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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “DISFUNCIÓN FAMILIAR Y SU 

RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO 

GRADO DE NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI, PAUCARPATA 2019” tiene como objetivo principal determinar la relación 

entre disfunción familiar e inteligencia en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, 

un tipo de investigación descriptivo correlacional, con un diseño no experimental de corte 

transversal, los sujetos de estudio estuvieron conformados por 104 estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui.  

Los instrumentos utilizados para este estudio corresponden al test de Disfuncionalidad Familiar  

creado por Olson (1985), para identificar el nivel de la variable disfunción familiar y para 

precisar el nivel de la Inteligencia emocional se ha utilizado y aplicado el test de Bar-On. 

El procesamiento y análisis estadístico se ha realizado en el programa SPSS creado por la 

Universidad de Chicago para las ciencias sociales. Los resultados obtenidos muestran que los 

estudiantes objeto del estudio presentan un nivel leve de disfuncionalidad familiar y un nivel 

promedio de inteligencia emocional.  

De igual manera, se pudo determinar que existe una correlación positiva entre disfunción 

familiar e inteligencia emocional de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui. 

 

 

Palabras clave: disfunción familiar, familia, inteligencia emocional, emoción, relación.  
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ABSTRACT 

The present research work named “FAMILY DYSFUNCTION AND ITS RELATIONSHIP 

WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE IN STUDENTS OF FIFTH GRADE OF 

SECONDARY LEVEL OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION JOSE CARLOS 

MARIATEGUI, PAUCARPATA 2019” has as main objective to determine the relationship 

between family dysfunction and intelligence in the students of the fifth grade of secondary 

school, the Educational Institution Jose Carlos Mariategui. This research has a quantitative 

approach, a type of research descriptive correlational design non-experimental cross-sectional, 

the study subjects were made up of 104 students of the fifth grade of secondary school, the 

Educational Institution Jose Carlos Mariategui.  

The instruments used for this study correspond to the test of Dysfunctional Family created by 

Olson (1985), to identify the level of the variable family dysfunction and to clarify the level of 

emotional Intelligence has been used and applied to the test Bar-On.  

The processing and statistical analysis was performed in the SPSS program created by the 

University of Chicago for the social sciences. The results obtained show that the students aim of 

the study presented a mild level of dysfunctional family and an average level of emotional 

intelligence.  

Similarly, it was determined that there is a positive correlation between family dysfunction and 

emotional intelligence of fifth-grade students of high school of the Educational Institution Jose 

Carlos Mariategui. 

 

Keywords: family dysfunction, family, emotional intelligence, emotion, relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

de individuo. Es decir, la familia moldea al ser humano buscando el desarrollo de sus 

habilidades, actitudes, aptitudes y capacidades. 

Dentro de este conjunto de capacidades se encuentra la inteligencia emocional, que es entendida 

como la capacidad para percibir, valorar, expresar y controlar las emociones. El desarrollo de la 

inteligencia emocional es tan o más importante que el crecimiento del coeficiente intelectual, ya 

que de nada sirve, poseer muchos conocimientos sino se es capaz de resolver un problema de 

vida cotidiana o socializar de manera eficiente.  

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

estar preparados emocionalmente para enfrentar los retos de la vida y ser felices. Es así, que la 

presente investigación permite determinar la relación entre disfunción familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, Paucarpata y a 

partir de esto planificar tareas y actividades adecuadas, que permitan conocer cómo se puede 

superar la disfuncionalidad familiar para no afectar el desarrollo adecuado de la inteligencia 

emocional, sensibilizando a los padres de familia y a los estudiantes sobre la importancia de 

poseer una buena funcionalidad familiar. 

La presente investigación estará dividida en tres capítulos: 

El capítulo I presenta las investigaciones locales, nacionales e internacionales como antecedentes 

de la investigación y las bases teóricas que sustentan mi tesis, se desarrolla el marco teórico de la 

investigación en función a las variables de estudio. 

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

metodológica de la presente investigación que incluye el planteamiento del problema, la 
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justificación, los objetivos, la hipótesis, el sistema de variables, la población, la metodología, 

análisis de resultados, discusión de los resultados y la comprobación de hipótesis.  

El capítulo III está conformado por la propuesta o alternativa que ayude a mejorar el tema 

planteado en cuestión. 

Finalmente se presentarán las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Internacionales  

Porcayo, Benito (2013) en su tesis titulada “Inteligencia Emocional en Niños de ambos 

sexos de la escuela primaria Guadalupe Victoria de San Mateo de Atenco del Estado de 

México” tuvo objetivo general describir la Inteligencia Emocional en niños de  ambos 

sexos de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, San Mateo Atenco; Estado de 

México. La muestra estuvo conformada por 100 niños (54 niñas y 46 niños) llegando a 

la conclusión que el nivel de inteligencia emocional encontrado en los niños, permite 

una mejor adaptación a los diversos ambientes escolares, familiares, sociales, entre 

otros. Es decir, es importante que los niños presenten una buena Inteligencia Emocional 

(IE)  ya que de ser así se podrán evitar ciertas patologías en su vida futura (pág. 88).   
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Peralta, Walter (2017) en su tesis “Inteligencia emocional y calidad de vida en un grupo 

de estudiantes de dos Instituciones Educativas, Policial y Nacional, de la ciudad de 

Lima Metropolitana”, tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la 

inteligencia emocional (IE) y la calidad de vida (CV), en una muestra de 261 

participantes, 132 varones (50.6%) y 129 de género femenino (49.4%), estudiantes de 

4º y 5º de secundaria de dos instituciones educativas de Lima. Llegando a la conclusión 

que existe una relación moderada entre la Inteligencia Emocional y la Calidad de Vida 

de un grupo de estudiantes de estudiantes de dos instituciones educativas Policial y 

Nacional de Lima Metropolitana.  

Trigoso, Marcos (2013), en su tesis doctoral “Inteligencia emocional en jóvenes y 

adolescentes españoles y peruanos: variables psicológicas y educativas” tuvo como 

objetivo conocer el nivel de Inteligencia emocional en jóvenes y adolescentes españoles 

y peruanos. La muestra estuvo conformada por 200 jóvenes y adolescentes la mitad de 

ellos peruanos y el resto españoles. Llegando a la conclusión que los adolescentes y 

jóvenes españoles tienen un nivel de inteligencia emocional muy alto y los adolescentes 

y jóvenes peruanos tienen un nivel de inteligencia emocional alto.  

1.1.2. Nacionales  

Almanza, Erika (2018)  en su tesis titulada “Inteligencia emocional y gestión educativa 

en estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 

Tezza, Surco, 2014” tuvo como objetivo general establecer la relación entre la 

Inteligencia emocional y la gestión educativa en estudiantes de Enfermería del quinto 

ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. La muestra estuvo 

conformada por 28 del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
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Surco, 2014. Como conclusión general se puede afirmar que el nivel  de relación es 

positivo y significativo entre las variables de estudio.  

Carrasco, Jenifer (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 

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 45 pacientes ambulatorios 

del Servicio de psicología de una clínica de Lima Metropolitana, los estudios llevados a 

cabo y dados a conocer llegan 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. 

Oré, César  (2017) en su tesis “Inteligencia emocional y el nivel académico en 

estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Huancavelica – 

2015” tuvo como objetivo determinar la relación existente entre inteligencia emocional 

y el nivel académico en estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad 

Nacional de Huancavelica – 2015. La muestra estuvo conformada por 52 estudiantes 

del centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Huancavelica, luego del 

estudio reaizado se llaga a la conclusión que existe una correlación lineal y positiva 

entre nivel académico e inteligencia emocional. 

Manrique, Francisco (2012) en su tesis “Inteligencia emocional y   rendimiento 

académico en estudiantes del v ciclo primaria de una institución educativa de 

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

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

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

que existe una relación moderada alta 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  

Escalante, Yohana (2016) en su tesis “Inteligencia emocional y rendimiento escolar en 

estudiantes con alto coeficiente intelectual” tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre el nivel de inteligencia emocional y el rendimiento escolar que presentan los 

estudiantes de la Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje Alfred Binet de 

Arequipa. La muestra estuvo conformada por 93 estudiantes de la Institución Educativa 

Especial de Rápido Aprendizaje Alfred Binet de Arequipa, llegando a la conclusión que 

existe una correlación positiva media entre inteligencia emocional y el rendimiento escolar. 

