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Resumen 

El objetivo de la presente investigación consiste en determinar la relación entre el clima 

social familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria 

de Instituciones Educativas de  Gestión Pública del  distrito de Cerro Colorado 2018  la 

metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es no 

experimental, el nivel de investigación es correlacional; según el objeto de estudio es 

aplicada; según el número de variables es un estudio bivariado; según el número de 

mediciones es transversal; según la temporalidad es retrospectivo y el lugar donde se 

realizó la investigación es de campo; la población total de estudio es de 820 estudiantes 

de ambos sexos, la muestra es probabilístico aleatorio simple constituido por 245 

estudiantes , 109 varones y 136 mujeres, los instrumentos utilizados son:  Cuestionario 

de Escala Clima Social Familiar de (FES) y el cuestionario de Inteligencia Emocional 

EQ-I Bar-On; los resultados de la investigación demuestra la existencia de una 

correlación positiva débil entre ambas variables, el nivel de significancia de la prueba 

de  Pearsón, existe relación (P-valor = 0.000<0.05) el coeficiente es de 0.296; las 

conclusiones son las siguientes: Primera, El clima social familiar de cada dimensión y 

área que integran cada una de estas dimensiones se encuentran mayoritariamente en un 

nivel  Promedio. Segunda, el nivel de inteligencia emocional en todos sus componentes 

se encuentra en un nivel adecuado. Tercera, en el clima social familiar, las mujeres 

presentan un mayor puntaje en las áreas de expresividad intelectual, cultural y 

organización que los hombres, Cuarta, los estudiantes, padres de familia, docentes y 

demás miembros de la comunidad educativa no tienen ninguna orientación o 

capacitación en estos temas de la presente investigación. 

Palabras clave: Clima, social, familiar, inteligencia, emocional, estudiantes 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the relationship between the family social 

climate and the emotional intelligence of the sixth grade students of Educational 

Institutions of Public Management of the district of Cerro Colorado 2018 the 

methodology used has a quantitative approach, the type Research is non-experimental, 

the level of research is correlational; according to the object of study is applied; 

according to the number of variables it is a bivariate study; according to the number of 

measurements it is transversal; according to temporality it is retrospective and the place 

where the research was carried out is field; The total study population is 820 students of 

both sexes, the sample is simple random probabilistic constituted by 245 students, 109 

men and 136 women, the instruments used are: Family Social Climate Scale 

Questionnaire (FES) and the Intelligence questionnaire Emotional EQ-I Bar-On; the 

results of the investigation show the existence of a weak positive correlation between 

both variables, the level of significance of the Pearson test, there is a relation (P-value = 

0.000 <0.05) the coefficient is 0.296; The conclusions are as follows: First, The social 

family climate of each dimension and area that make up each of these dimensions are 

found mostly in the Average category. Second, the level of emotional intelligence in all 

its components is at an adequate level. Third, in the family social climate women have a 

higher score in the areas of intellectual, cultural and organizational expressiveness than 

men, Fourth, students, parents, teachers and other members of the educational 

community have no guidance or training in these topics of the present investigation. 

 

Keywords: Climate, social, family, intelligence, emotional, students 
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INTRODUCCIÓN 

     La investigación realizada sobre el Clima Social Familiar y relación con Inteligencia 

Emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de Instituciones Educativas 

gestión pública del distrito de Cerro Colorado 2018, se realizó tomando en 

consideración los  instrumentos de los cuestionarios de la Escala de Clima Social (FES) 

y  de Adaptación y Estandarización del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 

ICE – Na en niños y Adolescentes.  

      La familia como núcleo de la sociedad tiene sus propios procesos evolutivos, cada 

familia tiene unos “tesoros ocultos” los mismos que están en función del nivel: Cultural, 

educativo, social y económico. La familia es un sistema muy complejo donde podemos 

apreciar una serie de indicadores y sub indicadores, es allí donde se dan procesos de 

sociabilización del ser humano, se entrelazan lazos afectivos, modos de expresar afecto, 

las vivencias o experiencias, espacios individuales, colectivos, el lenguaje verbal y 

kinésico, etc. todas estas dimensiones humanas y las relaciones afectivas entre la 

familia son uno de los pilares de cada una de estas personas. La familia es un sistema 

abierto con muchos intercambios con otros sistemas de familias, asimismo el contexto 

que lo rodea donde recibe impactos: sociales, políticos, económicos, culturales y 

religiosos, no solo del medio local donde se desenvuelve cotidianamente, también 

repercuten otros contextos del país, y del mundo, porque de alguna manera estamos 

inmersos en la globalización del mundo.  

      La inteligencia emocional depende de la capacidad para ejercer un adecuado auto 

conocimiento emocional, auto control, y auto motivación, esos logros se ven reflejados 

en habilidades sociales, relaciones interpersonales, liderazgo y convivencia. 
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      Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido en una tarea 

necesaria en el ámbito educativo  y la mayoría de los docentes tutores  de aula 

consideramos primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y 

socio-emocional de los alumnos, pues forman parte de una educación integral.  

      Hablar de inteligencia emocional se refiere específicamente a un buen manejo de las 

emociones, no todas las personas la desarrollan, muchas veces, surgen diferentes 

emociones que desequilibran al estudiante. Un mal manejo de emociones pude causar 

crisis emocional y en algunas ocasiones puede llevar a una depresión. Está es una 

característica  negativa que impide que las personas se desenvuelvan de buena  manera 

y así disfrutar de la vida. 

     La familia constituye una de las principales redes de apoyo para los adolescentes, 

por ello es fundamental que en la dinámica de su funcionamiento se adquieran valores, 

actitudes y habilidades para adaptarse al nuevo contexto de la sociedad. 

Las investigaciones demuestran que las personas que se han desarrollado con la 

presencia, apoyo y participación activa de los padres desarrollan una autoestima 

positiva tienen mayor iniciativa social, y una adecuada capacidad para resolver los 

problemas y son personas emocionalmente equilibradas. En cambio las personas que no 

se han desarrollado con la familia, demuestran desequilibrio emocional y social con 

problemas para someterse a una autoridad con excepciones de algunos casos, un 

inadecuado clima familiar interviene en la formación y desarrollo de las conductas 

agresivas, si existen hijos conflictivos  es porque  existe un clima negativo en la familia. 

