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RESUMEN 

La presente investigación denominada “DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENIGNO BALLÓN FARFÁN, PAUCARPATA – 2019” tuvo como 

objetivo general determinar la relación que existe entre la disfuncionalidad familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Benigno 

Ballón Farfán, Paucarpata – 2019. 

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, un tipo de investigación correlacional 

con un nivel aplicado y un diseño no experimental.  

Las unidades de estudio estuvieron conformadas por ciento diez estudiantes de la Institución 

Educativa Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019; para el tratado de variable 

disfuncionalidad familiar se utilizó el instrumento “Test de disfuncionalidad familiar” y para 

identificar los niveles de inteligencia se ha hecho uso del “Test de Bar-On o test de inteligencia 

emocional”. 

Para realizar el análisis estadístico se utilizó el programa de estadística SPSS creado por la 

Universidad de Chicago para Ciencias Sociales. 

Realizada la comprobación de hipótesis mediante la prueba r de Pearson, se concluye que existe 

una correlación negativa media con un valor de - .511 entre las variables de estudio, es decir, a 

menor disfuncionalidad familiar mayor inteligencia emocional.  

 

Palabras clave: relación, familia, disfuncionalidad, inteligencia, emoción.  
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ABSTRACT 

The present investigation called "FAMILY DYSFUNCTIONALITY AND ITS 

RELATIONSHIP WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE IN FIFTH GRADE STUDENTS OF 

THE BENIGNO BALLÓN FARFÁN EDUCATIONAL INSTITUTION, PAUCARPATA - 

2019" 

had as a general objective to determine the relationship between family dysfunction and 

emotional intelligence in fifth grade high school students from the Benigno Ballón Farfán 

Educational Institution, Paucarpata - 2019. 

This research work has a quantitative approach, a correlational type of research with an applied 

level and a non-experimental design. 

The study units were made up of one hundred and ten students from the Benigno Ballón Farfán 

Educational Institution, Paucarpata - 2019; For the family dysfunction variable treaty, the 

instrument "Family dysfunction test" was used and to identify intelligence levels, the "Bar-On 

Test or emotional intelligence test" was used. 

To perform the statistical analysis, the SPSS statistics program created by the University of 

Chicago for Social Sciences was used. 

After testing the hypothesis using Pearson's r test, it is concluded that there is a mean negative 

correlation with a value of - .511 between the study variables, that is, the lower the family 

dysfunction, the higher the emotional intelligence. 

 

Keywords: relationship, family, dysfunctionality, intelligence, emotion. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia como célula básica de la sociedad es la responsable de la formación integral de los 

nuevos miembros de la sociedad, es decir, la familia es aquella institución que moldea al ser 

humano desarrollando al máximo sus capacidades, talentos, habilidades y actitudes.  

Es así, que nos encontramos frente a la capacidad que permite controlar nuestras propias 

emociones e impulsos también conocida como inteligencia emocional; la formación de esta 

capacidad tiene la misma importancia que el crecimiento del coeficiente intelectual; puesto que 

de nada sirve tener muchos conocimientos sino se es capaz de resolver un problema de vida 

cotidiana o socializar de forma armoniosa.  

La naturaleza humana es muy amplia y los escenarios de la vida son varios, por ello, se debe 

contar con la facultad de conocer, controlar y valorar nuestras emociones e impulsos para 

enfrentar los retos de la vida con responsabilidad y respeto para ser felices.  

Por todo lo expuesto, la presente investigación permite determinar la relación entre disfunción 

familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de la Institución Educativa Benigno Ballón 

Farfán del distrito de Paucarpata y a partir de ello planificar las actividades correspondientes 

que permitan la mejora de las relaciones familiares, así como el desarrollo adecuado de la 

inteligencia emocional de estos discentes.  

Este trabajo de investigación comprende tres partes esenciales:  

En el capítulo I se presenta los antecedentes internacionales, nacional y locales, así como las 

bases teóricas que sustentan nuestra tesis.  

El capítulo II está formado por el marco operativo donde se aborda toda la parte metodológica 

de esta investigación que incluye el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, 
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la hipótesis, las variables, la población, la presentación de resultados y la comprobación de 

hipótesis.  

En el capítulo III se puede visualizar por la propuesta o alternativa de solución al problema 

abordad en este estudio.  

Finalmente se presentarán las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DISFUNCIÓN FAMILIAR E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Internacionales  

Dueñas, M. (2016) en su tesis “Disfunción familiar y su relación con la inteligencia 

emocional de los estudiantes del tercer año de la facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Sevilla”, tesis para optar el grado de Doctor en Educación por la 

Universidad de Sevilla; estudio que tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre disfunción familiar e inteligencia emocional de los estudiantes del tercer año de 

la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. 

La muestra estuvo conformada por cien estudiantes; llegando a la conclusión de que 

existe una correlación positiva considerable entre disfunción familiar e inteligencia 
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emocional de los estudiantes del tercer año de la facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Sevilla.  

Fernández, L. (2016) en su tesis titulada “Relación entre disfunción familiar y 

expresión emocional en adolescentes de 12 a 15 años de educación básica, República 

de Angola”, tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Psicológicas por la 

Universidad de La Habana; estudio que tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre disfunción familiar y expresión oral en adolescentes de 12 a 15 años de 

educación básica, República de Angola.  

La muestra estuvo conformada ciento veinte adolescentes (ochenta varones y cuarenta 

mujeres); llegando a la conclusión de que existe una correlación positiva considerable 

entre disfunción familiar y expresión oral en adolescentes de 12 a 15 años de 

educación básica, República de Angola.  

Mendoza, G. (2018) en su tesis titulada “Inteligencia emocional y disfuncionalidad 

familiar en los estudiantes de primer semestre de la carrera profesional de Psicología 

Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo”, tesis para optar el título de 

Psicólogo clínico por la Universidad Nacional de Chimborazo; estudio que tuvo como 

objetivo general medir la relación que existe entre Inteligencia emocional y 

disfuncionalidad familiar en los estudiantes de primer semestre de la carrera 

profesional de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

La muestra estuvo conformada por ochenta y seis estudiantes, llegando a la 

conclusión que existe una correlación positiva casi perfecta entre inteligencia 

emocional y disfuncionalidad familiar en los estudiantes de primer semestre de la 

carrera profesional de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo.  



3 

 

 

 

Palacios, A. (2018) en su tesis titulada “Estrategias de afrontamiento y el 

funcionamiento familiar de los integrantes del grupo de autoayuda “Camino a la 

vida”, tesis para obtener el título profesional de Psicólogo clínico por la Universidad 

Nacional de Chimborazo; trabajo de investigación que tuvo como objetivo general 

conocer el nivel de funcionamiento familiar de los integrantes del grupo de autoayuda 

“Camino a la vida”.  

La población está conformada por treinta personas; llegando a la conclusión que la 

mayoría de los integrantes del grupo de autoayuda “Camino a la vida” vienen de 

familias disfuncionales leves.  

1.1.2. Nacionales  

Ancco, E. (2018) en su tesis titulada “Inteligencia emocional de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo de la ciudad del 

Cusco, 2018”, tesis para optar el grado de doctor en Educación por la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; estudio que tuvo como objetivo 

general describir los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo de la ciudad del Cusco, 

2018. 

La muestra estuvo conformada por cuarenta y seis estudiantes; llegando a la 

conclusión de que la mayoría de estudiantes poseen una baja inteligencia emocional, 

factor que puede ser causa de bajo rendimiento escolar y de aislamiento social.  

Carrasco, J. (2017) en su tesis “Relación entre inteligencia emocional, autoeficacia 

general y variables sociodemográficas en pacientes ambulatorios del Servicio de 

psicología de una clínica de Lima Metropolitana” tuvo como objetivo determinar la 
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relación entre inteligencia emocional, autoeficacia general y variables 

sociodemográficas en pacientes ambulatorios del Servicio de psicología de una 

clínica de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por cuarenta y cinco 

pacientes ambulatorios del Servicio de psicología de una clínica de Lima 

Metropolitana, llegando a la conclusión que entre las variables de estudio existe una 

correlación baja, es decir, mientras la inteligencia emocional se va incrementando, la 

autoeficacia también va aumentando; sin embargo cabe la posibilidad que se dé un 

momento en el que la autoeficacia se mantenga estable o que el incremento de la 

autoeficacia sea más lento a pesar que la inteligencia emocional continúe 

aumentando. 

Ortega, L. (2017) en su tesis “Relación entre disfunción familiar e inteligencia 

emocional de los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa 

Andrea Valdivieso de Melgar, Arequipa - 2016”, tesis para optar el grado de Magister 

en Educación por la Universidad Nacional de Huancavelica; trabajo de investigación 

que tuvo como objetivo general determinar la relación entre disfunción familiar e 

inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, Arequipa – 2016. 

La muestra estuvo conformada por cincuenta estudiantes; llegando a la conclusión 

que existe una relación lineal positiva entre disfunción familiar e inteligencia 

emocional de los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa 

Andrea Valdivieso de Melgar, Arequipa – 2016. 

Manrique, F. (2012) en su tesis “Inteligencia emocional y   rendimiento académico 

en estudiantes del v ciclo primaria de una institución educativa de Ventanilla – 
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Callao” tuvo como objetivo establecer la relación entre Inteligencia emocional y   

rendimiento académico en estudiantes del v ciclo primaria de una institución 

educativa de Ventanilla – Callao. La muestra estuvo conformada por 48 estudiantes 

de una institución educativa de Ventanilla – Callao. Llegando a la conclusión que 

existe una relación débil entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en 

las áreas de matemática y comunicación, en estudiantes del V Ciclo del nivel primaria 

en una institución educativa del distrito de Ventanilla – Callao.  

1.1.3. Locales  

Alarcón, A. (2017) en su tesis “Inteligencia emocional y funcionamiento familiar en 

niños de siete a doce años de tres instituciones educativas diferentes”, tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre la inteligencia emocional y el 

funcionamiento familiar en niños de siete a doce años de tres instituciones educativas 

diferentes. 

La muestra estuvo conformada por ciento dos estudiantes, llegando a la conclusión 

que si existe una correlación positiva y significativa entre la inteligencia emocional y 

el funcionamiento familiar.  

Cancho, K. (2018) en su tesis titulada “Clima social familiar y su relación con 

inteligencia emocional en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones 

educativas de gestión pública del distrito de Cerro Colorado, 2018”, tesis para optar el 

grado de Maestra en Ciencias con mención en Psicología Clínica – Educativa, Infantil 

y Adolescencial por la Universidad Nacional de San Agustín; el estudio tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el clima social familiar e inteligencia emocional 
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en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones educativas de gestión 

pública del distrito de Cerro Colorado, 2018. 

La muestra estuvo constituida por doscientos cuarenta y cinco estudiantes, llegando a 

la conclusión que existe relación entre las variables de estudio.  

Gutiérrez, F. (2019) en su tesis “Inteligencia emocional y funcionamiento familiar 

en el nivel de resiliencia de los internos de medicina del hospital III Goyeneche, 

Arequipa – Junio, 2019”, tesis para optar el título profesional de Medico – cirujano 

por la Universidad Nacional de San Agustín; trabajo de investigación que tuvo como 

objetivo general establecer la relación entre inteligencia emocional y funcionamiento 

familiar en el nivel de resiliencia de los internos de medicina del hospital III 

Goyeneche, Arequipa – Junio, 2019. 

La muestra estuvo conformada por ochenta y uno internos; llegando a la conclusión 

que existe relación entre inteligencia emocional y funcionamiento familiar en el nivel 

de resiliencia de los internos de medicina del hospital III Goyeneche, Arequipa – 

Junio, 2019.  

Guzmán, E. (2018) en su tesis “Disfuncionalidad familiar y su relación con el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes de la I.E. Cramer del distrito 

de Mariano Melgar de Arequipa, 2018” tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional de los estudiantes de 

la I.E. Cramer del distrito de Mariano Melgar de Arequipa. La muestra estuvo 

constituida por ochenta estudiantes, llegando a la conclusión que existe una 

correlación positiva considerable entre disfuncionalidad familiar e inteligencia 



7 

 

 

 

emocional, es decir, mientras exista menos disfuncionalidad en la familia mayor será 

el desarrollo de la inteligencia emocional.  

 

1.2. BASE TEÓRICA CIENTÍFICA    

1.2.1. La familia  

Almonte (2016) define a la familia como el grupo social que satisface las necesidades 

primarias del individuo; así mismo, menciona que la familia es la base de la sociedad 

y de la formación del ser humano.  

Para Valera (2018) la familia es el conjunto de personas entre las cuales existen 

vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión intersexual, 

la procreación y el parentesco.  

Según Cornejo (2017) la familia es un sistema abierto constituido por personas unidas 

por lazos sanguíneos y jurídicos, con influencia bilateral del medio exterior además es 

flexible en su funcionamiento, roles, jerarquías y normas. Es necesario de adaptación 

y autorregulación para restablecer el equilibrio ante los conflictos que se puedan 

presentar para lo cual se establecen pautas con el objetivo de regular y orientar su 

sobrevivencia en la sociedad.  

 Nuñez (2018) sostiene que la familia es una entidad biopsicosocial y una de las 

funciones principales es el aporte a la salud de los integrantes a través de la 

transferencia de creencias, valores, normas, reglas y sostén aportado. El proceso de 

desarrollo de niñez a adolescencia está influenciado por los designios del núcleo 

familiar.  
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Por otro lado, Gómez (2015) define a la familia como un grupo social conformado 

por personas que tienen un mismo vínculo consanguíneo, por matrimonio o adopción 

que se caracteriza por tener un lugar para vivir que es común, aportación económica, 

reproducción y cuidado de los nuevos miembros de la familia; sin embargo, en la 

actualidad se observa diferentes formas de familia debido a la cultura de la que 

provenga. 

Así mismo, Cancho (2018) indica que la familia en sentido amplio “es el conjunto de 

personas unidas por los vínculos del matrimonio, el parentesco y la afinidad”. En 

sentido restringido, la familia puede ser entendida como “el conjunto de personas 

unidas por el matrimonio o la filiación (marido y mujer, padres e hijos generalmente 

sólo los menores o incapaces). Por extensión, se puede incluir en este concepto el 

caso de los concubinos y sus hijos menores o incapaces. Esta es la llamada familia 

nuclear. 

 En la actualidad no es posible hablar de un modelo ético, único y ejemplar de familia 

que tenga que ser imitado para contar con una protección legal, desde que los 

emplazamientos del estado familiar se originan a partir, de una creciente ola de 

uniones de hecho con verdadera apariencia de matrimonio, madres o padres solteros, 

matrimonios ensamblados, uniones de hecho ensambladas, vidas de pareja sin 

convivencia, y todos ellos, generan nuevos tipos de familia o intentos de arreglos sin 

especial compromiso ni lazos que aten mucho. Así:  

a) Las monoparentales: en estas familias los hijos viven con uno de sus padres 

por muerte, abandono, adopción, entre otras circunstancias.  

b) Las binucleares, cuando los padres viven en hogares diferentes.  
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c) Las ensambladas, si se unen personas con hijos de otros matrimonios y las 

uniones de hecho hetero u homosexuales. 

d) Las parejas “LAT” sigla inglesa que responde a la idea de juntos, pero 

separados.   

e) Las parejas “DINK” también del inglés y referido a parejas con doble ingreso, 

pero sin nomos. 