Alarcón, Ana (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 102 estudiantes, llegando a la conclusión que si 

existe una correlación positiva y significativa entre la inteligencia emocional y el 

funcionamiento familiar.  
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Hermosa, Shirley (2012) en su tesis “Inteligencia emocional en estudiantes de 

enfermería”, tuvo como objetivo general evaluar  el nivel  del cociente emocional en 

estudiantes universitarios de la Facultad de enfermería de la Universidad San Agustín y 

Universidad Católica Santa María. La muestra estuvo conformada por 255 estudiantes, 

llegando a la conclusión que los estudiantes de ambas instituciones se encuentran en el 

nivel bajo según la escala propuesta para tal investigación. 

Guzmán, Estefany (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 80 estudiantes, llegando a la conclusión que existe una correlación 

positiva considerable entre disfuncionalidad familiar e inteligencia 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  

Citando a Aceituno (2015) manifiesta que la significación etimológica de la palabra 

Familia es dudosa. Para algunos se deriva de la voz latina fames, hambre, alude al 

hecho de que en el seno del grupo doméstico donde el hombre satisface sus necesidades 

primarias. Para otros,  deriva de voz famulus, siervo y hace referencia al hecho de que 

la familia romana incluía a gentes de condición servil- esclavos, clientes- o a que los 

miembros de ella estaban servilmente sometidos a la autoridad del paternal. 
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 Para Valera (2018) la familia es así 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 en sentido amplio “es el conjunto de persona 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 solo 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, cuando los hijos viven con uno solo de los padres por 

muerte, abandono, adopción, o donación de óvulos o espermatozoides;  

b)   Las binucleares, cuando los padres viven en hogares diferentes; 

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

pero sin nomos. 

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 buscó 

“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 una 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 

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).  
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En cuanto 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, van a determinar el tipo de relaciones que se establece en dicho 

sistema familiar, lo que a su vez posibilitará 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.  

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 suprasistemas 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.  
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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  

Una comunicación familiar adecuada debe incluir 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 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” 
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 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 permanencia entre los 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 
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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 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 

Para Sánchez (2000), 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 (2004), 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.  

Las cuatro etapas son:  



12 

 

 

 

- 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. 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” (p. 121).  

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. 

1.2.4.2. Disfunción familiar en la adaptabilidad 

La dimensión de adaptabilidad es la habilidad de un sistema familiar para cambiar 

su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda 
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situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación se 

requiere un balance entre cambios y estabilidad (Olson, 2003, p. 192). 

1.2.4.3. Causas de la disfunción 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  

      Para Washington (1991) 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 

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  

      Para el autor Suarez (2005) las agresiones presentadas dentro de un núcleo 

familiar llevan a la violencia y normalmente instaura autoritarismos. 
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- Separación de los padres  

      La separación de los padres explica Misitu (2001), que es 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  

      Explica Misitu (2001) que este tipo de sucesos es inevitable, ya sean por 

motivos ajenos o por propia voluntad. Lo que les 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.  

1.2.5. Inteligencia 

Manrique (2012) afirma  que el constructo sobre inteligencia ha venido sufriendo una 

serie de aseveraciones, evolucionando en el espacio y el tiempo, por lo que podemos 

abordar el estudio de la inteligencia a partir de tres enfoques primordiales. En el 

primero, el psicométrico, prevalece una concepción de la inteligencia que puede 

caracterizarse por ser de naturaleza biológica y susceptible a la medición. El segundo 

enfoque es el cognitivo, en el que se expresa un paradigma del procesamiento de la 

información, en el que intervienen diversos factores que conforman un sistema 

complejo de interacción enfocado a los productos; enfatizando el uso de una diversidad 

de habilidades de pensamiento y de aprendizaje que son empleadas en la resolución de 

problemas académicos y extraacadémicos. El tercer enfoque pretende ir más allá del 

enfoque cognitivo. Es el que encabeza Gardner (1994), quien sostiene que existen 

distintas inteligencias que pueden ser estudiadas y estimuladas por separado. Sosa, 

(2008). 
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De acuerdo a Eysenck (1983), citado por Valera (2018) la inteligencia ha sido objeto de 

estudio desde el tiempo de Platón y Aristóteles. Este concepto surge al observar a 

quiénes intentan resolver problemas o aprender cosas difíciles que exigen esfuerzo 

como las matemáticas, las lenguas o la historia. Hay personas que dan la impresión de 

no encontrar dificultad alguna en todo esto y salen adelante de manera destacada; otras, 

en cambio, son muy lentas y a menudo fracasan rotundamente (pág. 35)   

Herbert Spencer, formuló la teoría de la inteligencia tradicional. Ésta sostiene que todo 

acto de conocimiento comprende un doble proceso: analítico o discriminativo por una 

parte, sintético o integrativo por otra; siendo su función esencial la de capacitar al 

organismo para que responda y se adapte a un medio que siempre es complejo y 

cambiante.   

1.2.6. Emociones 

Skinner, citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2005), define emoción como un estado 

concreto de fuerza o debilidad de una o más respuestas. También destaca que hasta una 

emoción muy definida como el enojo comprende conductas distintas en diferentes 

ocasiones, incluso en el mismo individuo. Así mismo, Skinner comenta que las 

emociones son excelentes ejemplos de causas ficticias que se atribuyen a la conducta.   

Meeks (2004), define las emociones como un estado mental que surge de forma 

espontánea, en vez de ser un esfuerzo consciente y frecuentemente que es acompañado 

de cambios fisiológicos. 

1.2.6.1. Importancia de las emociones   

Según Jiménez (2007) citado por Escobedo  (2015), comprender las emociones 

propias ayuda a los niños y adolescentes a dirigir su conducta en situaciones 
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sociales y a hablar acerca de los sentimientos. Por su parte, Gardner y Power, citado 

por Frager (2001), opinan que las emociones les permiten controlar la expresión de 

sus sentimientos y ser sensibles a lo que sienten los demás, por lo que la 

comprensión de las emociones propias es un proceso cognoscitivo que puede 

conducir a la acción.  

De acuerdo con Maslow,  las emociones positivas desempeñan un papel importante 

en el auto actualización, considera que las emociones negativas, como la tensión y 

los conflictos consumen energías e inhiben el funcionamiento eficaz.   

 Algunos psicólogos sostienen que las respuestas cognoscitivas y emocionales se 

rigen en virtud de sistemas por completo independientes. Una controversia reciente 

se centra en determinar si la respuesta emocional predomina o no sobre la respuesta 

cognoscitiva, o viceversa.  

Meece (2000), descubrió que las emociones producen la activación de determinadas 

áreas del cerebro, en estudios se observó que la alegría se relacionó con una 

disminución en la actividad de ciertas partes de la corteza, pues es posible trazar un 

mapa de cada emoción particular en relación con un sitio específico en el cerebro. 

1.2.7. Inteligencia emocional 

Según Porcayo  (2013) 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 

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

forman parte de los seres humanos (Rodríguez, 2000) (pág. 16).  

Según Meyer y Salovey (1997), 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 (citado en Bisquerra, 2010).   

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.   

La inteligencia emocional es la capacidad o habilidad para controlar los impulsos 

emotivos ayudándonos a resolver los problemas de manera pacífica y 

proporcionándonos bienestar (Rodríguez, 2000).    

La inteligencia emocional se empleó para describir las cualidades emocionales que 

parecen tener importancia para el éxito. Estas pueden incluir:   

- La empatía.  
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- 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 (Shapiro y Lawrence, 1997) 

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, 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 (pág. 

26).    
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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.  

