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Resumen:Se presentalos resultadosde una investigaciónempirica que demuestrala relación
entrela lnteligerrciaEmocional(lE) y la adaptación psicosocialen una muestrade estudiantes
de
la Comunidadde Madrid. Los sujetos,con edades
cornprendidas
entrelos l4 y los 32 años,procedían tanto de centrospúblicos como privados.Se
(TMMSutilizaronmedidasde IE auto-evaluada
24) y objetiva (TESIS), de competenciasocial
(SCF). de auto-manejode la conductaen situacionessociales(SMS) y de habilidadesde decodif rcaciónde la comunicaciónno verbal(PDA); así
en la adapnlis¡no.se recogieronlas puntuaciones
taciónpsicosocialpor mediode dos cuestionarios
(TAMAl, BASC) y varios indicadoresde a.iuste
en el contextoeducativo(resultadosacadémicos.
partesde incidentes,expulsionesdel aula y del
estadísticentro.etc.).En conjunto,los resultados
cos avalanla hipótesisde que una elevadaIE es
un predictorprometedorde la adaptaciónen el
enlonloeducativo,si bien el tipo de medidasinen las relacionespresufluye determinantemente
midas.
AdapEmocional,
PalabrasClave: Inteligencia
SoCompetencia
Estudiantes,
taciónPsicosocial,
cial.

Abstract: The resultsof an ernpiricalinvestigation
the relationship
aresubmittedin orderto demonstrate
and
betwee¡r Emotional Intelligence (El)
psychosocialadaptationin a sampleof studentsfronr
the Communityof Madrid. The subjects,with ages
between 14 and 32 yean old, were enrolled from
public and privateteachinginstitutions.Measuresof
self-evaluated(TMMS-24) and objective (TESIS)
EmotionalIntelligencewere rsed, and also of social
competence(SCF), behavior self-managementin
social situations(SMS), and perceiveddecoding
nonverbal communication(PDA):
abilities of
likewise,we gaugethe psychosocialadaptationby
(TAMAI, BASC) and
meansof two questionnaires
by some i¡rdicatorsof adjustmentin the teaching
context(academicscores.schoolreports,sending-ofl
theclassroomandoffthe school,etc.).Altogether.the
statisticalresultsguaranteethe hypothesisthat high
levelsof EI are predictinga promisingadaptationin
the educationalenvironment,although the type of
employedis an impolant factorto establish
measures
thepresumedrelations.
Key words: EmotionalIntelligence.Psychosocial
SocialCompetence.
Adaptation,Students,

