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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por finalidad determinar la relación entre la 

funcionalidad familiar y el manejo emocional en el contexto de la pandemia en 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Bryce La Joya, 2021. La investigación fue de tipo descriptiva – correlacional y 

el diseño no experimental. Se contó con una muestra de 62 alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular Bryce La Joya. Los 

instrumentos usados han sido el Test de Funcionalidad Familiar (FF-SIL) y el 

cuestionario de inteligencia emocional TMMS 24 (Trait Meta Mood Scale).  Los 

resultados demuestran que existe una correlación significativa positiva y 

moderada entre las variables funcionalidad familiar y bienestar personal ya 

que obtuvo un 0. ,634** p valor α< 0,05 (5%). En lo denominado con el nivel 

de funcionalidad familiar predominante podemos observar que el nivel 

“Moderadamente Funcional “alcanza mayor porcentaje con el 46,77 %. Con 

respecto al nivel de manejo emocional se contempla que predomina el nivel 

“Adecuada” con el 59,68 % 

Palabras clave: Funcionalidad Familiar, Bienestar Personal, manejo 

emocional 
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ABSTRACT 

 The purpose of the research was to determine the relationship between 

family functionality and emotional management in the context of the pandemic 

in secondary school students at the Bryce La Joya Educational Institution, 

2021. The type of study used was descriptive - correlational and non-

experimental design. There was a sample of 62 high school students from the 

Bryce La Joya Educational Institution. The instruments used were the Family 

Functionality Test (FF-SIL) and the TMMS 24 emotional intelligence 

questionnaire (Trait Meta Mood Scale). The results show that there is a 

significant positive and moderate correlation between the variables family 

functionality and personal well-being since it obtained a 0., 634 ** p value α 

<0.05 (5%). In what is known as the predominant level of family functionality, 

we can see that the "Moderately Functional" level reaches a higher percentage 

with 46.77%. Regarding the level of emotional management, it is observed that 

the "Adequate" level predominates with 59.68% 

 Keywords: Family Functionality, Personal Well-being, emotional 

management 
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INTRODUCCIÓN 

La naturaleza del ser humano es la sociedad, a inicios de la humanidad, 

el hombre se ha ido adaptando y aprendió a subsistir en forma grupal 

acompañado de su familia, designando a cada miembro un rol importante en 

sus actividades correspondientes y esto conllevó a una mejor convivencia 

llegando así al sedentarismo como un ser social comenzando a vivir en 

sociedad con normas, reglas, leyes, etc. siendo parte de un respeto mutuo 

hacia lo más importante que es el núcleo que forma esta sociedad, la familia.  

Hablar del núcleo familiar desprende muchos aspectos importantes, 

siendo uno de ellos la funcionalidad familiar, en donde se aprecia la educación 

impartida por el padre al hijo como los valores y normas que se necesitan para 

un mejor desarrollo hacia la sociedad con la capacidad de entender y respetar 

hacia su entorno social en donde se desenvolverá con estos cimientos 

adquiridos y podrá ser impartidos de generación en generación. Por ello es 

importante que las familias participen en procesos educativos, recreacionales, 

psicológicos, etc. por una calidad de convivencia entre los miembros que 

componen la familia. 

Cuando la función familiar marcha negativamente se rompe lazos de 

convivencia generando inestabilidad en los miembros de esta, provocando 

cambios negativos emocionales, afectando principalmente a los hijos, ya sea 

en el ámbito escolar o social afectando su comunicación, sus roles, su 

adaptabilidad, su cohesión, su seguridad, lo cual convierte al hijo en un 

integrante inestable en cuanto a su personalidad, sin una identidad clara. Esto 

es debido a que los padres no velan por el bienestar de los hijos, incluyéndolos 

en sus diferencias como pareja.  

Actualmente la función familiar ha sido conllevada a nueva forma de 

convivir por la situación que estamos enfrentando por la pandemia, donde 

nadie pensó sobrellevar esta nueva forma de vida, que prácticamente dio un 

giro inesperado en cada miembro de la familia, esto puso a diferentes familias 

en una situación muy difícil, enfrentándonos a nuevas normas de convivencia 
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para que podamos cuidarnos nosotros mismos de esta terrible enfermedad. 

Debiendo mejorar los hábitos de limpieza y el rol familiar que cada uno debe 

de cumplir para así estar más unidos y combatir la enfermedad lo mejor 

posible.  

La importancia de este proyecto es fundamentalmente conocer la 

funcionalidad familiar y el manejo emocional en el entorno de coronavirus en 

los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. Bryce La Joya 2021. 

Este trabajo de investigación se ha dividido en tres secciones, para su 

mejor comprensión, que más adelante llamaremos capítulos: 

Capitulo I. Marco teórico se ejecuta una revisión teórica, donde se 

presentan las teorías precursoras y modernas que sustentan el inicio de este 

proceso de investigación.  

Capitulo II. Marco metodológico enunciar el problema a estudiar, 

determinar los argumentos y finalidades del estudio, formular hipótesis y 

analizar la viabilidad de la investigación. Vemos el diseño metodológico del 

estudio, el enfoque, alcance y tipo de estudio, así como la población y muestra 

a estudiar. Se identifican las variables, así como las técnicas y herramientas 

a utilizar. 

Capitulo III. Resultados y discusión de resultados A partir de los datos 

recolectados, se analizará e interpretará estos mismos, desarrollaremos la 

discusión de los resultados, seguidamente se desarrollará cada conclusión y 

sus sugerencias y finalmente se desarrollarán las referencias bibliográficas y 

los anexos.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

a) Antecedentes locales 

En el año 2019 se presentó una tesis en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, en la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Escuela Profesional de 

Psicología, cuyo título del tema es: “Familias disfuncionales e inteligencia 

emocional en estudiantes de los dos últimos grados de educación primaria de 

centros educacionales estatales – Arequipa”. Esta investigación fue realizada 

por los bachilleres Rodolfo Roger Guevara Chambi y Miguel Ángel Vargas 

Muñoz para optar el título profesional de Psicólogo. 

El objetivo general es determinar la relación entre las familias 

disfuncionales y desarrollo de la inteligencia emocional, teniendo como tipo 

cuantitativo, el diseño de investigación que se tiene es no experimental y de 

corte transversal, puntualmente es descriptivo correlacional. Teniendo como 

muestra a 305 niños entre varones y mujeres que tienen como edad de 9 a 

12. Siendo los resultados determinantes donde existe una relación 
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significativa entre la Disfunción Familiar y la Inteligencia Emocional en niños 

de Educación primaria del 5to y 6to grado. 

En el año 2019 se presentó una tesis en Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa en la Facultad de Medicina, titulada: “Inteligencia 

emocional y funcionamiento familiar en el nivel de resiliencia de los internos 

de medicina del Hospital III Goyeneche, Arequipa - junio 2019”. La tesis 

nombrada anteriormente fue realizada por el Bachiller Franklin Silverio 

Gutierrez Florez para optar el título profesional de Médico Cirujano. 

Cuyo objetivo principal de esta tesis es determinar la relación de la 

inteligencia emocional y el funcionamiento familiar en el nivel de resiliencia de 

los internos de medicina del Hospital III Goyeneche 2019. El estudio Según 

Altman es observacional, prospectivo y transversal. 

La Muestra de estudio la conformaron todos los becarios de medicina 

del Hospital III Goyeneche que se encontraban estudiando la 2da rotación 

académica, debido a esto no se necesitó llevar a cabo muestreo. Los 

resultados de la investigación son: En la resiliencia en los internos de medicina 

es de nivel medio e influida de manera relevante por la inteligencia emocional 

y la función familiar.   

b) Antecedentes nacionales 

En el año 2020 se presentó una tesis en la Universidad Católica Los 

ángeles Chimbote en la Facultad de Ciencias de la salud escuela profesional 

de Psicología cuyo título de tema es Funcionalidad familiar e inteligencia 

emocional de los alumnos del 5to grado de secundaria turno de la tarde del 

colegio estatal “Túpac Amaru” – Tumbes, 2019. Esta tesis fue presentada por 

el bachiller Saavedra Medina Kevin Steven para optar el título profesional 

Licenciado en Psicología.  

La presente tesis de tipo correlacional descriptivo tenía como finalidad 

general, Establecer la relación entre funcionalidad familiar e inteligencia 

emocional de los alumnos del 5to grado de secundaria turno de la tarde del 
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Colegio Nacional “Túpac Amaru” – Tumbes, 2019, se conformó por una 

población de 56 alumnos adolescentes. Para la recopilación de la data se 

empleó la herramienta FACES III (Escala de evaluación de la Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar) y el inventario de inteligencia emocional de Baron.  

Para analizar la data presentada se realizó por medio del programa 

SPSS versión 22 y de igual manera para la correlación de las variables se 

comprobó con la prueba de correlación Rho-Sperman. En los resultados más 

significativos respecto a la dimensión de cohesión los educandos se 

encuentran en un 53.60% en el nivel desligada, en la dimensión adaptabilidad 

los educandos se encontraron en un 37.50% del nivel estructurada. Y en la 

variable inteligencia emocional los educandos prevalecieron con un 96.40% 

en el nivel significativamente alto. Llegando a la conclusión de la inexistencia 

de correlación entre las variables de estudio, frente al grado de significación 

estadística p < 0,05; de esta manera, hay una demostración estadística vasta 

para que la hipótesis general sea rechazada. 

En el año 2016 se presentó una tesis en la Universidad San Ignacio de 

Loyola en la facultad de Humanidades en la escuela profesional de Psicología 

cuyo título del tema es Funcionalidad familiar e inteligencia emocional en 

colegiales de secundaria del distrito El Agustino, dicha investigación fue 

presentada por la bachillera Párraga Requena, Fiorella Paola para optar el 

título profesional de Licenciado en Piscología.  

La finalidad de la presente investigación fue establecer la relación que 

existe entre la funcionalidad familiar e inteligencia emocional en los alumnos 

de educación secundaria de centros educacionales del Distrito de El Agustino. 

La tesis es del tipo no experimental de diseño transversal correlacional. Se 

llevó a cabo un muestreo en beneficio propio, dando como resultado 213 

alumnos de dos centros educativos (Estatal y Privado). El instrumento 

aplicado para cuantificar la funcionalidad familiar fue la “Escala de cohesión y 

adaptabilidad familiar FACES III” de Olson, Portner y Lavee (1985) y el 

“Inventario de inteligencia emocional Bar – On ICE: NA – Completo en infantes 

y adolescentes”, de Baron (2002). De acuerdo a esto se pudo notar que hay 
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una relación estadísticamente significativa entre funcionalidad familiar e 

inteligencia emocional dejando de lado el manejo de estrés. Las féminas 

presentan un grado alto de coherencia familiar e inteligencia interpersonal y, 

de esta manera depende del tipo de escuela, de acuerdo a esto sólo se 

presentan disimilitudes relevantes en el manejo de estrés. 

c) Antecedentes internacionales 

Zhou et al (2018). Realizaron una tesis titulada “Bienestar subjetivo y 

funcionamiento familiar entre adolescentes abandonados por padres 

migrantes en provincia de Jiangxi, China”. Con la finalidad de señalar las 

disimilitudes entre púberes desamparados en sus ciudades y adolecentes no 

desamparados, acerca del bienestar subjetivo y funcionamiento familiar 

después de la emigración de muchos padres en el sur del país chino. 