Daré a conocer, también, teorías que hacen referencia a capacidades típicamente 

relacionadas con la inteligencia (capacidades verbales, numéricas, perceptivas, 

memorísticas, etc.), que ignoraban los aspectos afectivos-emocionales. También 

abordaremos las conclusiones a las que llegaron autores como Thorndike (1920), que 

propuso el término de inteligencia social y la definió como la habilidad de la persona de 

comprender y dirigir a los individuos y de emplear las relaciones humanas de forma 

adecuada y eficaz, además de las teorías de Sternberg (1985) y Gardner (1998), que 

incluyeron elementos propios de la emocionalidad en sus teorías, como la capacidad de 

adaptarse al contexto, o las habilidades inter e intrapersonales.   

BarOn (1997) refiere que la inteligencia emocional es definida como un conjunto de 

habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en nuestra habilidad 
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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 Gonzáles J (1999) 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 (pág.30)  

 Daniel Goleman (2008) dice que la inteligencia emocional es la capacidad para 

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

1.2.7.1. Modelos sobre inteligencia emocional 

1.2.7.1.1.Modelo de Baron  

 BarOn (2008), la inteligencia emocional posee las siguientes características: 

- 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.  



21 

 

 

 

- 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.: E l individuo evalúa la correspondencia entre los que 

experimenta y lo que objetivamente existe.  

- 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. 

 

 

1.2.7.1.2. Modelo de Daniel Goleman 
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Daniel Goleman plantea que la inteligencia emocional está fundamentada en cinco 

(5) 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 utilizar 

esas preferencias para orientar la forma de decisiones. Dentro del 

autoconocimiento se encuentran tres (3) 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 (5) sub aptitudes: autocontrol, confiabilidad, 

escrupulosidad, adaptabilidad e innovación. 
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- 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 (4) 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 (5) 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 

adecuadamente las situaciones y las redes sociales. Dentro delas habilidades 

sociales  existen ocho (8) sub aptitudes: influencia, comunicación, manejo 

de conflictos, liderazgo, catalizador de cambio, establecer vínculos, 

colaboración y cooperación, habilidades de equipo. 

1.2.7.1.3.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, integra la honradez emocional, energía, 

conocimiento, feedback, intuición, responsabilidad y la conexión. De modo 
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que la combinación de estos factores permitirá la eficacia y la confianza 

personal. 

- Agilidad emocional, describe a la credibilidad, flexibilidad y autenticidad 

personal, además incorpora habilidades de escucha, responsabilidad de 

conflictos y conseguir los resultados más favorables en situaciones 

complicadas. 

- Profundidad emocional, comprende la habilidad para buscar diferentes 

maneras de hacer frente a la vida y el trabajo, a su vez que esté guiada hacia 

un objetivo. Esta 

- Habilidad debe estar acompañada de compromiso, responsabilidad e 

integridad. 

- Alquimia emocional, se refiere a la habilidad para incentivar el poder 

continuar 

- Sobre llevando los problemas y dificultades que se atraviesen. 

1.2.7.1.4.Modelo de Inteligencia Emocional de Boccardo, Sasia y Fontenia 

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. 
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- 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 las 2 sobrantes son parte de la inteligencia interpersonal. 

1.2.7.1.5.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 

- 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. 

1.2.7.1.6.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 
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- Plantearse objetivos positivos y planes para alcanzarlos 

- Utilizar habilidades sociales. 

1.2.7.1.7.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: 

      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 
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receptiva y expresiva adecuada hacia las personas, tener un comportamiento 

de cooperación y sobre todo utilizar la 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 pueda 

desempeñarse y fluir de manera óptima a pesar de las adversidades. 

1.2.7.1.8.Modelo de Inteligencia Emocional de Vallés y Vallés 

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

siguientes  habilidades dela 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 



28 

 

 

 

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. 

1.2.7.2. 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 
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memoria. Por el contrario estudiantes con bajas habilidades emocionales 

experimentan estrés y dificultades emocionales durante sus estudios. (Fernández-

Berrocal y Ruiz, 2008) 

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.  

      Pertegal (2011) manifiestan también 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, 
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respeto, solidaridad, justicia y honestidad se aprenden de los padres.  Son estos 

mismos aprendizajes los que más adelante determinarán no solo el estado 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. 

      Enseñar a los adolescentes, desde niños, a ser persistentes y aprender a enfrentar las 

dificultades de la vida. 
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      Delegar responsabilidades a los niños, es una manera de hacerse responsable, esto 

tendrá como  resultado 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 

      Martínez, Piqueras, Ramos, y Oblitas (2009) mencionan que “las habilidades para  

identificar, comprender y regular las emociones y la de los demás son esenciales para  

adaptase a situaciones estresantes”. Del mismo modo, aquellas personas que cuentan 

con  alta inteligencia emocional presentan una mejor recuperación frente a situaciones 

negativas.  

      Fernández-Berrocal & Ruiz (2008) manifiesta 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. 

1.2.7.3. Importancia de la inteligencia emocional 

      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 
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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 

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.   
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1.2.7.4. Evaluación de la inteligencia emocional 

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 

(Bisquerra, R. 2003).  

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 

aún así se han construido diferentes instrumentos con el fin de evaluarla.  

Algunos ejemplos de cuestionarios que se han intentado evaluar la inteligencia 

emocional son los siguientes (en Vallés y Vallés. 2000. 182 – 200):  

Cuestionario de emocionalidad/racionalidad (Cristobal.1996).  

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

Cuestionario de autoestima emocional (Vallés y Vallés. 1998).  
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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 d 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 algunos autores, como Mayer y Salovey, conciben la inteligencia emocional 

como una inteligencia genuina y consideran deficiente una evaluación 

exclusivamente basada en cuestionarios de papel y lápiz. Estos autores consideran 

que los cuestionarios de IE pueden verse afectados por los propios sesgos 

perceptivos de la persona y, además, también es posible la tendencia a falsear la 

respuesta para crear una imagen más positiva.  

En la evaluación de la inteligencia emocional incluso se ha tenido en cuenta la 

evaluación de los iguales, ya que entienden que aportan datos de interés ya que se 

trata de una información basada en la interacción cotidiana con el contexto. Además 

es importante conocer la opinión de las personas que rodean al individuo, a pesar de 

que puedan darnos información subjetiva, ya que partimos del presupuesto básico 
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de que la inteligencia emocional implica la capacidad para manejar y comprender 

las emociones de las personas que nos rodean.  

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 

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 

(Pena y Repetto. 2008).  

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 
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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.   

1.2.7.5. La inteligencia emocional en adolescentes  

Extremera y Fernández (2004) citados por Miranda  (2017) manifiestan 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.  De la misma forma Zinger (2010), 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 (pág. 28).  

“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 
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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 resultado” (Salguero, Fernández, Ruiz, Castillo y 

Palomera, 2011, pág. 150)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación se halla centrada en uno de los mayores problemas sociales que 

se encuentra vinculado con el ambiente familiar y escolar, ya que estos influyen en el 

desarrollo integral de los estudiantes. En estos tiempos un problema que aqueja a la 

sociedad peruana es el deficiente estado emocional ante las distintas circunstancias de la 

vida, puesto que al no enfrentar adecuadamente las emociones, los adolescentes actúan, 

perjudicando ámbitos importantes en su vida tales como el rendimiento escolar y las 

relaciones sociales. 

La Educación como ciencia social está inmersa dentro de este problema. Los padres de 

familia siendo responsables de la educación de sus hijos, muchas veces no atienden a las 
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necesidades que los niños requieren, ocasionando conductas y comportamientos 

inadecuados en sus hijos. 

Para conocer más profundamente esta grave situación, debemos partir de criterios 

elementales como la familia y la escuela. Por este motivo es conveniente formular algunas 

interrogantes: 

Pregunta General:  

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

estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – 

Paucarpata, 2019? 

         Preguntas específicas:  

- ¿Cuál es el nivel de disfuncionalidad familiar por dimensiones en los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Paucarpata, 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de acuerdo a las dimensiones que se 

evidencian en los estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. José Carlos 

Mariátegui – Paucarpata, 2019? 

2.2.  JUSTIFICACIÓN  

En estos últimos años los jóvenes están mostrando conductas y comportamientos 

inadecuados, ya sea dentro o fuera del hogar. 