Title:EmotionalIntelligenceas
predictor of psicosocial
adaptation in the educational
environment.Outcomesof an
empirical researchwith students
from the Communityof Madrid
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ciones,relevanciay sentidogeneraldel positivas
entreíndiceselevados
de lE y meconstructo,
hastaaquellosque,ya desdeun jor calidadde relaciones
interpersonales.
enfoquernás práctico,ha procuradoestaPor otro lado,los individuospococonblecersu utilidad,su capacidad
predictiva, trolados,irritablese impulsivosson proo Ia posibilidad
su aplicabilidad
de su me- pensosdesdeIa adolescencia
a external¡zar
jora dentro de contextos determinados problemasde conductay, por tanto,a ex(ernpresariales, educativos, socio- hibir conductasdesadaptadas
(Eisenberg,
sanitarios,
etc.).
Fabes,
Cuthriey Reiser,2000).
La presenteinvestigaciónanaliza de
El mismomodelode Mayery Salovey
forma ernpíricala relaciónexistenteentre (1997)proporc¡ona
una justificaciónpara
psicosocial
la IE y la adaptación
dentrodel hipotetizar
la relaciónentreIE y adaptación
ámbito educativopues, al igual que en socialy emocional.Estoes así porquela
otroscontextos,se ha hipotetizadoque la IE, concebidadesdela perspectiva
de estos
lE es una destrezacrucial para conseguir autores,juega un papelfundamentalen el
un buenajustede los sujetosen un entorno establecimiento
y mantenimiento
de las redondelas relaciones
socialescobrantanta lacionesinterpersonales.
Las habilidades
y
-implícitas
relevancia se convierteninclusoen un sociales
en su planteamienelementoparalograr-quizás al funcionar to- tiendena serrecíprocas,
de tal manera
cotllo mediador- buenosresultadosaca- que la persona
y poseeunas
quedesarrolla
démicos.
es más
socialesadecuadas
competencias
una re- probableque recibauna buenaconsideraDe entrada,es lógicoestablecer
laciónentreIE y adaptación
socialgeneral ción y un buentrato por la otra parte,sin
pLres
la investigación
en el campode la re- olvidarqueel apoyosocialayudaa regular
cot¡gulaciónemocionalha reveladoquelos in- el impactonegativode los estresores
(unode los componen- dianos(Lepore,Ragany Scout,2000;Pendividuosempáticos
1995).
de la IE) son menosagres¡- nebaker,
tes esenciales
emocionaly su cavos por su sensibilidad
Ya en concretoen el temaque aquíse
pacidadparacomprender
lasconsecuenciasanaliza,las investigaciones
que han vincuque
potenciales se derivande la ladola IE con la adaptación
negativas
psicosocial
en
propio
para
sujeto
como
el
tanto
agresión,
el contextoeducativose handetenidotanto
paralosque le rodean;por tanto,la empatía en el papelquejueganen el casodel profecon la sorado(Cfr. por ejemplo,Extremeray Ferrelacionada
aparecenegativamente
relacio- nández-Berrocal,
conductaagresivay positivamente
20A4a,2005; Extremera,
nadacon la conductaprosocial.A su vez, Fernández-Berrocal
y Durán,2003),como
de la IE comoes la regu- del alumnado.
otrocomponente
En el casode esteartículo,
positivamen- nosdetendremos
correlaciona
laciónemocional
sobreesteúlúnicamente
en la in- timo apartado.
especialmente
te con la ernpatía,
fancia,y existeuna relaciónnegativaconde
el grupode investigación
En España,
sistenteentremalestarpersonaly pobrere- la Universidad
de Málagaha estudiadola
gulaciónen sujetosadultos(Davies,Stan- relaciónde la IE con el estadopsicológico
kov y Roberts,1998).De forma general o emocionalen el ámbitoescolar.FernánMalouff,Bobik,Coston,Greeson, dez-Berrocal
Schutte,
y RamosDíaz(1999)investiJedlicka,Rhodesy Wendorf(2001)han garonel papelde la IE como fuentede
la existenciade correlaciones bienestar
constatado
de la
psicológicoen estudiantes