     El  trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: Primer capítulo se describe 

introducción, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación, 

importancia del estudio, definiciones de términos. En el segundo capítulo se da a 
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conocer los  antecedentes de la investigación y marco teórico. En el tercer capítulo se 

detalla la metodología, tipo y diseño de la investigación, población, muestra, e 

instrumentos de recolección de datos y procedimiento, cuarto capítulo se describe los 

resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados y su análisis, quinto capítulo la 

discusión de la investigación y finalmente conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática actual 

Esta investigación se realizó con los estudiantes de sexto grado de 

primaria de Instituciones Educativas de Gestión Pública del distrito de Cerro 

Colorado, habiendo observado que dicha población se encuentran en la etapa de 

la adolescencia y como tal, muchos de ellos carecen de un buen manejo de sus 

emociones, notándose impulsividad, agresividad, poco optimismo, escaso apoyo 

familiar para una adecuada resolución de conflictos, ausencia de los padres 

frente a una situación emocional, poco tiempo para compartir y acompañar a sus 

hijos en diversas actividades recreativas, lúdicas y religiosas, la mayoría de 

padres le  dedican mayor tiempo a sus trabajos y labores diarias.  

La familia y la escuela constituyen los dos grandes contextos 

fundamentales de socialización por excelencia en la adolescencia. La familia por 
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una parte representa el eje central del ciclo vital, donde trascurre la existencia de 

las personas, se trata de una institución social, fundamentada en las relaciones 

afectivas; desde muy niño aprende valores, creencias, normas, costumbres y 

formas de conductas apropiadas para la sociedad a la que pertenece. 

Cada familia participa y vive de una manera particular, de ahí que cada 

una desarrolla unas peculiaridades propias que las diferencian de otras familias, 

es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el 

desarrollo adecuado y feliz del adolescente, en cambio otras familias no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, provoca en el 

estudiante conductas inapropiadas y carencias afectivas, por ende traen consigo 

diversos problemas que luego los adolescentes ponen de manifiesto en la 

escuela. La convivencia escolar se muestra como una construcción que implica a 

toda la comunidad, mediante la acción decidida de sus integrantes, se pueden 

abrir nuevos horizontes y producir formas de interacción más justas gracias al 

compañerismo, el fomento al respeto y conocimientos del otro. 

Tal esfuerzo, estudiantes, madres y padres de familia, tutores, profesores y 

directivos son agentes de cambio en los vínculos comunitarios. Este tipo de 

acciones redunda para fortalecer el ambiente escolar y  dar elementos para una 

mayor riqueza en la enseñanza, pues no sólo serían discursos, sino prácticas que 

refuerce lo que la escuela debe enseñar para una mejor forma de vida. 

La Inteligencia Emocional, se aboca al estudio de las relaciones 

interpersonales y afectivas del individuo, en este sentido es complementaria al 

constructo de la inteligencia cognitiva que se considera una intersección entre 
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aspectos cognitivos y emocionales, así mismo, es un conjunto de habilidades 

emocionales que está integrado por los siguientes componentes: Interpersonal, 

intrapersonal, manejo de estrés, adaptabilidad y estado de ánimo. 

 Lamentablemente, esta falta de control o desarrollo emocional es una 

realidad que aqueja a la sociedad de hoy, diariamente se escucha en la televisión 

padres que maltratan a sus hijos, parejas asesinadas por celos o discusiones y 

terminan en un crimen pasional; un simple juego de fútbol que debió ser una 

reunión deportiva amical terminan siendo una batalla campal entre barristas de 

los equipos; un baile popular que debió ser una fiesta de alegría o de 

colaboración para algún vecino con necesidades económicas termina en una 

muerte producto del alcohol o de un mal entendido entre los asistentes, etc. 

 Todas estas conductas es parte de la inteligencia emocional que no ha 

sido educada, ni desarrollada, ni controlada fruto de la reacción ante una noticia, 

un agravio, etc., por ello, se suscita una serie de consecuencias cuyos resultados 

son indescriptibles y hasta inesperados, pues todos los seres humanos 

reaccionamos de distinta manera y la mayoría de veces no sabemos cómo 

reaccionar.  

 Los adolescentes que están en pleno desarrollo cognitivo, psicológico, 

físico, emocional, etc. son quizás los más afectados emocionalmente ante 

pequeños hechos que de repente para las personas adultas serían algo 

intrascendente, para ellos constituyen todo un hecho importante. Los adultos en 

la mayoría de veces no pueden controlar sus emociones, imaginémonos lo que 
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sucede en los adolescentes que aún no han alcanzado desarrollar su inteligencia 

emocional. 

El fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF (2010) 

señala que existe violencia intrafamiliar hacia los adolescentes, 

donde el castigo físico es la práctica habitual como forma de crianza 

y disciplina, en los adolescentes entre 11 y 15 años son las principales 

víctimas. En una encuesta en Colombia el 42 por ciento de las 

mujeres informó que sus esposos o compañeros castigan a sus hijos 

con golpes; entre un 47 por ciento  y un 53 por ciento de las mujeres 

consideran que el castigo físico es necesario para la educación de los 

hijos y lo emplean; en  Chile  un 75.3 por ciento de los adolescentes 

entrevistados en un estudio sobre maltrato infantil recibe algún tipo 

de violencia por parte de sus padres , más de la mitad recibe violencia 

física y uno de cada cuatro violencias físicas graves. 

 El maltrato físico en las familias, repercute en la personalidad del 

adolescente, se manifiesta en su comportamiento de manera negativa y en sus 

relaciones interpersonales de manera agresiva, impulsiva y falta de control de 

sus emociones. 

Por tanto, según lo establecido por el Ministerio de Salud MINSA 

(2017), la etapa de vida del adolescente abarca desde los 12 a 17 

años de edad cabe mencionar que la adolescencia es aquella etapa de 

vida en la cual, a partir de las experiencias vividas según el contexto 

social, se da el proceso de individualización y socialización 
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forjándose así la personalidad del adolescente a través del desarrollo 

de sus funciones psíquicas a nivel intrapersonal e interpersonal.  

 La adolescencia es aquella etapa primordial para la familia y la escuela el 

cual debe ser acompañado y monitoreado por los padres y maestros capaces de 

socializarse en diferentes grupos sociales y resolver cualquier conflicto social   

tanto en la escuela y en el hogar. 