Los problemas de los jóvenes de hoy pueden explicarse en gran parte por todos los cambios 

que se han producido en la sociedad, incluyendo el aumento de divorcios, la influencia de 

los medios de comunicación tales como el internet, redes sociales, televisión, etc., la falta 

de respeto a las escuelas como figuras de autoridad y el tiempo reducido que los padres 
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dedican a sus hijos, por tal razón constituye una parte integrante de la problemática 

nacional; sobre todo cuando se relaciona con el problema educacional. 

Nosotros como educadores que formamos parte integrante de esta sociedad, no podemos 

ignorar los problemas emocionales que aqueja a nuestro medio, ya que la población 

desconoce o tiene poca información sobre este nuevo término que es inteligencia 

emocional, el cual es necesario para desarrollar adecuadamente el bienestar psicológico del 

niño y del adolescente. 

Considerando que tanto el ambiente familiar como el escolar influyen en el rendimiento 

escolar del estudiante, estos pueden estimular su inteligencia emocional, enseñándoles a 

entablar amistades y conservarlas, a trabajar en equipo, a respetar los derechos de los 

demás, a motivarse ante los problemas, a tolerar frustraciones y aprender de ellos, a 

expresar sus sentimientos de la manera más adecuada y sobre todo a tener una autoestima 

elevada. 

El presente estudio es importante porque nos va a permitir conocer la relación que existe  

inteligencia emocional  y las familias disfuncionales en los estudiantes del quinto de 

secundaria de IE. José Carlos Mariátegui.  Un espacio privilegiado para desarrollar y 

reforzar una visión integral del bienestar psicológico es la escuela, rescatando al alumno, 

maestro y padres de familia. 

La programación curricular del Ministerio de Educación no contempla dentro de sus 

objetivos orientación a padres y alumnos sobre la importancia de la inteligencia emocional 

en el desarrollo integral del niño y sus remanentes en su etapa adolescente. 

Partiendo del principio de que el objetivo de la Educación es el desarrollo integral del 

educando y si ese desarrollo está en manos de los docentes, tiene la responsabilidad de 
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educar, para un desarrollo emocional adecuado y que los educandos puedan mejorar sus 

estados emocionales, por medio de charlas y sesiones de tutoría, aliviando en parte los 

problemas que aquejan a los niños que es sin duda uno de los problemas que afecta a la 

humanidad. 

2.3.  OBJETIVOS  

2.3.1.  Objetivo general 

Determinar la relación  de disfunción familiar e inteligencia emocional en estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui – 

Paucarpata, 2019.  

2.3.2.  Objetivos específicos  

-    Identificar el nivel de inteligencia emocional de acuerdo a dimensiones en los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui – Paucarpata, 2019.  

- Identificar el nivel de disfunción familiar por dimensiones en los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui – 

Paucarpata, 2019.  

2.4.  HIPÓTESIS  

H1= Existe una correlación positiva y significativa entre disfunción familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui – Paucarpata, 2019. 
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H0= No existe una correlación positiva y significativa entre disfunción familiar e 

inteligencia emocional en los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui – Paucarpata, 2019. 

2.5.   SISTEMA DE VARIABLES:  

Variable 1: Disfunción familiar  

Indicadores 

Disfuncionalidad en la cohesión 

Disfuncionalidad en la adaptabilidad  

Variable 2: Inteligencia emocional 

Indicadores - Dimensiones de inteligencia emocional  

Intrapersonal 

Interpersonal 

Adaptabilidad  

Manejo de estrés  

Estado de ánimo general  

Impresión positiva  

2.6.   POBLACIÓN 

La población está conformada por los estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. 

José Carlos Mariátegui.  
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Tabla 1 Población encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 
                            

                                                Fuente: Actas de la I.E. José C. M. 

 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 
 

Tabla 2.Operacionalización 

VARIABLES DIMENSIONES 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.

Grado Sección N° de estudiantes

Quinto A 24

Quinto B 26

Quinto C 25

Quinto D 29

104Total

Población encuestada

Institución Educativa José Carlos Mariátegui
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2.8. METODOLOGÍA  

2.8.1.  Enfoque de la investigación 

El enfoque de la  presente investigación es cuantitativo, (Hernández, 2014) es un 

conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. 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.  

2.8.2. Nivel  de investigación     

La presente  investigación presenta el nivel de  investigación aplicada. Según  Carrasco  

(2019) las investigaciones aplicadas se distinguen por tener propósitos prácticos 

inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar  transformar, modificar,  

modificar o producir  cambios en un determinado sector de la realidad. 

El nivel de esta investigación es aplicada porque busca la generación de conocimiento 

con aplicación directa a los problemas de la sociedad. 

2.8.3. Tipo de investigación  

Según (Sampieri, 2004) el tipo de investigación descriptivo, pues busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos o cualquier otro fenómeno que se sometan a análisis.  

Es correlacional porque busca determinar la relación que existe entre dos variables, 

para el presente caso, disfunción familiar e inteligencia emocional.  

2.8.4. Diseño de investigación 

      La presente investigación presenta un diseño no experimental seccional de corte 

transversal. 
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     Diseño no experimental: los   diseños no experimentales son aquellos que se realizan sin 

manipular deliberadamente variables; es decir, la investigación donde no hacemos 

variar intencionalmente las variables independientes.  

Es un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación a la que 

son expuestos varios individuos.  

     Seccional.- esta clasificación responde a  como se haya planificado la recogida de 

información. 

      Dicho clasificación presenta dos tipos: los diseños  seccionales transversales y  los 

diseños longitudinales (Cea D' Ancona, 2010). Para la presente investigación 

tomaremos el diseño transversal. 

     Transversal.- se caracteriza por circunscribir la recogida de información en un único  

momento en el tiempo. 

La presente investigación tiene el siguiente esquema de recogida de datos: 

 

 

 

 

M = Estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui. 

X = Disfunción familiar 

Y = Inteligencia emocional  
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r  =  Relación  

 

2.8.5. Técnicas de investigación  

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

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

     La técnica  usada para la siguiente investigación es la encuesta. 

     La encuesta constituye una estrategia de investigación basada en las declaraciones 

verbales o escritas de una población completa. También puede definirse como 

aplicación de un procedimiento estandarizada para recabar información (oral o escrita) 

de una muestra amplia de sujetos (Cea D' Ancona, 2010) 

2.8.6. Instrumentos  

- Test de disfunción 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 máximos 30 

minutos.  

El instrumento es estandarizado puesto que ha sido aplicado en las facultades de 

psicología, educación y otras en el Perú. 

Escala de evaluación: 
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Buena función familiar (81-100) 

Disfunción familiar leve (61-80) 

Disfunción familiar moderada (41-60) 

Disfunción familiar severa (20-40) 

- Test de Bar-On  

      Autor: R   Bar-On  

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 de 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. 

Escala de evaluación: 

Deficiente (60) 

Muy baja (61-69) 
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Baja (70-79) 

Promedio (80-89) 

Alta (90-109) 

Muy alta (110-1199 

Excelente (200 a más) 
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2.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS    

Disfuncionalidad familiar de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui – Paucarpata. 

Tabla 3. Funcionalidad familiar 

 

 

 

                                            

                                           Fuente: elaboración propia.  

Figura  1. Funcionalidad  familiar 

      Fuente: elaboración propia. 

I.E. José Carlos Mariátegui Frecuencia Porcentaje 

Válido 

DISFUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

48 46.2 

BUENA FUNCION 
FAMILIAR 

56 53.8 

Total 104 100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 3 y en la figura 1 se aprecia que de 104 estudiantes que representan el 100%, 48 

estudiantes (46,15%) presentan disfuncionalidad familiar y 56 estudiantes (53,85%) presentan 

buena función familiar. Con lo que se concluye que en el grupo de estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui se encuentran estudiantes con familias 

desintegradas, ya sea por la ausencia de alguno de los padres o por la separación de los mismos; 

es decir, constituyen familias disfuncionales, entonces, casi la mitad de ellos tienen dificultades 

en el hogar y relaciones familiares difíciles lo que nos lleva a deducir, en esta primera tabla que 

dicha disfuncionalidad está asociada. 
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Niveles de Disfunción familiar de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui – Paucarpata. 