ESO.Por mediodel TMMS- 24 encontra-
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prosociales.
estudios
En España,
ronquelosalu¡nnos
clasificados
con un es- conductas
la luz
preliminares
han
sacado
a
tadonormalse diferenciaban
también
de los clasifientreuna alta lE
cadoscorllodepresivosen distintosaspec- relaciones
significativas
tosde la IE comola Claridadhacialossen- percibiday un menorconsumode sustantimientosy la Reparación
emocional.Los cias ilegales(Maldonadoy Extremera,
otro indicaclasificadosdepresivos tenían mayores 2000),que puedeconsiderarse
puntuaciones
y en pensamien- dor de adaptación
en el ámbitoescolar.
en ansiedad
y rumiativos.En otro trabajo
tos repetitivos
En síntesis,variostrabajosen los niveposterior,Extremeray Fernández-Berrocalles educativos
inicialesy mediosmuestran
(2002) comprobaronque la tendenciaa una relaciónentrelE y la saludmentalde
prestaratencióna los sentimientos
correla- los estudiantes,
mejor rendimientoacadécionó negativamente
con salud mentaly micoy un comportamiento
máscontrolado
positivamente
a la y adaptado.
con mayor propensión
manegativos,
de pensamientos
supresión
en los nivelesedr.rcativos
lgualmente,
y superiores
yor tendencia
a justificarlas agresiones
hanendistintasinvestigaciones
niveles más elevadosde impulsividad. contradorelacionessignificativasentreinde los alumnospara dicadores
Además,la capacidad
socialen universide adaptación
se relacionópositi- tariosy altaIE. Estosindicadores
repararsus emociones
incluyen
y
vamentecon mayorsaludmental negati- síntomasde saludmental,mayorsatisfacvamentecon la justificaciónde agresiones ción vital,mejoresrelaciones
masociales,
el
aula.
en
interpersonales
anteconflictos
íntimasy afectivas
yor empatía,
relaciones
a
tendencia
menor
Así rnismo,alumnoscon
etc. (Ciarroch¡,Clrany
más satisfactorias,
justificar comportamientosagresivosin- Caputi, 2000; Ciarrochi,Deaney Anderen sa- son, 2002, Extremera Y Fernándezfonnaronde mayorespuntuaciones
lud mental,nivelesmásbajosde impulsivi- Berrocal,2004a;Lopes,Saloveyy Straus,
negativos, 2003). Extremeray Fernández-Berrocal
de pensamientos
dady supresión
una mayor habilidadpara distinguirsus (2004b)hanencontrado
pruebasde validez
e¡xocionesy más capacidadpara reparar predictivade la lE en variablesde funcioy prolongarlaspositi- namientosocial,relacionesde amistady
negativas
emociones
VAS.
es decir,mayorcalidaden la caliempatía,
de dadde lasrelaciones
interpersonales.
Por su parte,desdela Universidad
(2004)
y
Gil-Olarte
Cádiz, Mestre, Cuil
a la relaciónentreIE y rendiRespecto
entre
existente
la
relación
han demostrado
Schutte,Malouff,Hall,
mientoacadémico,
y
la
adaptaIE
propias
la
de
lashabilidades
Haggerty, Cooper, Coldmen, Dornheim
de
Secundaria.
positivas
ción escolarde estudiantes
correlaciones
(1998)encontraron
de
380
más
con
realizado
En su estudio,
universitarios
en un estudioconestudiantes
alta
entre
relac¡ones
aparecieron
alurnnos,
otrosautores
de primercurso.No obstante,
habiprueba
de
una
(medida
de
a
través
(Chico'
1999;
IE
no hanhalladoestarelación
menor
académico,
y
rendimiento
EspaEn
lidad)
Newsome,Day y Catano,2000)'
núrmerode faltas por indisciplinay por ña, el grupode investigación
de IE de la
en Universidadde Málaga,ha analizadotarny menorhostilidadmanifiesta
agresión,
el aula.
entreIE y rendimienbiénestasrelaciones
la IE
que,probablemente,
En lo que toca al controlconductual, to, hipotetizando
entre tieneuna funciónmediadoray no directa
relaciones
( 1999)ya estableció
Rurbin
y Fernán(Extrernera
en el aulay más sobreel rendimiento
altaIE, rnenoragresividad