En el Perú la población de adolescentes según el Instituto Nacional 

de Estadística e informática (INEI) representa el 11.7 por ciento   de 

la población total, según el informe realizado por la Oficina de las 

Naciones Unidad Contra la Droga y el Delito (UNODC) y por la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD) la violencia entre los adolescentes peruanos sigue en 

aumento. Al menos el 54 por ciento de los infractores adolescentes 

cometieron delitos con alto grado de violencia, teniendo como 

cifras, 28 por ciento cometió delito contra el cuerpo y la salud, 17.2 

por ciento infracciones contra la libertad sexual, 8.6 por ciento  

homicidios, 39 por ciento admitió haber incurrido en otras faltas 

como robos, hurtos y pandillaje. Así mismo, el centro de 

Estadísticas Emergencia Mujer (CEEM) señala que un 49 por ciento 

de adolescentes reciben golpizas de los padres INEI (2015).  

 Podemos decir que hoy en día se incurre constantemente en los 

adolescentes la carencia afectiva y cuidados de los padres por encontrarse en 

sus labores diarias y/o otras amenazas como, hogares disfuncionales, factor 
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cultural, económico, social y por ende esto lleva a conductas inapropiadas 

como es el pandillaje, la drogadicción, etc. 

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Interrogante General  

¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de Instituciones 

Educativas de Gestión Pública del distrito de Cerro Colorado? 

1.2.2. Interrogantes específicas 

a) ¿Cuál es el clima social familiar de los estudiantes de sexto grado de 

primaria de Instituciones Educativas de Gestión Pública del distrito de 

Cerro Colorado? 

b) ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de sexto 

grado de primaria de Instituciones Educativas de Gestión Pública del 

distrito de Cerro Colorado? 

c) ¿Cuál es la comparación del clima social familiar y la inteligencia 

emocional de varones y mujeres de los estudiantes de sexto grado de 

primaria de Instituciones Educativas de Gestión Pública del distrito de 

Cerro Colorado? 

d) ¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de 

Instituciones Educativas de Gestión Pública del distrito de Cerro 

Colorado? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre el clima social familiar y la inteligencia 
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emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de Instituciones 

Educativas de Gestión Pública del distrito de Cerro Colorado. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el clima social familiar de los estudiantes de sexto grado 

de primaria de Instituciones Educativas de Gestión Pública del 

distrito de Cerro Colorado. 

b) Describir el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de 

sexto grado de primaria de Instituciones Educativas de Gestión 

Pública del distrito de Cerro Colorado. 

c) Comparar el clima social familiar y la inteligencia emocional en 

varones y mujeres de los estudiantes de sexto grado de Primaria de 

Instituciones Educativas de Gestión Pública del distrito de Cerro 

Colorado. 

d) Establecer la relación entre el clima social familiar y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de 

Instituciones Educativas de Gestión Pública del distrito de Cerro 

Colorado. 

1.4. Hipótesis 

H1: Si, existe una relación entre el clima social familiar y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de Instituciones 

Educativas de Gestión Pública del distrito de Cerro Colorado 

H0: No, existe una relación entre el clima social familiar y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de Instituciones 

Educativas de Gestión Pública del distrito de Cerro Colorado 
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1.5. Importancia del estudio 

La presente investigación sirve para resaltar la importancia del núcleo 

familia en el desarrollo personal del adolescente, la familia está para orientar, 

acompañar y promover un clima social favorable que permitirá ejerce un rol 

fundamental en el control y madures de la inteligencia emocional de sus hijos, 

además la creación de espacios para el desarrollo cultural, religioso y social. 

El estudiante, pasa en las aulas gran parte de su infancia y adolescencia 

periodos en los que se produce principalmente el desarrollo emocional del niño 

de forma que el entorno escolar se configura como un espacio privilegiado de 

socialización emocional, y el docente se convierte en su modelo más 

importante en cuanto actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos, 

por eso el maestro es fundamental en el desarrollo afectivo de sus alumnos. 

La adolescencia es considerada como una de las etapas de mayores 

cambios y transformaciones en los aspectos psicológico y fisiológico, como 

también en el desarrollo de la personalidad que dependerá en gran medida de 

la estructura y experiencias en la etapa preescolar y escolar, así como las 

condiciones sociales, ambientales y familiares en las que se desenvuelve el 

adolescente. 

A raíz de mis estudios de la Maestría me ha permitido comprender y 

entender la problemática de lo que es Clima Social Familiar y la Inteligencia 

Emocional para así poderlos acompañar y ayudar a superar estas deficiencias 

psicosociales y emocionales que cada adolescente pasa por estas etapas, así 

mismo contribuir mediante este estudio de investigación a superar todas estas 

problemáticas sociales de los estudiantes y padres de familia del sexto grado de 

primaria de las instituciones educativas de gestión pública del distrito de Cerro 
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Colorado. 

1.6. Limitaciones del estudio 

1.6.1. Limitaciones de tiempo  

El estudio se retrasó por las gestiones administrativas que se ha realizado 

en cada una de las Instituciones Educativas, así mismo el recojo de 

información del cuestionario aplicado a cada uno de los estudiantes. 

1.6.2. Limitaciones de espacio o territorio 

EL trabajo de investigación se realizó en el distrito de Cerro Colorado 

con las Instituciones Educativas a nivel primario de Gestión Pública las 

cuales han sido alejadas entre cada una de ellas, así mismo movilizarme 

de una a otra institución. 

1.6.3. Limitaciones de recursos humanos  

Poca accesibilidad por parte del personal educativo. 

1.7. Definiciones de términos 

1.7.1. Clima social familiar 

Moos (1981) señala que el clima social familiar se define como el estilo 

de interacción que adopta la familia para su funcionamiento, es decir 

según las formas en que sus miembros se relacionan entre sí, en que se 

satisfacen las necesidades de sus integrantes para su crecimiento personal 

y la forma como se organizan y estructuran como sistema para su 

mantenimiento. 

1.7.2. Inteligencia emocional 

El término inteligencia emocional, es definido como una forma de 

inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios 
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sentimientos y emociones, así como el de los demás, saber discriminar 

entre ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia 

acción de la persona (Salovey & Mayer, 1990). 