Tabla 4. Niveles de disfunción familiar 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: elaboración propia. 

Figura  2. Niveles de disfuncionalidad familiar 

      Fuente: elaboración propia. 
 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Disfunción 
familiar 
severa 

3 6.3 

Disfunción 
familiar 
moderada 

11 22.9 

Disfunción 
familiar leve 34 70.8 

Total 48 100.0 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 4 y en la figura 2 se aprecia que de 48 estudiantes que presentan disfuncionalidad 

familiar, 3 estudiantes (6,25%) presentan un nivel severo de disfuncionalidad; 11 estudiantes 

(22,92%) presentan un nivel moderado de disfuncionalidad y 34 estudiantes (70,83%) presentan 

un nivel leve de disfuncionalidad, es necesario entender que la disfuncionalidad familiar es 

aquella que no puede cubrir ciertas necesidades de la vida cotidiana como por ejemplo aspectos 

psicológicos y afectivo, los cuales, si no son tratados a tiempo surge  la existencias de conflictos 

del ser humano y estos pueden transmitir de generación a generación, entendido esto podemos 

concluir que todos los estudiantes no tienen buenas relaciones familiares y que necesitan ayuda 

para conocer estrategias para alimentar el clima favorable en sus hogares, esto se ve reflejado en 

las evaluaciones psicológicas realizadas por el departamento de psicología de la Institución y por 

los mismos docentes de curso quienes ven  en cada estudiante  reflejado la preocupación o la 

tristeza que llevan. 
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Disfuncionalidad en la cohesión familiar  

Tabla 5. Cohesión 

 

 

 

 

 

                                Fuente: elaboración propia. 

Figura  3. Disfuncionalidad en la cohesión 

 
      Fuente: elaboración propia. 

 

DISFUNCIONALIDAD EN LA COHESIÓN  

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Disfuncionalidad leve en la 
cohesión 12 25.0 

Disfuncionalidad moderada 
en la cohesión 8 16.7 

Disfuncionalidad severa en la 
cohesión 28 58.3 

Total 48 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5 y en la figura 3 se aprecia que de 48 estudiantes, 12 (25,00%) estudiantes presentan 

un nivel de disfuncionalidad leve en la cohesión familiar, 8 (16,67%) estudiantes presentan un 

nivel de disfuncionalidad moderada en la cohesión familiar y 28 (58,33%) estudiantes presentan 

un nivel de disfuncionalidad severa en la cohesión familiar. Lo que se evidencia que los 

estudiantes tienen familias desunidas y familiares desinteresados en ayudarse mutuamente.  

Por tanto, se puede manifestar la relación evidente entre cohesión familiar e inteligencia 

emocional de los estudiantes y podemos resaltar la variable predominante en el estudio de 

cohesión de tipo desligada que autores como: Olsom & Gorall (2015), señalan que las familias 

dentro del nivel de cohesión de tipo desligada, se caracterizan por la ausencia de unión afectiva, 

extrema separación emocional, ausencia de lealtad, a la familia, falta de cercanía paterno-filial, 

entre otros (p. 144). 
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Disfuncionalidad en la adaptabilidad familiar  

Tabla 6. Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

                                Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  4.  Disfunción en la adaptabilidad 

 
      Fuente: elaboración propia. 

 

 

DISFUNCIÓN EN LA ADAPTABILIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Disfuncionalidad leve en la 
adaptabilidad 14 29.2 

Disfuncionalidad moderada 
en la adaptabilidad 34 70.8 

Total 48 100.0 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 6 y figura 4 se puede apreciar que de 48 estudiantes, 14 estudiantes (29,17%) 

presentan un nivel de disfuncionalidad leve en la adaptabilidad familiar y 34 estudiantes 

(70,83%) presentan un nivel de disfuncionalidad moderado en la adaptabilidad familiar. Con lo 

que se evidencia que las familias de los estudiantes no han desarrollado bien la habilidad de 

ajustarse a los cambios, ya que les resulta difícil cambiar los roles, reglas, normas y la estructura 

de poder, donde los miembros de la familia experimentan una ausencia de unión afectiva, poca 

interacción o escasa cercanía paterna filial. 

Por tanto, la no presencia de uno de los progenitores en la familia hace que esta sea disfuncional 

ya que esto trae como consecuencia que los hijos crezcan sin una imagen paterna que los apoye, 

los cuiden, los aconsejen, les briden afecto, los escuchen; pero sobre todo que crezcan sin amor. 

Todo eso repercute en la personalidad y desenvolvimiento, influyendo a que adopten conductas 

violentas, estos adolescentes son personas que buscan atención y amor, carencias que vienen 

desde casa. Las familias disfuncionales también se caracterizan por la presencia de agresividad 

dentro del hogar. 
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Inteligencia emocional de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui que presentan disfuncionalidad familiar.  

Tabla 7. Inteligencia emocional - niveles 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: elaboración propia.  

Figura  5. Niveles de inteligencia emocional 

      

      Fuente: elaboración propia. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

  Frecuencia Porcentaje 

I.E. José 
Carlos 

Mariátegui 

Muy baja 2 4.2 

Baja 12 25.0 

Promedio 29 60.4 

Alta 4 8.3 

Muy alta 1 2.1 

Total 48 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 7 y en la figura 5 se aprecia que de 48 estudiantes, 2 estudiantes (4,17%) presentan un 

nivel muy bajo de inteligencia emocional; 12 estudiantes (25,00%) presentan un nivel bajo de 

inteligencia emocional; 29 estudiantes (60,42%) presentan un nivel promedio de inteligencia 

emocional, 4 estudiantes (8,33%) presentan un nivel alto de inteligencia emocional y 1 

estudiantes (2,08%) presenta un nivel muy alto de inteligencia emocional. Goleman publica su 

libro Emotional Intelligence (1995) donde expone que la IE es la herramienta que nos ayuda a 

interactuar con el mundo, que la misma IE, envuelve sentimientos y habilidades como el control 

de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, la perseverancia, la empatía, etc. También que 

la IE configura rasgos de carácter como la autodisciplina o la compasión, los cuales resultan 

indispensables para una buena adaptación social (Goleman, 1995). 

En esta tabla se evidencia que la mayoría de estudiantes poseen la habilidad de percibir con 

precisión, valorar y expresar emociones; 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.  
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Dimensiones de Inteligencia Emocional  

Dimensión Intrapersonal  

Tabla 8. Dimensión intrapersonal 

INTRAPERSONAL  

  Frecuencia Porcentaje 

I.E. José 
Carlos 

Mariátegui 

Muy baja 7 14.6 

baja 7 14.6 

Promedio 17 35.4 

Alta 15 31.3 

Muy alta 2 4.2 

Total 48 100.0 

                                       Fuente: elaboración propia. 

Figura  6. Intrapersonal 

 
      Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 8 y en la figura 6 se aprecia que de 48 estudiantes, 7 estudiantes (14,58%) presentan 

un nivel muy bajo en la dimensión intrapersonal; 7 estudiantes (14,58%) presentan un nivel bajo 

en la dimensión intrapersonal; 17 estudiantes (35,42%) presentan un nivel promedio en la 

dimensión intrapersonal; 15 estudiantes (31,25%) presentan un nivel alto en la dimensión 

intrapersonal y 2 estudiantes (4,17%) presentan un nivel muy alto en la dimensión intrapersonal.  