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dez-Berrocal,
2001).En estamismadirecTrait Meta-Mood Scale-24:TMMS-21
ya
ción se ha citadoel trabajode Mestreet (Fernández-Berrocal,
Extremeray Ramos,
(200a).
al.
2004).Desarrollada
a partirdel instrLrmenTras esta revisión,el presenteestudio to originalde Salovey,Mayer,Goldman,
la estratade verificarla hipótesisde que los Turveyy Palfai( 1995),se considera
alumnosmejoradaptados
a su medioesco- cala adaptadaen Españamás conveniente
lar (definidaestaadaptacióna partirde las para obteneruna medidade la IE autoSus24 ítemsacogentresfactores
calificaciones
escolares,
la faltade sancio- evaluada.
nes por mala conductay la propia auto- (distribuidosen 8 ítems por factor): l.
evaluación)
muestraníndicesmásaltosde Atenciónemocional(capacidadparasentir
de forma adeIE y sonmássensibles
en susinteraccionesy expresarlos sentimientos
(comcuada);2. Claridadde sentimientos
sociales.
prensiónde los propiosestados
emocionales);y 3. Reparaciónemocional(capacidad
para regular los estadosemocionalescoMétodo
rrectamente).
Su fiabilidadparacadacomponente
esalta:Atención(c=,90);Claridad
Participantes
(u,=,86).Asimismo,
El estudiose realizóa partirde unamuestra (a=,90)y Reparación
adecuada
una fiabilidadtest-retest
de 458 sujetosde edadescomprendidas
en- presenta
y
(Atención:,60;
Claridad=,70 Reparatre 14y 32 años.La mediade edadfue de
l 8 , l l c o n u n a d e s v i a c i ótní p i c ad e 3 , 9 1 . ción:,83).
Testde Sensibilidada las Interacciones
Agrupadospor nivel educativo,la muestra
de la siguiente
manera:
Grupo Sociales:TESIS(Barraca,2003).El TESIS
sedistribuyó
de 3" y 4o de la ESO 6N= es una pruebaobjetivade evaluaciónde la
I: estr.rdiantes
uno de los asinterpersonal,
de lo y 2o de sensibilidad
195);GrupoII: estudiantes
de la IE. Los primerosre(N: 68); Grupo III: Universi- pectosnucleares
Bachillerato
tarios(N= 195).Los alumnosuniversitarios sultados(Barraca,2003) ofrecenuna conprocedían
de un centropúblico(Universi- sistenciainternamoderada(o=,66)y una
(r**=,78).La
adecuada
Facultadde Educación) fiabilidadtest-retest
dad Complutense,
graciasa la coVilla- validezha sidocontrastrada
y uno privado(CentroUniversitario
nueva,Facultadde Educación);lo mismo rrelacióndel TESIScon otraspruebasde
y lasdiferencias
e inteligencia
quelosestudiantes
de la ESOy Bachillera- personalidad
to (l.E.S.GrandeCoviány Colegiodel Pi- i ntergruposobservadas.
lar). La proporciónde sujetosde centros
Social Competence Factor: ,SC.F
y privadosfue de 4:1. Todoslos (Sternberg,Conway, Ketron y Bernstein,
púrblicos
con l3
centroseducativosse localizanen la Co- lgSl). El SCF es un auto-informe
munidad
de Madrid.
ítemsque mide diferentesrasgos,caracte(elementos)
de la compeo factores
Respectoal sexo, la muestraestuvo rísticas
práctica,paralos
formadapor 13l varones(28,61%)y 327 tenciasocial(inteligencia
paautores).Los resultadospsicométricos
(71,39%).
mr.rjeres
su fiabilidady validezyha
recendemostrar
de
en otrasinvestigaciones
sido empleada
(Carneyy
Interpersonal
IE y Sensibilidad
Intrumentos
Harrigan,2003).
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interna,medidaa travésdel
Sistemade Evaluaciónde la Conducta consistencia
Kunder-Richardson
en I,'liñosy Adolescentes:BASC'93 (Gon- coeficiente de
(r** =,83)y
zálezMarqués,FernándezGuinea,Pérez (rvyr=,7});fiabilidadtest-retest
significativas
Hernández,SantamaríaFernández,2004). validezpor suscorrelaciones
de evaluación con otrasmedidasde auto-informe.
El BASC es un instrumento
del comportamientoy de la autoPerceived Decoding Ability: PDA
Se (Zuckerman
y Larrance,1979). El PDA es
percepciónde niños y adolescentes.