Bar-On; Define la inteligencia emocional como un conjunto de 

habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que 

influyen en nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y 

presiones del medio; dicha habilidad se basa en la capacidad del 

individuo de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus 

emociones de manera efectivas. 

1.8. Variables e Indicadores 

  Variable independiente: 

  Clima social familiar  

Relaciones 

 Cohesión 

 Expresividad 

 Conflicto 

Desarrollo 

 Autonomía 

 Actuación 

 Intelectual - Cultural 

 Social - Recreativo 

 Moralidad - Religiosidad 

 



11 

 

 

 

 
 

Estabilidad 

 Organización 

 Control 

Variable dependiente: 

 Inteligencia emocional 

   Componente Intrapersonal (CIA) 

 Comprensión emocional de sí mismo (CM) 

 Seguridad 

 Autoestima 

 Autorrealización (AR) 

 Independencia (IN) 

    Componente Interpersonal (CIE) 

 Empatía (EM) 

 Relaciones interpersonales(RI) 

 Responsabilidad social 

  Componente de adaptabilidad (CAD) 

 Solución de problemas (SP) 

 Prueba de la realidad (PR) 

 Flexibilidad (FL) 

 Componente de manejo de estrés (TE) 

 Tolerancia al estrés (TE) 

 Control de impulsos(CI) 

 Componente del estado de ánimo (CAG) Felicidad, Optimismo 
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MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

Independiente: 

 

Clima social 

familiar 

 

Relaciones 
 Cohesión 

 Expresividad 

 Conflicto 

Deficitaria 

Mala 

Promedio 

Tiende a buena 

Buena 

Excelente 

Desarrollo 

 Autonomía 

 Actuación 

 Intelectual – Cultural 

 Social – Recreativo 

 Moralidad - 

Religiosidad 

Estabilidad  Organización 

 Control 

 

Dependiente: 

 

Inteligencia 

emocional 

 

 

 

 

Componente 

Intrapersonal 

(CIA) 

 Comprensión 

emocional de sí mismo 

(CM) 

 Seguridad 

 Autoestima 

 Autorrealización (AR) 

 Independencia (IN) 

 

Atípico 

Muy bajo 

Bajo 

Adecuado 

Alto 

Muy alto 

Atípico 

Componente 

interpersonal 

(CIE) 

 Empatía (EM) 

 Relaciones 

Interpersonales (RI) 

 Responsabilidad social 

Componente de 

adaptabilidad 

(CAD) 

 Solución de problemas 

(SP) 

 Prueba de la realidad 

(PR) 

 Flexibilidad (FL) 

Componente de 

manejo de Estrés 

(TE) 

 Tolerancia al estrés 

(TE) 

 Control de impulsos 

(CI) 

Componente del 

estado de ánimo 

(CAG) 

 Felicidad 

 Optimismo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

La investigación realizada sobre el Clima Social Familiar y relación con 

Inteligencia Emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de 

Instituciones Educativas de gestión pública del distrito de Cerro Colorado 2018, 

se realizó tomando en consideración los cuestionarios de la Escala de Clima 

Social (FES) y de Adaptación y Estandarización del Inventario de Inteligencia 

Emocional de Bar-On ICE  Na en niños y Adolescentes.  

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

En España, Jiménez, Fernández y Godoy (2000), en su investigación 

evaluaron del clima familiar de adolescentes de hijos de padres 

separados y de padres que permanecían juntos, con una muestra de 923 
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estudiantes de secundaria de 13 a 16 años. El instrumento utilizado fue 

la escala de clima social de MOOS. En los resultados no se aprecian 

diferencias significativas en las variables referentes al clima familiar 

(cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual 

cultural y social recreativo), con excepción de la variable moralidad 

religiosidad, superior en las familias en que conviven los padres, 

habiéndose obtenido sin embargo otras 10 diferencias de tipo psicosocial 

como son: la mayor presencia en las familias de hijos separados retraso 

escolar, alteraciones psicológicas en algún miembro de la familia. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Dioses (2015), en su investigación titulada relación entre Clima Social 

Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de tercero de 

secundaria de la Institución Educativa Zarumilla, cuyo objetivo fue 

determinar la relación existente entre las variables en su investigación de 

tipo descriptivo correlacional, en una muestra de 105 estudiantes del 

tercer año de secundaria de la Institución Educativa Zarumilla del 

departamento de Tumbes. Para ello se utilizaron como instrumentos la 

Escala de Clima Social Familiar (FES) de R.H Moos y el inventario de 

Inteligencia Emocional Bar-On Ice NA de Nelly Ugarriza, como 

resultados se obtuvieron altos niveles de buen clima familiar y niveles 

medios de inteligencia emocional. Así mismo concluye en la existencia 

de una relación directa significativa entre el clima social familiar y la 

inteligencia emocional.  

Guerrero (2014), en su investigación titulada Clima social familiar, 

inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos de 
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quinto de secundaria de las Instituciones Educativas públicas de 

Ventanilla, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el clima social 

familiar e inteligencia emocional y el rendimiento académico, es una 

investigación de tipo descriptiva correlacional con una muestra 

conformada por 600 estudiantes, utilizando como instrumentos la escala 

del Clima Social Familiar de Moos y Trickett, el inventario de la 

inteligencia emocional de Bar-On, el rendimiento académico se obtuvo 

de las notas de los cursos de comunicación y matemática, mostrando en 

los resultados que existen relación entre todas las dimensiones del clima 

social familiar con todos los niveles de la inteligencia emocional. Existe 

relación significativa entre todas las dimensiones de clima social familiar 

(relaciones y desarrollo) con el rendimiento académico en comunicación, 

pues las tres variables están relacionadas y se agrupan entorno a 

componentes afectivos y verbales que se desarrollan cuando hay una 

buena interacción entre los miembros de la familia. 