Primero tengamos en cuenta que la inteligencia intrapersonal es una de las inteligencias del 

modelo propuesto por Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples y se define 

como la capacidad que nos permite conocernos mediante un autoanálisis, de acuerdo con la 

figura 6 podemos evidenciar que la mayoría de estudiantes comprenden sus sentimientos, 

controlan sus emociones, reconocen sus aspectos positivos y negativos. Así mismo, se puede 

deducir que los estudiantes que presentan nivel muy bajo y bajo necesitan bastante apoyo para 

incrementar sus habilidades y capacidades emocionales en la dimensión intrapersonal.  
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Dimensión Interpersonal  

Tabla 9. Interpersonal 

INTERPERSONAL  

  Frecuencia Porcentaje 

I.E. José 
Carlos 

Mariátegui  

Muy baja 3 6.3 

Baja  15 31.3 

Promedio 20 41.7 

Alta 10 20.8 

Total 48 100.0 

                                             Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  7. Interpersonal 

        

      Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 9 y en la figura 7 se aprecia que de 48 estudiantes, 3 estudiantes (6,25%) presentan un 

nivel muy bajo en la dimensión interpersonal; 15 estudiantes (31,25%) presentan un nivel bajo 

en la dimensión interpersonal; 20 estudiantes (41,67%) presentan un nivel promedio en la 

dimensión interpersonal y 10 estudiantes (20,83%) presentan un nivel alto en la dimensión 

interpersonal. Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes escuchan los sentimientos de los 

demás, comprenden los sentimientos de los demás y mantienen exitosas relaciones 

interpersonales. También se puede inferir que los estudiantes que presentan nivel bajo necesitan 

apoyo para desenvolverse mejor con los que los rodean, puesto que ellos le permitirá, en el 

futuro, comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes 

estados de ánimos, motivaciones, temperamentos y habilidades. Todo lo anteriormente 

mencionado, incluye, además, la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y 

asumir diferentes roles o funciones  dentro de un grupo ya sea como un integrante o como un 

líder.   . La inteligencia interpersonal o inteligencia social es la capacidad de una persona para 

comprender a otras personas con las que se relaciona, comunicarse con ellas e interactuar 

satisfactoriamente. 
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Dimensión Adaptabilidad  

 
Tabla 10. Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: elaboración propia. 

 
Figura  8. Adaptabilidad 

 
      Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

ADAPTABILIDAD  

  Frecuencia Porcentaje 

I.E. José 
Carlos 

Mariátegui  

Muy baja 5 10.4 

Baja 18 37.5 

Promedio 23 47.9 

Alta 2 4.2 

Total 48 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 10 y en la figura 8 se aprecia que de 48 estudiantes, 5 estudiantes (10,42%) presentan 

un nivel muy bajo en la dimensión adaptabilidad; 18estudiantes (37,50%) presentan un nivel bajo 

en la dimensión adaptabilidad; 23 estudiantes (47,92%) presentan un nivel promedio en la 

dimensión adaptabilidad y 2 estudiantes (4,17%) presentan un nivel alto en la dimensión 

adaptabilidad. Lo que evidencia que la mayoría de los estudiantes demuestran flexibilidad en el 

manejo de sus actitudes, se adaptan con facilidad a los cambios ambientales y aplican estrategias 

en la solución de problemas cotidianos. La adaptabilidad se define como la posibilidad de poder 

cambiar en el liderazgo, relación de roles y la normalización de la relación entre los miembros de 

una familia, dicho esto y según la tabla presentada, se puede inferir que los estudiantes que 

presentan nivel bajo necesitan ayuda para incrementar sus habilidades y capacidades 

emocionales en la dimensión adaptabilidad. 
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Dimensión manejo de estrés  

 
Tabla 11. Manejo de estrés 

 

MANEJO DE ESTRÉS 

  Frecuencia Porcentaje 

I.E. José 
Carlos 

Mariátegui 

MUY BAJA 2 4.2 

BAJA 12 25.0 

PROMEDIO 26 54.2 

ALTA 8 16.7 

Total 48 100.0 

 

                                      Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura  9. Manejo de estrés 

 
      Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 11 y en la figura 9 se aprecia que de 48 estudiantes, 2 estudiantes (4,17%) presentan 

un nivel muy bajo en la dimensión manejo de estrés; 12 estudiantes (25,00%) presentan un nivel 

bajo en la dimensión manejo de estrés; 26 estudiantes (54,17%) presentan un nivel promedio en 

la dimensión manejo de estrés y 8 estudiantes (16,67%) presentan un nivel alto en la dimensión 

manejo de estrés. El manejo de estrés comienza con la valoración sincera de cómo reaccionar 

frente a las situaciones de estrés, a partir de ellos podemos ser capaces de contrarrestar las 

maneras poco saludables de reaccionar con técnicas más útiles. Según la tabla mostrada los 

resultados evidencian que la mayoría de estudiantes presenta un nivel promedio en la dimensión 

manejo del estrés, es decir, la mayoría de estudiantes demuestran control de sus impulsos, 

responden adecuadamente a eventos estresantes y demuestran calma ante situaciones adversas.  
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Dimensión Estado de ánimo general  

 
Tabla 12. Estado de ánimo general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
                                      Fuente: elaboración propia.  
 

Figura  10. Estado de ánimo 

 
      Fuente: elaboración propia. 
 

 

ESTADO DE ÁNIMO GENERAL  

  Frecuencia Porcentaje 

I.E. José 
Carlos 

Mariátegui  

MUY BAJA 1 2.1 

BAJA 10 20.8 

PROMEDIO 25 52.1 

ALTA 11 22.9 

MUY ALTA 1 2.1 

Total 48 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La tabla 12 y en la figura 10 se aprecia que de 48 estudiantes, 1 estudiante (2,08%) presenta un 

nivel muy bajo en la dimensión estado de ánimo general; 10 estudiantes (20,83%) presentan un 

nivel bajo en la dimensión estado de ánimo general; 25 estudiantes (52,08%) presentan un nivel 

promedio en la dimensión estado de ánimo general; 11 estudiantes (22,92%) presentan un nivel 

alto en la dimensión estado de ánimo general y 1 estudiantes (2,08%) presenta un nivel muy alto 

en la dimensión estado de ánimo general. Lo que permite inferir que los estudiantes que 

presentan niveles bajo y muy bajo necesita ayuda para fortalecer sus habilidades y capacidades 

emocionales en la dimensión estado de ánimo general. También se evidencia que la mayoría de 

estudiantes se sienten satisfechos con su vida, mantienen actitud positiva ante sentimientos 

negativos, son visionarios y optimistas. Cabe resaltar que el estado de ánimo es una actitud o 

disposición en la vida emocional, hay que aclarar que no es una situación emocional, es más bien 

un estado, una forma de permanecer, de estar, cuya duración es prolongada y destiñe sobre el 

resto del mundo psíquico, 
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Dimensión Impresión Positiva  

 
Tabla 13. Impresión Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: elaboración propia. 

   
Figura  11. Impresión positiva 

 
      Fuente: elaboración propia. 
 

 

IMPRESIÓN POSITIVA  

  Frecuencia Porcentaje 

I.E. José 
Carlos 

Mariátegui  

MUY BAJA 6 12.5 

BAJA 17 35.4 

PROMEDIO 21 43.8 

ALTA 3 6.3 

MUY ALTA 1 2.1 

Total 48 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 13 y en la figura 11 se aprecia que de 48 estudiantes, 6 estudiantes (12,52%) 

presentan un nivel muy bajo en la dimensión impresión positiva; 17 estudiantes (35,42%) 

presentan un nivel bajo en la dimensión impresión positiva; 21  estudiantes (43,75%) presentan 

un nivel promedio en la dimensión impresión positiva; 3 estudiantes (6,25%) presentan un nivel 

alto en la dimensión impresión positiva y 1 estudiantes (2,08%) presenta un nivel muy alto en la 

dimensión impresión positiva. Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presenta un nivel 

promedio en la dimensión impresión positiva de ánimo general, es decir, entonces cada 

estudiante tiene de sí mismo una imagen muy favorecida o deseable socialmente y evidencio 

claramente que la la mayoría de ellos expresan impresión positiva sobre sí mismos. 
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2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

De acuerdo a la hipótesis planteadas en el capítulo II de la presente investigación y que 

según Hernández (2010) en las investigaciones cuantitativas se usan la hipótesis para 

comprobarlas, en este contexto, y para comprobar la correlación entre la variable 

disfunción familiar y la variable inteligencia emocional, se ha procedido a realizar la 

correlación de Spearman. 