peropara un auto-informe
que mide las diferencias
componede variosinstrumentos,
se ha utilizadoúnica- individuales
en la utilizaciónde habilidaesta investigación
no verbal.
mentela escalaauto informe S-3, corres- despropiasde la comunicación
altasen estapruebadenotan
pondiente
a las edades12 a l8 años.Mide Puntuaciones
y capacidadpQra interpretarcorrecta¡nente
del comportamiento
aspectos
numerosos
en diversas
incluyendodimensiones lossentimientos
de laspersonas
la personalidad,
intercomo negati- situaciones
sociales.La consistencia
tanto positivas(adaptativas)
así
globa- na de la escala(a:,89) es adecuada,
y variasdimensiones
vas(clínicas),
Clíni- comosu consistencia
temporal(r**:,84)'
Escolar,Desajuste
les:Inadaptación
personale Indicede Síntoco, Adaptación
in(lSE).La consistencia
masEmocionales
Procedimiento
ternagenerales alta (a=,83),así como la
Se estableciócontactocon los centros
(r*"=,84).
fiabiIidadtest-retest
educativosmencionadospara informarles
Tesl AuloevaluativoMultifactorial de
y
de los objetivosde esta investigación
AdaptaciónInfantil; TAMAI (Hernándezy solicitarsu colaboración.
Se explicóa los
2005).El TAMAI es un cuesHernández,
tutoresde los institutosy a los profesores
a la apredestinado
tionarioauto-aplicable
universitariosel tiempo necesariopara
del sujeto,
ciacióndel gradode adaptación
completartoda la bateríade pruebasy los
cláofreciendoen cadauno de los aspectos
parala correcta
imprescindibles
requisitos
(lnfravalorasicosde éstaunossubfactores
aplicación.El trabajode campose llevó a
Conflictocon
Indisciplina,
ción,Regresión,
cabodurantevariosdíasde febreroa abril
social,Relaciotas normas,Desconfianza
de 2005(primerafase)y de febreroa junio
nescon los padres)que permitendetermi- de 2006 (segundafase). Los alumnos
Analiza
de la inadaptación.
narlosorígenes
y no se
mostraronunaactitudcolaboradora
de los patambiénlasactitudeseducadoras
durante
registróningúnproblemareseñable
dres.La prueba,tras sucesivasrevisiones, todala fasede aPlicación'
psicoha demostradobuenaspropiedades
Los centros escolares (no los
y su utilidaden un ampliorango
métricas
universitarios)facilitaron una serie de
de niveleseducativos.
indicadoresobjetivos de la adaptación
Setf- Monitoring Scale: SMS (Snyder, escolar (suspensos,faltas de asistencia'
lg74). El SMS es un auto-informede 25 partes de incidencia,amonestaciones
y
Ofreceunamedidade lasdiferencias expulsiones).
íterns.
de controlarla
en la capacidad
individuales
todoslos cuestionaUna vez recabados
conductaexpresiva.Se componede dos
(en el cay (2) rios secorrigieroncomputerizada
(l) Auto-observación1'
di¡nensiones:
y
TAMAI) y manualmenpsicométri- so del BASC del
Sus propiedades
Aurto-control.
(el restode las pruebas)y se analizaron
con una seriede te
cashansidocontrastadas
a travésdel programaestalos resultados
análisisque han reveladouna adecuada
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dísticoparalasciencias
sociales
SPSSver- (SCF),auto-manejo
de la conductaen sisión 12.0paraWindows.
(SMS)
y habilidades
tuaciones
sociales
de
decodificación
perceptiva
(PDA), predictoras todasellas de una buenaadaptación
Resultados
psicosocial
generalo inespecífica.
La tabla
Los análisisde correlaciones
bivariadas I presenta
los datosde la pruebade IE auhan confirmado distintas covariaciones to-evaluada
(TMMS-24) en sus distintas
hipotetizadas
graciasa la revisiónteórica. subescalas(atención,claridad y reparaEn primer lugar se ofrecenlas relaciones ción), mientrasque la tabla 2 las de la
entre las pruebasde IE (TMMS-24 y pruebaobjetivade IE (TESIS).
TESIS) con las de competenciasocial