La familia como célula básica de la sociedad, esta reconocida en la carta de los 

derechos Humanos, en la OEA, en la constitución del año 1993 y otros organismos 

internacionales, la finalidad es que se reconozca a la familia con un ente que fortalece 

a la sociedad, que promueve la unidad y como primera escuela inculca los valores 

desde que nace hasta que tomen sus propias decisiones. 

1.2.2.  Teoría sistémica de la familia 

Esta nueva cosmovisión en el campo de las ciencias se fundamenta en los siguientes 

postulados: La Teoría General de los Sistemas, (1936) desarrollada por el biólogo 

austriaco Karl Ludwing Von Bertakanffy (1901 – 1972); su teoría general busco 

“principios y leyes aplicables a sistemas generalizados”.  

La familia se define como un sistema, es decir: “la familia es un conjunto organizado 

e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por reglas y 

por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”. 

La familia es un sistema inmerso en un sistema social, sus orígenes y pautas de 

relación, están interrelacionados con los cambios de esa sociedad a la que pertenece.  

Para la teoría sistémica toda familia es un sistema, con esto indica que se trata de un 

conjunto de individuos que conforman un grupo familiar en donde hay objetivos en 
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común que todos comparten y existe una jerarquización de sus miembros. Dichos 

sistemas son abiertos, es decir que sus miembros intercambian información con el 

contexto en donde habitan y al mismo tiempo intercambian información entre los 

mismos miembros del sistema, para mantener un orden interno, dicha información se 

realiza a través de procesos comunicativos digitales y analógicos.  

El orden interno del sistema se mantiene a través de un proceso que se denomina 

homeostasis (equilibrio), pero también se puede alterar mediante procesos de 

crecimiento y de diferenciación denominados morfogénesis (cambio).  

En cuando a la familia, esto significa que siempre existe un vaivén entre el deseo de 

mantener la estabilidad y el de cambiar y crecer. En alguna familia, la necesidad de 

estabilidad parece ser la que triunfa, y el cambio solo se produce en respuesta a 

tremendas presiones.  

Desde un enfoque sistémico la familia es de vital importancia puesto que la forma 

como están organizados sus miembros, el papel que juega cada uno de ellos, la forma 

en la que se comunican, va a determinar el tipo de relaciones que se establece en 

dicho sistema familiar, lo que a su vez posibilitara o no la presencia y/o 

mantenimiento de problemas.   

El modelo estructural, como también los otros modelos sistémicos, se guían por 

algunos principios básicos de la teoría general de los sistemas:  

 a)    La familia es un sistema vivo y abierto en el que su totalidad lo conforman 

no solamente sus elementos (miembros de la familia), sino también las 

relaciones que estos establecen entre sí.  
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b)   Como sistema, la familia tiende el equilibrio (homeostasis) y al cambio 

(morfogénesis). c) El sistema se auto regula.   

d)     Como sistema, la familia se relaciona con supra sistemas de los cuales forma 

parte (familia de origen, familia extensa, comunidad etc.)  

e)   La familia es un sistema en el que se pueden identificar subsistemas: 

individuales, conyugal, parental y fraterno.  

f)   Existe un conflicto familiar cuando se produce una disfunción en las 

interrelaciones que se establecen entre sus miembros.  

g)    El conflicto individual en cualquiera de los miembros del sistema es solo la 

manifestación de un conflicto familiar.  

La estructura familiar desde este modelo tiene que ver con las interrelaciones entre 

los miembros que componen el sistema. La presencia de limites difusos o rígidos, 

coaliciones, triangulaciones, hijos parentales, un miembro central (permanente) o 

periférico, señalan disfuncionalidad en la estructura familiar.  

1.2.3. Comunicación familiar  

Un sistema de comunicación apropiado debe comprender información e intercambio 

de ideas respecto al proyecto familiar o a sus actividades como grupo; transmisión de 

valores y de criterios educativos de padres a hijos; un modelo educativo y posibilidad 

de discusión sobre el mismo; formación humana a los hijos; compartir información y 

apoyar las actividades y proyectos de cada miembro; compartir experiencias 

cotidianas, transcendentes o intranscendentes; compartir actividades; presencia física 

y psicológica de los padres; transmisión de seguridad, protección (no 

sobreprotección) y amparo mutuo; y, sobre todo afecto. Todo ello en el marco del 
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respeto mutuo y la armonía entre el respeto a la individualidad de cada uno, y los 

intereses de la familia como grupo.  

En este contexto sociocultural de interacciones humanas, surge el concepto de 

comunicación familiar que “se puede entender como el proceso simbólico 

transaccional de generar al interior del sistema familiar, significados o eventos, cosas 

y situaciones del diario vivir; es un proceso de influencia mutua y evolutiva que 

incluye mensajes verbales y no verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de 

los integrantes del grupo familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, 

ambiental e histórico y tiene como resultado crear y compartir significados” 

 Desde ese escenario sociocultural los estudios sobre comunicación familiar permiten 

abordar este tema, remitiéndose a dos conceptos importantes como son: la 

intersubjetividad y la interactividad, que provienen de la fenomenología y la 

interacción simbólica respectivamente, y aunque no todos los estudiosos de la 

comunicación utilizan estos conceptos en forma conjunta.  

a)  Intersubjetividad:  

   Se refiere a la forma como la subjetividad de las personas se relaciona y se 

comprenden recíprocamente para conformar el mundo presente, en el cual 

hablan, se escuchan y llegan a acuerdos o consensos. La construcción de su 

mundo o de la realidad en la que viven la hacen a partir de una síntesis de las 

diferentes perspectivas resultantes de los significados que asignan a las cosas, 

los objetos, las relaciones y las situaciones, estos significados se objetivan en 

actos comunicativos que a su vez proveen significados en un continuo 

relacional que crea las relaciones de entendimiento acercamiento y 
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permanencia entre las interlocutores, así como la estabilidad de las mismas, la 

intersubjetiva no resiste el análisis en actos comunicativos esporádicos si no 

en grupos donde se establecen tipos de relaciones más duraderas y 

permanentes como las familias.   

   La intersubjetividad ocurre siempre en el presente a medida que las personas 

se relacionan; no existe intersubjetividad en el pasado tampoco en el futuro, el 

mundo intersubjetivo de las familias es el mundo social que contribuye en su 

experiencia diaria de hacer familia a lo largo del tiempo que permanecen 

como familia.  

   Las formas como conocemos otras mentes y llegamos a la comprensión y 

comunicación recíproca entre esas mentes para producir un mundo que es 

común a todas las personas que viven en un espacio y tiempo que comparten 

actividades y relaciones comunes y que comprenden entre sí.  

b)  Interactividad:  

   Es el grado de conexiones e interdependencia de la construcción o del uso de 

símbolos ya establecidos, normalizados y de sus procesos de interpretación. 

La interacción se origina paralela y simultáneamente con la interpretación de 

los actos comunicativos de la persona para constitución de relaciones 

temporales o permanentes, los significados y los símbolos son aprendidos 

durante significados en forma simbólica, interpretación de símbolos y 

respuestas a estos en función de la definición que las ha dado, es claro que las 

interacciones que se establecen al interior del grupo familiar están 

influenciados por factores externos e internos del sistema, así como 
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individuales y personales, entre los externos se pueden mencionar la 

televisión, internet y los grupos a los cuales pertenecen los internos del 

sistema se refieren entre otros a factores económicos, escolaridad, número de 

integrantes.   

1.2.4. Disfunción Familiar 

Gómez (2015) manifiesta que la familia disfuncional es aquella en la que uno de los 

padres tiene un comportamiento inmaduro inadecuado o a su vez ambos padres tienen 

esta reacción inhibiendo el crecimiento individual y la capacidad de relacionarse 

sanamente los individuos que forman parte de la familia.  

Para Soto (2016) la disfunción familiar es entendida como la no realización de 

algunas de las funciones de la familia como son: el afecto, la socialización, el 

cuidado, la reproducción y el estatus, por modificación en determinados de los 

subsistemas familiares. 

Según Minuchin (1979), señala que las familias se desarrollan en la sucesión de 

cuatro etapas en las cuales el sistema familiar sufre cambios; los períodos de 

desarrollo pueden provocar modificaciones al sistema y un salto a una etapa nueva y 

más complicada.  

La disfunción familiar ha traído como consecuencia desordenes en las conductas de 

los niños y jóvenes evidenciada en las instituciones públicas en todos sus niveles e 

incluso en la educación superior, este problema ya es un común denominador d en 

todas partes del mundo, sumado a esto la tecnología no está aportando principios o 

valores. 

Las cuatro etapas son:  
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- Formación de la pareja.  

- La pareja con hijos pequeños.  

- La familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes.  

- La familia con hijos adultos. 

Para Olson (2003), dentro de una familia disfuncional no hay la unión familiar y sus 

integrantes no cuentan con estabilidad emocional, social y económica. Viene de ahí 

que no aprenden a platicar, a oír, a comprender y desarrollar sus derechos y deberes 

como persona humana. 

1.2.4.1. Características de la disfunción familiar  

Gómez (2015) presenta las siguientes características patológicas para identificar 

una familia disfuncional:  

- El amalgamamiento:  

Ausencia de respeto entre los miembros de la familia, se meten en la vida 

del uno y del otro, este patrón de conducta disfuncional no permite una 

sana formación de personalidad ya que inhibe el espacio físico, mental, 

emocional y espiritual de cada sujeto. Se sienten obligados a estar juntos 

concentrados en opiniones que chocan entre sí o al contrario indiferencia.  

- La rigidez:  

Caracterizada por implementar reglas sin posibilidad de cambio 

estableciéndose para todos los miembros excepto para aquel que las 

impone.   

- La sobreprotección:  
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Esta se da cuando los padres tienen la intención de solucionar la vida de 

los hijos; la sobreprotección es sumamente peligrosa porque impide el 

desarrollo de los menores y evita que el sentido de responsabilidad esté 

presente en su día a día.  

      En varios estudios se recomienda que los padres de familia deben permitir 

que sus hijos aprendan a resolver problemas de la vida cotidiana y sólo 

intervenir cuando sea necesario.  

- La evitación del conflicto:  

En la familia existe un gran silencio y nadie es capaz de manifestar lo que 

amenaza a la familia, existe una omisión de las dificultades, el problema 

de quedarse callados es la poca o nula comunicación que existe y poca 

demostración emocional.  

1.2.4.2. Causas de la disfunción familiar 

Soto (2016) presenta las principales causas de disfuncionalidad familiar:  

- Motivos laborales  

      Los motivos laborales dependerán de las decisiones de los padres, puede 

ser por la ausencia del hogar de uno de los integrantes, lo que obliga 

asumir la responsabilidad económica o la necesidad del trabajo.  

- La adicción  

      La mayoría de los problemas familiares se basan en situaciones de 

adicción: pueden ser desde un cigarrillo hasta el consumo de alcohol o 

drogas que perjudican la economía de la familia e incrementan la 
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preocupación y es así que se desligan de las responsabilidades que asume 

cada integrante de la familia.  

- La religión  

      En esta causa, es necesario explicar: La religión también puede ser parte 

de la desintegración de una familia cuando los integrantes pertenecen a 

diferentes denominaciones religiosas, lo cual conlleva a una ruptura 

matrimonial, pero esta causa es más aplicable cuando el matrimonio no 

vive en una fe madura y teniendo a dios como en centro de su vida 

matrimonial o como un modelo a seguir. 

- Agresión  

      Las agresiones presentadas dentro de un núcleo familiar llevan a la 

violencia y normalmente instaura autoritarismos. 

- Separación de los padres  

      La separación de los padres en muchas ocasiones equivale a la 

desintegración familiar que tiene como causa principal el divorcio del 

matrimonio o la convivencia y el cambio de los objetivos propuestos como 

pareja. 

- Fallecimiento de uno de los padres  

      La muerte es un suceso inevitable, ya sea por motivos ajenos o por propia 

voluntad. Lo que la caracteriza son la depresión y la soledad, lo que no 

sucede con las otras causas ya que normalmente se componen por 

violencia, culpas o reproches.  

1.2.4.3. Dimensiones de la disfunción familiar  
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- Disfunción familiar en la cohesión 

Según Lafosse (2004) la cohesión familiar es la atadura emocional que 

miembros de la familia tienen unos con otros; es el grado en que los 

miembros de la familia se interesan por ella, se comprometen con ella y se 

ayudan mutuamente.  

La familia es la célula básica de la sociedad, pero cuando esta célula se 

destruye por ausencia de amor, ausencia de comunicación y ausencia de 

respeto y normas de convivencia ocasiona un conflicto emocional entre 

sus miembros al grado de que el compromiso y la ayuda mutua entre ellos 

dejan de existir. Si se tuviera conciencia de lo importante que es vivir en 

cohesión familiar, entonces se desarrollaría una inteligencia emocional 

estable y madura. Es por ello que el autor señala que uno de los factores 

que permite que la familia cumpla con sus funciones es la existencia de la 

cohesión o unión emocional entre ellos. 

- Disfunción familiar en la adaptabilidad 

Olson (2003) señala que la disfunción en la adaptabilidad se refiere a la 

habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de poder, sus 

roles y reglas de relación en respuesta a una demanda situacional o de 

desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación se requiere un 

balance entre cambios y estabilidad.  

1.2.4.4. Tipos de familias disfuncionales  

   Gómez (2015) presenta la siguiente clasificación de familias disfuncionales: 

- Familia desorganizada:  
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Los padres no cumplen sus funciones de responsabilidad y cuidado de los 

hijos, la organización familiar es confusa, las reglas no son claras, no 

existe una rutina familiar.  

- Familia socialmente enferma:  

Familias con dificultades para desenvolverse en el círculo familiar y en 

otros círculos como el laboral, el académico, entre otros.  

- Familia con ajuste defectuoso al medio:  

Este tipo de familia no tiene coherencia entre las metas que se plantea y 

los recursos que tiene; tienen tendencia hacia la desintegración.  

- Familia deprivada:  

Familias con carencias socioeconómicas sumamente marcadas que no 

cuentan con los servicios de protección social. 

- Familia simbiótica:  

Estas familias se rigen bajo sometimiento y dependencia, su forma de 

relacionarse es mediante la violencia.  

- Familia aislada:  

Tipo de familia que no tiene apoyo durante las diferentes etapas del ciclo 

vital como las familias migrantes.  

         Igualmente, Alarcón (2017) presenta la siguiente tipología: 

- Con padre periférico:  

Formadas por aquellas mujeres que toman el rol de cabeza del hogar sin 

embargo es una madre desorganizada, siendo ella misma la que impide la 

presencia del padre. 



20 

 

 

 

- La pareja inestable:  

Conformada por padres demasiados jóvenes que no pueden hacerse cargo 

del cuidado de los hijos; en estas familias por lo general se evidencia la 

presencia de algún familiar de origen, quien termina asumiendo el rol de 

padre o madre 

- La mujer sola:  

Se refiere a aquella mujer que vuelve a casa con un embarazo, tendiendo a 

cambiar de compañeros y que como resultado tiene embarazos de 

diferentes padres y finalmente se queda con todos los niños a su cuidado 

con una total carencia de figura paterna.  