Las correlaciones de Spearman se usan por las características siguientes.  Los datos no 

responden de forma perfecta a la curva normal y se ha hecho uso de una variable cualitativa 

y otra cuantitativa. Dichos resultados serán comparados con la tabla general de 

correlaciones que va desde -1 cuando es negativa perfecta y +1 cuando es positiva perfecta. 

Tabla 14. Correlación entre disfunción familiar e inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: elaboración propia.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a tabla de correlaciones de Spearman, se concluye que existe una correlación 

positiva media de ,513 con un nivel de significancia de .005, quiere decir, que a menor 

disfuncionalidad en la familia mayor será el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Paucarpata, 2019, 

por lo que se rechaza H0 y se acepta H1.  

Correlaciones 
Disfunción 

familiar  

Inteligencia 

emocional 

Rho de 

Spearman 

Disfunción 

familiar  

Coeficiente de correlación 1,000 ,513 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 48 48 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación ,513 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 48 48 
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Diagrama de dispersión - Disfunción familiar e inteligencia emocional de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui. 

 
Figura  12. Diagrama de dispersión de puntos 

 
      Fuente: elaboración propia.  
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Correlación entre disfuncionalidad en la cohesión e inteligencia emocional 

 
Tabla 15. Disfuncionalidad en la cohesión e inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a tabla de correlaciones de Spearman, se concluye que existe una correlación 

positiva media de ,602 con un nivel de significancia de .005, quiere decir, que a menor 

disfuncionalidad en la cohesión familiar mayor será el desarrollo de la inteligencia emocional en 

los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – Paucarpata, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 
Disfuncionalidad 

en la cohesión  

Inteligencia 

emocional 

Rho de 

Spearman 

Disfuncionalidad 

en la cohesión  

Coeficiente de correlación 1,000 ,602 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 48 48 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación ,602 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 48 48 
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Correlación entre disfuncionalidad en la adaptabilidad e inteligencia emocional 

 
Tabla 16. Disfuncionalidad en la adaptabilidad e inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

     

             Fuente: elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a tabla de correlaciones de Spearman, se concluye que existe una correlación 

positiva media de ,411 con un nivel de significancia de .005, quiere decir, que menor 

disfuncionalidad en la adaptabilidad familiar mayor será el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – 

Paucarpata, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

Disfuncionalidad 

en la 

adaptabilidad  

Inteligencia 

emocional 

Rho de 

Spearman 

Disfuncionalidad 

en la 

adaptabilidad  

Coeficiente de correlación 1,000 ,411 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 48 48 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación ,411 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 48 48 
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2.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

Realizado el análisis estadístico de la presente investigación, se ha coincidido en las 

conclusiones con la investigación de Alarcón (2017) donde obtuvo un resultado de 

disfunción familiar leve, al igual que en la presente investigación, se ha obtenido el 

resultado de disfunción familiar leve predominante en los estudiantes encuestados. 

Analizando  los resultados de Carrasco (2017) se ha coincidido en los resultados en  una de 

las variables. Oruna concluye que los estudiantes materia de su investigación tienen como 

resultado la inteligencia emocional promedio al igual que nuestros resultados, inteligencia 

emocional promedio. 

Guzmán (2018) concluye en su investigación que existe una correlación positiva entre 

disfunción familiar e la inteligencia emocional, al igual que la presente investigación. Se ha 

podido comprobar en la presente investigación y en varias investigaciones que se ha 

revisado, que la disfuncionalidad familiar es la principal responsable del deficiente 

desarrollo de la inteligencia emocional. Depende mucho de la familia el desarrollo de las 

habilidades emocionales y sociales para que una persona pueda llegar a tener mucho éxito 

y sea feliz en la vida.  

Existen numerosos estudios en donde las conclusiones tienen una similitud en los 

resultados con los planteados en la presente investigación, y en la mayoría, todos coinciden 

que el factor determinante de la formación emocional y en valores es la familia, los 

problemas que puedan sucederle a un individuo en  la adolescencia, juventud y el no saber 

resolverlos es también un indicador , que según estudios,  el factor que determina estos 

problemas son la baja inteligencia emocional, fracturada por las relaciones familiares.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROGRAMAS DE AFIANZAMIENTO PERSONAL DESTINADO A PADRES Y 

ALUMNOS DEL 5º DE SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 

PAUCARPATA – 2019. 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

En los primeros ciclos de educación los alumnos perfilan el espectro emocional que 

determinará su actuación futura, y si queremos que tengan un buen desempeño en su 

actuación futura, debemos preocuparnos por brindarles la información y orientación 

necesaria, para que guíen sus emociones dentro de los linderos de las exigencias que 

demanda la ciencia. 
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Conocido es, a través de estudios científicos, que si la persona no tiene una estabilidad 

emocional sus acciones no van a ser las más óptimas, por ello queremos desarrollar un 

programa que permita a padres y alumnos manejar mejor sus emociones, esto a fin de 

optimizar no solamente su salud emocional y la relación con la sociedad sino también que 

mejore su rendimiento académico siendo parte de una comunidad estable. 

3.2. OBJETIVOS 

- Desarrollar un programa de afianzamiento para mejorar los roles familiares en padres 

y alumnos del 5º de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui”. 

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

de los alumnos. 

3.3. BENEFICIARIOS 

- Alumnos 

- Padres de familia 

- Comunidad educativa 

3.4. METAS 

90% participación de padres y alumnos 5º de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui.  

3.5. RESPONSABLE 

El responsable de llevar a cabo la plasmación del programa es la responsable de la 

investigación, en coordinación con las autoridades de la I.E. José Carlos Mariátegui.  
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DESCRIPCIÓN 

3.5.1. Etapa de preparación 

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

coordinación respectiva con las autoridades, se solicitará el apoyo de especialistas para 

que puedan trabajar con padres y alumnos el siguiente temario: 

- Desarrollo de la personalidad 

- Inteligencia emocional 

 Relaciones interpersonales 

 Relaciones intrapersonales 

 Adaptabilidad 

 Estado de ánimo 

- Competencia emocional 

- Trastornos emocionales 

Disfunción familiar 

 Adaptabilidad familiar 

 Cohesión familiar 

3.5.2. Etapa de ejecución 

El programa se desarrollará todos domingos de 9-.12 horas, una vez por mes, durante el 

año 2019. 

3.5.3. Etapa de evaluación 

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

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

información que tiene sobre la misma. 
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3.6. RECURSOS 

3.6.1. Humanos 

- Padres de familia 

- Alumnos 

- Psicólogo(a) 

- Municipalidades 

3.6.2. Materiales 

Recursos de la I.E. José Carlos Mariátegui  

3.6.3. Financiamiento 

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

coordinación entre las autoridades de la Institución, APAFA y la municipalidad. 

3.7. EVALUACIÓN 

La evaluación del programa se llevará a cabo en función del cumplimiento de las metas. 
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3.8. SESIONES DE TRABAJO (ESTRATEGIAS PROPUESTAS) 

SESIÓN 01 

Estrategia “Reunión de corrillos” 

 

Tiempo estimado: 28 minutos  

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado estudiante:  

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre estrategias de socialización. Esta sesión 

comprende la aplicación de la estrategia “Reunión de corrillos”. 

A continuación se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

 

1. Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

 Propósito de aprendizaje 

Analizar la estrategia “Reunión de corrillos” 

 Contenido 

Socialización y participación 

Uso de estrategias  

Descripción de la estrategia “Reunión de corrillos” 

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 alumnos. Después cada grupo a través 

de su coordinador deben informar las conclusiones en una reunión general. 
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 Evaluación   

Evidencia: Redactar una anécdota familiar.  

Será revisada por los docentes capacitadores y compartida en el aula.  

2. Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Formación de grupos  

Paso2: Respuestas de los estudiantes  

Paso 3: Resumen de conclusiones  
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SESIÓN 02 

Estrategia “Sociodrama” 

Tiempo estimado: 28 minutos  

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado estudiante:  

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre estrategias de socialización. Esta sesión 

comprende la aplicación de la estrategia “Sociodrama”. 

A continuación se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

 Propósito de aprendizaje 

Analizar la estrategia “Sociodrama” 

 Contenido 

Socialización y participación 

Uso de estrategias  

Descripción de la estrategia “Sociodrama” 

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. 