Su diseño fue de tipo transversal, aquí se emplearon ejemplos de 

ecuaciones organizadas, se efectuó un muestreo aglomerado con diferentes 

estratos, en alumnos de secundaria, en un pueblo que sufre el fenómeno de 

la emigración, se recopilo a adolecentes de hogares con 1 o 2 tutores 

migrantes, además se tomaron en cuenta a los huérfanos y para equilibrarlo 

a alumnos con los dos tutores.  

Finalmente, se halló que los adolescentes abandonados por los 2 

tutores presentaban probabilidades menores de que puedan expresar 

satisfacción (r = 0.038) de acuerdo al entorno (r = 0.011) en contraste con los 

que no son huérfanos. Padres o padres que migren suponen un bajo bienestar 

subjetivo en los jóvenes adolescentes (r = 0.051) de igual manera presentan 

un bajo rendimiento académico. En síntesis, el hecho de que estos 

adolescentes estén lejos de sus padres afecta el funcionamiento familiar de 

forma negativa, puede repercutir metas de salud mental en algunos 

adolescentes que sufren abandono.  

Aranda, Moreno y Frías (2019). Llevaron a cabo un estudio en la 

Ciudad de México. El propósito fue evaluar la relación existente entre los 

diversos agentes subjetivos al entorno familiar y la ayuda social en púberes 
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altos en bienestar relativo. Se empleó el estudio no experimental, transversal, 

correlacional. La muestra estaba compuesta por 259 educandos de 

secundaria de la Ciudad del noroeste de México. Los resultados presentaron 

una relación de tipo positiva y significativa entre el apoyo familiar y el bienestar 

subjetivo (r=0.51, p<0.01), de la misma forma, el apoyo social con el bienestar 

subjetivo obtuvo una relación significativa (r= 0.35, p<0.01). En resumen, si el 

púber se desenvuelve en un entorno familiar social positivo, se tienen 

probabilidades mayores de poseer un bienestar subjetivo mucho mejor. 

1.2. Sistema familiar 

1.2.1. Definición de familia 

A través del pasar de los años el concepto de familia ha ido cambiando 

con respecto a cómo se ve ante la sociedad donde “se muestran en la 

actualidad un gran porcentaje de modelos que perturban los parámetros con 

los que se comprendía esta vida en familia” (Valdivia, 2008, p. 91) si logramos 

comprender los cambios que se han producido entenderemos los problemas 

que se presentan hoy en día. 

De acuerdo a la RAE el concepto de familia vendría a ser un “conjunto 

de individuos vinculados entre sí que conviven”, una sociedad está 

conformada por un grupo de familias y cada miembro de una familia debe 

obtener y proporcionar protección, alimentación, educación, afecto, 

comunicación, etc. Se menciona que la familia está compuesta por dos a más 

individuos que conviven en un mismo hogar donde comparten una 

organización mutua regida en roles, valores y que están formados por una 

cultura.  

La OMS refiere que "los sujetos del hogar vinculados entre sí, hasta 

llegar a un nivel establecido por el ADN, adopción y casamiento. El nivel de 

parentesco usado para establecer las limitaciones de la familia es dependiente 

las utilizaciones a los que los datos tendrán como destino” de esta manera la 

limitación es imprecisa. 
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Podemos decir que la familia se va a desarrollar y va a surgir de 

acuerdo a las circunstancias y a la cultura que viven, en nuestro territorio 

peruano vemos las diferencias de forma de vida en cada región, por lo tanto, 

no podemos ver una imagen para todos y también de acuerdo a la política, 

economía y la sociedad, donde se maneja generalmente a la familia dentro de 

la constitución de un matrimonio. 

Una persona cuando nace al primer grupo que pertenece es a una 

familia, dentro de esta se va a desarrollar como persona, va a crecer, formarse 

y será un espacio natural donde se desenvolverá y construirá una identidad 

que nos caracteriza individualmente.  

1.2.2. Importancia familiar  

La familia en cuanto a su unificación es positiva, dentro de esta se 

originan los principios más profundos del alma: amor, solidaridad, y toda una 

secuencia de enunciados morales y de superación individual; paralelamente 

si no se da, la familia resultaría siendo un lugar de dolor y desasosiego de 

magnitud enorme para el ser humano.   

La forma de organización principal del hombre es la familia, esta se 

conforma mediante un sistema de vinculaciones, el púber se localiza en este 

sistema de vinculaciones, este determina el comportamiento de sus 

miembros. La autora señala la relevancia de la familia lo mostrado a 

continuación: La familia está dentro en su entorno social en el cual es 

permanente la interacción entre los integrantes, lo que da lugar a la difusión a 

sus integrantes las costumbres y los principios propios de la cultura de los que 

son parte, por esta razón, la familia es un lugar de expresión espiritual. 

(Iniesta, 2012)  
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1.2.3. Función familiar 

Para conceptualizar lo que es la funcionalidad familiar afirmamos que 

es “el grupo de cualidades que la singularizan como modelo y que detallan las 

regularidades halladas en la manera cómo este sistema familiar ejecuta, 

analiza o se comporta” (McCubbin & Thompson, 1987, p. 253). Las familias 

van a tener diferentes regularidades de acuerdo al sistema familiar que lo 

conforman. 

Los integrantes de una familia van a estar formadas a través de 

distintas “dinámicas y relaciones intrafamiliares, que se asocian en funciones 

familiares, están dirigidas a la satisfacción de exigencias relevantes de sus 

integrantes, no como sujetos individualizados, sino en con una 

interdependencia entre ellos.”(Castro Alegret, 2004, p. 31) vemos que los 

integrantes sufren transformaciones cuando nos referimos a sus funciones 

donde a raíz de eso van a entrelazar la afectividad mutua porque son 

individuos interdependendientes. 

Rodrigo y Palacios (1998) mencionan que la familia de cumplir con las 

siguientes cuatro funciones fundamentales con sus hijos: 

•  Tienen que crecer en un ambiente sano, gozar de buena salud. 

• Tener un crecimiento con afecto, donde se desarrolle emocionalmente 

positivo y brindarles el apoyo necesario. 

•  Poder estimularlos para que puedan relacionarse con su entorno 

exterior y que puedan sobrellevar las distintas dificultades. 

•  Abrir caminos para su formación donde estarán presentes para 

guiarlos. 

• Es necesario brindar la economía necesaria para la subsistencia de 

todos los miembros. 

• La educación es primordial para fortalecer los valores y principios que 

se debe inculcar a los hijos con el ejemplo que deben impartir los 

padres. 
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Para que se pueda cumplir con eficacia las distintas funciones, es 

importante que los padres puedan estar acompañándolos en las realizaciones 

de las diferentes actividades, tanto en los juegos, resolución de tareas, en el 

deporte, etc. 

“Una de las labores fundamentales de la familia es dar paso al 

surgimiento de cambios que den la posibilidad de la expansión y el desarrollo 

vital de sus miembros” (Valdéz Cuervo, 2007, p. 16) en cada integrante va a 

surgir cambios con respecto a las normas establecidas, como también a las 

alianzas que tienen. 

1.2.4. Tipología de la familia 

1.2.4.1. Familias funcionales 

Según el autor  (A., 2011) quien hace referencia a Minuchin, quien 

demanda y sustenta que estas familias son “modelos que incitan a la 

socialización auxiliando íntegramente a todos sus integrantes, toda la 

ordenación y reglamentación; así como las satisfacciones que sean 

fundamentales para un desarrollo individual y social” .El hombre vive y y es 

parte de un grupo llamado familia para que tenga un funcionamiento cuyo 

propósito es fortalecer a cada integrante, miembros de la familia logrando así 

promover estado saludables en la familia. 

Toda familia funcional conoce sus deberes y responsabilidades, como 

también el respeto es mutuo, la comunicación fluir logrando construir un clima 

cálido para evaluar la funcionalidad de una familia primero debe tener la 

capacidad de suplir sus requerimientos y espirituales de sus integrantes, por 

nada se les puede observar desintegrados ya que por naturales llegan a ser 

un grupo que se relacionan e interactúan dentro del entorno social. 

En función a la autora. (Satir, 2011) La Familia Funcional, la cual 

denomina "nutridota" se particulariza por:  

• Comunicar de manera clara para comprenderse unos a otros.   
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• Las disimilitudes, las disconformidades y las equivocaciones de cada 

uno, son aceptables con el juicio de cada uno.   

• Se acepta la individualidad madura.  Se promociona la madurez.   

• Cada uno de los miembros se miran directamente al momento de 

dialogar. Estas relaciones son amenas. 

• Se expresan con contacto físico entre todos los miembros.  

• Los planes se llevan a cabo en conjunto y todos gozan y cautivan con 

el tiempo que deciden convivir. 

• Los principios habituales son la honestidad y la sinceridad.  

Cabe mencionar que hay familias funcionales, estas saben solucionar 

dificultades y también, disputas con un grado de éxito satisfactorio. En estas 

familias, el anhelo por salir adelante se muestra por medio de la cooperación 

de todos sus integrantes, las dificultades y las disputas resueltas, la unifican y 

el amor y afecto entre ellos crece.  

1.2.4.2. Familia disfuncional 

El término disfunción proviene su significado por la formación de dos 

términos, que esto viene a ser el rompimiento del funcionamiento, la forma 

inadecuada de la función con respecto a los distintos roles de los integrantes 

de la familia, por lo tanto, los malos comportamientos, los constantes 

conflictos hacen que afecte de forma individual e incluso que haya abusos por 

parte de estos. 

También veremos que “la disfunción familiar sucede una vez que una 

familia tiene dificultades para llevar a cabo las modificaciones requeridas para 

una transición producida por el propio ciclo de la vida o por un estrés crónico” 

(Valdez, 2015, p. 14). Esto surgirá porque van a tener que afrontar una 

situación que no estaba planeada, donde será un suceso desagradable que 

afectará a los integrantes de la familia. 

Como podemos ver que “la conducta que adopta un integrante 

perjudica al instante a los demás y el estrés de solo un integrante trasciende 
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de manera intensa a través de las restricciones y genera un eco veloz en otros 

sistemas menores” (Minuchin, 2008) si una familia disfuncional no tiene un 

ligamiento entre todos los miembros, el stress va a afectar al sujeto y puede 

que este no tenga un apoyo de los demás, mientras se trate de una familia 

desligada los problemas podrían permanecer inmutables. 

1.2.5. Características de las familias disfuncionales       

• En este tipo de familias es difícil que se pueda reconocer las emociones 

que presentan cada uno de los miembros. 

• Se visualiza una falta de empatía hacia la mayoría de integrantes de 

las familias como también se puede presentar junto a eso la falta de 

comprensión y sensibilidad. 

• No se reconoce que existe algún comportamiento abusivo por parte de 

alguno de sus miembros. 