Valqui (2012), en su investigación titulada la Inteligencia Emocional y 

su relación con el Clima Social Escolar en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa N° 00815 de Carrizal del distrito 

de Tarapoto, cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre 

inteligencia emocional y el clima social escolar, es una investigación de 

tipo descriptiva correlacional con una muestra de 70 estudiantes del nivel 

secundaria. Se utilizó los instrumento, el inventario de inteligencia 

emocional y el inventario de clima social escolar, como resultados 

describe, que el mayor porcentaje de alumnos 46% tienen nivel bajo en 

inteligencia emocional, de igual manera el 39.4% de los alumnos 
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perciben un nivel bajo en  clima social escolar, como resultado ambas 

variables se encontró una correlación positiva muy fuerte 0.92 y 

concluye describiendo la existencia de una relación significativa entre las 

variables (5% de nivel de significancia y n-2) siendo p<0,01, de acuerdo 

con  el clima social escolar explica el 85% a la inteligencia emocional. 

2.1.3. Antecedentes locales  

Quispe, M., & Sevillanos, L (2018) el presente estudio tiene como 

finalidad establecer la relación entre el clima social familiar y la  

inteligencia emocional en alumnos de secundaria de los colegios 

nacionales del distrito de Mariano Melgar, comprende una investigación 

de tipo descriptivo correlacional y un diseño no experimental, transversal 

correlacional, la muestra es no probabilística intencionada, y estuvo 

conformada por 328 estudiantes de primero a quinto de secundaria de 

ambos sexos, a quienes se le aplicó la escala del clima social familiar de 

Moos Trickett y el inventario de la inteligencia emocional de Bar-On 

para niños y adolescentes. Los resultados se evidencian que existe 

relación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional, en la 

dimensión relación y desarrollo del clima social familiar y los niveles de 

la inteligencia emocional, por último encontramos diferencias en la 

variable sexo, respecto a la percepción del clima social familiar, en la 

cual los estudiantes del sexo masculino perciben dificultades en su 

ambiente familiar a diferencia de las mujeres, y  por otro lado en el nivel 

de inteligencia emocional se encontró diferencias en cuanto a edad 

siendo que entre los 12 a 13 años presentan un mayor desarrollo de las 

habilidades emocionales. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Clima social familiar 

A   Definiciones 

Las definiciones de clima social familiar que se han considerado 

para la investigación son: 

Tricket (1989), manifiesta que el clima social familiar es el fruto de 

la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la 

familia, los cuales tienen un papel decisivo en el desarrollo de 

diferentes capacidades como establecer relaciones independientes y 

resolver conflictos adecuadamente. 

Por otro lado, Kemper (2000) describe al clima social familiar como 

el conjunto de características psicosociales e institucionales de un 

determinado grupo de personas, sobre un ambiente que se desarrolla 

en forma dinámica, donde se evidencian aspectos de comunicación e 

interacción favoreciendo el desarrollo personal. 

Moos (1974), considera al clima social familiar como la apreciación 

de las características socio ambiental de la familia, la misma que es 

descrita en función de las relaciones interpersonales de los 

miembros, además de los aspectos del desarrollo y su estructura 

básica.  

  B Características del Clima Social Familiar 

El clima social familiar tiene las siguientes características: Para que 

exista un buen clima familiar los padres deben estar siempre en 

comunicación con los demás miembros de la familia, deben mostrar 
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tranquilidad y estabilidad con su comportamiento hacia el niño. Los 

hijos deben siempre respetar a sus padres, la madre debe tener una 

autoridad bien establecida no mostrarse ansiosa, no proteger a los 

hijos de manera excesiva, no permitir la crisis económica aguda 

recae en las familias, no hay conflictos graves entre los padres y si 

los hubiera esto no exponerlos delante de los hijos. Rodríguez y 

Torrente (2003) 

  C Tipos de familia  

  Moos (2006), considera los diferentes tipos de familia: 

 Familia nuclear: Está conformada por ambos padres y los 

hijos, este tipo de familias es el ideal, y ella debe ser el 

modelo de familia que debemos imitar, la familia elemental 

o nuclear es la forma más universal. 

 Familia extendida: La familia extendida o amplia, está 

compuesta por dos o más unidades elementales conviviendo 

bajo el mismo techo. Es aquella en que los hijos cuando se 

casan, se quedan a vivir con los progenitores, ya sea por 

motivos económicos, por la escasez de vivienda, la 

dificultad de encontrar trabajo, o los bajos salarios. Esta 

situación no es recomendable, porque los abuelos quitan 

autoridad a los padres y facilitan el desarrollo de malos 

hábitos al engreírlos o sobreprotegerlos. 
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 Familia multigeneracional: Está compuesta al menos, tres 

descendencias conviviendo bajo la potestad del bisabuelo, 

es decir los hijos de éste moran todos con sus esposas y sus 

respectivos hijos (nietos) en el mismo hogar patriarcal. 

 Familia multinuclear: Este tipo de familia extensa, 

también llamado comunal o fraternal, se distingue de la 

patriarcal en no contar ni con la autoridad, ni con la 

presencia del abuelo, ya que comprende sólo dos 

generaciones conviviendo en la casa y la generación de los 

hermanos, que, a la muerte del padre, heredan un 

patrimonio indivisible del que viven todos juntos, con sus 

respectivas esposas e hijos. 

 Familia incompleta: Esta familia puede tener diversas 

direcciones en el cónyuge, puede volver a casarse o la 

madre persiste en vivir sola y asume el rol de ambos (padre-

madre) logrando sacar adelante a su familia. 

 Familia mixta: Es donde un mismo hogar viven parientes 

de la pareja (primos, tíos, sobrinos, etc.). dentro de este tipo 

de familia los padres pierden autoridad para con los hijos y 

aparecen hábitos inadecuados. 
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D La Teoría del clima social de MOOS 

Para Kemper (2000), la escala de clima social en la familia tiene 

como fundamento a la teoría del clima social de Moos (1974), quien 

tiene como base teórica a la psicología ambientalista. 

 La psicología ambiental 

La psicología ambiental comprende una amplia área de 

investigación relacionada con los efectos psicológicos del 

ambiente y su influencia sobre el individuo. También se 

puede afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco 

de investigación es la interrelación del ambiente físico con 

la conducta y la experiencia humana, este énfasis entre la 

interrelación del ambiente y la conducta es importante; no 

solamente los escenarios físicos afectan la vida de las 

personas, los individuos también influyen activamente 

sobre el ambiente. 