T a b l al . C o rre l a ci o n e
d selTM M S- 24conel SMS.el SCFv el PDA

ClaridadTMMS-24
Reparación
TMMS-24
SMS
SC F
PDA

Atención
TMMS-24

Claridad
TMMS-24

,l15
-,035
-,018

,243(**)
-,095

,215(**)
,2 0 6 (**)

Reparación
TMMS-24

,242(**)
,294(**)

** La correlación
es significativaal nivel 0,01(bilateral).

,050
,200(**)
,212(**)

SMS

SCF

-,203
( * *)
,087

,359(**)

T a b l a2 . C o rre l a ci o n del
es TESISconel SMS,el SCFy el PDA

SCF
SMS
PDA

TESIS

SMS

,224(**)
,129
,I 2 g ( * * )

-,203(r*)
,087

SCF

,359(**)

t* La correlaciónes significativa
al nivel 0,01(bilateral).

De acuerdocon los datos,el TESISpareceguardaruna relaciónsignificativacon
el SCFy el PDA, aunqueno con el SMS.
Por su parte,las subescalas
del TMMS-24
covaríantambiéncon ambaspruebaspero
no con el SMS. Estosresultados
indican
que las dos pruebasde IE parecenmantener relaciones
de covariaciónsimilaresy
que,al menosen estamuestra,los sujetos
con mayorcompetencia
socialy habilidad
paradecodificar
el lenguajeno verbalson

más elevalos que obtienenpuntuaciones
como de
das en IE (tanto auto-evaluada
habilidad).Sin embargo,la capacidadde
la conducta
socialno sevincuauto-regular
de IE.
la a ningunade lasdospruebas
Por su pafte, las relacionesentre las
pruebas
de los alumde IE y la adaptación
nos medidacon el BASC puedencontrastarseen la Tabla3.
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T a b l a3 . Co rre l a ci o n e sn tree l T ESISy el TM M S- 24conlaspuntuaciones
del BASC
TESIS
ActitudNegativahaciaColegio
ActitudNegativahaciaProfesores
Búsqueda
de Sensaciones
At¡picidad
Locusde Control
Somatización
EstrésSocial
Ansiedad
Depresión
Se n t i d o
d e I n c a p a ci d a d
RelacionesI nterpersonales
Relaciones
con los Padres
Autoestima
Confianza
en sí mismo
Desajuste
Clínico
Escolar
Desajuste
AjustePersonal
ISE

- , 13 3
- ,128
,098
- ,125
- ,166
,l69
-,277( **)
-,006
-,204
-,106
- , 0 16
,194
-,072
,057
-,031
-,099
-,033
-,065

Atención
TMM S.24
, 0 16
-,019
- ,056
- ,050
,039
-,104
- ,078
,273(**)
- ,098
-,066
,067
,122
,010
,085
,048
- ,028
,070
,062

Claridad
TMMS.24

-,145
-,078
-,048
- ,137
- ,230( *)
-,109
- ,098
- ,149
- ,229( *)
-,165
- ,076
,228(+)
,120
,263( **)
-,217(*)
- ,124
-,060
-,082

Reparación
TMMS-24

- , 15 9
,021
,03g
-,062
,079
-,079
- ,09 7
-,032
-,135
-,020
,00 6
-,04|
,04 4
,l57
-,004
- ,065
,00 8
-,004

es lógica.ReLos datossacana la luz unacorrelación ción positivacon la ansiedad
comprobarcómo la
y negativaentreel TESISy el sulta muy interesante
significativa
es el asa las emociones
con claridadrespecto
EstrésSocial;por tanto,las personas
con factoresde
r-rna
elevada
a las interaccionespectomás correlacionado
sensibilidad
y que, en particular,aparece
sociales
sufrenmenorestréssocial,proba- adaptación
porqLre
de lassi- comoel mejorpredictorde no sufrirdepresu interpretación
blenlente
con los
tuacionessocialeses más correcta.Tam- sión,tenerunasbuenasrelaciones
en uno mismoy un buen
confianza
y ne- padres,
significativas
bién hay correlaciones
suponenel
gativasentrela claridaddel TMMS-24y el ajusteclínico.Estosresultados
y el aval más claro a la relaciónentreadaptalocusof controlexterno,la depresión
la dies destacable
desajuste
clínico;y positivascon las rela- cióne IE. Sin embargo,
pruebas
entreambas
en uno ferenciade resultados
cionescon los padresy la confianza
posi- d e I E .
Hay tarnbiénuna correlación
¡r-risrno.
tivaentreel factorde Atencióndel TMMSLa relaciónentreel TESISy variasme24 y la Ansiedad,pero hay que teneren didas objetivasde inadaptaciónescolar
faltas,de asistencia,
cuentaque en el TMMS-?4 un excesode (númerode suspensos,
y exy amonestación,
atenciónhacia las propiasemocionesse partesde asistencia
por medio
negativo,por lo cual la correla- pulsiones)
tambiénseanalizaron
considera
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de correlaciones
bivariadas.Los resultados 4.
puedenconsultarse
nu¡néricos
en la Tabla
Tabla4. Correlaciones
del TESIScon varios
indicadores
de adaptación
escolar
Númerode suspensos
Faltasde asistencia
Partesincidencia
Partesamonestación
Expulsiones
de 3 días
E xp u l si o n edse l5 días