• En la comunicación se puede observar que es muy escasa junto con la 

honestidad, donde hacen que no exista la conectividad y por lo tanto la 

autoestima es baja y quebrantable. 

• Las normas existentes en la familia son muy rígidas, donde hace que 

no sea aceptado por los miembros más susceptibles y que puede crear 

problemas y no soluciones. 

• El respeto en la familia es escaso, por lo que hace que se pierda el 

respeto por los límites hacia la otra persona y aparece el ignorarse 

entre ellos. 

1.2.5.1. Tipos de familia disfuncional 

Existen diversos patrones que suelen darse en las familias 

disfuncionales dentro de ello se encuentra el tipo de: 

Familia neurotigénicas donde se presenta problemas de 

comportamiento neurótico, es decir algún integrante de la familia 

presenta ciertas perturbaciones mentales ya sea dado por diferentes 

motivos como estrés, ansiedad, angustia, astenia, histeria, miedo y las 
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obsesiones que habitualmente están vinculadas a los factores, 

disputas personales o ambientales, que vejan al afecto y le generan un 

sufrimiento real en la psique generando así este tipo de problema 

neurótico. (Presti, 2006, p. 26) 

Por otro lado, también se encuentra el siguiente tipo   familias 

psicogénicas según el autor (Arranz, 2014) son aquellos que muestran algún 

tipo de violencia, es decir, puede ser sexual, física o psicológica (amenazas, 

manipulación, dañar la autoestima, entre otros). Ocasionando desafectos, en 

algunas ocasiones a la desintegración de su familia como en muchos casos 

generalmente ocasiona trastornos a la mente.  

También, podemos ver a las familias desintegradas psicopatogénicas 

(Roces, 2015) este tipo de familia tienen casos de comportamientos asociales, 

destructivas es decir problemas con relación del mundo exterior y 

perturbaciones perjudiciales y psicopatías. Muchas ocasiones estas familias 

tratan de hacer caso omiso y ocultar las dificultades al ver que son 

problemáticos, tener que aceptar una cuestión tan difícil como este. 

Las familias disfuncionales se pueden caracterizar por la presencia de 

que uno de sus miembros sea adicto ya que es un hábito de conducta 

peligrosa la cual es muy difícil aislarse de esta dependencia psicológica esta 

adicción se da a cualquier tipo de sustancias químicas ya sean legales o 

ilegales a este tipo de familia se le conoce como familias odontógenas. Estos 

ejercen una fuerte influencia en las familias. 

1.2.6. Características de las familias funcionales  

• La familia debe conservar un estado de igualdad sin importar las crisis 

que puede estar viviendo, dando la posibilidad de solucionar aquellas 

cuestiones y alcanzando la madurez de sus miembros, de esta manera 

la crisis los fortalecerá y los va a ayudar a ser más unificados, dando 

cara unidos a las dificultades. 

• La particularidad primordial para (Morales, 1997) es “que fomente un 

desarrollo   en pro de la salud para cada uno de sus integrantes, para 
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esto es indispensable que posea: estructuras concisas, restricciones 

claros, papeles concisos y predeterminados, diálogo abierto y explícita 

y poseer la aptitud de poder adecuarse a la modificación”. 

• Adecuarse a los cambios es relevante dado que va a traer cambios que 

les permitirán desarrollar sus aptitudes como familia. 

• Respetar las individualidades que componen a la familia, hay interés 

por parte de los miembros y existe un respeto ante las desigualdades. 

• En un diálogo preciso y conciso no existe implantación de juicios o 

convicciones, desarrollando sinceridad entre todos, instruyendo a decir 

lo que sienten, piensan o lo que quieren. 

• Buscan la resolución frente a las disputas que se originan en la casa, 

los tutores son racionales con lo que expresan y con sus acciones. 

1.2.7. Dimensiones de la funcionalidad familiar 

Tomando de guía estos ejemplos, Pérez, C.  y  Bayarre (2007) planteo 

7 dimensiones de la funcionalidad familiar, las cuales se vinculó con la teoría, 

estas fueron:  

a) La cohesión familiar, definida como la unificación de emociones y física 

del grupo familiar ante el enfrentamiento de diversas circunstancias y la 

manera de decidir dentro de esta. Tueros (2014) conceptualiza a la coherencia 

familiar como el vínculo emocional desarrollado en los participantes de un 

conjunto familiar y restringe el grado en el que los integrantes de este conjunto 

están separados o vinculados a la familia. 

b) La armonía familiar, definida como la aptitud de incorporación del sujeto, 

la manera en que se adaptan para conformar el total, se forma así una especie 

de trabajo en conjunto, en este lugar se origina la satisfacción de 

requerimientos que exigía sujeto, así se forma una equivalencia a nivel del 

tipo emocional positivo entre el grupo familiar. De la misma manera, el 

conjunto de causas que están presentes es lo que hace diferente a la armonía 

familiar de las demás, sin embargo, a pesar de ello forman lazos.  
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c) La comunicación familiar, es la base fundamental dentro de la esencia de 

la familia Gallego (2006) dice que es un proceso simbólico, el cual ocasiona 

dentro de la unidad familiar, definiciones casos diarios” (p. 96), En otras 

palabras, representa un desarrollo de diálogo diferente a las otras formas de 

dialogar, por causa de que en esta se transmite la manera de sentir y pensar, 

de manera que apoyará a cada sujeto del sistema, poseer más 

aproximamiento entre sí, generar consensos y nexos fuertes. 

d) La adaptabilidad, Es la aptitud que posee un método familiar denominado: 

círculo familiar, para lograr enfrentar las modificaciones que van a 

desarrollarse dentro, de manera que puedan modificar la jerarquía, papeles, 

pautas, y posea como finalidad el bienestar de la familia, Para Baquerizo 

(2017). La gestión del cambio en la familia es la maleabilidad que debe instruir, 

así también, se llama la aptitud que tiene el grupo familiar para las 

modificaciones en la correspondencia, organización, papel y pauta, al mismo 

tiempo a las situaciones con el propósito de controlar la igualdad dentro de 

esta.  

e) La afectividad en la familia, es útil para dar a conocer cómo se sienten y 

lo que piensan, cada uno de los integrantes de una familia, de manera que el 

destinatario pueda estar a gusto y tener una energía positiva. Farinango y 

puma (2012) menciona que esta cualidad psíquica es el grupo de distintas 

emociones que se confeccionan en la mente del sujeto y se transfiere por 

medio de la postura emocional. Ya sea positivo o negativo, o igual.  

f) Los roles dentro de la familia, Todos los integrantes cumplen un 

compromiso y una labor consensuada de acuerdo a la jerarquía. Para Pastor 

(1988) menciona: La familia es una estructuración equilibrada y que poco a 

poco se centra en las ofertas que le otorgue el papel, de esta manera le 

concede a todos los miembros una forma de comportamiento, de obligaciones 

y regalías, en resumen, estos roles actúan como normas sociales de la 

conducta que otros individuos esperan que debe ejecutarlo, en concordancia 

a como lo necesite la civilización.  
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g) La Permeabilidad de la familia, se encuentra en la disponibilidad de cómo 

se acogen las vivencias de fuera, así sea de los centros encargados de la 

formación integral del sujeto o de la civilización en sí y de qué manera ofrecer 

a los individuos que más lo requieran, experiencia.  

1.3. Las emociones 

1.3.1. Definición  

“la emoción es una reacción particular, deliberado, concisa y fuerte 

encausada a algún objeto (interno o externo) y aunada a sensaciones del 

cuerpo internas que fomenta la supervivencia de un ente. Las emociones son 

subjetivamente involuntarias y poco manipulables” (Sotelo Narváez, 2016, p. 

87). Las personas estamos en constantes actividades en donde esto está 

acompañado de emociones constantemente y que estos están en constantes 

cambios de acuerdo con las circunstancias de la vida de reacciones 

subjetivas. 

La emoción también se define como una energía decodificada en 

algunas redes neuronales ubicados en lugares recónditos de nuestro cerebro 

(en el sistema límbico) la cual nos desplaza y nos impulsa a “seguir vivos”, a 

tener ganar de estar existiendo en interacción permanente con la sociedad y 

con nosotros mismos (Mora, 2012, p. 14).  

De acuerdo con las experiencias que vive cada persona experimentan 

de forma particular las emociones, así por ejemplo pueden estar en un 

momento feliz y luego de recibir una mala noticia puede tornarse a tristeza, 

pueden ser de acuerdo con los aprendizajes y las situaciones objetivas que 

se viven día a día. 

1.3.2. Características de las emociones  

Una de las características importantes es prestar atención a sus 

emociones: los individuos que desarrollan esta tipología de inteligencia 

evalúan sus emociones y las oyen, no únicamente se restringen para sentir. 
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Saben de sus sentimientos y evitan reprimirlos: estos individuos son 

originales y honestos, debido a que manifiestan como se sienten de forma 

concisa. 

Evalúan sus planes y metas: no permanecen en una quimera 

permanentemente, más bien saben analizar sobre cómo se sienten y si alguno 

de sus sueños puede llevarlo a cabo. 

Poseen un equilibrio permanente en lo que hacen: son conscientes de 

que todo tiene una cara positiva y otra negativa, por esta razón encausan su 

atención a los asuntos que ellos creen que pueden resolver o servirles para sí 

mismos. 

No toman nada personal: si es que un sujeto los molesta o algo en su 

ámbito no resulta como lo tenían planificado, evalúan en fallaron y qué cosas 

podrían mejorar en un futuro. No se enfocan en algo que no pueden 

monitorear. 

Se juzgan de acuerdo a lo que hacen: no son manipulados por las 

emociones, ellos monitorean sus decisiones respecto a sus emociones y 

reconocen cuando algo no han podido controlarlo. 

Se fijan en las emociones de otros sujetos: tratan de ser siempre 

empáticos con sus compañeros para saber cómo manifiestan sus emociones. 

Así, tienen mejores relaciones interpersonales. 

1.3.3. Funciones de las emociones  

En ocasiones nos toca enfrentarnos con circunstancias inusuales, a 

dificultades que resolver o a la necesidad de generar nuevas ideas, la solución 

emocional de cada situación activa nuestros recursos cerebrales. Cuando una 

persona se enfrenta a una situación nueva, lo primero que hace es centrarse 

en lo que siente, en cómo actúa y cómo se comporta. (1995, Golemán) 

"A modo resultado, las emociones de cada persona están brindando la 

base para los pensamientos que seguirán". (Ritchhart, p. 14, 1998) Tener 
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experiencia con las emociones guía el procesamiento funcional de la 

información, dando lugar a recuerdos y experiencias específicas de diversas 

percepciones y categorizaciones. Incluso las emociones más desagradables 

desempeñan un papel crucial al momento de adaptarse  a una sociedad. 