Para Moos, R. (1993), el ambiente es un determinante 

decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol del 

ambiente es fundamental como formador del 

comportamiento humano ya que este contempla una 

compleja combinación de variables organizacionales y 

sociales, así como también físicas, las que influirán 

contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 
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 Características de la psicología ambiental 

Kemper (2000) hace un análisis de las siguientes 

características: 

o Refiere que estudia las relaciones hombre y medio 

ambiente en un aspecto dinámico, afirma que el 

hombre se adapta constantemente y de modo 

activo al ambiente donde vive, logrando su 

evolución y modificando su entorno. 

o Da cuenta de que la psicología del medio ambiente 

se interesa ante todo por el ambiente físico, pero 

que toma en consideración la dimensión social ya 

que constituye la trama de las relaciones hombre y 

medio ambiente; el ambiente físico simboliza 

concretizar y condicionar a la vez el ambiente 

social. 

o El ambiente debe ser estudiado de una manera total 

para conocer las reacciones del hombre o su marco 

vital y su conducta en el entorno. 

o Afirma que la conducta de un individuo en su 

medio ambiente no es tan solo una respuesta a un 

hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es 

todo un campo de posibles estímulos. 

 Según Moos (1974), el concepto de ambiente es un 

determinante decisivo del bienestar del individuo; asume 

que el rol del ambiente es fundamental como formador del 
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comportamiento humano ya que este contempla una 

compleja combinación de variables organizacionales y 

sociales, así como también físicas, las que influirán 

contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

E El ambiente familiar nocivo 

La familia puede volverse nociva cuando sin saberlo, 

involuntariamente y sin darse cuenta de que así puede convertirse en 

un medio patógeno, no cumple con su rol, cuando las relaciones 

entre los individuos que la componen son inadecuadas cuando no se 

brinda afecto, o se le brinda mal, cuando la falta de cultura y de 

inteligencia o la pobreza, no permiten que el niño y posterior 

adolescente se adapte; cuando los problemas psicológicos, el 

alcoholismo, la inadaptación social del padre, de la madre o de los 

hermanos son para el niño fuente de profundas perturbaciones. (Dot, 

1988, como se cita en Zavala, 2001) 

Si la familia, se ha formado disarmónicamente, con frecuencia se 

resquebraja y aparentemente se desintegra, cada uno o algunos de 

sus miembros creen en tal situación que ya no hay nexo e interés 

común familiar, y entonces la dinámica se vuelve tóxica y venenosa, 

volcando todo el resentimiento por los agravios recibidos, por el 

cariño no satisfecho o las atenciones no correspondidas. En el sentir 

de cada uno de los miembros ,gravita fuertemente el celo, por la 

dedicación de los demás a adaptarse a la nueva dinámica familiar o a 

otras relaciones. 
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En este estado, las posibilidades de concentrarse en los estudios o de 

pensar en desarrollo o proyección de futuro para el joven o alguno 

de los miembros, son mínimas, ya que la energía vital se encuentra 

concentrada en un permanente estado de defensa, lo que imposibilita 

al individuo y lo sume en la apatía y la inacción. Algunas situaciones 

familiares son claramente desfavorables y riesgosas para la 

socialización de los niños y adolescentes; la violencia doméstica, la 

falta de recursos materiales para asegurar el sustento cotidiano, la 

ausencia de lazos estables solidarios con los otros, el aislamiento 

social, el autoritarismo patriarcal, la ausencia de la ley, entre otros. 

F Estilos de educación familiar y su función psicológica 

 Buendía (1999) establece que la familia desempeña un papel 

protagonista porque moldea las características del individuo y en 

función de los estilos educativos sociales se diferencian cuatro 

dimensiones. 

Grado de control. Es ejercido para influir sobre su comportamiento 

inculcándoles determinados estándares, los padres pueden establecer 

dos tipos de control: El extremo o retrocontrol y el interno o 

autocontrol y que además este puede manifestarse de forma 

consistente o congruente donde las normas son estables e 

inconsistentes en el que los padres hacen uso arbitrario del poder.  

Comunicación padres - hijos. Los padres altamente comunicativos 

son aquellos que utilizan el razonamiento para explicar las razones 

de su acción y ánima al niño a expresar su argumento y así modificar 
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su comportamiento y los padres con bajo nivel de comunicación no 

acostumbran a consultar a sus hijos en la toma de decisiones que los 

afecta. 

Exigencia de madurez. Los padres que exigen altos niveles de 

madurez a sus hijos son aquellos que los presionan y animan a 

desempeñar al máximo sus potencialidades y además fomentan su 

autonomía y la torna de decisiones, en el otro extremo se encuentran 

los padres que no plantean metas o exigencias a sus hijo, 

subestimando las competencias de estos. 

Afecto en la relación. Los padres afectuosos son los que expresan 

interés y afecto explicó hacia sus hijos y todo lo que implica su 

bienestar físico y emocional, están pendientes de sus estados 

emocionales y son sensibles a sus necesidades. 

G Influencia del clima familiar 

Sostiene que el clima familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la familia 

determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que le hijo va 

asimilando desde que nace, así un clima familiar positivo y 

constructivo propicia el desarrollo adecuado y feliz de sus miembros 

un clima negativo con modelos inadecuados favorece conductas 

desadaptadas que muestran carencias afectivas importantes. 

La familia, es la principal influencia socializadora sobre los 

adolescentes, por ser el más importante trasmisor de conocimientos, 

valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la otra, 
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sin embargo,  los adolescentes aprenden de los padres depende en 

parte del tipo de personas que sean los padres (Alarcón y Urbina 

2001)   

La contribución más importante que los padres pueden hacer a sus 

hijos es formar un hogar feliz en el que puedan crecer, las familias 

que viven en un clima familiar de ira desdicha y hostilidad tienen un 

efecto negativo sobre toda la familia y especialmente los hijos 

adolescentes. 

H Interacción familiar y conducta antisocial  

Entre las dimensiones del clima familiar social  que más 

directamente se relacionan con la conducta antisocial se encuentra el 

grado de cohesión el de conflictividad que determinan en gran  

medida el resto del clima familiar, como las relaciones que se dan en 

el seno de la familia , la estabilidad de normas y criterios de 

conducta o el grado en que se favorece el correcto desarrollo de los 

hijos (fomentando su autonomía, el interés por actividades 

intelectuales, culturales, sociales, recreativas y su desarrollo moral 

(Rodríguez y Torrente, 2003) 
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I Factores de riesgo familiares 

A lo largo de las cinco últimas décadas se ha investigado mucho 

acerca de la influencia que tiene la familia en el desarrollo del 

comportamiento delictivo. Rutter, Giller y Hagell (1998) 

Los factores familiares pueden influir en la generación del 

comportamiento delictivo de varías formas. 