-0,I 92(**)
- 0 , 1I I
-0,03|
-0,208(**)
-0,I 58(*)
-0,I 96(**)

* Correlaciónsignificativa
a un nivel del 0.05 (bilateral).
** Correlaciónsignificativaa un nivel del 0.01 (bilateral).

Tabla 5. Correlacionesdel TESIS con las subescalas
del TAMAI

Inadaptación
General
Inadaptación
Personal
Cogniafección
propia
Insatisfacción
ión
Aprensión-somatizac
C o g n i p u nición
T i mi d e z
Intrapunición
Depresión
Autosuficienciadefensiva
Inadaptación
Escolar
Aversióna la Instrucción
Hipolaboriosidad
Hipomotivación
Insatisfacc
ión Escolar
Aversiónal Profesor
In d i sci p l i na
Inadaptación
Social
social
Autodesajuste

-,I 40(*)
-,030
-,057
-,036
-,041
-,013
-,075
,064
-,031
-,075
- ,I 7 5 ( * * )
- ,I 7 3 ( * * )
-,160(*)
-,112
-,I 76(**)
-,037
-,081
-,082
-,070
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(Continuación)
Tabla5. Correlaciones
Social
Agresividad
Disnomia
Social
Restricción
IntroversiónHostiligénica
I ntroversiónH ipoactiva
con ambientefamiliar
lnsatisfacción
con los hermanos
Insatisfacción
Padre
Educaciónadecuada
Padre
Asistencial-Personal
Educación
Padre
Proteccionismo
Padre
Permisivismo
RestricciónPadre
ico Padre
ismohipernóm
Perfeccion
EsiiloAversivoPadre
Marginacióny rechazoafectivoPadre
hostilPadre
Perfeccionismo
EducaciónAdecuadade la Madre
Madre
Asistencial
Educación
Madre
Educaciónpersonalizada
Madre
Permisivismo
RestricciónMadre
Madre
restrictiva
Asistencia

-,069
-,069
-,051
,010
-,010
, I 36(*)
-,070
-,128
-,082
-,| 84(**)
,049
,033
-,025
,066
,066
,073
-,004
-,033
,016
-,062

Madre
Desatención
MarginaciónafectivaMadre
RechazoafectivoMadre
restrictivaMadre
Personalización
hostilMadre
Perfeccionismo
Madre
hipernómico
Perfeccionismo

,036
,052
,089
-,001
,05|
,016
,058
-,016

educativa
Discrepancia
Pro-imagen
Contradicciones

,062
,07|
-,041

Entretodoel amplioconjuntode variala
destacar
blesdel TAMAI es importante
relaciónentrebajaIE (medidaa travésdel
generaly escolar,
TESIS)y la inadaptación
tal y comosehipotetizóen esteestudio.