Los distintos elementos de la emoción se especializan entonces al 

servicio de determinadas funciones útiles y posibilitan a la persona a llevar a 

cabo acciones específicas en concordancia con la circunstancia en la que se 

encuentra. (Reeve, 1994), entre las que destaca 3 funciones cruciales de las 

emociónes: 

a) Función Adaptativa  

En la función adaptativa, la emoción adecua al cuerpo para llevar a cabo un 

comportamiento que vaya en concordancia con la situación del entorno, 

movilizando la energía requerida para la acción y aproximar o distanciar a la 

persona de una finalidad predeterminada. (Plutchik, 1980) identificó 8 

funciones primordiales que son el resultado de la adaptación a diversas 

situaciones encontradas en el medio. El siguiente cuadro ilustra la relación 

entre la emoción y su función: 

Las emociones desenvuelven un rol trascendental, ser mecanismos de 

adaptación, ya que las emociones contribuye a facilitar un comportamiento 

adecuado, lo que les confiere una gran importancia a la hora de adaptarse. 

b) Función social  

Parte de la función social de las emociones es ayudar a embarcarse 

por las complejidades de las convivencias del hombre. La expresión de las 

emociones podría pensarse como un conjunto de impulsos discriminatorios 

que hacen fácil a los demás un comportamiento adecuado (Fernández-

Abascal, 2013). 

La felicidad, por ejemplo, beneficia las conexiones sociales y las 

conexiones individuales, pero la rabia podría llevar a reacciones de 
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prevención o de compulsación. Inclusive reprimir las emociones tiene una 

función social, porque es probable que si se restringe algunas emociones se 

evite tener un impacto negativo en las conexiones sociales o individuales.   

Del mismo modo, la expresión de las emociones podría dar lugar a 

resultados positivos, como acciones dadivosas y comportamientos a favor de 

la sociedad, sin embargo, la cohibición de las emociones podría dar lugar a 

interpretaciones erróneas y reacciones indeseables que no se producirían si 

los demás fueran conscientes del estado emocional en el que se encuentra la 

persona. (Pennebaker, 1993). 

c) Función motivacional  

Es cuando las emociones pueden influir en la aparición de una 

conducta, dirigiéndola hacia un determinado objetivo y haciendo que se 

realice con un determinado nivel de intensificación, en otras palabras, 

dinamizando una conducta designada para que se ejecute con mayor vigor. 

Es una experiencia que puede darse en un tipo de actividad indistintamente y 

tiene dos características primordiales: dirección e intensidad. Sumado a ello, 

esta función no se limita a las respuestas inmediatas, sino que además incluye 

las proyecciones futuras. 

La emoción ayuda a la ejecución eficiente de la conducta requerida en 

cada situación. En consecuencia, la cólera hace más fácil las reacciones de 

defensa, la atracción interpersonal, la sorpresa y la atención a los estímulos 

novedosos, entre otras cosas. También, dirige la conducta de forma que hace 

más fácil la consecución o evitación de la finalidad de la misma, que está 

impulsada por características emocionales. Según (Ackerman, 2000), las 

emociones tienen un rol fundamental en la dinamización del comportamiento, 

así como en percibir, el razonar y la acción motivadora. 

En resumen, a pesar de los diversos modelos e interpretaciones, 

entendemos que la emoción es un mecanismo adjunto que posibilita hacer 

una evaluación a las circunstancias y realizar determinaciones en relación a 

lo que es adecuado en una circunstancia determinada, que nos posibilite 
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saltar a la acción inclusive cuando se carece de tiempo para pensar, y que 

nos hace encausar nuestras energías en un sentido específico, perjudicando 

a la forma en que mostramos nuestro comportamiento. Podríamos pensar en 

las emociones como un engranaje biológico que cumple tres funciones: la 

adaptación al entorno, la motivación del comportamiento y la regulación de la 

interacción social. 

1.3.4. Tipos de emociones 

1.3.4.1. Emociones básicas 

Las emociones básicas que están presentes son siete, y son 

universales ya que pueden ser reconocidas en cualquier persona a través de 

gestos y expresiones no verbales cuando estas emociones son innatas. Estas 

emociones incluyen la rabia, la sorpresa, la tristeza, el arrepentimiento, el 

miedo, la alegría y el asco. 

Reconocer las emociones básicas para poder entender y tener una 

comunicación asertiva con los alumnos en las diversas situaciones que se 

puedan presentar, así como para poder apoyarlos cuando lo necesiten. Para 

ello, es necesario entender cómo se manifiestan: 

El autor (Ekman, 2003) señala que la felicidad es la única emoción 

positiva entre las siete. Se reconoce fácilmente en la expresión facial porque 

los labios están más elevados que las mejillas, lo que corresponde a la 

intensidad de la emoción. 

Esta emoción nos señala la seguridad e integridad. 

La sorpresa: Esta emoción es neutra y de corta duración, y puede ir 

seguida de otra emoción, como la alegría o la tristeza. El sobresalto, el 

asombro y el desconcierto están presentes. 

Tristeza: La emoción es negativa y puede durar mucho tiempo, dando 

lugar a la iniciación de otras emociones y finalmente a la depresión. Se puede 

manifestar en la persona la pena, la tristeza, el pesimismo y otras emociones 
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negativas. Se puede achacar la pérdida de algo realmente valioso, así como 

una traición o cualquier otro acontecimiento imprevisto. 

Miedo: Aparece de forma negativa en la persona; sin embargo, es vital 

no confundirlo con la sorpresa; los gestos que aparecen son la elevación de 

los parpados superiores y la colocación horizontal de los labios, haciendo que 

las personas se pongan tensas. 

Ira: Puede provocar tensión en los labios y un ceo fruncido, así como 

arrugas en la nariz. También puede aumentar la intensidad del ritmo cardíaco, 

lo que puede ser causado por situaciones de estrés, así como por la 

personalidad de la persona. 

Asco: En este caso, la nariz se arquea y el labio superior se eleva, 

dando lugar a un desarrollo negativo que se manifiesta cuando algo no nos 

conviene. 

1.3.4.2. Emociones secundarias 

Las emociones secundarias son las que se producen a lo largo de 

nuestra vida, pero no son innatas; por tanto, se aprenden de nuestras 

experiencias y aparecen entre los dos y los tres años, cuando hemos 

alcanzado un cierto nivel de conciencia. Las siguientes emociones pueden 

considerarse emociones secundarias: 

Vergüenza: es el miedo que se tiene o no se acepta en los demás y se 

puede cambiar su forma de ser, asumiendo una situación inferior a los demás. 

Culpa: es la sensación de haber cometido un error que no debió 

cometer, como resultado, se considera acreedor de un castigo por eso, se 

considera una de las más dolorosas emociones. 
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Orgullo: es una emoción positiva en relación a las necesidades que se 

tienen satisfechas, que alimenta la autoestima y la seguridad, y que 

puede ser un motor de aprendizaje. Sin embargo, si esto se vuelve 

excesivo, podría dar lugar a situaciones negativas. 

Placer: Placer es un sentimiento positivo que tenemos cuando 

disfrutamos de algo que estamos haciendo. Nos motiva a seguir 

haciéndolo. 

Celos: Es el sentimiento de posesión y lucha que surge cuando un 

individuo se siente amenazado en relación a algo que aprecia mucho.  

1.3.5. Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional añade una nueva dimensión a la educación 

de la adaptabilidad social y emocional de los humanos. Será un conjunto de 

capacidades que le permitirán demostrar y regular sus sentimientos de la 

forma más eficaz posible. 

Estas capacidades pueden desarrollarse mediante una combinación de 

aprendizaje en el aula y experiencia en el mundo real. 

Lo que se habla sobre la inteligencia emocional es que “cada emoción 

nos predispone de un modo diferente a la acción; cada una de ellas nos señala 

una dirección que, en el pasado, permitió resolver adecuadamente los 

innumerables desafíos a que se ha visto sometida la existencia humana” 

(Goleman, La inteligncia emocional, 1996, pág. 14) ya que las emociones 

aparecen sin predisposición y en la forma de actuar las personas debemos de 

tener en cuenta para manejarlo ya sea los valores y la forma de educación 

impartida que se tuvo. 

No es ajeno las emociones desde toda la historia de la humanidad ya 

que “nuestras valoraciones y nuestras reacciones ante cualquier encuentro 

interpersonal no son el fruto exclusivo de un juicio exclusivamente racional o 

de nuestra historia personal, sino que también parecen arraigarse en nuestro 
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remoto pasado ancestral” (Goleman, La inteligencia emocional, 1996, pág. 

15), siendo así que cada persona tiene reacciones ya sea de acuerdo con las 

vivencias que tuvo durante su vida, si tuvo algún impacto fuerte en su 

desarrollo. 

De acuerdo con ello Daniel Goleman menciona que debemos de 

conocer nuestras emociones y de acuerdo con ello saber manejarlas 

expresando así de una manera apropiada dependiendo a las circunstancias, 

como también saber motivarse e impulsarnos a nuestras metas para 

alcanzarlas, pero también tener en cuenta las relaciones con los demás, saber 

relacionarse con nuestro entorno. 

Por último, la inteligencia emocional hace referencia a nuestra 

capacidad para entender nuestras sensaciones y emociones, para motivarnos 

y para gestionar eficazmente nuestras emociones, tanto en nuestro interior 

como en nuestras relaciones. Describe habilidades de complemento pero 

diferentes de la inteligencia escolar. Como resultado, los individuos con un 

alto nivel de preparación en cuanto a su intelecto pero una baja inteligencia 

en sus emociones acaban trabajando a las órdenes de quienes tienen un 

grado de inteligencia emocional más bajo, pero un grado de inteligencia 

emocional más alto. (Jacobo, 2001). 

1.3.6. Manejo de emociones 

Para tener un correcto control emocional es fundamental tener en 

cuenta estas capacidades: 

a) La percepción, evaluación y expresión de emociones  

 

Dicha capacidad se relaciona la habilidad de una persona para 

reconocer sus emociones, así como sus estados y sensaciones físicas y 

mentales. También se refiere a la habilidad de mostrar de manera correcta 

los sentimientos y los requerimientos asociados a ellos en la situación y la 

forma adecuados. 
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b)  asimilación o facilitación emocional.  

Compromete la habilidad de tener en consideración nuestros 

sentimientos mientras ejecutamos un proceso de toma de determinaciones. 

Las emociones pueden ayudarnos a optimizar y modular nuestro pensamiento 

dirigiendo nuestra atención a la información importante. También pueden 

ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva y a examinar nuevos enfoques. 

c) Comprensión y análisis de las emociones.  

Es necesario ser capaz de categorizar las emociones y reconocer a qué 

categorización pertenecen los sentimientos. Así como comprender las 

causantes de nuestros actos y los efectos futuras de los mismos. 

d) Regulación emocional.  

En ella se incluye la capacidad de estar expuesto a tanto a los 

sentimientos positivos como a los negativos. Sumado a ello, desarrolla la 

habilidad de regular las emociones reduciendo las negativas y amplificando 

las positivas sin distorsionar ni extremar la información que transmiten. 

(Richard, 1992). 