- La familia petrificada:  

Debido a la pérdida de familiares en situaciones traumáticas quedan como 

paralizados o impotentes produciendo diferentes problemas en el entorno 

familiar debido a su pasividad e inoperancia.  

1.2.5. Inteligencia 

Según Huamán (2018) la inteligencia humana es la potencialidad de desarrollo 

cognoscitivo del sujeto en función de la solución de nuevos problemas, que consiste 

esencialmente en el grado de crecimiento de los procesos de análisis, síntesis y 

generalización.  

Peralta (2015) define a la inteligencia como la facultad de la mente que permite 

aprender, entender, razonar, tomar decisiones y elaborar ideas sobre la realidad.  
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Por otro lado, Zamudio (2009) menciona que la inteligencia comprende la capacidad 

lógica, la comprensión, la autoconciencia, el conocimiento emocional, el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas.  

Tomando los conceptos anteriores y a manera de comentario se puede afirman que la 

inteligencia es la capacidad que tienen los seres humanos para dar solución constante 

a los problemas que se le presentan día a día.  Gracias a la inteligencia se puede 

razonar, aprender, enseñar y tomar decisiones. 

 

1.2.6. Emociones 

Cancho (2018) define emoción como un estado concreto de fuerza o debilidad de una 

o más respuestas, así mismo, destaca que hasta una emoción muy definida como el 

enojo comprende conductas distintas en diferentes ocasiones, incluso en el mismo 

individuo.  

Mejia & Zavala (2017) sostienen que las emociones son estados mentales que surgen 

de manera de espontánea y que se acompañan por cambios fisiológicos. 

Las emociones son entendidas también, como respuesta del cuerpo humano frente a 

ciertos estímulos, así, por ejemplo, cuando recibimos un saludo cariñoso, un beso, un 

abrazo sentimos ciertas sensaciones que nos hacen sentir bien consigo mismo. 

1.2.7. Inteligencia emocional 

Según Pinedo (2016) el término inteligencia emocional fue establecido por los 

psicólogos Peter Salovey y John D. Meyer en 1990. Este término sustituye lo que 

anteriormente se denominaba carácter. La diferencia estriba en que el estudio del 

carácter y su aplicación se concentraba en los especialistas de la conducta hasta que el 
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Dr. Daniel Goleman en 1995 escribió el libro Inteligencia Emocional para el 

conocimiento del público en general. Aunque el término parece cuestión de moda, no 

es adecuado pensar en ello como moda porque las modas son pasajeras y las 

emociones forman parte de los seres humanos.  

Según Rodarte (2015) la inteligencia emocional incluye la habilidad para 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.  

Cuando un niño, manifiesta una inteligencia emocional adecuada, primero analiza la 

situación y después actúa no dañando a los que se encuentran a su alrededor.   

Se ha mencionado, que una persona con un coeficiente intelectual alto, será la 

persona que tenga éxito en la vida. Sin embargo, se ha percibido que algunas 

personas, aunque no hayan sido excelentes estudiantes; tienen un trabajo estable, sus 

relaciones interpersonales son más o menos equilibradas y sin tantos conflictos. Cabe 

mencionar, que la inteligencia intelectual es factor importante, pero existen 

cualidades que posee un individuo como es la inteligencia emocional para poder 

resolver los problemas en forma agradable y con beneficios personales, sociales, 

laborales, escolares y ambientales.   

Almonte (2016) sostiene que la inteligencia emocional es la capacidad o habilidad 

para controlar los impulsos emotivos ayudándonos a resolver los problemas de 

manera pacífica y proporcionándonos bienestar.  
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Según Quispe (2013) la inteligencia emocional se empleó para describir las 

cualidades emocionales que parecen tener importancia para el éxito. Estas pueden 

incluir:   

- La empatía.  

- La expresión y comprensión de los sentimientos.  

- El control de nuestro genio.  

- La independencia.  

- La capacidad de adaptación.  

- La simpatía.  

- La capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal.  

- La persistencia.  

- La cordialidad.  

- La amabilidad.  

- El respeto  

Mesa (2015) afirma que el término Inteligencia Emocional (en adelante IE) ha pasado 

de ser estudiado únicamente en el ámbito científico, a ser utilizado en distintos 

ámbitos de la vida. Por ejemplo, psicólogos, orientadores escolares y profesores se 

basan en ella para intentar que los alumnos alcancen su máximo potencial académico; 

las pruebas de IE se han convertido en un aliado durante el proceso de selección de 

empleados en las empresas; incluso dentro del entorno familiar, los padres que desean 

que sus hijos crezcan para ser personas emocionalmente estables y felices recurren a 

libros y otros materiales que ayuden a fomentar la IE en sus hijos. Este es uno de los 

constructos científicos que más popularidad ha adquirido en los últimos años, 
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apareciendo originalmente como una alternativa a la visión de la inteligencia general 

y estableciéndose como una habilidad que va más allá de los aspectos intelectuales.  

La creencia en la efectividad de una buena IE tiene sus cimientos sobre componentes 

conceptuales y teóricos que no son de reciente aparición y que, para su compresión, 

es importante examinar. Por esta razón, en este capítulo se presentarán los constructos 

emoción e inteligencia desde sus bases teóricas, para así poder visualizar los 

fundamentos que dieron lugar a la IE y su desarrollo hasta nuestros días.  

Por una parte, están las emociones, las cuales son fundamentales pues son 

mecanismos adaptativos que orientan nuestras acciones de manera eficaz, transmiten 

IE, Rasgos de Personalidad e Inteligencia Psicométrica en adolescentes conocimiento 

sobre el ambiente y las personas que nos rodean y pueden potenciar el pensamiento y 

la toma de decisiones. Por otra parte, está la inteligencia, entendida como la 

capacidad de relacionar conocimientos previos para resolver las diferentes situaciones 

que nos plantea la vida.  

BarOn (1997) se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades 

emocionales, personales e interpersonales que influyen en nuestra habilidad general 

para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Como tal, nuestra 

inteligencia emocional es un factor importante en la determinación de nuestra 

habilidad para tener éxito en la vida.   

Según Ancco (2018) la inteligencia emocional es el subconjunto de la inteligencia 

social que comprende la capacidad de controlar sentimientos y las emociones propias 

de los demás, discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro 

pensamiento y nuestras acciones.  
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En ese sentido, Goleman (2008) dice que la inteligencia emocional es la capacidad 

para reconocer sentimientos propios y ajenos, y el conocimiento para manejarlos. 

La inteligencia emocional es una capacidad que tienen las personas para darse cuenta 

de sus propias emociones, y darse cuenta de las emociones de los demás. 

1.2.7.1. Principios de la inteligencia emocional  

Mamani (2017) señala cinco principios tales como: recepción, retención, análisis, 

emisión y control importantes en la inteligencia emocional porque son finalidades 

requeridas de las funciones mentales y físicas, se refuerzan entre sí, es más fácil 

recibir datos si uno está interesado y motivado, y si el proceso de recepción es 

compatible con las funciones cerebrales. Tras haber recibido la información de 

manera eficiente, se hace fácil retenerla y analizarla. A la inversa, una relación y 

un análisis eficiente incrementaran nuestra capacidad de recibir información.  

De modo similar, el análisis que abarca una disposición compleja de las tareas de 

procuramiento de información, exige una capacidad para retener (recordar y 

asociar) aquello que se ha recibido. Es obvio que la calidad de análisis se verá 

afectada por nuestra capacidad para recibir y retener la información.  

Estas tres funciones como: recepción, retención y análisis convergen en la cuarta 

es decir la emisión o expresión ya sea mediante el mapa mental, el discurso, el 

gesto u otros recursos, de aquella que se ha recibido, retenido y analizado. 

La quinta categoría es el control, que se refiere a la actividad general del cerebro 

por los cuales éste se constituye en “desertor” de todas nuestras funciones 

mentales y físicas, incluyendo la salud general, actitud y las condiciones 

ambientales. Esta categoría es de particular importancia porque una mente y un 



26 

 

 

 

cuerpo sano son esenciales para que los otros cuatro funcionen como el recibir, 

retener, analizar y emitir para poder operar en la plenitud de su potencial.  

- Recepción: Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros 

sentidos.  

- Retención: corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o 

capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de 

acceder a esa información almacenada.  

- Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas y el 

procesamiento de la información.  

- Emisión: Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del 

pensamiento.  

- Control: Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y 

físicas. 

1.2.7.2. Dimensiones de la inteligencia emocional  

Bar-On (1997) citado por Ancco (2018) presenta las siguientes dimensiones:   

a)   Dimensión Intrapersonal:  

Incluye las capacidades, competencias y habilidades que pertenecen a uno 

mismo y hace referencia a la medición de la autocomprensión de sí 

mismo, la habilidad para ser asertivo y la habilidad para visualizarse a sí 

mismo de manera positiva. 

Y son las siguientes: 

- Autoconocimiento emocional, habilidad para reconocer y entender 

los propios sentimientos. 
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- Asertividad, capacidad para expresar y defender sentimientos y 

pensamientos de manera firme pero no destructiva.  

- Autorrealización, capacidad para conocer habilidades y talentos. 

- Independencia, capacidad para controlar y dirigir el pensamiento y 

las acciones para sentirse libre emocionalmente. 

b)   Dimensión Interpersonal  

Es la capacidad para escuchar, comprender y apreciar los sentimientos de 

los otros. Y son las siguientes:  

- Empatía, capacidad para entender y apreciar los sentimientos de 

los otros.   

- Responsabilidad social, capacidad para ser un miembro 

constructivo y cooperativo de un grupo.   

- Relaciones interpersonales, capacidad para establecer y mantener 

relaciones satisfactorias.   

c)   Dimensión Adaptabilidad  

Capacidad para tratar con los problemas cotidianos. Y son las siguientes:  

- Validación, capacidad para validar las emociones propias, discernir 

entre lo experimentado y lo verdadero.   

- Flexibilidad, capacidad para ajustarse a las emociones, los 

pensamientos y las conductas cuando cambian las situaciones y 

condiciones.   

d)   Dimensión manejo del estrés  
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Capacidad referida al control que tenemos para mantener la tranquilidad y 

hacer frente a las situaciones estresantes. Y son las siguientes:  

- Tolerancia al estrés, capacidad para resistir a sucesos adversos y 

situaciones difíciles.  

- Control de los impulsos, capacidad para resistir o demorar un 

impulso; ser por lo general calmado y trabajar bien bajo presión, 

ser rara vez impulsivo y responder a eventos estresantes sin 

desmoronarse emocionalmente.   

e)   Dimensión estado de ánimo general  

El estado de ánimo general comprende capacidades que facilitan el control 

de las emociones. Y son las siguientes:  

- Felicidad, expresión de bienestar   

- Optimismo, tener una apreciación positiva sobre las cosas o 

eventos y es particularmente placentero estar con ellos.  

f)   Dimensión Impresión positiva   

Comprende las capacidades y habilidades ayudan a controlar los impulsos 

en situaciones difíciles y son:  

- Alegría, expresión de bienestar.  

- Serenidad, capacidad para resistir a situaciones adversas.   

1.2.7.3. Modelos sobre inteligencia emocional 

1.2.7.3.1.   Modelo de Baron  

 BarOn (2008), la inteligencia emocional posee las siguientes características: 
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- Conocimiento de sí mismo: capacidad para conocer sus propios 

sentimientos y a la vez diferenciar lo que está sintiendo y porque y que 

ocasionó dichos sentimientos. 

- Seguridad: Es la capacidad del individuo de expresar sus sentimientos 

y creencias, y defender sus derechos en forma destructiva.  

- Autoestima: Es donde el individuo muestra respeto por sí mismo y 

aceptarse como una persona buena.  

- Autorrealización: Capacidad del individuo de desarrollar sus propias 

capacidades.  

- Independencia: Donde el individuo es capaz de guiarse y controlarse 

así mismo en forma de pensar y actuar.  

- Relaciones interpersonales: Implicando su capacidad de establecer y 

mantener relaciones mutuamente satisfactorias que están 

caracterizadas por la intimidad y dar y recibir afecto.  

- Responsabilidad social: Es la capacidad de mostrarse como miembro 

colaborador, cooperador y constructivo de un grupo social.  

- Empatía: Donde somos conscientes, entendemos y apreciamos los 

sentimientos de los demás.  

- Solución de problemas: Es la capacidad de identificar y definir los 

problemas, así como generar y aplicar potencialmente las soluciones.  

- Prueba de la realidad: El individuo evalúa la correspondencia entre 

los que experimenta y lo que objetivamente existe.  
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- Tolerancia a la tensión: El individuo es capaz de resistir a las 

circunstancias adversas y a las situaciones llenas sin demorarse 

enfrentándose positivamente a la tensión.  

- Control de impulsos: Es la capacidad que tiene la persona de resistir 

o controlar un impulso.  

- Felicidad: Donde la persona se siente satisfecho con su propia vida.  

- Optimismo: Es la capacidad del individuo de encontrar el lado más 

provechoso de la vida y mantener una actitud positiva. 

1.2.7.3.2.  Modelo de Daniel Goleman 

Daniel Goleman plantea que la inteligencia emocional está fundamentada en 

cinco aptitudes básicas, divididas en personales y sociales, entendiendo por 

aptitud una característica de la personalidad o conjunto de hábitos que llevan a 

un desempeño superior o más efectivo. Estas cinco aptitudes son: 

autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades 

sociales. Divididas las tres primeras en aptitudes personales y las dos últimas 

en aptitudes sociales. Entendiéndose por aptitudes personales aquellas que 

determinan el dominio de uno mismo y por aptitudes sociales las que 

determinan el manejo de las relaciones con otras personas y con la sociedad 

en general (Goleman, 1995).   

Con la finalidad de profundizar en el concepto de inteligencia emocional, el 

autor describió las aptitudes personales.  

- Autoconocimiento: estar consciente de los propios sentimientos y de 

los sentimientos de los demás. Saber que se siente en cada momento y 
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utilizar esas preferencias para orientar la forma de decisiones. Dentro 

del autoconocimiento se encuentran tres sub aptitudes: conciencia 

emocional, auto-evaluación precisa y avanzar hacia los objetivos y 

confianza en uno mismo.  

- Autorregulación: hacer frente de forma positiva a los impulsos 

emocionales y de conducta y regularlos. Manejar las emociones de 

modo que faciliten las tareas entre ambos, en vez de estorbarla. Dentro 

de la autorregulación existen cinco sub aptitudes: autocontrol, 

confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad e innovación. 

- Motivación: plantearse objetivos positivos y trazar planes para 

alcanzarlos. Utilizar las preferencias más profundas para orientarse y 

avanzar hacia los objetivos. Dentro de la motivación existen cuatro sub 

aptitudes: afán de triunfo, compromiso, iniciativa y optimismo. De 

igual manera, las aptitudes sociales las cuales influyen en el modo de 

relacionarse con los demás y se dividen en aptitudes generales y sub 

aptitudes:  

- Empatía: mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los 

demás. Percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas 

desde su perspectiva. Aquí se plantea cinco sub aptitudes: comprender 

a los demás, ayudar a los demás a desarrollarse, orientación hacia el 

servicio, aprovechar la diversidad y conciencia política.  