Discusión
Los resultadosobtenidosa travésde los
aportanpruebasa favor
análisisestadísticos
de la relaciónentre la lE (y sus distintos
y conductasde adaptación
componentes)
en los alumnosde distintosnivelesedr"rcati-
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vos.Si bienes ciertoque algunosdatosno tiva y significativa
con puntuaciones
eleva-no hay dasen IE.
ofrecensencillas
lecturas
directas
que olvidar que estamosante variables
Sin embargo,tampocodebendejarde
y, por eso mismo,aún no bien señalarse
cornplejas
algunosproblemas
de esteestuy delimitadas-,un análisismás dio, quetrabajosposteriores
conocidas
habránde solen detalledesvelaconexiones
fundamenta- ventar;en particular
es importante
tratarde
les parapredecirun buen ajusteescolary corregir:
(l) Losdesequilibrios
de la muessocial.En concreto,debenresaltarse
las si- tra (hombres/mujeres,
centro de estudios
guientes:( l) Las correlaciones
entre IE públicos/privados).
(2) Lasdificilesinterre(conrnedidas
de rasgoy habilidad)
y la ca- laciones
de IE de distintanaentrepruebas
pacidadpara interpretarcorrectamente
la turaleza(medidasde aptitudfrentea medicomunicación
no verbalde losqueestánal- dasde rasgo,que,por ejemplo,en las corededor. Parece que una interpretación rrelaciones
con el BASC han ofrecidoreajustadade la comunicación
no verbalse sultados
en absolutoresuelmuy dispares),
convierte,además,en el rasgofundamental tas aún. (3) Finalmente,
determinados
reparaganarconfianzaen uno mismo.(2) sultados
contraintuitivos,
estadísticos
como
y
Las correlaciones
entreIE la emisiónde la faltade correlaciónentrelos factoresdel
conductasinteligentesa largo plazoen el TMMS-24y el TESIScon los del SMS,
á¡nbitosocial(competencia
social).(3) Las que,en principio,deberían
haberfuncionacorrelaciones
entre IE elevaday ausencia do igualquecon las puntuaciones
del SCF
y des- y delPDA.
de estréssocial,ansiedad,
depresión
ajusteclínico,sobretodo cuantomayores
Es importanteadvertir que, de forma
de "claridadde sentimien- general,la presenteinvestigación
el componente
propor(4) lascorrela- cionaevidencias
tos"en la lE. Y, finalmente,
reacercade lasestrechas
de la IE (de lacionesentrela IE y el entramadosocial
cionesentrealgunosaspectos
y el que rodeaa las personas.Son resultados
nuevola "claridadde sentimientos")
locus of control interno y la confianzaen que confirmanla hipótesisplanteada,
al
unomismo.
aniplia.Hay
menosdesdeuna perspectiva
No obstante,los resultadosmás intere- querecordar
que la IE es unahabilidadpaque
relación
hacia
la
apuntan
santes
sonlos
ra procesarla informaciónemocional,
(medida
a
través
la
IE
como
habilidad
entre
la "habilidadparapercibir,
comprendiendo
objetivosy valorary expresaremociones
del TESIS)y variosindicadores
con exactiescolar.En con- tud, la habilidadparaaccederyl o generar
de inadaptación
subjetivos
empíricosdemuestran sentimientos
creto,los resultados
que facilitenel pensamiento;
que se producencorrelaciones
significati- la habilidadparacomprender
y
emociones
vas negativasentre IE y pobresresultados el conocimiento
emocionaly la habilidad
(elevado
suspensos)
número
de
promoviendo
un
acadé¡nicos
pararegularlasemociones
que crecimiento
(Mayer
y problernas
de conductaen la escuela
e intelectual
emocional
co- y Salovey,1997);por tanto,la percepción
recibenatencióntantodel profesorado
mo de la direcciónescolar(partesde amo- emocional
es la primerahabilidaddel moTambiéndebesub- delo y su descripción
expulsiones).
nestación,
incluyela destreza
másglobalesdel para percibir correctamente
que lassubescalas
las propias
rayarse
General,Inadapta- emociones
TAMAI (lnadaptación
y lasde los demás.Estapercepde formanega- ción se producesiempreen un entornosoción Escolar)correlacionan
cial v no de formaaisladao descontextuali-
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conjuntade varios
zada. Luego, una adecuadapercepción analicenla interacción
posibilitará
al sujetola correcta factoresde distinta naturaleTl-srft¡e los
emocional
será
que uno fundamental
que presumimos
posterior.
gestión
emocional
queesta la IE o algunode suscomponentes-para
Porúltimo,hay que mencionar
investigación
sólo establececorrelaciones poderdar cuentade la máxi¡navarianzade
escolar.
entre indicadoresde adaptación(funda- la inadaptación
¡nentalmente,
en el contextoescolar)y medidasde IE, lo que no significaque ésta
Artículorecibido:l3-l l-2006
la variablemásimporsea,necesariamente,
aceptado:06-12-2006
escotantede caraa predecirla adaptación
nuevostrabajosque
lar. Son necesarios
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