1.3.7. La educación emocional 

La educación emocional se basa en una serie de habilidades que 

permiten a una persona enfrentarse a diversas situaciones cotidianas. Según 

el autor (Alzina, 2003), el objetivo es desarrollar habilidades emocionales, que 

se consideran habilidades básicas para la vida. Teniendo en cuenta que la 

educación comienza en el aula, el profesor debe estar bien preparado para 

guiar a los alumnos hacia una gestión emocional eficaz. 

La educación emocional debe ser continua y permanente, desde la 

infancia hasta la adultez, cuando el desarrollo de las habilidades emocionales 

se hace más difícil. Los programas de educación emocional tienen mucho 

potencial para tener un impacto positivo en el desarrollo humano. Como 

resultado, la persona podrá desarrollar una personalidad positiva. 
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La educación emocional debe ir acompañada de los principios éticos y 

la educación moral, ya que ambos están tan estrechamente relacionados que 

pueden considerarse aspectos separados de un mismo proyecto. Ambos 

deben ser enseñados. 

1.3.8. Dimensiones de la variable manejo emocional 

Mayer & Salovey (1990), demuestran un modelo que resalta las 

capacidades sobre la IE se considera representada por las siguientes 

capacidades fundamentales: 

• La Atención Emocional: Se define como la habilidad de sentir y 

mostrar adecuadamente los sentimientos, donde las oportunidades de 

interacción social idónea, la gestión de las emociones personales y 

otros tipos de emociones se utilizan para encontrar soluciones a los 

problemas del entorno en el que se presentan. 

• Claridad Emocional: Tiene una buena comprensión de las 

condiciones emocionales y es capaz de comprender su propio estado 

emocional, así como el de los demás, lo que se traduce en logros y 

satisfacción vital, así como en un aumento de la autoestima. 

• Reparación: Es posible ajustar correctamente el estado emocional, y 

esto está relacionado con la capacidad de ajustar las emociones, que 

permite detectar los sentimientos propios y los de los demás. Al calmar 

las emociones negativas y aumentar las positivas, es menos probable 

que se produzcan episodios depresivos y ansiosos. 

1.4. Pandemia COVID 19 

1.4.1. Origen 

En el último mes de 2019, surgió un nuevo caso de neumonía en 

Wuhan - China, donde los casos se propagaron rápidamente, afectando 

principalmente a personas mayores de entre 30 y 79 años. 



24 

 

 

Los casos que se han dado a conocer "están relacionados con 

personas que trabajaban o frecuentaban el mercado mayorista de marisco de 

Huanan, un mercado de marisco que también vende otros tipos de carne, 

incluida la de animales salvajes, que tradicionalmente consume la población 

local". (Díaz Castrillón & Toro Montolla, 2020). 

Se vio que el “07/01/2020, las autoridades del país oriental 

reconocieron como agente que causó el brote un nuevo tipo de virus de la 

familia Coronaviridae que después ha sido llamado SARS-CoV-2, cuya 

secuencia genética fue comunicada por las autoridades del país el 12 de 

enero” (Ministerio de sanidad, 2020). 

El 6 de marzo de 2020, el ex - presidente Martín Vizcarra informó el 

primer caso positivo, un joven de 25 años que había regresado de Europa, y 

el 17 del mismo mes se confirmó el brote epidémico, con la primera muerte 

relacionada con el COVID dos días más tarde: 19. El 15 de marzo, el gobierno 

de Per declara el aislamiento social obligatorio junto con la cuarentena y tres 

días después, se suma el toque de queda a nivel nacional. 

Los colegios no vieron ningún inconveniente en declarar el estado de 

emergencia durante 15 días a partir del 15 de marzo y esperar a que se 

cumpla el plazo para iniciar o retomar las clases regulares, pero cuando no lo 

hicieron y se amplió el plazo, muchos colegios se vieron perjudicados por no 

tener un plan de enseñanza a distancia. 

El ministro de Educación, Martín Benavides, anunció la puesta en 

marcha del programa "aprendo en casa", que comenzar el 4 de mayo y se 

enfocar a los alumnos en diversas situaciones, con programas emitidos por 

radio, televisión e internet, con horarios exclusivos según los niveles. Mientras 

que las escuelas privadas adoptaron un dictado de clases, utilizando varios 

programas informáticos para comunicarse mejor con los alumnos y los 

profesores. 
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1.4.2. Consecuencias  

A pesar de los esfuerzos de los educadores y de la rápida actuación 

con la que los centros han intentado acomodarse a esta circunstancia, no 

todos los estudiantes podrán estar a la altura. 

Esta crisis sanitaria podría llevar a muchos infantes a repetir o dejar las 

asignaturas que marcarán su recorrido educativo y fundamental, esto 

afectaría directamente los tres grados de educación.    

La organización Save the Children advirtió que el miedo y las 

consecuencias de la pandemia pueden ser causantes de estrés y perjudicar 

la salud psicológica de los niños. Esto puede dificultar que siguieran el ritmo 

de las clases. Con todo este problema de la pandemia, el gobierno ha 

implementado la educación virtual con "Aprendo en casa", que es una 

estrategia destinada a ayudar en el aprendizaje de niños, adolescentes y 

jóvenes. Sin embargo, los resultados no fueron tan buenos a nivel académico, 

y es importante señalar que esto se debió a la causa de la pandemia. Un 

ejemplo claro son los niños de Puno que recorren 15 km día a día de dos a 

tres horas ayudados por sus padres para estar a la zona radial, y la mayoría 

de estos niños pertenecen al sector de pobre en nivel extremo. No todos 

tienen, como se mencionó, las herramientas tecnológicas suficientes.  

También la mayoría de padres buscan alimentos para brindarles a sus 

hijos y no tienen mucho tiempo para atender sus tareas. Prácticamente se ha 

perdido todo el año escolar”, este departamento es un claro ejemplo de cómo 

se da la educación en tiempo pandemia un sector que a lo largo de los años 

han sido olvidados por el gobierno. 

1.4.3. La función de la familia en el contexto de la pandemia 

Pasar más tiempo en casa como consecuencia de la Covid-19 puso a 

las familias en una situación difícil. Es una situación desagradable, pero 

también puede ser una oportunidad para pasar más tiempo con sus hijos en 

algunos casos. 
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No nos vamos a dejar engañar por la perspectiva; es difícil. Para 

empezar, porque la situación requiere un cambio de ritmo drástico. Y esto en 

una comunidad hiperactiva, en la que los infantes no están incluidos. En las 

últimas décadas, los infantes están sometidos a una existencia frenética. El 

juego libre y las horas no remuneradas han sido sustituidos por agendas 

ministeriales, trufadas de horas escolares, actividades extraescolares, 

televisiones y actividades continuas. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema  

Las familias, en específico en nuestro país, se divisan distintos cambios 

en función a los integrantes con respecto a sus características y funciones, 

por lo tanto, esto provoca cambios emocionales negativos como en algunos 

casos positivas en los diversos aspectos que se pueda encontrar como 

problemas internas y externas pueden alterar la funcionalidad familiar. 

Uno de los problemas en la actualidad se da por este proceso de la 

pandemia que afecta mundialmente, esta situación provocó cambios diversos 

inesperados por todos afectando principalmente la economía y la educación 

debido a la falta de organización del estado frente a la coyuntura. 

Toda la situación que se venía presentando ha afectado directamente 

a los hogares sin tener previsto la magnitud de la pandemia, llevando así el 

estado a una cuarentena forzada pensando por el bien de salud de todos los 

peruanos sin tener en cuenta que afectaría el estado emocional que se viviría 
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al ver que la economía familiar se ve afectado y no poder hacer algo frente a 

este suceso. El estado viendo a la población afectada se vio por recurrir en su 

ayuda, otorgando así los subsidios para las familias vulnerables, pero no 

tuvieron actualizados los datos del INEI y del censo nacional que se realizó 

en el año 2017 donde provocó que estos subsidios no se dieron de manera 

eficaz, alterando aún más emocionalmente a muchas familias y ocasionando 

el crecimiento de la informalidad y cambio de rubro en distintos ámbitos de 

trabajo. 

La influencia de los medios de comunicación también ha afectado 

emocionalmente a toda la población ya que las noticias eran muy acordantes 

acerca de cómo iba dándose la pandemia, como los infectados, el crecimiento 

de la tasa de mortalidad, carencias de camas UCI, las largas colas por adquirir 

balones de oxígeno y sumándole a todo aquello se vio afectado el 

desabastecimiento de los productos primordiales de desinfección para 

combatir el COVID 19, todo esto y más sucesos lamentablemente han 

afectado emocionalmente y con esto a la funcionalidad familiar. 

A lo largo de esta crisis se ha ido distribuyendo las pruebas rápidas 

para detectar el COVID 19, pero estas no tenían la confiabilidad al 100%, pese 

a ello si el resultado era positivo tenían que guardar cuarentena, pero no eran 

monitoreados correctamente por el personal de salud. Muy aparte de ello se 

vio también la venta ilegal de estas pruebas rápidas y moleculares 

aprovechándose de la crisis emocional de las personas. 

Sumándole a todos los problemas que se dieron, la educación no ha 

sido ajena a ello ya que también ha sido afectada, no teniendo un buen plan 

estratégico, conllevando así a las clases virtuales, sin tener en cuenta los 

diversos factores negativos que se presentaron como la falta de tecnología y 

su debido uso. Es por ende que la educación no tuvo un alcance esperado y 

viéndose muy afectado en el ámbito del aprendizaje. 

Con todo este suceso las relaciones familiares se han ido afectando y 

en otros casos se han ido afianzando, la relación entre padres e hijos se ha 
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ido conllevando de acuerdo a las situaciones que han enfrentado y cómo lo 

han sobrellevado. El estudio de investigación realizada se enfoca 

principalmente para poder analizar el estado emocional de los estudiantes de 

la I.E.P. Bryce La Joya, donde nos indique cómo es la funcionalidad familiar y 

el manejo emocional con respecto a la pandemia que se está viviendo 

actualmente. 

2.1.1. Formulación del problema. 

a). Pregunta general 

¿Cómo se relaciona la funcionalidad familiar y el manejo emocional en 

el contexto de la pandemia en los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular Bryce La Joya, 2021? 

b). Preguntas específicas:   

a) ¿Qué niveles presenta la funcionalidad familiar en el contexto de la 

pandemia de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Bryce La Joya, 2021? 

b) ¿Cómo se manifiesta el manejo emocional en el contexto de la 

pandemia en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Bryce La Joya, 2021? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre la funcionalidad familiar y el manejo 

emocional en el contexto de la pandemia en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular Bryce La Joya, 2021? 

2.2. Justificación de la investigación 

Nuestro trabajo de investigación pretende estudiar cómo se relaciona 

el funcionamiento familiar con el manejo emocional en el ámbito de la 

pandemia en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Bryce La Joya, 2021, con respecto a la situación crítica que estamos 

viviendo con respecto a la pandemia en nuestro territorio, hemos podido notar 

que hemos pasado diversos factores negativos, esto hizo que haya una 

inestabilidad emocional, por lo tanto se produce la disfuncionalidad familiar, 

esto se debe a los problemas que se haya podido causar entorno a la 
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cuarentena y el proceso como ha ido manejando el estado frente a la 

pandemia, ya sea por la mala organización que se dio por parte del estado o 

también por la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. 