- Habilidades sociales: utilizar las dotes sociales positivas a la hora de 

relacionarse. Manejar bien las emociones en una relación e interpretar 
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adecuadamente las situaciones y las redes sociales. Dentro de las 

habilidades sociales existen ocho sub aptitudes: influencia, 

comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, catalizador de cambio, 

establecer vínculos, colaboración y cooperación, habilidades de 

equipo. 

1.2.7.3.3. Modelo de los Cuatro Pilares de Cooper y Sawaf 

Pérez (2012) plantea que estos autores desarrollaron su modelo desde una 

perspectiva organizacional. Para García y Giménez (2010), este modelo 

cuenta con 4 aspectos importantes, los cuales son: 

- Alfabetización emocional: este aspecto comprende la honradez 

emocional, la energía, el conocimiento, la intuición, la responsabilidad 

y la conexión; los factores mencionados favorecen la confianza 

personal. 

- Agilidad emocional: aspecto que trabaja en función a la credibilidad, 

flexibilidad y autenticidad personal, además incorpora habilidades de 

escucha y resiliencia (resolución de problemas).  

- Profundidad emocional: este aspecto comprende la habilidad para 

buscar diferentes maneras de hacer frente a la vida con respeto, 

responsabilidad e integridad.  

- Alquimia emocional: aspecto que se refiere a la habilidad que tiene 

cada persona para vencer las dificultades de la vida teniendo 

optimismo y voluntad.  

1.2.7.3.4. Modelo de Inteligencia Emocional de Boccardo, Sasia y Fontenia 
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Pérez (2012) plantea que estos autores consideran 5 áreas para la inteligencia 

emocional: 

- Auto conocimiento emocional: se refiere a reconocer nuestras 

emociones. 

- Control emocional: orientado a la identificación de sentimientos y su 

Adaptación según la situación que se presente. 

- Automotivación: describe el orientar nuestras emociones hacia una 

meta, de modo que se mantenga un estado de búsqueda y seamos 

capaces de encontrar soluciones creativas. 

- Reconocimiento de las emociones ajenas: identificar emociones en 

otros basadas en el autoconocimiento personal. 

- Habilidad para las relaciones interpersonales: se refiere a generar 

sentimientos en otros. 

García y Giménez (2010) mencionan que la contribución de este modelo 

reside en la diferenciación entre inteligencia emocional e inteligencia 

interpersonal. Ellos explican que las 3 primeras habilidades son parte de 

inteligencia emocional, mientras que los 2 sobrantes son parte de la 

inteligencia interpersonal. 

1.2.7.3.5. Modelo de Inteligencia Emocional de Matineaud y Engelhartn 

      Pérez (2012) pone en manifiesto que estos el trabajo de estos autores está 

basado en la evaluación de la inteligencia emocional. Los componentes que 

plantea incluyen factores exógenos, logrando así tener mayor apertura. 

- El conocimiento de sí mismo 
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- La gestión del humor 

- Motivación de uno mismo de manera positiva 

- Control de impulsos para demorar la gratificación 

- Apertura a los demás, como aptitud para ponerse en el lugar del otro. 

1.2.7.3.6. Modelo de Inteligencia Emocional de Elias, Tobias y Friedlander 

     Pérez (2012) citado por Carrasco (2017) expresa que los componentes de la 

inteligencia emocional según estos autores son: 

- Ser consciente de los propios sentimientos y de los demás 

- Mostrar empatía y comprenderlos puntos de vista de los demás 

- Hacer frente a los impulsos emocionales 

- Plantearse objetivos positivos y planes para alcanzarlos 

- Utilizar habilidades sociales. 

 

1.2.7.3.7. Modelo de Inteligencia Emocional de Bisquerra  

Bisquerra (2003), señala que la inteligencia emocional es un conjunto de 

competencias emocionales las que hacen referencia a las capacidades, 

habilidades y actitudes para comprender y expresar todas las necesidades 

afectivas del ser humano.  

Las competencias emocionales de las que se habla son cinco, las que se 

presentan a continuación:  

a) Conciencia Emocional: 
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      Es la que dice tomar conciencia de las propias emociones, 

identificando y comprendiendo cada una y de igual forma las 

emociones de los demás.  

b)  Regulación Emocional: 

      Aquí se menciona que es tomar conciencia de la relación entre 

emoción, pensamiento y comportamiento. Ya que regula la expresión 

de lo que se siente y piensa, para de esta forma afrontarlo de una 

manera adecuada.  

c)   Autonomía Personal (Autogestión): 

      Es la que está relacionada con la autoestima, automotivación actitud 

positiva responsabilidad, autoeficacia, es decir todo lo que depende de 

la propia percepción del individuo.  

d)   Inteligencia Interpersonal (Competencia Social): 

      Se refiere a dominar las habilidades sociales básicas, es decir el tener 

respeto por las ideas y costumbres de los demás, emplear una 

comunicación receptiva y expresiva adecuada hacia las personas, tener 

un comportamiento de cooperación y sobre todo utilizar el asertividad 

para expresarnos.  

e)   Habilidad de vida y Bienestar: 

      Esta competencia consiste en tener la habilidad de identificar los 

problemas y de esta forma poder fijar objetivos que se adapten para 

solucionar cualquier conflicto, utilizando la negociación y que además 
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pueda desempeñarse y fluir de manera óptima a pesar de las 

adversidades. 

1.2.7.3.8.   Modelo de Inteligencia Emocional de Vallés y Vallés 

Vallés y Vallés (1999) citados por Pérez (2012) plantean en su modelo las 

siguientes habilidades de la inteligencia emocional: 

a) Tener buen sentido del humor 

b) Aprender de los errores 

c) Ser capaz de tranquilizarse 

d) Ser realistas 

e) Calmar a los demás 

f) Saberlo que se quiere 

g) Controlar los miedos 

h) Poder permanecer solo sin ansiedad 

i) Formar para algún grupo o equipo 

j) Conocer los defectos personales y la necesidad de cambiar 

k) Tener creatividad 

l) Saber por qué esta emocionado 

m) Comunicarse eficazmente con los demás 

n) Identificar las emociones de los demás 

o) Auto percibirse según la perspectiva de los demás 

p) Responsabilizarse de su comportamiento 

q) Adaptarse a nuevas situaciones 

r) Auto percibirse como una persona emocionalmente equilibrada. 
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1.2.7.4. Aplicaciones de la Inteligencia Emocional  

A. En el Área Educativa 

      Carrasco (2017)  manifiesta que mediante la educación emocional se 

busca atenuar problemas de la actualidad que se vienen desarrollando e 

incrementado en el ámbito escolar. Estos problemas pueden ser el 

aumento de la violencia entre alumnos, nuevas formas de comunicación 

basadas en la tecnología, las cuales modifican la forma de relacionarse de 

los alumnos, conductas antisociales que generan desadaptación como 

anorexia, bulimia, consumo de drogas, entre otros  

     Las escuelas actuales están tratando de introducir el tema de inteligencia 

emocional en la currícula de los alumnos como solución a los crecientes 

problemas antes mencionados, según plantea Fernández Berrocal (2008). 

Por otro lado, el tema de la inteligencia emocional también va relacionado 

con la mejora en el aprendizaje y creatividad de los alumnos. Puesto que el 

desarrollo de la vida intelectual y emocional del alumno permitirá un 

desarrollo íntegro de éste, así como un ciudadano con motivación, 

compromiso y espíritu de cooperación.  Además, el desarrollo íntegro de 

habilidades de inteligencia emocional generará beneficios en el 

rendimiento académico, bienestar psicológico y relaciones interpersonales. 

Algunas investigaciones refieren el efecto positivo de las emociones en la 

consolidación de la memoria. Por el contrario, estudiantes con bajas 

habilidades emocionales experimentan estrés y dificultades emocionales 

durante sus estudios. 
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B. En el Área Laboral 

      Pertegal (2011) citado por carrasco exponen que nuestras conductas son 

guiadas por nuestras emociones en todos los ambientes en los que nos 

desenvolvemos, por lo que el ambiente laboral, no sería una excepción.  

     Las competencias emocionales son necesarias para el éxito laboral. 

      Muchos de los trabajadores no cuentan con adecuadas habilidades de 

inteligencia emocional, generando dificultades en su desempeño. 

      Los trabajadores pasan alrededor de 8horas en el trabajo. 

     La inteligencia emocional proporciona una forma para orientar el potencial 

de los trabajadores, ya sea hacia la formación de un clima cálido como a la 

consecución de los objetivos de la empresa.  

      Peralta (2015) señala que la inteligencia emocional permite incrementar el 

rendimiento de los trabajadores, ya que estos pueden regular sus 

emociones para anteponerse al estrés y adaptarse a las modificaciones que 

pueden existir en la empresa.  

C. La familia 

      La vida en familia es nuestra primera escuela para el aprendizaje 

emocional. El primer amor que recibe el individuo es el de sus padres, la 

familia es el lugar donde el niño obtiene la seguridad, el afecto y la 

identidad que requiere para un desarrollo sano y positivo. Es el formador 

moral por excelencia. Las primeras lecciones de amor, respeto, 

solidaridad, justicia y honestidad se aprenden de los padres.  Son estos 

mismos aprendizajes los que más adelante determinarán no solo el estado 
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intelectual sino el estado emocional de nuestros jóvenes, futuros 

ciudadanos. Educar hijos en tiempos modernos es una de las tareas más 

difíciles, pero a la vez uno de los más grandes desafíos, tanto para los 

padres como para los docentes. Los niños y jóvenes de hoy están 

expuestos a grandes y acelerados cambios que van desde crecer en hogares 

donde ambos padres trabajan, convivir con la droga y el alcohol donde 

estos pasan la mayor parte del tiempo, hasta la invasión de los grandes 

descubrimientos tecnológicos como internet, juegos en red y los 

videojuegos. 

      Por lo tanto, la influencia que ejercen los medios de comunicación es cada 

vez más impactante y la exigencia más alta por alcanzar modelos ideales 

de belleza, de poder, de dinero, de éxito y de fama. Una de las partes más 

complicadas de este proceso es aprender a desarrollar la inteligencia 

emocional, es decir, la capacidad que le permite al niño dominar sus 

emociones y que resulta fundamental para que pueda ser feliz en la vida y 

pueda lograr, desde sus primeros años, tener éxito, el mismo que 

fortalecerá en la adolescencia. 

      Algunas recomendaciones para que el niño desarrolle la inteligencia 

emocional: 

      Los padres deben pasar tiempo con sus hijos y a la vez compartir 

actividades recreacionales y/o experiencias juntos. 

      Ayudarles a organizar su tiempo. 
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      Enseñar a los adolescentes, desde niños, a ser persistentes y aprender a 

enfrentar las dificultades de la vida. 

      Delegar responsabilidades a los niños, es una manera de hacerse 

responsable, esto tendrá como resultados jóvenes responsables. 

      Ayudarle a tener confianza en sí mismo, a defenderse por sí solo sin 

agresión con maneras asertivas.  

D.  En el área de salud mental  

Velarde (2014) señala que las habilidades para identificar, comprender y 

regular las emociones y la de los demás son esenciales para adaptarse a 

situaciones estresantes. Del mismo modo, aquellas personas que cuentan 

con alta inteligencia emocional presentan una mejor recuperación frente a 

situaciones negativas.  

Yauli (2017) sostiene que la inteligencia emocional ayuda a que las 

personas mejoren sus relaciones interpersonales, además de brindar a 

nuestro entorno una información más exacta de nuestro estado 

psicológico. Además, tendrán mayor facilidad para percibir, comprender y 

manejar sus propias emociones, así como también inferir los estados 

emocionales ajenos. Se puede agregar que quienes cuentan con adecuada 

inteligencia emocional presentan menor número de malestar físico, 

ansiedad social y depresión, cuentan con una mayor cantidad de 

estrategias de afrontamiento activo y menor rumiación ante eventos 

estresantes. 

1.2.7.5. Importancia de la inteligencia emocional  
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      La inteligencia emocional es un factor determinante para el éxito ya que se debe 

en un 23% a nuestras capacidades intelectuales y en un 77% a nuestras aptitudes 

emocionales (según la investigación realizada por The Consortium for Researcha 

on Emotional Intelligence in Organizations). Con esto se demuestra que la 

inteligencia emocional es un factor determinante para el “éxito” y en 

consecuencia expresar emociones, controlar las respuestas y saber qué sienten los 

demás, son aspectos fundamentales para lograr nuestros objetivos con buen 

rendimiento en el terreno tanto personal como social.  

      Además de aplicarse el concepto de inteligencia emocional al desarrollo personal, 

se ha usado también en el ámbito laboral y escolar. Hoy sabemos que la 

inteligencia académica y la emocional son complementarias y que el desarrollo de 

ambas aumenta las posibilidades de hacer del niño un ser feliz y competente.   

      Hasta hace muy poco, en muchas culturas se potenciaba tanto la represión como 

el bloqueo de las emociones. Desde pequeños se enseñaba a los niños que no 

debían mostrar sus sentimientos, ya que se consideraba una manera de estar 

haciendo el ridículo y quedar en evidencia delante de los demás.   

     Ahora sabemos que esta idea estaba basada en una línea de actuación muy 

equivocada y en consecuencia, actualmente se favorece la libre expresión por las 

consecuencias positivas que tiene para las personas.  

      Cuando como padres apostamos por una educación en inteligencia emocional (sin 

quitar importancia, ni juzgar las expresiones que los niños hacen de manera 

espontánea, sino fomentándolas y ayudándoles a poner nombre a lo que están 

sintiendo), estamos evitando desde el ahora, futuros problemas emocionales como 
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pueden ser la ansiedad, depresión, agresividad etc. ya que, en cierta manera, 

serían fruto de un bloqueo de las emociones, sin reconocer en cada momento lo 

que están sintiendo.   

1.2.7.6. Evaluación de la inteligencia emocional 

Bisquerra (2000) manifiesta que la evaluación de programas de educación 

emocional es un aspecto clave para pasar de la intervención a la investigación. La 

novedad del tema obliga a construir instrumentos y proponer estrategias de 

evaluación en educación emocional. Estos instrumentos van a ser utilizados en la 

evaluación de las competencias emocionales y también en la evaluación de 

programas. Se procura aplicar una complementariedad metodológica entre 

técnicas cuantitativas y cualitativas.  

En la actualidad no contamos con una prueba estandarizada que nos permita 

evaluar la inteligencia emocional, es decir, obtener un Cociente Emocional (C.E) 

como se hizo con el Cociente Intelectual (C.I) mediante la aplicación de pruebas 

como la Escala de Inteligencia de Wechsler.   

Aunque sabemos que las emociones se producen en la gente y podemos 

observarlas, ya que existen indicadores conductuales y psicofisiológicos que las 

ponen de manifiesto, es muy difícil cuantificarlas.  

Ya vimos que no hay una definición única para el término Inteligencia 

Emocional, como tampoco hay un consenso en cuanto a los contenidos que la 

constituyen, pero aun así se han construido diferentes instrumentos con el fin de 

evaluarla.  
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Algunos ejemplos de cuestionarios que se han intentado evaluar la inteligencia 

emocional son los siguientes: 

- Cuestionario de emocionalidad/racionalidad (Cristobal.1996).  

- Tests de inteligencia emocional (Martineaud y Engelhart. 1997).  

- Cuestionario de autoestima emocional (Vallés y Vallés. 1998).  