 Estrés familiar 

El que los tutores responsables de los menores tengan 

facultades (por ejemplo, estrés económico) generan en los 

padres, conductas de hostilidad, evitación, depresión etc. esto 

también puede provocar el aislamiento del menor, al 

suspenderse las funciones de cuidado y monitoreo de su 

comportamiento. 

 Estructura familiar 

El crecer en el seno de familias mono parentales, ser hijo de 

madre soltera y formar parte de una familia numerosa 

(actualmente, se considera familia numerosa aquella que 

tiene tres hijos o más), son variables que han sido descritas 

como antecedentes del desarrollo de conductas de riesgo. Por 

si mismas, estas variables no parecen ser un factor de riesgo 

y en mayor medida se suelen asociar al deterioro del estilo 

parental y el predominio de un monitoreo inadecuado. 
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 Abuso y negligencia familiar  

El ser objeto de abuso y de negligencia, parece predisponer al 

menor en mayor medida al desarrollo de una personalidad 

sociópata que al desarrollo de un comportamiento delictivo 

es un componente que forma parte del cuadro de la 

personalidad sociópata, pero sin embargo no todas las 

personas que infringen la ley tienen una personalidad 

sociópata, por ello el efecto puede ser más indirecto que 

directo. 

J Dimensiones del clima social familiar 

Moos y Trickett (2006) “consideran que el clima social familiar está 

conformado por tres dimensiones: Relaciones, desarrollo y 

estabilidad, las que se definen en áreas que se muestran a 

continuación”  

1 Relaciones: “Mide el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza”. Conformado por las siguientes áreas (Moos y 

Trickett 2006)  

 Área de cohesión: Es el grado en que los miembros del 

grupo familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. 

 Área de expresividad: Es el grado en que se permite 

expresarse con libertad a los miembros de familia 

comunicando sus sentimientos, opiniones y valoraciones 

respecto a esto. 
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 Área de conflicto: Se define como el grado en que se 

expresa abiertamente la cólera, agresividad y conflicto 

entre los miembros de la familia.  

2 Desarrollo: “Evalúa la importancia que tienen dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser 

fomentados o no, por la vida en común”. Conformado por las 

siguientes áreas (Moos y Trickett, 2006) 

 Área de autonomía: Es el grado en el que los miembros 

de la familia están seguros de sí mismos, son 

independientes y toman sus propias decisiones 

 Área de actuación: Se define como el grado en el que 

las actividades (tal como el colegio o el trabajo) se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción o 

competición. 

 Área intelectual - cultural: Es el grado de interés en las 

actividades de tipo político-intelectuales, culturales y 

sociales. 

 Área social - recreativo: Mide el grado de participación 

en diversas actividades de esparcimiento.  

 Área de moralidad - religiosidad: Mide la importancia 

que se le da a las prácticas y valores de tipo ético y 

religioso. 

3.- Estabilidad: “Proporciona informaciones sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que 
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normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros”. 

Conformado por las siguientes áreas (Moos y Trickett, 2006) 

 Áreas de organización: Importancia que se le da en el 

hogar a una clara organización y estructura al planificar 

las actividades y responsabilidades de la familia. 

 Áreas de control. Es la dirección de la vida familiar se 

atiene a reglas y procedimientos establecidos. 

2.2.2. Inteligencia emocional 

2.2.2.1. Los orígenes de la inteligencia emocional 

Origen de los estudios de la inteligencia emocional, habitualmente se 

acostumbran a relacionar la inteligencia con el coeficiente intelectual que 

determinan las habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y la 

capacidad de análisis reflexivo, el razonamiento espacial y capacidad 

verbal. Sin embargo, se está empezando a considerar y a valorar la  

inteligencia emocional que determina como las personas se manejan así  

mismas y con los demás. 

Al respecto Gardner (1994), refutaba el punto de vista del cociente 

intelectual, planteaba que no existía una clase de inteligencia 

fundamental para el éxito en la vida, sino hasta siete tipos como: 

inteligencia lógico. Matemática, lingüística, espacial, musical, 

cinestésico. corporal, intrapersonal e interpersonal. El sostuvo que la 

inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, 

mientras que, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de formar un 
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modelo preciso, realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo 

para operar eficazmente en la vida. 

Goleman (1996), cuestionaba los clásicos conceptos de éxito, capacidad 

y talento, afirmando que la excesiva importancia que siempre se había 

concedido al cociente intelectual para clasificar a las personas en más o 

menos inteligentes, era poco útil para predecir el futuro. En los últimos 

años, la mayoría de psicólogos han llegado a conclusiones similares, 

coincidiendo con Gardner en que los antiguos conceptos de coeficiente 

intelectual (CI) que sólo se preocupan en desarrollar las habilidades 

lingüísticas y matemáticas y tener un buen desempeño en las pruebas de 

CI; los cuales eran un medio para predecir el éxito en las aulas o como 

profesor, pero cada vez menos en los caminos de la vida que se apartan 

de lo académico. Estos psicólogos han adoptado una visión más amplia 

de la inteligencia, preocupándose además de cómo las personas pueden 

alcanzar el éxito en la vida. Por lo tanto, siguiendo esa línea de 

investigación se enfatiza en la importancia de la inteligencia emocional. 

En síntesis, el concepto inteligencia  emocional apareció por primera vez 

desarrollada en un artículo publicado por Salovery y Mayer (1990), pero 

quedó relegado al olvido hasta que Goleman público su libro inteligencia 

emocional después de cinco años. 

Goleman afirmó que existen habilidades más importantes que la 

inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar personal, 

académico y social, de modo que, desde la década de los noventa hasta la 

actualidad el constructo inteligencia emocional se ha dirigido en un 
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importante referente para explicar, en particular en el contexto educativo, 

tanto el éxito de los estudiantes como su adaptación al medio escolar. 

A Concepto inteligencia emocional 

Mayer y Salovey (cit. Ugarriza, N.& Pajares, L., A. (2005), definieron 

la inteligencia emocional como la habilidad para monitorear nuestros 

propios sentimientos y emociones y la de los demás, para discriminar 

entre ellas y usar información para guiar nuestros pensamientos y 

acciones. 

