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RESUMEN:
El objetivo principal de este estudio es de comprobar como interfieren las
emociones en la inteligencia de los estudiantes, a su vez observar si existen
interfieren estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad de
Guayaquil, Ecuador, para evaluar la inteligencia de estos estudiantes se
-Meta Mood Scale del grupo de
una
-i: YV Emotional Quotient
Inventory-On. Con los resultados del EQ-i: YV
demostraron que existen diferencias entre los estudiantes aplicados y no
en la muestra total. Los
resultados del TMMS no mostraron ninguna diferencia por razones de talento
al momento de estudiar ni de

Palabras clave:
ABSTRACT: The main objective of this study is to check how emotions
interfere in the intelligence of students, in turn to observe if there are
differences in learning for reasons of gender. In this study, students from
different educational institutions from the city of Guayaquil, Ecuador,
interfere. To assess the intelligence of these students, the TMMS 24 is based
on the Trait-Meta Mood Scale of the Salovey and Mayer research group, it

could be said that the TMMS 24 is a reduced version of the original TMMS.
And the EQ-i: YV Emotional Quotient Inventory-Young Version of Bar-On.
With the results of the EQ-i: YV showed that there are differences between
students applied and not applied, as well as gender reasons in the total
sample. The results of the TMMS showed no difference for reasons of talent
at the time of study or gender.
Key Words: research, students, evaluation, study.

1.
Cuando hablamos inteligencia emocional nos referimos al concepto
anteriormente
-on (2009). Gardner al igual que Leuner en
1983 propuso que existencia 7 inteligencias, entre las cuales se encuentran
destacadas las inteligencias intrapersonal e interpersonal que hacen
referencia a la capacidad de interactuar efectivamente con otras personas
motivaciones y la capacidad de regular la propia vida personal. De hecho,
Gardner (1999) y Mayer (Mayer y otros, 2001) se ha reconocido que las
inteligencia emocional, por lo cual en las tres tienen que ver con el
conocimiento, conciencia y control de los sentimientos propios y de los
mocional tiene similitud con el concepto de

Pero el concepto de inteligencia emocional fue desarrollado por
hasta que Daniel
publico el libro inteligencia emocional, el cual tuvo una acogida a nivel

Epstein (1998), declaro que existen tres factores primordiales: el
cansancio provocado por el agotamiento del cociente intelectual (CI) a lo
s socioemocionales, lo cual hacia irreverente a su capacidad intelectual ante la
sociedad haciendo que se catalogasen como personas asociales.
Actualmente la inteligencia emocional ha tenido un gran impacto en el

social
emocionalmente maduros, esto hace que al momento de tomar decisiones
promedio. En las evaluaciones realizadas en los centros educativos del

Ecuador a los estudiantes de primaria y secundaria tuvieron como resultado
que sus iguales no superdotados en el cuestionario de sobrexcitabilidad
(Gallagher, 1986; Miller, Silverman y Falk, 1994; Piechowski y Colangelo,
1984).

2.
2.1. Participantes
En este estudio participaron alumnos de diferentes entidades
educativas de la ciudad de Guayaquil, las instituciones que colaboraron con
pertenecen a los sectores rurales y a los sectores

El resultado de los alumnos superdotados se obtuvo de un estudio
prev

ste estudio de inteligencia emocional,
se agruparon a todos los alumnos de las instituciones seleccionadas
tomando en cuenta sus altas capacidades, de esta manera se dio a conocer
el grupo de estudiantes superdotados.

2.2. Instrumentos
* TMMS 24
TMMS 24 basada en el Trait-Meta Mood Scale del grupo de

-Berrocal. La escala original

encontramos cinco opciones de distintos niveles de conformidad por cada
ce referencia a un test donde se encuentran

as experiencia
emocional de cada individuo. Contiene tres dimensiones claves de la

uno de ellos.

* EQ-i:YV
El EQ-i: es un instrumento de medida de la inteligencia emocional que
comportamiento emocional y socialmente inteligente de los estuantes de
primaria y secundaria. Basado en el modelo de Bar-On. El EQ-i: YV de 133
-i:YV
las habilidades de autoconciencia-emocional, la autoestima personal, la
asertividad, la autocia; en si comprende las

1. RESULTADOS
Se obtuvo como resultado de las puntuaciones obtenidas en las
dimensiones del Bar On y el TMMS 24 para el grupo de superdotados y

puntuaciones de las dimensiones de los test de inteligencia emocional. En

(1,359)=10.376, p<.001) y en IET (F (1,359)= 7.481, p<.01). De igual forma,
se observaron efectos debido al sexo para las dimensiones intrapersonal (F
(1,359)= 10.658, p<.001), interpersonal (F (1,359)=17.782, p<.001) e IE Total
(F (1,359)= 7.750, p<.01).
Para las dimensiones del TMMS 24 no se encontraron efectos

Bar
homogeneidad de varianza por medio de la prueba Levene.
Se compararon los puntajes obtenidos entre el grupo de alumnos
superdotados y estudiante promedios. Los resultados indicaron diferencias
p<.001) y en IE Total (t(361) = 2.723, p<.01), donde el grupo de
el grupo de estudiantes promedi

talentosos (t (361) = 1.881, p<.061).

puntajes obtenidos por sexo
independientemente si son alumnos con altas capacidades o no. Los
resultados indicaron diferencias significativas en las dimensiones
intrapersonal (t (361) = 3.463 p<.001), interpersonal (t (361) = 5.364, p<.001)
y en IE Total (t (361) = 3.329, p<.001), donde las mujeres obtuvieron

2.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio confirman nuestra primera
es superdotados tienen una
inteligencia emocional superior a la de los estudiantes promedio, con esto se
hace referencia a la escala de Bar-On. Las diferencias son significativas al
to
de las subescalas, son igualmente superiores pero las diferencias no son
24, todas las puntuaciones de los talentosos son superiores a las de los no
talentosos, pero las diferencias no son significativas.
Lee y Olszewski (2006) donde encontraron diferencias por razones de

y otros (2006) que
interpersonales y de inteligencia emocional total, indiferentemente de su
coinciden con los de Chan y otros (2003) que no muestran diferencias
significativas ni para la capacidad academica, ni para el
ualdad con
estudios previos.
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