- Cuestionario de evaluación de las habilidades de comunicación (Vallés y 

Vallés. 1998).  

- Cuestionario de identificación de emociones (Vallés y Vallés. 1998).  

- Test de habilidades de inteligencia emocional (Vallés y Vallés. 1998).   

- Tests de inteligencia emocional de Baron 

- Test de inteligencia emocional de D. Goleman 

A través de los cuestionarios se han obtenido perfiles en variables de personalidad 

como la extraversión, se han evaluado aspectos emocionales como empatía o 

autoestima y se han obtenido medidas sobre otros factores más cognitivos como 

pensamiento constructivo o estrategias de afrontamiento. De la misma forma, la 

utilización de escalas y cuestionarios está mostrando su utilidad en el campo de la 

IE y el manejo efectivo de nuestras emociones.   

Pero, en definitiva, se considera que los tres métodos principales en la medición 

de la inteligencia emocional son los auto informes, las pruebas de ejecución y la 

evaluación 360 grados. Existen evidencias de que el uso de auto informes (como 

la TMMS) combinados con una prueba de habilidad (como el MSCEIT), pueden 

aportar mucha información, ya que las pruebas de habilidad nos revelan si un 

alumno tiene desarrolladas o no estas habilidades y los auto informes nos dan 
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información sobre si el alumno las pone en práctica en su vida diaria. Además, las 

pruebas de ejecución nos ayudan a suplir los sesgos que presentan las otras 

metodologías.  

 Por otro lado, la evaluación 360º o feedback 360º, a pesar de ser la menos 

utilizada, se está revelando como un recurso adecuado para el desarrollo y 

evaluación de los programas de educación emocional ya que nos permite 

comparar las valoraciones de tres categorías diferentes de informantes: el propio 

sujeto, el profesorado y el alumnado.  

Además, nos permite comparar las autoevaluaciones de un alumno con las del 

profesorado e incluso las valoraciones de los profesores sobre el mismo alumnado 

(Almonte, 2016).  

Otra manera de evaluar la inteligencia emocional sería desde el contexto escolar, 

es decir, desde el curriculum a través de programas cuyo objetivo es desarrollarla. 

En la actualidad comienzan a aparecer programas de este tipo (por ejemplo, los 

Programas de Habilidades Sociales) pero todavía son escasos y la mayoría se 

encuadran en las tutorías de la Educación Secundaria. Este tipo de programas que 

intentan evaluar y desarrollar habilidades propias de la inteligencia emocional, 

deberían de estar incluidos en el curriculum para poder ser coherentes con nuestro 

concepto actual de educación entendida como el desarrollo integral del alumno.   

1.2.7.7. La inteligencia emocional en adolescentes  

La adolescencia:  la adolescencia es un periodo de vida donde los jóvenes 

experimentan ciertos cambios psíquicos, físicos y biológicos, en donde de niño ya 

se pasa a un joven que ya tiene la capacidad reproductora. Este tipo de cambios 
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requieren ser analizados con cierta precaución y comprensión porque  es en esta 

etapa donde se define la personalidad , la independencia y se fortalece la 

autoafirmación. 

Este es un proceso gradual en algunos casos perturbador, algunos jóvenes pueden 

sentirse incomprendidos. 

Tipos de adolescencia: 

- Adolescencia temprana (10 a 14 años) 

En esta edad empiezan a mostrarse los cambios físicos, una aceleración en la 

estatura, y el desarrollo de los órganos sexuales, en las niñas es más evidente 

aún porque se viene la menarquía seguida de mayores cambios físicos y 

psíquicos. 

- Adolescencia tardía (15 a 19 años) 

En esta edad desde los 15 a los 19 años se empiezan a presentarse cambios 

físicos en los que salen de la niñez, empieza la madurez del desarrollo del 

cerebro y ya empiezan a tomar decisiones conscientes  

Miranda  (2017) manifiesta que los modelos de inteligencia emocional en su gran 

mayoría se centran en las habilidades interpersonales; donde las personas que 

tienen bien desarrollada la inteligencia emocional serían capaces de poder 

reconocer y manejar sus propias emociones y la también de las personas con 

quienes se rodean; este postulado contribuiría a afirmar que la inteligencia 

emocional es parte fundamental del manejo de las buenas relaciones 

interpersonales.   
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De la misma forma, Ancco (2018) señala que la adolescencia es un periodo en el 

que comienzan a experimentarse e incorporarse cambios exteriores o corporales, 

en el desarrollo sexual y en la búsqueda de la identidad; asimismo, la adolescencia 

es una etapa de intercambio con el entorno, donde se experimentan una alta suma 

de emociones como el miedo, el amor, la rabia, la tristeza y la alegría, las cuales 

son las principales emociones que manifiesta el ser humano en su quehacer diario, 

y brotan como respuesta inmediata a su estímulo externo.  

“Es posible que aquellos adolescentes con mejor habilidad a la hora de saber 

cómo se sienten las personas de su entorno utilicen dicha información no sólo 

para mostrar una mayor empatía hacia ellos, o para ayudarles a regular las 

emociones que sienten, sino también para modificar su comportamiento y 

adecuarse mejora las situaciones sociales. Esto explicaría la relación positiva 

encontrada en nuestro estudio entre la percepción emocional y el bienestar con las 

relaciones interpersonales y con los padres. Además, en la medida en que la 

habilidad de percepción emocional ayude a los adolescentes a adaptarse a su 

entorno social, éstos acabarán mostrando menos sentimientos de estrés y tensión 

en su vida social, tal y como muestran nuestros resultados” (Carrasco, 2017).  

 

 

1.2.7.8. La alfabetización emocional como esencia de la inteligencia emocional 

Según Goleman (1995) la alfabetización emocional internaliza los lineamientos 

de la educación afectiva, recibidas en el seno familiar y escolar, formación 
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integrada a través de una asimilación de conductas observadas principalmente en 

los padres y evidenciada en el comportamiento escolar.  

Esta alfabetización emocional recibida de manera informal, espontánea y poco 

consciente por parte de los familiares adultos en el hogar, actualmente se viene 

realizando a través de programas formativos innovadores a nivel educativo que se 

ha ido extendiendo en la mayor parte de los países del mundo.  

Si bien es cierto inicialmente han existido programas preventivos en el contexto 

escolar relacionados a problemas concretos como el tabaco, la drogodependencia, 

el embarazo infantil, el absentismo escolar y, más recientemente, la violencia 

infantil sin embargo sus resultados han sido de relativa eficacia. No obstante, los 

programas de prevención son mucho más eficaces cuando se ocupan de enseñar 

un núcleo de competencias emocionales y sociales concretas como, por ejemplo, 

el control de los impulsos, el manejo de la ansiedad o la búsqueda de soluciones  

creativas a los problemas sociales.  

Por ello la importancia que se da a la alfabetización emocional ha ido 

incrementándose de tal modo que se considera esencial en el desarrollo formativo 

escolar del niño y del adolescente porque forma parte de la cotidianidad de sus 

vidas. Este aprendizaje emocional no se realiza de forma inmediata, sino que 

dicho aprendizaje se da en el tiempo, de tal modo que va calando lentamente en el 

niño y fortaleciendo ciertas vías cerebrales, consolidando así determinados 

hábitos neuronales para aplicarlos en los momentos difíciles y frustrantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

El presente trabajo de investigación se encuentra direccionada en uno de los mayores 

problemas sociales que se encuentra vinculado con el ámbito familiar y educativo, ya que 

estos influyen en la formación integral de los discentes. En la actualidad un gran problema 

que enfrenta la sociedad peruana es el deficiente estado emocional ante las diversas 

situaciones de la vida, puesto que, al no controlar regularmente las emociones, los 

adolescentes actúan impulsivamente, dañando aspectos de su vida tales como la interacción 

social y el rendimiento académico. 

La educación como ciencia social está sumergida en este problema; los padres de familia 

siendo los responsables de la crianza de sus hijos, en muchas ocasiones no los atienden 

cuando lo requieren, ocasionando conductas inadecuados y muestras de rebeldía. 

Para conocer esta situación más profundamente se debe tomar algunos elementos básicos 

como la familia y la escuela. 
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2.2.  JUSTIFICACIÓN  

En las últimas décadas los jóvenes están evidenciando actitudes y comportamientos 

inadecuados dentro y fuera del hogar.   

Las dificultades que afrontan nuestros jóvenes pueden tener explicación en los cambios que 

se han producido en nuestra sociedad, incluyendo la influencia de los medios de 

comunicación, el aumento de separaciones o divorcios, la ausencia de valores éticos – 

morales, la falta del principio de autoridad en los colegios y el escaso tiempo que los padres 

les asignan a sus hijos, es así que se constituye una problemática nacional; sobre todo 

cuando este es relacionado con el ámbito educativo.  

Como educadores somos elementos fundamentales de nuestra sociedad, por tal motivo no 

podemos ignorar los problemas emocionales que sufren nuestros niños y adolescentes, la 

mayor parte de la población aún desconoce o tiene escasa información sobre inteligencia 

emocional, la cual es la facultad para controlar adecuadamente las emociones, por lo tanto, 

indispensable para el desarrollo integral del discente. 

En este sentido, las relaciones familiares influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes, estas pueden estimular la inteligencia emocional enseñando valores, 

fortaleciendo la capacidad de autocontrol y alimentando su autoestima.  

La presente investigación es pertinente e importante, ya que nos dará la posibilidad de 

conocer la relación que existe entre disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional en 

los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Benigno Ballón 

Farfán, Paucarpata – 2019.  

Tomando como punto de partida el objetivo de la educación, es decir, la formación integral 

del estudiante; los docentes tenemos la responsabilidad de educar para un crecimiento 
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emocional apropiado y que los discentes puedan mejorar sus estados emocionales, por 

medio de sesiones de tutoría y charlas aliviando en parte sus problemas.  

2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para direccionar el presente estudio, me planteo las siguientes interrogantes: 

Pregunta General: 

- ¿Cuál es la relación entre disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Benigno 

Ballón Farfán, Paucarpata – 2019? 

Preguntas específicas:  

- ¿Cuál es el nivel de disfuncionalidad familiar de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán, Paucarpata - 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán, Paucarpata - 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre disfuncionalidad familiar e 

inteligencia emocional en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019? 

2.4. OBJETIVOS  

2.4.1.  Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre disfuncionalidad familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019. 
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2.4.2.  Objetivos específicos  

- Identificar el nivel de disfuncionalidad familiar de los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán, 

Paucarpata – 2019. 

- Identificar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 

2019.  

- Establecer el nivel de relación que existe entre disfuncionalidad familiar e 

inteligencia emocional en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019. 

- Proponer un plan para padres de familia de la Institución Educativa Benigno 

Ballón Farfán sobre disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional. 

2.5.  HIPÓTESIS 

Para la presente investigación se propone las siguientes hipótesis estadísticas: 

H0: Existe una relación positiva y significativa entre disfuncionalidad familiar e 

inteligencia emocional en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019.  

H1: Existe una relación negativa y significativa entre disfuncionalidad familiar e 

inteligencia emocional en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019.  
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2.6.   SISTEMA DE VARIABLES 

Variable 1: Disfuncionalidad familiar  

Indicadores: cohesión y adaptabilidad 

Variable 2: Inteligencia emocional 

Indicadores: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estado de 

ánimo general e impresión positiva.  

Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Intrapersonal 3,7,17, 28,31,43, 53 

Test de Bar- On 

adaptado por Nelly 

Urguiza. 

Interpersonal 

2, 5, 10, 14, 20, 24, 36, 41, 45, 51, 55, 

59 

Adaptabilidad 6,11,15,21,26,35,39,46,49,54,58 

Manejo del estrés 12,16,22,25,30,34,38,44,48,57 

Estado del ánimo 

general 1,4,9,13,19,23,29,32,37,40,47,50,56,60 

Impresión 

positiva 8,18,27,33,42,52 

FAMILIA 

DISFUNCIONAL 

Disfuncionalidad 

en la cohesión 
11,19, 13, 15, 1, 17, 7,5, 9,3 

Test de disfunción 

familiar adaptado 

por Rosa Reusche 

Disfunción en la 

adaptabilidad 
4,10, 6,18, 8,14,16,20, 12, 2 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. METODOLOGÍA  

2.7.1.  Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo. Según Hernández (2004) este 

enfoque es un conjunto de procesos secuenciales y probatorios; que parte de una idea 

que va acotándose y, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de 

observación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico, de las preguntas se 

establecen hipótesis, se determinan variables y se traza un plan para probarlas.  

2.7.2. Nivel de investigación     

Este trabajo de investigación tiene un nivel aplicado. Cea D´ Ancona (2010) manifiesta 

que las investigaciones aplicadas se caracterizan por tener propósitos prácticos 

inmediatos bien definidos.  

2.7.3. Tipo de investigación  

La presente investigación es descriptiva. Citando a Pino (2018) las investigaciones 

descriptivas son aquellas que se caracterizan por apreciar el problema de la realidad 

distinguiendo sus cualidades. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño que posee la presente investigación es correlacional. Pino (2018) menciona 

que este diseño se aplica cuando se desea relacionar dos variables, es decir, conocer el 

grado o nivel en que relacionan dos variables. 
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                     Dónde:  

M : Muestra o población  

O1 : Observación de la variable disfuncionalidad familiar  

O2 : Observación de la variable inteligencia emocional  

R   :  Relación 

2.8. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN  

“Las técnicas son un procedimiento concreto de actuación preciso para llevar a cabo las 

distintas etapas del método científico” (Rodriguez, 2007). 

La técnica usada para la siguiente investigación es la encuesta. 

2.9. POBLACIÓN  

La población es de tipo censal puesto que está formada por todos los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán. 

Tabla 2. Población 

Grado y sección  N° de estudiantes  

5° A 27 

5°B 28 

5°C 26 

5°D 29 

TOTAL 110 

                                            Fuente: elaboración propia.  
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2.10. INSTRUMENTOS  

Para medir la variable 1 “Disfuncionalidad familiar” se aplicó el Test de disfuncionalidad 

familiar que es una batería de 20 ítems creada por David Olson, Joyce Portner y Yoav 

Lavee en el año de 1985 y que fue adaptado en el Perú por Rosa María Reusche en el año 

1994.  

Este test tiene dos partes importantes, la primera denominada disfunción en la cohesión y la 

segundo llamada disfunción en la adaptabilidad; su forma de administración es directa y la 

aplicación debe durar como máximo 30 minutos.  

Dicho instrumento es estandarizado puesto que ha sido aplicado en las Facultades de 

Psicología y Educación en Unidades Públicas y Privadas de nuestro país.  

Para analizar la variable 2 “Inteligencia emocional” se utilizó el Test de Bar-On elaborado 

por Reuven Bar-On (2000) y con adaptación peruana realizada por Nelly Urguiza (2003).  

Dicho test está formado por 60 ítems que se distribuyen en seis dimensiones, es de 

administración es directa, la aplicación puede durar hasta 30 minutos y se encuentra 

validado y estandarizada ya que ha sido empleado en muchas investigaciones a nivel 

nacional e internacional.  

