas
estrategias de manipulación y además de ellos muestran actitudes que propician el
hecho de que sus hijos les cuenten cosas personales por iniciativa propia, entonces los
adolescentes tienen mayor habilidad para atender, identificar y registrar mensajes
emocionales propios, del mismo modo, perciben las causas y las consecuencias de sus
sentimientos para posteriormente interpretarlos, lo cual conlleva al uso de estrategias y
procedimientos adecuados de regulación emocional, manteniendo el autocontrol.
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Al realizar el análisis de modo global (Tabla 16), se corrobora nuevamente la
relación entre ambas variables, al respecto, cuando los adolescentes perciben que sus
padres expresan apoyo y afecto, demostrando disponibilidad para la comunicación;
animándolos a que tengan sus propias ideas y tomen sus propias decisiones, además de
establecer límites claros, denotar preocupación por las actividades que desarrolla fuera
de casa y propiciando un espacio donde sienten que pueden compartir sus asuntos
personales sin que vayan a presenciar reproches o actitudes de manipulación; entonces
la capacidad para identificar las propias emociones con atención, reconociendo las
posibles cusas y consecuencias, para posteriormente regularlas de manera adecuada, se
ve influenciada positivamente, es decir, se halla más desarrollada.

Arapa (1996) menciona que un ambiente familiar inadecuado donde existe la
incomprensión, poco afecto y poca comunicación, influye en la formación del carácter y
la personalidad; en ese sentido, la personalidad de los estudiantes es a su vez un factor a
considerar dentro de las relaciones con el entorno. Esta afirmación ratifica la
importancia que tiene el medio familiar en relación al desarrollo emocional de los
adolescentes, tanto para el propio conocimiento como en su convivencia diaria con otras
personas.

Finalmente cabe considerar que los resultados encontrados en la presente
investigación permiten evidenciar que la forma en que se produce la convivencia en la
familia repercute en el desarrollo de la capacidad emocional intrapersonal, si la primera
es positiva o negativa ocasionará la misma repercusión en la vida emocional del
adolescente.
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Conclusiones

PRIMERA: Existe relación directamente proporcional entre el Estilo Parental
de revelación, control psicológico y afecto con la Inteligencia
Emocional Intrapersonal en Adolescentes de Instituciones
Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.

SEGUNDA: Los indicadores del estilo parental se encuentran en el nivel bajo,
excepto el indicador control psicológico que se encuentra en el nivel
medio, por tanto, el Estilo Parental se encuentra en el nivel medio
con tendencia al nivel bajo por los Adolescentes de Instituciones
Educativas Públicas de la Ugel Arequipa Norte.

TERCERA: Los indicadores de la Inteligencia Emocional Intrapersonal muestran
adecuada atención emocional, adecuada claridad emocional y
adecuada reparación emocional en Adolescentes de Instituciones
Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.

CUARTA: Existen diferencias en los indicadores: afecto y comunicación según
sexo, donde las mujeres puntúan más alto que los varones, sin
embargo, en los indicadores, promoción de autonomía y revelación,
los varones puntúan más alto que las mujeres, siendo estas
diferencias estadísticamente significativas en Adolescentes de
Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.

QUINTA:

Existen diferencias en el indicador afecto y comunicación del Estilo
Parental según edad, donde los estudiantes de menor edad (14 años)
puntúan más alto que los de mayor edad (17 años) en Adolescentes
de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Norte.

SEXTA:

Existen diferencias en los indicadores atención a las emociones
según sexo, donde las mujeres puntúan más alto que los varones, sin
embargo, en el indicador claridad emocional, los varones puntúan
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más alto que las mujeres, siendo estas diferencias estadísticamente
significativas en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas
de la UGEL Arequipa Norte.

SÉTIMA:

No existen diferencias de la Inteligencia Emocional Intrapersonal
según edad, es decir, la inteligencia emocional intrapersonal no
presenta diferencias estadísticamente significativas según la edad en
Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL
Arequipa Norte.

OCTAVA: El indicador de atención a las emociones se relaciona directa,
significativa y de nivel medio con el estilo parental afectocomunicación y control conductual; y en el nivel bajo con el
control psicológico, revelación y humor. La claridad emocional
relaciona de manera directa, significativa y de nivel medio con el
estilo parental control psicológico y Revelación. Asimismo, el
indicador Reparación Emocional relaciona de manera directa,
significativa y de nivel medio con el estilo parental afectocomunicación, control psicológico y Revelación.
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Recomendaciones

1. A los directores de las Instituciones educativas participantes del estudio
considerar los datos obtenidos en el presente estudio para la implementación de
estrategias que mejoren la inteligencia emocional intrapersonal de los
estudiantes.
2. A los responsables de los departamentos psicológicos de las Instituciones
Educativas participantes, diseñar y ejecutar escuelas de padres para que en base a
los resultados obtenidos se pueda propiciar el mejoramiento de los indicadores
del estilo parental.
3. Realizar investigaciones que consideren otros factores tanto para el estilo
parental como para la inteligencia emocional intrapersonal en distintas
poblaciones, así como la realización de estudios comparativos según distintos
criterios; para que de esa manera se amplíe el conocimiento al respecto.
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Apéndice A. Instrumentos
Estilo Parental

1.