En toda familia que tiene claro sus patrones de convivencia y 

funcionalidad si estos patrones son adecuados, dicho de otro modo, funcional, 

por lo tanto, colaborará con la armonización en el núcleo familiar y brindará a 

los integrantes de la familia desarrollar sentimientos concretos, es decir, una 

buena estabilidad emocional, seguridad y bienestar. Los cuales se harán 

notorio en la interrelación con el medio social y sobre todo en su desempeño 

académico en el ámbito de la pandemia. 

El presente estudio que estamos realizando es importante ya que 

ayudará al funcionamiento familiar en relación al manejo emocional teniendo 

en cuenta los indicadores que serán estudiados dela siguiente manera: familia 

funcional, familia moderadamente funcional, familia disfuncional y familia 

severamente disfuncional, por medio del cuestionario FFSIL, en torno al 

manejo emocional con los indicadores atención emocional, claridad emocional 

y reparación emocional por medio del cuestionario TMMS-24 donde podremos 

saber cómo se encuentra las familias de los estudiantes del nivel secundario 

de la I.E.P. Bryce la Joya en relación globalmente con la pandemia, donde 

podría causar beneficio o perjuicio a algún miembro de la familia de manera 

inesperada y así influir a los demás miembros sin percatarse de lo que 

realmente esté pasando. 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis alterna 

Ha: La funcionalidad familiar se relaciona con el manejo emocional en 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Bryce La Joya, 2021. 

2.3.2. Hipótesis nula 

H0: La funcionalidad familiar no se relaciona con el manejo emocional 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Bryce La Joya, 2021. 
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2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el manejo 

emocional en el contexto de la pandemia en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular Bryce La Joya, 2021. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Conocer los niveles de funcionalidad familiar que presentan los 

estudiantes del nivel secundario en el contexto de los estudiantes de la 

Institución Educativa Particular Bryce La Joya, 2021. 

b) Analizar el manejo emocional en el contexto de la pandemia en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Bryce La Joya, 2021. 

c) Establecer el grado de relación entre la funcionalidad familiar y el 

manejo emocional en el contexto de la pandemia en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Particular Bryce La Joya, 

2021.  

2.5. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación si es factible ya que se contó con una 

disponibilidad de:  

• Recurso teórico: El tema principal de investigación cuenta con una 

base teórica sostenible y de acceso suficiente, manifestada en libros 

virtuales, internet, revistas, etc.  

• Recurso temporal: Este trabajo de investigación se ejecutó en un 

plazo aproximado de 5 meses.  

• Recursos financieros: Es una investigación que fue financiado por las 

investigadoras en su totalidad. 

• Recursos humanos y materiales: El estudio poblacional se realizo en 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Bryce La Joya, Arequipa , el número de estudiantes que 
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formaron parte de nuestra investigación fue de 62. 

 

2.6. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

A nivel macro, se concluye que el aislamiento social continuará sin una 

fecha fija de finalización; teniendo en cuenta que la motivación permite motivar 

a las personas, animarlas y, sobre todo, aumentar la persistencia en la 

realización de una tarea, se concluye que el desarrollo de los alumnos y de 

los profesores se limitará significativamente. 

Se tuvieron que incorporar en los antecedentes artículos e 

investigaciones que fortalecen y aportan al presente estudio, ya que el tema 

no tiene una extensa bibliografía. 

2.7. Enfoque, nivel y tipo de investigación.  

2.7.1. Enfoque de investigación 

La tesis tiene un enfoque cuantitativo, porque usa la recolección de 

información para así probar la hipótesis por ende conocer las dimensiones 

respecto a la relación de funcionalidad familiar y el manejo emocional en el 

contexto de la pandemia en los estudiantes de secundaria del centro 

educativo Bryce La Joya, 2021 con base al conocimiento de la realidad 

familiar. 

2.7.2. Nivel de investigación  

La tesis entra en la categoría de investigación fundamental o pura, y 

sus resultados van a ser valiosos para las ciencias en general, y en particular 

para las ciencias de la educación. 

2.7.3. Tipo de investigación 

La presente investigación es descriptiva - correlacional, porque de 

acuerdo a las situaciones que están pasando los miembros de las familias, se 

describe en qué estado se encuentra la familia y así se podrá tener un mejor 
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panorama de la realidad en esta cuarentena de la situación emocional que 

atraviesa la familia de los estudiantes. 

2.8. Diseño de investigación 

 Nuestro estudio es de diseño no experimental y de corte transversal, 

ya que no se modifica las variables en ningún momento de la investigación y 

se da la recolección de datos en un determinado tiempo. 

El diseño de la investigación de diseño no experimental se representa 

gráficamente de la siguiente manera: 

 

Interpretando el diagrama tenemos: 

M: Muestra de la población 

O1; O2: Observación de las variables 

V1: Variable: Funcionalidad familiar 

V2: Variable: Manejo emocional 

r: Coeficiente de correlación entre variables 
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2.9. Población y muestra  

Población: 

 Según Carrasco (2013), es "un conjunto de elementos o sujetos que 

tienen características similares, definidas por un grupo de parámetros". 

(p.113).  

 La población la conforman los 62  estudiantes del nivel secundario de 

la Institución Educativa Bryce La Joya, 2021.  

Muestra 

 De acuerdo a Sánchez, H. & Reyes, C. (2015). "una muestra es un 

procedimiento en el que se selecciona un pequeño número de unidades 

(muestra) de un grupo mayor de unidades (población) con criterios que 

permiten generalizar los resultados del estudio" (p.272). 

Según Landeau (2007), "No es factible realizar un examen evaluativo 

de toda la población", por lo que "es necesario extraer una muestra, 

representada por un subconjunto de la población, con la que se realizaría el 

estudio evaluativo" (p.56). Como se dijo anteriormente, los sujetos de estudio 

fueron elegidos mediante un muestreo aleatorio y no probabilístico. 

En consecuencia, el tamaño de la muestra fue decidido por la cantidad 

de los 62 estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Bryce La 

Joya, 2021.  
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2.10. Operacionalización de las variables  
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2.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica  

Los factores de estudio incluyen la función familiar y la gestión 

emocional, por lo que se utilizará un cuestionario para establecer el grado de 

cada uno. 

La técnica de la entrevista mediante un cuestionario fue empleada en 

una demostración no probabilística y no intencional para recoger datos y 

explorar las aportaciones de los sujetos del estudio. Se realizó con el acuerdo 

de los individuos a indagar, esbozando los objetivos esenciales de la 

investigación.  

Instrumentos  

Para el presente estudio se utilizó un Test de Funcionalidad Familiar, 

en cuanto la valoración de la inteligencia emocional se empleó la escala 

TMMS 24 (Trait Meta Mood Scale) adaptado por Izaguirre (2017). 

Funcionalidad Familiar  

Nombre original: Test de Funcionalidad Familiar  

Autores: Esther Pérez, Dolores de la Cuesta, Isabel Louro, Héctor Bayarre  

Procedencia: Ciudad de La Habana - Cuba.  

Año de publicación: 1997  

Aplicación: Individual o colectiva.  

Numero de ítems: 14 ítems de tipo Likert.  

Ámbito de aplicación: A partir de 11 años a más.  
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Opciones de respuesta: (1) casi nunca, (2) pocas veces, (3) a veces, (4) 

muchas veces y (5) casi siempre  

Aspectos que evalúa: Cohesión (1,8), Armonía (2,13), Comunicación (5, 11), 

Permeabilidad (7,12), Efectividad (4,14), Roles (3,9) y Adaptabilidad (6,10).  

Propósito: Diagnosticar la función familiar por medio de la percepción de uno 

de los integrantes  

Áreas de aplicación: Educativa y clínica  

Tiempo de aplicación: 15 minutos.  

Reseña Histórica:  

La prueba (FF-SIL) fue desarrollada por Isabel Louro, Esther Pérez, Dolores 

de la Cuesta y Héctor Bayarre en 1997 en La Habana, Cuba, con el objetivo 

de obtener una prueba para evaluar la salud de las familias que reciben 

atención primaria. Porque la familia del paciente juega un papel importante en 

su recuperación. 

De igual forma, se centraron en otros modelos como el modelo de esferas 

básicas, el modelo circunflejo de sistemas maritales y familiares, el modelo de 

ajustes y adaptabilidad y el APGAR. 

Se basó en la teoría general de sistemas de Bertalanffy, que ayuda a explicar 

mejor la estructura familiar y los factores sociales que influyen en el bienestar 

familiar. 

Consigna de aplicación  

Consigna: “Se les presentará una colección de casos que puedan pasar 

o no dentro de su círculo familiar. Ud. Tendrá que calificar la frecuencia con 

que ocurre la circunstancia”  
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Calificación y Puntuación  

El instrumento tiene siete dimensiones, tres de las cuales son visibles. 

Cohesión (1,8), Armonía (2,13), Comunicación (5,11), Permeabilidad (7,12), 

Efectividad (4,14), Roles (3,9) y Adaptabilidad (6,10). Presenta 14 preguntas 

tipo Likert, con respuestas como (1) casi nunca, (2) algunas veces, (3) muchas 

veces, (4) muchas veces y (5) casi siempre. Como tal, muestre los puntos 

máximos y mínimos: 27-14 = Familia Severamente Disfuncional, 26-42 

(Familia Disfuncional), 43-56 (Familia Moderadamente Funcional), y 57-70 

(Familia Moderadamente Funcional). 

Propiedades psicométricas originales  

La validez del instrumento de familiaridad se desarrolló sometiéndolo a 

las opiniones de 30 expertos en la materia, arrojando un percentil de 85. De 

la misma manera, se realizó el análisis de tipo consistencia interna, arrojando 

un percentil de 0,88, comprobando que el instrumento es válido para su uso y 

confirmando que los temas poseen una calidad aceptable. Asimismo, el 

instrumento en su forma actual, que se probó en diferentes familias, tiene una 

fiabilidad de 0,94, determinada por el Coeficiente de Cronbach, lo que indica 

que su uso es seguro (Pérez, Cuesta, Louro y Bayarre, 1997). 

Propiedades psicométricas peruana  

Álvarez (2018) hizo un análisis de las propiedades psicométricas del 

instrumento FF-SIL en Perú, aquí se encontró, de forma general, una fiabilidad 

de .883, presentando una fiabilidad en el nivel bueno. Así también, las sub-

escalas; la afectividad (.734) siendo aceptable, las sub-escalas de cohesión, 

armonía, rol se encontraron entre (.575), (.569) y (.546), de mismo orden, 

Consiguiendo un rango pobre. Las dimensiones que presentaron los 

coeficientes más bajos en el alfa de Cronbach fueron la comunicación (.447), 

adaptabilidad (.337) y permeabilidad (.272). Por último, el análisis correlativo, 

se encontró 62.0 en familias con funcionalidad buena representado por un 

puntaje superior de manera significativa a comparación de familias 

disfuncionales que tuvo 11.5.  
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Propiedades psicométricas de piloto  

Se ha verificado la validez del instrumento a través de criterios de 

jueces, donde se ha entregado el instrumento a 5 jueces expertos, para que 

puedan analizar cada ítem según pertinencia, relevancia y claridad, después 

se trasladó a la V de Aiken, aquí se encontraron resultados aceptables entre 

93% y 100%, de esta manera se considera un instrumento apto para usarse. 