2.11. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para la variable disfuncionalidad familiar se ha propuesto los siguientes baremos: 

- Buena función familiar (81-100) 

- Disfunción familiar leve (61-80) 

- Disfunción familiar moderada (41-60) 

- Disfunción familiar severa (20-40) 

 



56 

 

 

 

 

Para la variable inteligencia emocional se ha propuesto los siguientes baremos:  

 Deficiente (69 a menos) 

 Muy baja (70 - 79) 

 Baja (80 - 89) 

 Promedio (90 - 109) 

 Alta (110 – 119) 

 Muy alta (120 - 129) 

 Excelente (130 a más) 

Correlación r de Pearson  

Tabla 3. Correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Criterios de correlación – R de Pearson  

-1 Correlación negativa perfecta 

-0.9 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.5 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.1 Correlación negativa muy débil 

0 No existe correlación 

0.1 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.5 Correlación positiva media 

0.75 Correlación positiva considerable 

0.9 Correlación positiva muy fuerte 

1 Correlación positiva perfecta 
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2.12. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Función familiar de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Benigno Ballón Farfán.  

Tabla 4. Función familiar 

 

 

 

 

                             Fuente: elaboración propia.  

Figura 1. Función familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: elaboración propia. 

Función familiar  Frecuencia Porcentaje 

I.E. 
Benigno 
Ballón 
Farfán 

Disfuncionalidad 
familiar 

48 43.6 

Buena función 
familiar 

62 56.4 

Total 110 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 4 y en la figura 1 referente a la función familiar se aprecia que de 110 

estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 62 estudiantes 

(56.36%) presentan una buena función familiar y 48 estudiantes (43.64%) presentan 

disfuncionalidad familiar.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes tienen buenas relaciones familiares, 

así mismo, se observa que existe un gran número de estudiantes que presentan 

dificultades en sus respectivos hogares.   
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Niveles de disfuncionalidad familiar en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Benigno Ballón Farfán.  

Tabla 5. Niveles de disfuncionalidad familiar 

 

 

 

 

 

                       Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 2. Disfuncionalidad familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: elaboración propia. 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Disfuncionalidad 
Familiar   

Disfunción familiar 
severa 

2 4.2 

Disfunción familiar 
moderada 

4 8.3 

Disfunción familiar 
leve 

42 87.5 

Total 48 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 5 y figura 2 referente a los niveles de disfuncionalidad se aprecia que de 

48 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 42 estudiantes 

(87.50%) presentan disfunción familiar leve, 4 estudiantes (8.33%) presentan 

disfunción familiar moderada y 2 estudiantes (4.17%) presentan disfunción familiar 

severa.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan disfunción familiar leve, es 

decir, estos estudiantes tienen un hogar con muchas dificultades como la ausencia de 

afecto, al autoritarismo e inmadurez de uno de los padres o de los dos, la 

sobreprotección, el descuido, violencia, etc.  
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Dimensiones de la disfuncionalidad familiar en los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán. 

Disfuncionalidad en la cohesión 

Tabla 6. Disfuncionalidad – cohesión 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Disfuncionalidad 
familiar  

Disfuncionalidad 
severa en la 

cohesión 
5 10.4 

Disfuncionalidad 
moderada en la 

cohesión 
43 89.6 

Total 48 100.0 

                                 Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 3. Cohesión - disfuncionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: elaboración propia. 



62 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 6 y en la figura 3 referente a los niveles de disfuncionalidad en la cohesión 

familiar se aprecia que de 48 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de 

frecuencia, 43 estudiantes (89.58%) presentan disfuncionalidad moderada y 5 

estudiantes (10.42%) presentan disfuncionalidad severa.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan disfuncionalidad moderada, 

es decir, estos estudiantes tienen familias muy conflictivas, en donde el egoísmo 

siempre está presente, hogares sin normas bien establecidas, ausencia de 

comunicación y apoyo mutuo entre los familiares. 
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Disfuncionalidad en la adaptabilidad  

Tabla 7. Disfuncionalidad – adaptabilidad 

 

 

 

 

 

  

                               Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 4. Adaptabilidad - disfuncionalidad 

 
       

Fuente: elaboración propia. 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Disfuncionalidad 
familiar  

Disfuncionalidad 
severa en la 
adaptabilidad 

5 10.4 

Disfuncionalidad 
moderada en la 
adaptabilidad 

43 89.6 

Total 48 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 7 y en la figura 4 referente a los niveles de disfuncionalidad en la 

adaptabilidad se aprecia que de 48 estudiantes encuestados que representan el 100.0% 

de frecuencia, 43 estudiantes (89.58%) presentan disfuncionalidad moderada y 5 

estudiantes (10.42%) presentan disfuncionalidad severa.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan disfuncionalidad moderada, 

es decir, estos estudiantes vienen de familias en donde es difícil el cambio de la 

estructura del poder, de roles y de reglas, así como les es complicado adaptarse a los 

cambios y la resolución oportuna de problemas.  
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Niveles de inteligencia emocional de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Benigno Ballón Farfán 

Tabla 8. Inteligencia emocional 

 

 

 

 

                              Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 5. Niveles de inteligencia emocional 

 

 

            

Fuente: elaboración propia.  

 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Inteligencia 
emocional  

Muy bajo 1 2.1 

Bajo 14 29.2 

Promedio 24 50.0 

Alto 9 18.8 

Total 48 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 8 y en la figura 5 referente a los niveles de inteligencia emocional se 

aprecia que de 48 estudiantes que representan el 100.0% de frecuencia, 24 estudiantes 

(50.00%) se encuentran en el nivel promedio, 14 estudiantes (29.17%) se encuentran 

en el nivel bajo, 9 estudiantes (18.75%) se encuentran en el nivel alto Y 1 estudiante 

(2.08%) se encuentra en el nivel muy bajo.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes se encuentran el nivel promedio, es 

decir, estos estudiantes son capaces de controlar sus impulsos y sus emociones en las 

diversas circunstancias de la vida, así mismo, se puede observar que hay un gran 

número de estudiantes que aún no han desarrollado esta capacidad. 
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Institución Educativa Benigno Ballón Farfán - Dimensiones de inteligencia emocional 

Niveles de la dimensión intrapersonal 

 

Tabla 9. Dimensión intrapersonal 

 

 

 

                              Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 6. Dimensión intrapersonal 

 

       

Fuente: elaboración propia. 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Intrapersonal 

Bajo 40 83.3 

Promedio 8 16.7 

Total 48 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 9 y en la figura 6 referente a los niveles de la dimensión intrapersonal de 

la variable inteligencia emocional se aprecia que de 48 estudiantes encuestados que 

representan el 100.0% de frecuencia, 40 estudiantes (83.33%) presentan un nivel bajo 

y 8 estudiantes (16.67%) presentan un nivel promedio. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel bajo, es decir, 

estos estudiantes no comprenden ni controlan sus emociones de manera eficiente, son 

poco asertivos y muestran actitudes pesimistas ante la vida. 
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Institución Educativa Benigno Ballón Farfán – Inteligencia emocional  

Niveles de la dimensión interpersonal  

 

Tabla 10. Dimensión interpersonal 

 

 

 

                                   Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7. Dimensión interpersonal 

       

Fuente: elaboración propia.  

 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Interpersonal 

Bajo 43 89.6 

Promedio 5 10.4 

Total 48 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 10 y en la figura 7 referente a los niveles de la dimensión interpersonal de 

la variable inteligencia emocional se aprecia que de 48 estudiantes que representan el 

100.0% de frecuencia, 43 estudiantes (89.58%) presentan un nivel bajo y 5 

estudiantes (10.42%) presentan un nivel promedio. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel bajo, es decir, 

estos estudiantes no han desarrollado completamente la capacidad de escuchar, 

comprender y apreciar los sentimientos de los demás lo cual no les permite ser 

miembros cooperativos dentro de un determinado grupo social.  
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Institución Educativa Benigno Ballón Farfán – Inteligencia emocional  

Niveles de la dimensión adaptabilidad  

Tabla 11. Dimensión adaptabilidad 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 8. Dimensión adaptabilidad 

       

Fuente: elaboración propia. 

 

 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Adaptabilidad 

Bajo 15 31.3 

Promedio 33 68.8 

Total 48 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 11 y en la figura 8 referente a los niveles de la dimensión adaptabilidad de 

la variable inteligencia emocional se aprecia que de 48 estudiantes que representan el 

100.0% de frecuencia, 33 estudiantes (68.75%) presentan un nivel promedio y 15 

estudiantes (31.25%) presentan un nivel bajo.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel promedio, es decir, 

estos estudiantes tienen la capacidad de aceptar cambios y de tratar a los problemas 

con entereza teniendo siempre actitudes positivas. 
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Institución Educativa Benigno Ballón Farfán – Inteligencia emocional  

Niveles de la dimensión manejo del estrés  

Tabla 12. Dimensión Manejo del estrés 

 

 

 

                          

 Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 9. Dimensión Manejo del estrés 

       Fuente: elaboración propia. 

 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Manejo del 
estrés  

Muy bajo 15 31.3 

Bajo 2 4.2 

Promedio 31 64.6 

Total 48 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 12 y en la figura 9 referente a los niveles de la dimensión manejo del 

estrés de la variable inteligencia emocional se aprecia que de 48 estudiantes que 

representan el 100.0% de frecuencia, 31 estudiantes (64.58%) presentan un nivel 

promedio, 15 estudiantes (31.25%) presentan un nivel muy bajo y 2 estudiantes 

(4.17%) presentan un nivel bajo.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel promedio, es decir, 

estos estudiantes son capaces de resistir sucesos adversos y situaciones difíciles 

teniendo calma.  
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Institución Educativa Benigno Ballón Farfán – Inteligencia emocional  

Niveles de la dimensión estado de ánimo general  

 

Tabla 13. Dimensión estado de ánimo general 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Estado de 
ánimo 

general  

Bajo 38 79.2 

Promedio 10 20.8 

Total 48 100.0 

  Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Dimensión estado de ánimo general 

       

Fuente: elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 13 y en la figura 10 referente a los niveles de la dimensión estado de 

ánimo general de la variable inteligencia emocional se aprecia que de 48 estudiantes 

encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 38 estudiantes (79.17%) 

presentan un nivel bajo y 10 estudiantes (20.83%) presentan un nivel promedio. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel bajo, es decir, 

estos estudiantes no son capaces de sentirse bien con su persona y con sus 

sentimientos; tampoco están facultados para tener apreciaciones positivas sobre las 

cosas o eventos de la vida.  
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Institución Educativa Benigno Ballón Farfán – Inteligencia emocional  

Niveles de la dimensión impresión positiva  

 

Tabla 14. Dimensión Impresión positiva 

 

 

 

                                               Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 11. Dimensión Impresión positiva 

       

Fuente: elaboración propia. 

 

I.E. Benigno Ballón Farfán  Frecuencia Porcentaje 

Impresión 
positiva  

Bajo 1 2.1 

Promedio 47 97.9 

Total 48 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 14 y en la figura 11 referente a los niveles de la dimensión impresión 

positiva de la variable inteligencia emocional se aprecia que de 48 estudiantes que 

representan el 100.0% de frecuencia, 47 estudiantes (97.92%) presenta un nivel 

promedio y 1 estudiante (2.08%) presentan un nivel bajo.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel promedio, es decir, 

estos estudiantes tienen serenidad en situaciones problemáticas y siempre tienen 

actitudes positivas mostrando alegría y bienestar.  
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2.13. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Después de haber realizado el análisis de datos corresponde realizar la comprobación de la 

hipótesis. Por tal razón se aplicó el estadígrafo r de Pearson, prueba que arrojo un valor 

negativo de - .511, lo cual permite afirmar que entre las variables de estudio existe una 

correlación negativa media, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta H1. 

En ese sentido, se puede deducir que a menor disfuncionalidad familiar mayor inteligencia 

emocional.  

 

Tabla 15. Correlación entre disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

                           

 Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

  
Disfuncionalidad  

familiar  

Inteligencia 

emocional  

Disfuncionalidad 

familiar   

Correlación 

de Pearson 
1 -.511 

Sig. 

(bilateral)  
.005 

N 48 48 

Inteligencia 

emocional 

Correlación 

de Pearson 
-.511 1 

Sig. 

(bilateral) 
.005 

 

N 48 48 
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Correlación entre la dimensión disfuncionalidad familiar en la cohesión e inteligencia 

emocional 

 

Tabla 16. Correlación entre disfuncionalidad en la cohesión e inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: elaboración propia.  

 

Al aplicar la prueba estadística r de Pearson se obtuvo un valor de - .502 con un nivel de 

significancia de .005, por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación negativa media 

entre disfuncionalidad familiar en la cohesión e inteligencia emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

  
Disfuncionalidad en la 

cohesión   

Inteligencia 

emocional  

Disfuncionalidad 

en la cohesión  

Correlación 

de Pearson 
1 -.502 

Sig. 

(bilateral)  
.005 

N 48 48 

Inteligencia 

emocional 

Correlación 

de Pearson 
-.502 1 

Sig. 

(bilateral) 
.005 

 

N 48 48 
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Correlación entre la dimensión disfuncionalidad familiar en la adaptabilidad e inteligencia 

emocional 

 

Tabla 17. Correlación entre disfuncionalidad en la adaptabilidad e inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Al aplicar la prueba estadística r de Pearson se obtuvo un valor de - .505 con un nivel de 

significancia de .005, por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación negativa media 

entre disfuncionalidad familiar en la adaptabilidad e inteligencia emocional.  

 

 

 

 

Correlaciones 

  
Disfuncionalidad en la 

adaptabilidad   

Inteligencia 

emocional  

Disfuncionalidad 

en la 

adaptabilidad  

Correlación 

de Pearson 
1 -.505 

Sig. 

(bilateral)  
.005 

N 48 48 

Inteligencia 

emocional 

Correlación 

de Pearson 
-.505 1 

Sig. 

(bilateral) 
.005 

 

N 48 48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

“Plan de Fortalecimiento Emocional y Familiar destinado a padres de familia de la 

Institución Educativa Benigno Ballón Farfán” 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

La familia como unidad básica de la sociedad tiene como misión el desarrollo de las futuras 

generaciones. Por lo tanto, las familias disfuncionales son un problema social muy grave ya 

que se conciben como sinónimo de dificultad puesto que generalmente están formadas por 

padres inmaduros, autoritarios, sobreprotectores, acomplejados y con baja autoestima.  

Por todo lo expuesto, la presente propuesta es pertinente porque ayudará a los padres de 

familia a tener mejor trato hacia sus hijos y a otros miembros de la familia. Así mismo, los 

padres podrán conocer temas importantes relacionados con la formación emocional de sus 

hijos.  
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3.3. OBJETIVOS 

- Desarrollar un plan de fortalecimiento emocional y familiar para los padres de 

familia de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán.  

- Plantear estrategias de trabajo en el aula para fomentar la participación y 

socialización entre padres de familia.  

-    Evaluar la aplicación del plan de fortalecimiento emocional y familiar para los 

padres de familia de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán.  

3.4.  BENEFICIARIOS  

- Estudiantes 

- Padres de familia 

- Comunidad educativa 

3.5. METAS  

- El 90% de padres de familia de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán se 

encuentran satisfechos con el plan de fortalecimiento emocional y familiar. 

- Los conocimientos obtenidos en el plan permitirán la disminución de 

disfuncionalidad familiar y en consecuencia los niveles de inteligencia emocional 

mejorarán.  

- Los padres de familia sienten que las relaciones familiares han mejorado. 