Si tengo algún problema puedo contar con su ayuda

2.

Muestran interés por mí cuando estoy triste o
enfadado

3.

Me siento apoyado y comprendido por ellos

4.

Me hacen sentir mejor cuando estoy desanimado

5.

Disfrutan hablando cosas conmigo

6.

Me animan a que les cuente mis problemas y
preocupaciones

7.

Cuando hablo con ellos muestran interés y atención

8.

Con frecuencia pasan algún tiempo hablando conmigo

9.

Ponen límites a la hora a la que debo volver a casa

10. Cuando salgo un sábado por la tarde-noche, debo
decirles antes de salir a dónde voy y cuándo volveré
11. Si llego a casa más tarde de lo acordado me preguntan
por qué he llegado tarde y con quién he estado
12. Me preguntan en qué gasto el dinero
13. Intentan saber qué hago en mi tiempo libre
14. Intentan saber a dónde voy cuando salgo
15. Intentan controlar continuamente mi forma de ser y
pensar
16. Me tratan de forma fría y distante si hago algo que no
les gusta
17. Me hacen sentir culpable cuando no hago lo que
quieren
90

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ligeramente de acuerdo

Ligeramente en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

A continuación podrás leer una serie de frases referidas a la relación con tus padres.
Deberás indicar rodeando con un círculo el número que define mejor esta relación. No
dejes ninguna frase sin contestar. No hay respuestas correctas ni falsas.

18. Siempre me están diciendo lo que tengo que hacer
19. Me dicen que ellos tienen razón y no debo llevarles la
contraria
20. Dejan de hablarme cuando se enfadan conmigo
21. Son menos amables conmigo cuando no hago las cosas
a su manera
22. Me castigan y sancionan sin darme explicaciones
23. Cuando quieren que yo haga algo me explican por qué
quieren que lo haga
24. Me animan a que tome mis propias decisiones
25. Me animan a que piense de forma independiente
26. Permiten que opine cuando hay que tomar una
decisión familiar
27. Me animan a que exprese mis ideas aunque estas ideas
no gusten a otras personas
28. Me animan a que diga lo que pienso aunque ellos no
estén de acuerdo
29. Me dicen que siempre hay que mirar las dos caras de
un asunto o problema
30. Piensan que aunque todavía no sea una persona adulta
puedo tener ideas acertadas sobre algunas cosas
31. Casi siempre son unas personas alegres y optimista
32. Suelen estar de buen humor
33. Suelen bromear conmigo
34. Suelen estar tranquilos y relajados
35. Se ríen mucho conmigo
36. Es divertido hacer cosas con ellos
37. Les cuento cómo me va en las diferentes asignaturas
de la escuela incluso cuando no me preguntan
38. Cuando llego de la escuela les cuento cómo me ha ido
el día (exámenes, relaciones con los profesores,
compañeros...)
39. Les cuento lo que hago en mi tiempo libre
40. Les cuento lo que hago cuando salgo por ahí
41. Les hablo sobre los problemas que tengo con mis
amigos y amiga
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Apéndice B
ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN, MANEJO Y
RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES
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
1

Algo de acuerdo
2

Bastante de
acuerdo
3

Muy de acuerdo
4

Totalmente de
acuerdo
5

Edad:……………………………… Sexo: (M) (F).
Grado de estudios:……….……
Institución Educativa………..………………….
1.
2.
3.

Presto mucha atención a los sentimientos
Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.
Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.

4.

Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y
estado de ánimo.
5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.
6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente.
7. A menudo pienso en mis sentimientos
8. Presto mucha atención a cómo me siento.
9. Tengo claros mis sentimientos.
10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.
11. Casi siempre sé cómo me siento.
12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas
13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes
situaciones
14. Siempre puedo decir cómo me siento.
15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones
16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos.
17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión
optimista.
18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.
19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida
20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.
21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de
calmarme
22. Me esfuerzo por tener un buen estado de ánimo.
23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz.
24. Cuando estoy enfadado intento que se me pase.
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