 Evaluación   

Evidencia: Redactar una anécdota con tus compañeros del colegio.   

Será revisada por los docentes capacitadores y compartida en el aula.  

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Representación 

Paso2: Conversatorio 

Paso 3: Resumen de conclusiones  
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SESIÓN 03 

Estrategia “Desempeño de roles” 

 

Tiempo estimado: 28 minutos  

 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado estudiante:  

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre estrategias de socialización. Esta sesión 

comprende la aplicación de la estrategia “Desempeño de roles”. 

A continuación se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

 Propósito de aprendizaje 

Analizar la estrategia “Desempeño de roles” 

 Contenido 

Socialización y participación 

Uso de estrategias  

Descripción de la estrategia “Desempeño de roles” 

Los alumnos pueden representar ciertos personajes de la vida real en forma improvisada; 

son muy útiles para tratar asuntos de orientación del educando. Después se procede a 

desarrollar una plenaria. 

 Evaluación   

Evidencia: Realizar un dibujo o ilustración del personaje representado que más le 

agrado. 

Será revisada por los docentes capacitadores y compartida en el aula.  

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Caracterización 

Paso2: Representación 

Paso 3: Resumen de conclusiones  
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3.9. CRONOGRAMA 

 

  
ACTIVIDADES E F M A 

1.-Talleres de capacitación padres de familia. X    

2.-Medición de la inteligencia emocional  del alumnado X    

3.-Intercambio de experiencias para mejorar la inteligencia emocional X    

4.-Desarrollo de las actividades de inteligencia emocional:  X   

- Desarrollo de la personalidad 

- Inteligencia intrapersonal 

•Autoestima 

•Automotivación 

•Manejo de emoción 

- Inteligencia interpersonal 

•Empatía 

•Socialización 

- Competencia emocional 

- Trastornos emocionales 

 

 X   

    

    

    

    

5.-Orientación y asesoría de la ejecución adecuada de las estrategias para 

mejorar la inteligencia emocional de los alumnos. 

  X  

6.-Evaluación de los logros alcanzados en el nivel de inteligencia emocional de 

los alumnos. 

  X X 

7.-Retroalimentación a los alumnos. 

  

X X 

8.- Realización de información documentados    X 

9. -Evaluación final.     
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3.10. PRESUPUESTO 

 

  GASTOS EN MATERIALES E INSUMOS     

ITEN DESCRIPCIÓN MONTO UNIT. TOTAL 

1 Materiales de escritorio 300 300 

2 Gatos  relacionado a los  talleres 200 200 

3 Gastos relacionados a refrigerios. 250 250 

4 Otros  100 100 

  

TOTAL 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES  

PRIMERA:  

Realizado el análisis estadístico de la presente investigación y en función al 

objetivo general se concluye que existe una correlación positiva y significativa de 

0,513 con un nivel de significancia de ,005 entre la disfunción familiar y la variable 

inteligencia emocional en los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui, esto quiere decir, que la disfuncionalidad familiar ocasiona que la 

inteligencia emocional no se desarrolle de manera adecuada.  

SEGUNDA:  

En función al primer objetivo específico se concluye que la mayoría de estudiantes 

presentan un nivel “promedio” de inteligencia emocional y que pocos llegan al 

nivel muy alto de inteligencia emocional. 

TERCERA:  

En función al segundo objetivo específico se concluye que la mayoría de 

estudiantes presentan un nivel “leve” de disfuncionalidad familiar. Estos resultados, 

fueron  obtenidos haciendo uso de la escala o Baremación establecida por el autor 

del test.  

CUARTA:  

En función a la hipótesis de la investigación se concluye que, luego del análisis 

estadístico realizado con el programa SPSS, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa tal como se muestra en la tabla N° 14 de la presente 

investigación. 

 



 

 

 

 

QUINTA:  

Los estudiantes encuestados han mostrado muy buena actitud al llenar la batería de 

preguntas del test de inteligencia emocional de Bar-On ICE adaptado por Nelly 

Urguiza, por lo que se concluye que se este tipo de investigaciones deben ser muy 

frecuentes en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

Se sugiere al director de la I.E. José Carlos Mariátegui realizar más investigaciones 

sobre inteligencia emocional y disfunción familiar para que así puedan ayudar a los 

estudiantes con dificultades en el hogar o baja inteligencia emocional, ya que esto 

puede ser causa de bajo rendimiento escolar. 

SEGUNDA:  

Se recomienda a los directivos de la I.E. José Carlos Mariátegui realizar 

capacitaciones y talleres para los docentes sobre inteligencia emocional y 

disfunción familiar y así mejorar la calidad educativa.   

TERCERA:  

Se sugiere a los todos los docentes de la I.E. José Carlos Mariátegui incluir en sus 

unidades de aprendizaje y/o sesiones de aprendizaje el desarrollo de estrategias 

emocionales.   

CUARTA:  

Se recomienda al personal directivo  y personal docente de la I.E. José Carlos 

Mariátegui realizar constantemente charlas para los padres de familia sobre 

inteligencia emocional y disfunción familiar y así orientarlos en temas de gran 

importancia en el desarrollo emocional-social de sus hijos.  
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ANEXOS 

ANEXO 01. Test de Bar-On  

         UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
                                                   ESCUELA DE POSGRADO 

    UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                         INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 

               
 

Datos del informante:  

Nombre: ……………………………………………………………..Sexo:………………………………Edad:………… 

Institución educativa:   particular (X)                    Estatal (X) 

 

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 02. Test de disfunción familiar  

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
                                                   ESCUELA DE POSGRADO 

        UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                              TEST DE DISFUNCIÓN 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. 

Gracias por tu colaboración. 

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 03. Solicitud dirigida a la directora de la I.E. José Carlos Mariátegui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 04. Base de datos  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 05. Promedios generales de disfunción familiar obtenidos por los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISFUNCIÓN FAMILIAR PROMEDIOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 24 1 2,1 2,1 2,1 

32 1 2,1 2,1 4,2 

39 1 2,1 2,1 6,3 

42 1 2,1 2,1 8,3 

44 2 4,2 4,2 12,5 

45 4 8,3 8,3 20,8 

46 2 4,2 4,2 25,0 

48 2 4,2 4,2 29,2 

64 2 4,2 4,2 33,3 

65 1 2,1 2,1 35,4 

66 7 14,6 14,6 50,0 

67 6 12,5 12,5 62,5 

68 9 18,8 18,8 81,3 

69 1 2,1 2,1 83,3 

70 3 6,3 6,3 89,6 

71 3 6,3 6,3 95,8 

72 2 4,2 4,2 100,0 

Total 48 100,0 100,0  



 

 

 

 

ANEXO 10. Promedios generales de inteligencia emocional  obtenidos por los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui. 

 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL PROMEDIOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 88 1 2,1 2,1 2,1 

90 1 2,1 2,1 4,2 

97 1 2,1 2,1 6,3 

98 1 2,1 2,1 8,3 

100 1 2,1 2,1 10,4 

106 1 2,1 2,1 12,5 

122 1 2,1 2,1 14,6 

123 3 6,3 6,3 20,8 

125 2 4,2 4,2 25,0 

126 1 2,1 2,1 27,1 

130 1 2,1 2,1 29,2 

134 2 4,2 4,2 33,3 

135 3 6,3 6,3 39,6 

137 1 2,1 2,1 41,7 

140 2 4,2 4,2 45,8 

145 1 2,1 2,1 47,9 

153 1 2,1 2,1 50,0 

154 1 2,1 2,1 52,1 

156 2 4,2 4,2 56,3 

159 3 6,3 6,3 62,5 

160 2 4,2 4,2 66,7 

161 2 4,2 4,2 70,8 

162 1 2,1 2,1 72,9 

163 5 10,4 10,4 83,3 

168 3 6,3 6,3 89,6 

170 2 4,2 4,2 93,8 

178 1 2,1 2,1 95,8 

198 1 2,1 2,1 97,9 

211 1 2,1 2,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0  