Para encontrar la fiabilidad del instrumento se ejecutó una prueba 

experimental, la cual se ha aplicado a 70 alumnos, para contemplar si el 

instrumento es comprendido y cuantifica lo que la variable quiere medir, frente 

a ello, se procesaron los datos en el programa SPSS – 25, donde se hallaron 

resultados positivos de 0.785 de alfa de cronbach este es un resultado que se 

interpreta como confiable.  

Inteligencia emocional 

TMMS– 24 (Trait Meta Mood Scale)  

Ficha técnica:  

Nombre: Cuestionario de inteligencia emocional TMMS 24 (Trait Meta Mood 

Scale).  

Autores: Fernández, Extremera y Ramos (2004).  

Estandarizado por: Izaguirre Cáceres, Milagros. Universidad César Vallejo 

(2017).  

Duración: Aproximadamente 15 a 20 minutos.  

Administración: Individual o colectiva.  

Finalidad: Identificación de los niveles de inteligencia emocional  

Puntuación: Calificación manual.  

Validez  
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Para analizar la validez se realizó el proceso de validez de contenido 

teniendo en consideración el criterio por 5 jueces, logrando niveles 

significancia por medio de la validez de contenido, dichos índices van desde 

el valor inferior de 0.80 hasta el superior que es 1.0; este se refiere a la 

consistencia de los ítems.  

Confiabilidad  

La confiabilidad se obtuvo mediante el Alpha de Cronbach total de la 

escala a un valor de 0.92. Así también, alcanzó una confiabilidad por 

consistencia interna por el método de dos mitades teniendo como resultado 

para la primera parte un Alpha de Cronbach de 8.70 y para la segunda parte 

un Alpha de Cronbach de 8.82, con un índice de Spearman-Brown de 0,817, 

este se comprueba y ratifica la apropiada consistencia interna. 

2.12. Procedimiento y secuencia de ejecución de la investigación. 

Al momento de realizar los cuestionarios se revisó y enumeró cada test 

y escala, seguidamente se hizo un llenado de los datos mediante el empleo 

de hoja de cálculo Excel de cada prueba, luego el diseño de base de datos 

con las puntuaciones finales logrados, será trasladado al Programa para las 

Ciencias Sociales SPSS 25.  

Se necesitó la utilización de la estadística inferencial, para alcanzar la 

validez de constructo por medio del análisis factorial de exploración, de la 

misma forma se encontró que el Alfa de Cronbach para los instrumentos: estilo 

parental, inteligencia emocional y dependencia emocional, estadísticos 

descriptivos de normalidad, como la media, la desviación estándar, asimetría 

de Fisher, curtosis y la relación ítem total corregida.  

Después de todo esto se realizó el análisis que confirma y verifica la 

hipótesis por medio del modelo de ecuaciones estructurales, con métodos de 

estimación de bondad del ajuste de máxima verosimilitud en el programa 

SPSS-AMOS. 
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2.13. Prueba de hipótesis 

Se ha procedido a analizar la data recopilada gracias a los 

instrumentos, aplicando el programa estadístico SPSS v22. Generamos 

cuadros de frecuencia y gráficos en base a la información recogida, a fin de 

lograr contemplar y realizar un análisis de datos, de esta manera, se podrá 

detallar estadísticamente y de forma descriptiva, además de determinar los 

niveles de correlación entre ambas variables del estudio basándose en el 

modelo estadístico Rho-Spearman, y compararla con la hipótesis de estudio. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 1 

Resultados de la variable funcionamiento familiar 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Funcional 14 22,58 

Moderadamente funcional 29 46,77 

Disfuncional 17 27,42 

Severamente disfuncional 2 3,23 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos 
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Figura 1. Resultados de la variable funcionamiento familiar 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados obtenidos de la variable llamada 

funcionamiento familiar en el contexto de la pandemia de los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Bryce La Joya. Se tiene que el 46,77% 

de los alumnos presenta un ambiente familiar moderadamente funcional, ya 

que se pudo analizar que dentro de las familias a afectado de algún modo la 

coyuntura actual; seguido el 27,42% que presenta un ambiente familiar 

disfuncional, el 22,58% tiene un ambiente familiar funcional; por último, el 

3,23% restante presenta un ambiente familiar severamente disfuncional. 
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Tabla 2 

Resultados de la dimensión cohesión 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 22,58 

Medio 15 24,19 

Alto 33 53,23 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  
 

 

Figura 2. Resultados de la dimensión cohesión 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de la dimensión cohesión en el contexto de 

la pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Bryce La Joya. Se tiene que el 53,23% de los estudiantes presenta un nivel 

alto, es decir que hay un vínculo emocional muy desarrollado en los 

participantes de un conjunto de familia; seguido del 24,19% que presenta un 

nivel medio; por último, el 22,58% restante presenta un nivel bajo. 
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Tabla 3 

Resultados de la dimensión armonía 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 13 20,97 

Medio 22 35,48 

Alto 27 43,55 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 3. Resultados de la dimensión armonía 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de la dimensión armonía en el contexto de 

la pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Bryce La Joya. Se tiene que el 43,55% de los estudiantes presenta un nivel 

alto, por ende, el sujeto tiende a tener una aptitud de incorporación 

satisfactoria a su grupo familiar; seguido del 35,48% que presenta un nivel 

medio; por último, el 20,97% restante presenta un nivel bajo. 



47 

 

 

Tabla 4 

Resultados de la dimensión comunicación 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 17,74 

Medio 21 33,87 

Alto 30 48,39 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  
 

 

Figura 4. Resultados de la dimensión comunicación 

Análisis e interpretación 

Se contemplan los resultados de la dimensión llamada comunicación 

en el contexto de la pandemia de los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Bryce La Joya. Se tiene que el 48,39% de los estudiantes 

presenta el grado alto, por un buen desarrollo de diálogo transmitiendo así su 

manera de sentir y pensar; el 33,87% que presenta un nivel medio; por último, 

el 17,74% restante presenta un nivel bajo. 
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Tabla 5 

Resultados de la dimensión permeabilidad 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 13 20,97 

Medio 25 40,32 

Alto 24 38,71 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 5. Resultados de la dimensión permeabilidad 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de la dimensión permeabilidad en el 

contexto de la pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Bryce La Joya. Se tiene que el 40,32% de los estudiantes presenta 

un nivel medio, debido a que la mayoría de las familias no están disponibles 

para acoger una vivencia de fuera, así como de los centros encargados en la 

formación integral del sujeto; seguido del 38,71% que refleja un nivel alto; por 

último, el 20,97% restante muestra un nivel bajo. 
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Tabla 6 

Resultados de la dimensión afectividad 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 22 35,48 

Medio 21 33,87 

Alto 19 30,65 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  
 

 

Figura 6. Resultados de la dimensión afectividad 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de la dimensión afectividad en el contexto 

de la pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Bryce La Joya. Se tiene que el 35,48% de los estudiantes presenta un nivel 

bajo, ya que no dan a conocer del todo como se sienten y lo que piensan a su 

familia; seguido del 33,87% que presenta un nivel medio; por último, el 30,65% 

sobrante presenta un nivel alto. 
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Tabla 7 

Resultados de la dimensión roles 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 25,81 

Medio 27 43,55 

Alto 19 30,65 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 7. Resultados de la dimensión roles 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de la dimensión roles en el contexto de la 

pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bryce 

La Joya. Se tiene que el 43,55% de los estudiantes presenta un nivel medio, 

porque no todos los integrantes de la familia cumplen su compromiso y una 

labor de acuerdo a su jerarquía; seguido del 30,65% que presenta un nivel 

alto; por último, el 25,81% restante presenta un nivel bajo. 
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Tabla 8 

Resultados de la dimensión adaptabilidad 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 31 50,00 

Medio 19 30,65 

Alto 12 19,35 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 8. Resultados de la dimensión adaptabilidad 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados obtenidos de la dimensión adaptabilidad en 

el contexto de la pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Bryce La Joya. Se tiene que el 50,00% de los estudiantes presenta 

un nivel bajo, porque el sujeto carece de la aptitud ante las modificaciones y 

organizaciones que realiza la familia; seguido del 30,65% que presenta un 

nivel medio; por último, el 19,35% restante refleja un nivel alto. 
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Tabla 9 

Resultados de la variable manejo emocional 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 15 24,19 

Adecuada 37 59,68 

Debe mejorar 10 16,13 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos 
 

 

Figura 9. Resultados de la variable manejo emocional 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de manejo emocional en el contexto de la 

pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bryce 

La Joya. Se tiene que el 59,68% de los estudiantes presenta un manejo 

emocional adecuado, porque el sujeto puede administrar y gestionar sus 

emociones en las diferentes circunstancias que se presentan; seguido el 
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24,19% que presenta un manejo emocional excelente; por último, el 16,13% 

restante necesita mejorar su manejo emocional. 

 

Tabla 10 

Resultados de la dimensión atención 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Presta poca atención 22 35,48 

Adecuada atención 23 37,10 

Presta demasiada atención 17 27,42 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 10. Resultados de la dimensión atención 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de la dimensión atención en el contexto de 

la pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Bryce La Joya. Se tiene que el 37,10% de los estudiantes presenta una 
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adecuada atención, ya que el sujeto muestra sus sentimientos y su sentir 

hacia su entorno; seguido el 35,48% que presta poca atención; por último, el 

27,42% restante presta demasiada atención. 

 

Tabla 11 

Resultados de la dimensión claridad 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Debe mejorar su comprensión 19 30,65 

Adecuada comprensión 24 38,71 

Excelente comprensión 19 30,65 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 11. Resultados de la dimensión claridad 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de la dimensión claridad en el contexto de 

la pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
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Bryce La Joya. Se tiene que el 38,71% de los estudiantes presenta una 

adecuada comprensión, porque el sujeto puede llegar a comprender el estado 

en que se encuentra sus emociones; seguido el 30,65% que necesita mejorar 

su comprensión; por último, el 30,65% restante presenta una excelente 

comprensión. 

 

 

Tabla 12 

Resultados de la dimensión reparación 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Debe mejorar su regulación 7 11,29 

Adecuada regulación 30 48,39 

Excelente regulación 25 40,32 

Total 62 100,00 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 12. Resultados de la dimensión reparación 
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Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de la dimensión reparación en el contexto 

de la pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Bryce La Joya. Se tiene que el 48,39% de los estudiantes presenta una 

adecuada regulación, ya que el sujeto llega ajustar sus emociones y detectar 

sus sentimientos propios; seguido el 40,32% que presenta una excelente 

regulación; por último, el 11,20% restante debe mejorar su regulación. 