- Ha mejorado la inteligencia emocional de los estudiantes de la Institución Educativa 

Benigno Ballón Farfán. 
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3.6.   DESCRIPCIÓN 

3.6.1.   Etapa de preparación 

En esta etapa se realizará la planificación de las acciones a desarrollar, para ello, se 

coordinará con las autoridades de la institución y se solicitará el apoyo de especialistas 

para que puedan trabajar con los padres de familia el siguiente temario: 

- Familia (roles, importancia, cohesión y adaptabilidad) 

- Importancia de la familia  

- Inteligencia emocional 

- Educación emocional  

3.6.2.   Etapa de ejecución 

El programa se desarrollará los días domingos de 9 am hasta las 11 am, dos veces al 

mes durante el año 2020.  

3.6.3.   Etapa de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo a través de la aplicación de instrumentos, para 

determinar el conocimiento de los temas y de la observación, para apreciar el manejo de 

información que tiene sobre la misma. 

3.8.  FINANCIAMIENTO  

Los gastos que demandan serán asumidos por la Institución Educativa, previa coordinación 

entre las autoridades de la Institución y la APAFA.  

3.9.  EVALUACIÓN 

La evaluación del programa se llevará a cabo en función del cumplimiento de las metas.    
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 Estrategias que se realizarán oportunamente en los talleres:  

a) Reunión de corrillos (philips 66) 

      Consiste en formar grupos de 6 personas, que en lapso de 6 minutos deberán 

responder a una pregunta formulada por el profesor. Esta estrategia permite que las 

ideas fluyan rápidamente con una participación amplia de los participantes. Después 

cada grupo a través de su coordinador deben informar las conclusiones en una 

reunión general. 

b) Sociograma 

       Se representan relaciones interpersonales, la actuación dura de 5 a 10 minutos, 

puede usarse la mímica o puede ser hablado, después de realizar la representación, 

se efectúa un conversatorio sobre lo vivenciado. 

c) Desempeño de roles 

      Los participantes pueden representar ciertos personajes de la vida real en forma 

improvisada; esta estrategia es muy útil para conocer diversas circunstancias, luego 

se realiza un plenario.  
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Tabla 18. Actividades del plan de fortalecimiento 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO  

TALLER NOMBRE OBJETIVO  
CRITERIOS 

DURACIÓN PONENTE 

La familia 

La familia y 

los roles en 

la sociedad 

Identificar los 

roles de la 

familia en la 

sociedad 

El ponente realizará una exposición 

dinámica acerca de los roles de la 

familia en la sociedad. 

90 minutos Psicólogo 

La familia 
Mi familia y 

sus normas  

Establecer la 

importancia de 

las normas. 

El ponente dará criterios de cómo 

saber qué tipo de familia tengo. 

90 minutos Psicólogo 

La familia Mi familia 

Identificar los 

roles de los 

padres en una 

familia. 

El ponente otorgará una ficha de 

observación a cada participante en 

donde se analice si los padres 

cumplen con los roles 

correspondiente. 

90 minutos Psicólogo. 

La familia 

Mi familia 

es 

importante 

Identificar los 

problemas de mi 

familia. El grupo identificará los problemas 

su familia en general. 

90 minutos  Psicólogo. 

Educamos en 

el hogar  

La 

educación y 

la familia  

Identificar el 

papel de la 

familia en la 

educación  

Los participantes identificarán la 

importancia de la familia en la 

educación de los hijos.  

90 minutos Psicólogo. 

Formación 

emocional 

Educación 

emocional  

Conocer acerca 

de educación 

emocional  
Los participantes recibirán fichas de 

información acerca de educación 

emocional. 

90 minutos  Psicólogo. 

Aprendemos a 

controlar 

nuestras 

emociones  

Mis 

emociones 

Mejorar la 

comprensión de 

las emociones 

propias y ajenas 
El ponente realizará una exposición 

dinámica sobre emociones.  

90 minutos  Psicólogo. 

Aprendemos a 

convivir 
Convivencia 

Determinar los 

roles de los 

padres e hijos en 

la Institución 

Los ponentes manifiestan acerca de 

los roles de padres e hijos en la I.E. 
90 minutos  

Docentes 

investigadores. 

Metacognición 

Analizando 

cuanto ha 

mejorado 

las 

relaciones 

de padres a 

hijos 

Análisis de los 

resultados 
Se aplicarán instrumentos que 

permitan determinar la mejora en 

las relaciones familiares.  

90 minutos 

Director, 

docentes, 

psicólogo y 

padres de 

familia.   
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3.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Tabla 19. Cronograma 

 

 

 

 

 

                       

                  Fuente: elaboración propia.  

 

3.11. PRESUPUESTO  

 

Tabla 20. Presupuesto 

 

GASTOS EN MATERIALES E INSUMOS 

ITEM DESCRIPCIÓN 
MONTO 

UNIT. 
TOTAL 

1 Materiales de escritorio 120 240 

2 Gastos relacionados a los talleres 1 100 

3 Gastos relacionados a refrigerios. 120 250 

4 Otros  100 100 

TOTAL 590 

 

 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MESES 

 
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Realización de temas del 

plan  
X X X X X 

  

Evaluación del plan  
     

X 
 

Realización de 

información documental       
X 

Reflexiones finales             X 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Primera:  

En función al objetivo general se concluye que si existe una correlación negativa con un 

valor de - .511 entre disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional en los estudiantes 

de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán, 

Paucarpata – 2019, es decir, a menor disfuncionalidad familiar mayor inteligencia 

emocional.  

Segunda:  

En función al objetivo específico que se relaciona con los niveles de disfuncionalidad 

familiar que presentan los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Benigno Ballón Farfán se concluye que el 87.50% (42 discentes) presentan 

disfunción leve, el 8.33% tienen disfunción moderada (4 discentes) y el 4.17% (2 

discentes) presentan disfunción severa.  

Tercera:  

En función al objetivo específico que se relaciona con los niveles de inteligencia emocional 

de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Benigno 

Ballón Farfán se concluye que el 50.00% (24 discentes) tienen un nivel promedio, el 

29.17% (14 discentes) tienen un nivel bajo, el 18.75% (9 discentes) tienen un nivel alto y el 

2.08% (1 estudiante) tiene un nivel muy bajo.  

Cuarta:  



 

 

 

 

En función al objetivo específico que se refiere al nivel de relación entre disfuncionalidad 

familiar e inteligencia emocional en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Benigno Ballón Farfán se concluye que la correlación es negativa media.  

Quinta: En base a los resultados obtenidos en los indicadores de la variable 1 

“Disfuncionalidad Familiar” se concluye que los estudiantes de quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019 presentan niveles 

moderados. 

Sexta:  

Después de realizar el análisis estadístico se pudo realizar comparaciones entre los niveles 

de las dimensiones de la variable inteligencia emocional y se llegó a la conclusión de que 

en la dimensión interpersonal la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel bajo, es 

decir, estos estudiantes, no saben apreciar y comprender los sentimientos ni las emociones 

de los demás lo cual les trae muchas complicaciones en su desenvolvimiento social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda al director de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán tomar en 

cuenta los resultados de la presente investigación y a partir de ella se logre realizar las 

acciones pertinentes que conlleven a la disminución de la disfuncionalidad familiar y el 

aumento de la inteligencia emocional. 

2. Se recomienda a todos los docentes de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán 

incluir los temas de disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional en sus sesiones de 

aprendizaje para así contribuir con la formación integral del discente.     

3. Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán realizar 

charlas o talleres para los padres de familia y para los estudiantes acerca de 

disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional para que se pueda reducir las 

dificultades emocionales de los estudiantes.  

4. Se recomienda a los padres de familia de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán 

reforzar los lazos con sus menores hijos compartiendo tiempo de calidad, enseñando 

valores, dándoles mucho amor y motivándolos a aprender a controlar sus emociones e 

impulsos.  
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Anexo 1. Constancia de aplicación de instrumentos  

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2. Test de disfunción familiar  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEST DE DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………………… SEXO:……………………. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:……………………………………………………………………………… 

Marca con un aspa (X) sólo una alternativa que refleje cómo vive tu   familia. Hay cinco 

posibles respuestas: 

1. Nunca o casi nunca 

2. Pocas veces 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

Te pedimos contestar con sinceridad y, por favor, responde a todas las preguntas, pues 

tus respuestas son de suma importancia para el éxito de este estudio. 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1. Los miembros de la familia se apoyan entre sí.           

2. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los 

hijos para resolver los problemas.           

3. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia.           

4. En cuanto al comportamiento, se tiene en cuenta la opinión de 

los Hijos para establecer normas y obligaciones           

5. Nos gusta hacer cosas sólo con nuestra familia inmediata (con la 

que vives).           

6. Diferentes personas de la familia actúan en ella como líderes.           

7. Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a 

personas externas a la familia.           

8. En nuestra familia hacemos cambios en la forma de realizar los 

quehaceres cotidianos.           

9. A los miembros de la familia les gusta pasar juntos su tiempo 

libre.           

1 O. Padres e hijos dialogan juntos las sanciones.           



 

 

 

 

11. Los miembros de la familia se sienten muy cerca unos de otros.           

12. Los hijos toman las decisiones en la familia.           

13. Cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos 

estamos           

14. En nuestra familia las normas pueden cambiarse.           

15. Fácilmente se nos ocurren cosas que podemos hacer en familia.           

16. Nos turnamos las responsabilidades de la casa.           

17. Los miembros de la familia se consultan entre sí sus decisiones.           

18. Es difícil identificar quién es o quiénes son líderes en nuestra 

familia.           

19. La unión familiar es muy importante para tu familia.           

20. Es difícil decir quién se encarga de determinadas labores del 

hogar.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3. Ficha técnica del test de disfuncionalidad familiar  

Autores: David Olson, Joyce Portner, Yoav Lavee (1985) 

Adaptación peruana: Rosa María Reusche (1994) 

El test consta de veinte preguntas que se dividen en dos dimensiones:  

Disfunción en la cohesión 

Comprende los ítems: 11, 19, 13, 15, 1, 17, 7, 5, 9, 3 

Disfunción en la adaptabilidad  

Comprende los ítems: 4, 10, 6, 18, 8, 14, 16, 20, 12, 2  

Su forma de administración es directa y la aplicación debe durar como máximo 30 minutos.  

El instrumento es estandarizado puesto que ha sido aplicado en las facultades de psicología, 

educación y otras en el Perú. 

Baremos generales:  

Buena función familiar (81-100) 

Disfunción familiar leve (61-80) 

Disfunción familiar moderada (41-60) 

Disfunción familiar severa (20-40) 

Los baremos para disfuncionalidad en la cohesión son los siguientes:  

Disfuncionalidad severa en la cohesión (0 -30)  

Disfuncionalidad moderada en la cohesión (31 – 40)  

Disfuncionalidad leve en la cohesión (41 – 50)  

Los baremos para disfuncionalidad en la adaptabilidad son los siguientes:   

Disfuncionalidad severa en la adaptabilidad (0 -30)  

Disfuncionalidad moderada en la adaptabilidad (31 – 40)  

Disfuncionalidad leve en la adaptabilidad (41 – 50) 

 



 

 

 

 

 

Anexo 4. Test de inteligencia emocional o test de Bar-On  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

                                     INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 

 

 

Datos del informante:  

Nombre: ………………………………………………………………………………………….. 

Sexo:………………………………Edad:………… 
 

 

N° BATERÍA DE PREGUNTAS MUY RARA VEZ RARA VEZ 

 

A MENUDO MUY A MENUDO 

1 Me gusta divertirme. 1 2  3 4 

2 

 Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente 

se siente. 1 2 

 

3 4 

3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2  3 4 

4 Soy feliz. 1 2  3 4 

5 Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2  3 4 

6 Me es difícil controlar mi cólera. 1 2  3 4 

7 Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2  3 4 

8 Me gustan todas las personas que conozco. 1 2  3 4 

9 Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2  3 4 

10 Sé cómo se sienten las personas. 1 2  3 4 

11 Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2  3 4 

12 

Intento usar diferentes formas de responder las 

preguntas difíciles. 1 2 

 

3 4 

13 Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2  3 4 

14 Soy capaz de respetar a los demás. 1 2  3 4 

15 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2  3 4 

16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2  3 4 



 

 

 

 

17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2  3 4 

18 Pienso bien de todas las personas. 1 2  3 4 

19 Espero lo mejor. 1 2  3 4 

20 Tener amigos es importante. 1 2  3 4 

21 Peleo con la gente. 1 2  3 4 

22 Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2  3 4 

23 Me agrada sonreír. 1 2  3 4 

24 Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2  3 4 

25 

No me doy por vencido (a) ante un problema hasta 

que lo resuelvo. 1 2 

 

3 4 

26 Tengo mal genio. 1 2  3 4 

27 Nada me molesta. 1 2  3 4 

28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2  3 4 

29  Sé que las cosas saldrán bien. 1 2  3 4 

30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2  3 4 

31 31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2  3 4 

32 Sé cómo divertirme. 1 2  3 4 

33 Debo decir siempre la verdad. 1 2  3 4 

34 

Puedo tener muchas maneras de responder una 

pregunta difícil, cuando yo quiero. 1 2 

 

3 4 

35 Me molesto fácilmente. 1 2  3 4 

36 Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2  3 4 

37 No me siento muy feliz. 1 2  3 4 

38 

Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 

los problemas. 1 2 

 

3 4 

39 Demoro en molestarme. 1 2  3 4 

40 Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2  3 4 

41 Hago amigos fácilmente. 1 2  3 4 

42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2  3 4 

43 

Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 

siento. 1 2 

 

3 4 

44 

Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 

en muchas soluciones. 1 2 

 

3 4 

45 

Me siento mal cuando las personas son heridas en 

sus sentimientos. 1 2 

 

3 4 

46 

Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento 

molesto (a) por mucho tiempo. 1 2 

 

3 4 

47 Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2  3 4 

48 Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2  3 4 

49  Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2  3 4 

50  Me divierte las cosas que hago. 1 2  3 4 

51 Me agradan mis amigos. No tengo días malos. 1 2  3 4 

52 No tengo días malos. 1 2  3 4 



 

 

 

 

53 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 1 2  3 4 

54 Me fastidio fácilmente. 1 2  3 4 

55 

Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 

triste. 1 2 

 

3 4 

56 Me gusta mi cuerpo. 1 2  3 4 

57 

Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 

vencido. 1 2 

 

3 4 

58 Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2  3 4 

59 

Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no 

dicen nada. 1 2 

 

3 4 

60 Me gusta la forma como me veo. 1 2  3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 5. Ficha técnica del test de inteligencia emocional 

Autor: Reuven Bar-On (2000)  

Adaptación peruana: Nelly Urguiza (2003) 

El test consta de sesenta preguntas que se dividen en seis dimensiones: 

Dimensión Intrapersonal, comprende los ítems 3, 7, 17, 28, 31, 43, 53  

Dimensión Interpersonal, comprende los ítems 2, 5, 10, 14, 20, 24, 36, 41, 45, 51, 55, 59 

Dimensión Adaptabilidad, comprende los ítems 6, 11, 15, 21, 26, 35, 39, 46, 49, 54, 58 

Dimensión Manejo del estrés, comprende los ítems 12, 16, 22, 25, 30, 34, 38, 44, 48, 57 

Dimensión Estado de ánimo general, comprende los ítems 1, 4, 9, 13, 19, 23, 29, 32, 37, 40, 47, 

50, 56, 60 

Dimensión Impresión positiva, comprende los ítems 8, 18, 27, 33, 42, 52 

Su forma de administración es directa y la aplicación debe durar como máximos 30 minutos.  

El instrumento es estandarizado puesto que ha sido aplicado en las facultades de psicología, 

educación y otras en el Perú. 

Baremos generales:  

 Deficiente (69 a menos) 

 Muy baja (70 - 79) 

 Baja (80 - 89) 

 Promedio (90 - 109) 

 Alta (110 – 119) 

 Muy alta (120 - 129) 

 Excelente (130 a más) 

 



 

 

 

 

Baremos de la dimensión intrapersonal  

 Deficiente (0 - 4) 

 Muy baja (5 - 8) 

 Baja (8 - 12) 

 Promedio (13 - 16) 

 Alta (17 - 20) 

 Muy alta (21 - 24) 

 Excelente (25 - 28) 

Baremos de la dimensión interpersonal  

 Deficiente (0 - 7) 

 Muy baja (8 - 14) 

 Baja (15 - 21) 

 Promedio (22 - 28) 

 Alta (29 - 35) 

 Muy alta (36 - 42) 

 Excelente (43 - 48) 

Baremos de la dimensión adaptabilidad 

 Deficiente (0 - 6) 

 Muy baja (7 - 12) 

 Baja (13 - 18) 

 Promedio (19 - 24) 

 Alta (25 - 30) 

 Muy alta (31 - 36) 

 Excelente (37 - 44) 

Dimensión manejo del estrés  

 Deficiente (0 - 6) 

 Muy baja (7 – 12) 

 Baja (13 - 18) 

 Promedio (19 - 24) 



 

 

 

 

 Alta (25 - 30) 

 Muy alta (31 - 36) 

 Excelente (37 - 40) 

Dimensión estado de ánimo general  

 Deficiente (0 - 8) 

 Muy baja (9 – 16) 

 Baja (17 - 24) 

 Promedio (25 - 32) 

 Alta (33 - 40) 

 Muy alta (41 - 48) 

 Excelente (49 - 56) 

Dimensión impresión positiva  

 Deficiente (0 - 3) 

 Muy baja (4 – 6) 

 Baja (7 - 9) 

 Promedio (10 - 14) 

 Alta (15 - 18) 

 Muy alta (19 - 21) 

 Excelente (22 - 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 6. Talleres del Plan de Fortalecimiento Emocional y familiar propuesto en el     

Capítulo III de la presente investigación 

TALLER N°01 

Nombre del taller:  

La familia y los roles en la sociedad 

Objetivo:  

Identificar los roles de la familia en la sociedad 

Duración:  90 minutos  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: Los docentes investigadores presentan el Plan de Fortalecimiento Emocional 

y Familiar ante los padres de familia asistentes y les explican el modo de trabajo a lo 

largo de los nueve talleres.  

Actividad 2: La docente Dany les pide a los padres de familia que se pongan de pie para 

realizar un ejercicio de relajación denominado “El globo”, luego aplica la estrategia 

“Reunión de corrillos”.  

Actividad 3: El docente Ronald les manifiesta a los padres de familia que recibirán una 

charla muy importante sobre el rol de la familia en la sociedad y los deja con el 

profesional invitado.  

- Desarrollo (45 minutos) 

Actividad 4: La charla es dada por un profesional en Psicología que explica el tema 

mientras hace participar activamente a los padres de familia apoyándose con videos y 

presentaciones hechas en Power Point.  

 



 

 

 

 

- Cierre (30 minutos)  

Actividad 5: El profesional invitado y los docentes investigadores les piden a los padres 

de familia que manifiestan sus dudas, inquietudes u opiniones respecto al tema y les dan 

las gracias por asistir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TALLER N°02 

Nombre del taller:  

Mi familia y sus normas 

Objetivo:  

Establecer la importancia de las normas 

Duración: 90 minutos  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: Los docentes investigadores saludan con entusiasmo a los padres de familia 

y agradecen su asistencia al taller.  

Actividad 2: El docente Ronald les pide a los padres de familia que se pongan de pie para 

realizar un ejercicio de relajación denominado “Imaginación activa”.  

Actividad 3: La profesora Dany les dice a los padres de familia que recibirán una charla 

muy importante sobre normas de convivencia y los deja con el profesional invitado.  

- Desarrollo (45 minutos) 

Actividad 4: La charla es dada por un profesional en Psicología que explica el tema de 

normas de convivencia mientras hace participar activamente a los padres de familia 

apoyándose con videos y presentaciones hechas en Power Point.  

- Cierre (30 minutos)  

Actividad 5: El profesional invitado y los docentes investigadores les piden a los padres 

de familia que manifiestan sus dudas, inquietudes u opiniones respecto al tema y les 

agradecen su participación.  

 

 



 

 

 

 

TALLER N°03 

Nombre del taller:  

Mi familia 

Objetivo:  

Identificar los roles de los padres en una familia 

Duración: 90 minutos  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: Los docentes investigadores saludan atentamente a los padres de familia y 

agradecen su asistencia al taller.  

Actividad 2: El docente Ronald les pide a los padres de familia su colaboración para 

llevar a cabo la estrategia “Sociograma”, les explica en que consiste y les da el tiempo 

necesario para realizarla.  

Actividad 3: Al finalizar la profesora Gabriela cuestiona a los padres de familia sobre lo 

que sintieron al realizar la actividad anterior; luego los deja en manos del profesional 

invitado.  

- Desarrollo (45 minutos) 

Actividad 4: La charla es dada por un profesional en Psicología que explica el tema de 

roles familiares pidiendo su participación a todos los padres de familia apoyándose con 

videos y presentaciones hechas en Power Point.  

- Cierre (30 minutos)  

Actividad 5: El profesional invitado y los docentes investigadores les piden a los padres 

de familia que manifiestan sus dudas, inquietudes u opiniones respecto al tema y les 

agradecen su participación.  



 

 

 

 

TALLER N°04 

Nombre del taller:  

Mi familia es importante  

Objetivo:  

Identificar los problemas de mi familia. 

Duración: 90 minutos  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: Los docentes investigadores saludan atentamente a los padres de familia y 

agradecen su asistencia al taller.  

Actividad 2: La docente Dany les pregunta a los padres de familia sobre cómo se 

sintieron con los tres talleres anteriores.  

Actividad 3: Al terminar de escuchar las respuestas de los padres de familia los deja en 

manos del profesional invitado.  

- Desarrollo (45 minutos) 

Actividad 4: La charla es dada por un profesional en Psicología que explica cómo pueden 

enfrentar los problemas más comunes que se dan en el aspecto familiar para lo cual se 

expone varios textos y se presenta videos educativos.  

- Cierre (30 minutos)  

Actividad 5: El profesional invitado y los docentes investigadores les piden a los padres 

de familia que manifiestan sus dudas, inquietudes u opiniones respecto al tema y les 

agradecen su participación.  

 

 



 

 

 

 

TALLER N°05 

Nombre del taller:  

La educación y la familia 

Objetivo:  

Identificar el papel de la familia en la educación 

Duración: 90 minutos  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: Los docentes investigadores saludan atentamente a los padres de familia y 

agradecen su asistencia al taller.  

Actividad 2: La docente Dany les pregunta a los padres de familia si tienen 

recomendaciones para la realización de los próximos talleres. 

Actividad 3: Al terminar de escuchar las respuestas de los padres de familia los deja en 

manos del profesional invitado.  

- Desarrollo (45 minutos) 

Actividad 4: La charla es dada por un profesional en Psicología que explica el tema 

denominado Educación y familia apoyándose con presentaciones en Power Point.  

- Cierre (30 minutos)  

Actividad 5: El profesional invitado y los docentes investigadores les piden a los padres 

de familia que manifiestan sus dudas, inquietudes u opiniones respecto al tema y les 

agradecen su participación.  

 

 

 



 

 

 

 

TALLER N° 06 

Nombre del taller:  

Educación emocional 

Objetivo:  

Conocer acerca de educación emocional 

Duración: 90 minutos  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: Los docentes investigadores saludan atentamente a los padres de familia y 

agradecen su asistencia al taller.  

Actividad 2: La docente Dany les pregunta a los padres de familia si han aplicado en casa 

los consejos del psicólogo y si han podido observar algún cambio.  

Actividad 3: Al terminar de escuchar las respuestas de los padres de familia los deja en 

manos del profesional invitado.  

- Desarrollo (45 minutos) 

Actividad 4: La charla es dada por un profesional en Psicología que explica el tema 

denominado Educación emocional apoyándose con presentaciones en Power Point.  

- Cierre (30 minutos)  

Actividad 5: El profesional invitado y los docentes investigadores les piden a los padres 

de familia que manifiestan sus dudas, inquietudes u opiniones respecto al tema y les 

agradecen su participación.  

 

 

 



 

 

 

 

TALLER N°07 

Nombre del taller:  

Mis emociones 

Objetivo:  

Mejorar la comprensión de las emociones propias y ajenas 

Duración: 90 minutos  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: Los docentes investigadores saludan atentamente a los padres de familia y 

agradecen su asistencia al taller.  

Actividad 2: El docente Ronald les pregunta a los padres de familia si comprenden la 

importancia de la realización de este tipo de actividad en la escuela y si les agradaría que 

esto suceda con mayor frecuencia.  

Actividad 3: Al terminar de escuchar las respuestas de los padres de familia los deja en 

manos del profesional invitado.  

- Desarrollo (45 minutos) 

Actividad 4: La charla es dada por un profesional en Psicología que explica el tema de 

emociones, cómo controlarlas y valorarlas apoyándose con presentaciones en Power 

Point.  

- Cierre (30 minutos)  

Actividad 5: El profesional invitado y los docentes investigadores les piden a los padres 

de familia que manifiestan sus dudas, inquietudes u opiniones respecto al tema y les 

agradecen su participación.  

 



 

 

 

 

 

TALLER N°08 

Nombre del taller:  

Convivencia 

Objetivo:  

Determinar los roles de los padres e hijos en la Institución 

Duración: 90 minutos  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: Los docentes investigadores saludan atentamente a los padres de familia y 

agradecen su asistencia al taller.  

Actividad 2: El docente Ronald les pregunta a los padres de familia si se han sentido bien 

en el desarrollo de los anteriores talleres, escucha sus repuestas y luego les pide su 

colaboración para realizar la estrategia “Desempeño de roles”.  

- Desarrollo (45 minutos) 

Actividad 4: La charla es dada por los docentes investigadores y ellos que explican cuál 

debe ser el papel del padre de familia y el estudiante dentro de una comunidad educativa 

utilizando presentaciones en Power Point.  

- Cierre (30 minutos)  

Actividad 5: Los docentes investigadores les piden a los padres de familia que 

manifiestan sus dudas, inquietudes u opiniones respecto al tema y les agradecen su 

participación.  

 

 



 

 

 

 

 

 

TALLER N°09 

Nombre del taller:  

Analizando cuanto ha mejorado las relaciones de padres a hijos  

Objetivo:  

Análisis de los resultados  

Duración: 90 minutos  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: El director y los docentes investigadores saludan atentamente a los padres de 

familia y les agradecen su asistencia a todos los talleres.  

Actividad 2: El director de la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán les pide a los 

padres de familia que apliquen todo lo aprendido a lo largo del desarrollo de los talleres 

en su hogar para mejorar la educación de sus menores hijos.  

Actividad 3: Los docentes investigadores agradecen las palabras del director y les 

comunican a los padres de familia que se aplicarán unos instrumentos para analizar los 

resultados obtenidos con la aplicación de los talleres.  

- Desarrollo (45 minutos) 

Actividad 4: El psicólogo realiza la aplicación de los instrumentos.  

- Cierre (30 minutos)  

Actividad 5: Los docentes investigadores les agradecen su participación a los padres de 

familia y dan por concluido el taller.  



 

 

 

 

Anexo 7. Matriz de consistencia  

 

Título 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones 
Marco 

Metodológico 

Población y 

Muestra 

Disfuncionalidad 

familiar y su 

relación con la 

inteligencia 

emocional en los 

estudiantes de 

quinto grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Benigno Ballón 

Farfán, 

Paucarpata – 

2019 

 ¿Cuál es la 

relación entre 

disfuncionalidad 

familiar e 

inteligencia 

emocional en los 

estudiantes de 

quinto grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Benigno 

Ballón Farfán, 

Paucarpata – 

2019? 

Objetivo general 

Para la presente 

investigación se planteó 

la siguiente hipótesis 

general:  

Variable 1 Dimensiones  Enfoque: Para el presente 

estudio se trabajó 

con toda la 

población, es decir, 

con 110 estudiantes 

de quinto grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Benigno 

Ballón Farfán, 

Paucarpata – 2019 

 Determinar la relación que existe 

disfuncionalidad familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa 

Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019. 

Disfuncionalidad 

familiar  

Adaptabilidad  

Cohesión  

la investigación 

presenta un 

enfoque 

cuantitativo 

 Objetivos específicos 

Identificar el nivel de disfuncionalidad 

familiar de los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa 

Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019. 

 

Variable 2  

Dimensiones  

Intrapersonal  

Interpersonal  

Adaptabilidad 

Nivel: 

 
Identificar el nivel de inteligencia emocional 

de los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

Benigno Ballón Farfán, Paucarpata – 2019. 

 

Existe relación entre 

disfuncionalidad familiar 

e inteligencia emocional 

en los estudiantes de 

quinto grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Benigno Ballón Farfán, 

Paucarpata – 2019. 

Inteligencia 

emocional  

Manejo del 

estrés 

Estado de ánimo 

general  

Impresión 

positiva 

la investigación 

presenta un nivel 

aplicado 

 Proponer un programa para padres de 

familia de la Institución Educativa Benigno 

Ballón Farfán sobre disfuncionalidad familiar 

e inteligencia emocional. 

  
Tipo: correlacional  

 

 

 

Diseño: no 

experimental  

 

 

    

 
 



 

 

 

 

 

Anexo 8. Base de datos  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 9. Promedios generales de disfuncionalidad familiar  

 

Promedios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 31 1 2,1 2,1 2,1 

34 1 2,1 2,1 4,2 

45 3 6,3 6,3 10,4 

60 1 2,1 2,1 12,5 

61 10 20,8 20,8 33,3 

62 10 20,8 20,8 54,2 

63 7 14,6 14,6 68,8 

64 5 10,4 10,4 79,2 

65 2 4,2 4,2 83,3 

67 1 2,1 2,1 85,4 

70 7 14,6 14,6 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 10. Promedios generales de inteligencia emocional  

 

Promedios de inteligencia emocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 78 1 2,1 2,1 2,1 

82 12 25,0 25,0 27,1 

83 1 2,1 2,1 29,2 

84 1 2,1 2,1 31,3 

99 1 2,1 2,1 33,3 

100 1 2,1 2,1 35,4 

101 1 2,1 2,1 37,5 

102 1 2,1 2,1 39,6 

104 2 4,2 4,2 43,8 

106 2 4,2 4,2 47,9 

107 5 10,4 10,4 58,3 

108 10 20,8 20,8 79,2 

109 1 2,1 2,1 81,3 

110 4 8,3 8,3 89,6 

112 5 10,4 10,4 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