 

Tabla 13 

Correlación entre la variable funcionamiento familiar y la variable manejo 

emocional 

 Funcionamie
nto familiar 

Manejo 
emocional 

Rho de 
Spearman 

Funcionamiento 
familiar 

Coeficiente de 
correlación 

1 ,634 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

Manejo 
emocional 

Coeficiente de 
correlación 

,634 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

Se contempla el resultado del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman con respecto a las variables funcionamiento familiar y manejo 

emocional. Se registran que el p valor α< 0,05 (5%), es así que la hipótesis 

alterna es aceptada, también el valor del coeficiente de correlación es 0,634, 

y se concluye que existe una correlación de tipo positiva moderada y 

significativa entre las variables funcionamiento familiar y manejo emocional en 

el contexto de la pandemia de los estudiantes de secundaria de la Institución 
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Educativa Bryce, La Joya – 2021. Porque las dos variables estudiadas si 

guardan relación donde se ve que la funcionalidad familiar influye en el manejo 

emocional de una forma directa. 

3.2. Discusión de resultados 

Del presente estudio en a los resultados, se concluye que, respecto a 

la hipótesis del estudio general, La funcionalidad familiar se relaciona con el 

manejo emocional en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Bryce La Joya, Arequipa-. Ello se avala con el valor encontrado en 

el coeficiente de correlación de Spearman Rho de Spearman de ,634 que 

indica una correlación moderada y significativa, además, el valor de p=0.000 

es menor al valor de significación teórica α = 0.05, lo cual rechaza la hipótesis 

nula. 

Este resultado coincide con las tesis “Familias disfuncionales e 

inteligencia emocional en alumnos de 5° Y 6° grado de educación primaria 

primario de centros educativos públicos – Arequipa”. Esta tesis fue elaborada 

por los bachilleres Rodolfo Roger Guevara Chambi y Miguel Angel Vargas 

Muñoz para optar el título profesional de Psicólogos. Siendo los resultados 

determinantes donde existe una relación significativa entre la Disfunción 

Familiar y la Inteligencia Emocional en niños de Educación primaria del 5to y 

6to grado. 

En el año 2019 se presentó una tesis en Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa en la Facultad de Medicina, titulada: “Inteligencia 

emocional y funcionamiento familiar en el nivel de resiliencia de los internos 

de medicina del Hospital III Goyeneche, Arequipa - junio 2019”. Los resultados 

de la investigación son: En la resiliencia en los internos de medicina es de 

nivel medio e influida de manera significativa por la inteligencia emocional y la 

función familiar.   

En el año 2020 se presentó una tesis en la Universidad Católica Los 

Ángeles Chimbote en la Facultad de Ciencias de la salud escuela profesional 

de Psicología titulada Funcionalidad familiar e inteligencia emocional de los 
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alumnos del 5° de nivel secundario turno de la tarde del colegio nacional 

“Túpac Amaru” – Tumbes, 2019. Llegando a la conclusión que no existe 

correlación entre las variables de estudio, frente al grado de significación 

estadística p < 0,05; por lo tanto, existe evidencia estadística suficiente para 

rechazar la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

Primera. - Se halló correlación entre las variables, ya que generó un 0. ,634** 

p valor α< 0,05 (5%), correspondiente a una correlación positiva y 

moderada, entre las variables de funcionalidad familiar y manejo 

emocional en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Bryce La Joya, Arequipa- 2021. 

Segunda. - En los niveles de funcionamiento en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Bryce La Joya predomina el 

nivel de “Moderadamente Funcional” con 46,77 %, seguido por el 

nivel disfuncionalidad con un 27,42 %, finalmente, los niveles 

menos dominantes son el “severamente disfuncional” 3,23 y 

“funcional” con un 22,58%.  

Tercera. - En los niveles de la variable manejo en los estudiantes del nivel 

secundario del de la Institución Educativa Bryce La Joya predomina 

el nivel “Adecuada” con el 59,68 %, excelente con un 24,19%, y en 

el nivel debe mejorar con el 16,1 %. 
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RECOMENDACIONES 

Primera.- Llevar a cabo futuras investigaciones sobre la variable 

Funcionalidad Familiar, que ayuden a comprender mejor su 

función en muchos ámbitos, en particular su impacto en el 

bienestar personal de los adolescentes, de modo que se puedan 

diseñar estrategias para abordar la cuestión. 

Segunda.- Ejecutar y adaptar talleres socio-formativos en centros educativos, 

del distrito de la Joya, preparados sustancialmente para aquellos 

adolescentes que están expuestos a la violencia intrafamiliar de 

13 y 18 años, debido a que hay mayor significancia entre la 

variable funcionalidad familiar y el bienestar individual.  

Tercera.-   Implementar programas de prevención en centros educativos, del 

distrito de la Joya, donde estén involucradas las familias de los 

adolescentes principalmente, con la finalidad de sensibilizar a los 

padres sobre la trascendencia de una correcta funcionalidad 

familiar para el bienestar individual del adolescente. 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
 
 

N. decisiones armonía responsabilidad vida expresar defectos experiencias problema tareas costumbres conversar situación intereses cariño total 

1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 65 

2 1 1 3 5 5 5 4 5 2 4 1 3 5 1 45 

3 3 3 2 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 26 

4 3 5 5 3 3 3 5 5 4 5 3 2 3 3 52 

5 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 5 49 

6 4 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 2 4 3 48 

7 1 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 4 3 4 36 

8 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 49 

9 2 3 4 3 2 4 4 5 4 3 3 3 4 4 48 

10 1 1 3 1 2 3 2 3 3 4 1 1 1 1 27 

11 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 65 

12 1 3 3 1 2 3 3 4 2 3 1 3 2 1 32 

13 5 4 5 5 2 3 3 5 3 3 3 3 5 5 54 

14 5 4 4 5 4 4 2 5 4 3 5 3 5 4 57 

15 2 5 5 3 5 5 2 4 4 3 4 2 5 5 54 

16 1 1 5 1 5 2 1 1 3 3 1 3 2 2 31 

17 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 35 

18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 46 

19 5 4 4 4 4 5 2 5 3 3 4 4 5 5 57 

20 5 5 5 5 5 4 3 4 4 2 3 3 4 5 57 

21 2 2 2 3 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 28 

22 1 3 4 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 34 

23 3 4 5 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 36 



70 

 

 

24 4 3 4 3 3 4 1 3 5 3 2 1 4 3 43 

25 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 38 

26 3 3 4 4 4 3 3 4 3 1 4 5 3 4 48 

27 1 5 5 3 4 2 1 4 1 2 1 2 2 1 34 

28 3 2 3 3 5 3 1 3 1 1 3 2 3 4 37 

29 5 5 4 5 3 5 4 5 5 2 3 3 4 5 58 

30 2 1 3 5 5 3 1 5 1 3 5 3 3 4 44 

31 2 1 4 2 3 4 2 5 1 3 1 1 1 1 31 

32 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 60 

33 1 2 3 2 1 1 3 2 1 4 1 3 2 3 29 

34 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 66 

35 2 3 4 2 2 5 1 4 2 2 4 3 5 1 40 

36 5 5 3 3 4 5 5 5 3 4 3 3 4 3 55 

37 4 3 4 3 4 1 2 4 2 3 1 3 2 1 37 

38 3 3 5 3 2 3 4 4 5 5 2 1 2 3 45 

39 3 5 4 3 1 4 5 4 5 2 1 2 3 3 45 

40 5 5 4 4 4 2 1 4 5 2 2 5 5 4 52 

41 3 2 4 3 2 5 1 2 3 2 3 1 5 4 40 

42 5 5 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 54 

43 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 57 

44 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 58 

45 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 50 

46 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 3 45 

47 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 44 

48 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 1 5 5 59 

49 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 54 

50 5 2 3 5 2 4 2 4 3 3 4 1 4 4 46 

51 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 3 4 46 
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52 3 3 3 3 3 5 3 4 2 3 2 5 3 4 46 

53 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 2 4 5 61 

54 5 4 4 5 5 4 2 5 5 3 3 2 4 4 55 

55 4 3 5 3 3 5 5 5 3 2 4 3 5 4 54 

56 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 5 58 

57 2 1 5 1 2 2 2 3 4 3 1 1 3 4 34 

58 5 3 5 4 4 5 3 3 5 2 2 3 4 3 51 

59 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 42 

60 5 4 5 3 2 5 3 5 3 4 3 2 3 4 51 

61 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 67 

62 1 2 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 46 
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ANEXO 5 

BASE DE DATOS MANEJO EMOCIONAL 
 

N. 
ATENCIO
N 

PREOCUP
O 

TIEMP
O 

EMOCIONE
S 

PENSAMIENTO
S ÁNIMO 

SENTIMIENTO
S 

PREST
O CLARO 

DEFINI
R SABER 

CONOZC
O 

SITUACIONE
S 

1 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 

2 4 2 2 3 2 2 2 2 5 4 3 3 3 

3 3 2 3 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 

4 2 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 

5 1 2 1 2 1 1 2 2 1 5 5 5 4 

6 4 5 2 3 2 4 2 4 4 2 5 3 2 

7 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 

8 2 2 2 4 4 2 2 2 5 4 3 2 4 

9 4 5 5 5 2 4 4 3 4 4 4 3 5 

10 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 2 1 2 

11 5 4 4 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 

12 3 3 2 4 1 2 2 2 2 3 2 3 3 

13 5 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 

14 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 

15 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 

16 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 

17 3 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

18 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 

19 3 5 3 5 2 3 3 5 5 4 5 5 4 

20 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 

21 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 

22 2 3 3 5 5 4 5 2 5 2 4 2 5 

23 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 4 3 5 
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24 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 3 5 

25 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 

26 5 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 

27 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

28 2 2 5 2 5 2 2 3 5 1 5 2 2 

29 5 5 5 2 4 5 4 5 4 4 4 5 5 

30 4 5 2 5 3 2 5 4 1 4 1 2 4 

31 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 

32 2 1 2 2 3 1 1 2 3 2 4 1 2 

33 4 2 2 5 2 2 2 2 2 4 3 2 3 

34 2 3 4 3 2 4 4 4 2 2 1 2 2 

35 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 

36 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 4 

37 4 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 

38 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 

39 2 4 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 

40 4 2 3 4 3 5 5 4 2 4 2 5 5 

41 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 

42 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 

43 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 

44 5 5 4 4 2 4 5 4 3 4 3 4 3 

45 2 3 5 5 1 3 4 3 5 2 2 2 4 

46 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 

47 5 2 2 2 1 3 1 3 5 5 4 4 5 

48 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 

49 4 4 5 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 

50 3 4 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 

51 3 5 3 5 2 5 3 3 4 5 5 4 4 
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52 4 4 2 4 1 2 3 4 3 4 2 2 2 

53 4 3 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 

54 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 4 2 2 

55 4 3 3 3 1 2 2 1 3 2 3 3 4 

56 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 

57 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 

58 5 3 2 4 2 2 2 3 1 2 1 2 3 

59 2 2 1 2 1 2 1 3 5 5 3 5 4 

60 3 4 2 3 4 2 2 4 3 2 4 5 5 

61 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

62 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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