El término Inteligencia emocional (IE) lo determinan estudios que 

nacen como respuesta al rol de las emociones en la vida intelectual, 

adaptación a la sociedad y equilibrio personal. La IE es un constructo 

importante que todo individuo debe desarrollar para proporcionar la 

interrelación con los otros y conseguir la seguridad emocional. 

Bar-On (2000), apoyó su investigación en los cinco componentes 

propuestos por Sternberg, para proponer la inteligencia socio 

emocional. Plantea que la interrelación de las capacidades 

emocionales con las capacidades sociales, determinan el grado de 

eficacia para comprendernos a nosotros mismos y expresarnos, así 

como también comprender a los demás y relacionarnos con ellos para 

enfrentar las situaciones siempre complejas de la vida diaria.  

En consecuencia la inteligencia emocional es considerada no solo 

como importantísimo factor para el éxito en la vida, sino como un 

elemento altamente influyente en el bienestar emocional  propio de lo 
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que permite al ser humano tener relaciones intrapersonales e 

interpersonales valiosas, saludables y beneficiosas. 

De acuerdo con Goleman (2008), la inteligencia emocional participa 

en la habilidad para adquirir y usar el conocimiento tácito. Es vital 

para las habilidades de trabajar de manera efectiva en equipo, 

reconocer y responder de manera apropiada a los sentimientos propios 

y ajenos para motivarse a uno mismo y motivar a otros.  

En general, se reconoce que hay cinco rasgos que contribuyen a la 

inteligencia emocional de los individuos. 

 Conocimiento de las propias emociones: Habilidad para 

monitorear y reconocer sentimientos, es de gran importancia 

para la autoconciencia y otras dimensiones de la inteligencia 

emocional. 

 Manejo de las emociones: Habilidad para controlar los 

impulsos, para afrontar de manera efectiva la tristeza, la 

depresión. 

 Uso de las emociones para motivarse: Capacidad para ordenar 

las emociones a fin de alcanzar metas personales. 

 Reconocer las emociones en los demás: Capacidad de 

conectarse con las necesidades y sentimiento de los otros. 

 Manejo de emociones: Habilidad para reconocer y manifestar 

con precisión las propias emociones, así como para ser 

sensible a las emociones de los demás 
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B Inteligencia emocional según modelo de Bar-On  

La inteligencia emocional la combinamos con características 

esenciales de la personalidad y la capacidad cognitiva y otros factores 

determinantes como una habilidad para encontrar el éxito y adaptarse 

a los nuevos cambios del contexto.  

El modelo de Bar-On, es un modelo que se centra más en las fases 

sucesivas antes que en los resultados, se relaciona con la potencialidad 

para los logros, antes que el logro mismo. Este modelo constituye la 

base teórica del inventario de cociente emocional de Bar-On, 

medición frecuentemente utilizada de la IE. Asimismo, es 

multifactorial e incluye los factores Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo del estrés, Estado de ánimo general. 

Al mismo tiempo, estas dimensiones incluyen una cantidad de 

subcomponentes, habilidades que se relacionan con ellas, y entre 

ellas, las cuales han sido analizadas por Ugarriza (2003) en un estudio 

sobre la IE en adultos , corroborando un modelo empírico 

desarrollado por BarOn en 1988 y avanzado en 1997. 

Para Ugarriza, la IE es un cúmulo de destrezas emocionales, ya sea 

personal la que determina la competencia que permite enfrentar 

exigencias  del medio y el ambiente, así la IE es ingrediente clave en 

nuestra capacidad para lograr consolidar proyectos personales. 

Las personas que desarrollan IE, controlan exitosamente sus 

problemas y el estrés, según el modelo de Bar-On, la inteligencia 

general es una combinación virtuosa entre inteligencia cognitiva y la 
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inteligencia emocional, evaluadas por el CI (Coeficiente Intelectual) y 

el CE (Coeficiente Emocional) este modelo indica que la IE se puede 

desarrollar y fortalecer en el tiempo al valorar la IE en niños y 

adolescentes y  tomar en cuenta los cinco componentes básicos. 

C Modelo de inteligencia emocional de Bar-On 

Seguidamente especificaremos el modelo de Bar-On: 

 Modelo de Barón  

Para Bar-On (2006), la inteligencia socioemocional, son 

capacidades y habilidades que determinan cuán efectivamente los 

individuos se entienden, comprenden a otros, expresan sus 

emociones y afrontan las demandas de la vida cotidiana, producto 

de un largo proceso de investigación, donde instrumenta la 

inteligencia socioemocional en cinco dimensiones básicas. 

 Intrapersonal. La conciencia del individuo en relación al control 

de sus limitaciones, así mismo, como también para su 

autoexpresión de igual manera en su autoconocimiento, 

autoconciencia emocional y el asertividad. 

 Interpersonal. Son interacciones entre dos o más personas 

siendo una habilidad, capacidades, empatía, afectividad y las 

relaciones interpersonales. 

 Manejo del estrés. Implica el control de manejo de 

circunstancias estresantes que afectan el estado emocional, las 
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habilidades que la conforman son: tolerancia al estrés y control de 

impulsos. 

 Adaptabilidad. Es una situación de adecuarse a algo para un 

cambio siendo una capacidad del individuo así mismo lo realizara 

a través de sus habilidades sociales y su capacidad para resolver 

problemas. 

 Humor. Es una dimensión considerada por Bar-On donde se 

encuentra la motivación personal y el optimismo humorístico con 

la finalidad de sobre llevar los problemas. 

D Componentes de la inteligencia emocional 

Según, Bar-On (2002) los cinco principales componentes de la 

inteligencia emocional así mismo se presentan los 15 factores del 

inventario de inteligencia emocional. 

 Componente intrapersonal (CIA) 

 Comprensión emocional de sí mismo: es la habilidad de 

comprender las propias emociones y así conocer su dominio 

(Bar-On 2002) 

 Asertividad: es la habilidad de expresar nuestras emociones 

sin dañar a otros (Bar-On 2002). 

 Auto concepto: es una habilidad de respeto propio aun con 

nuestras características negativas o ya sean positivas como 



36 

 

 

 

 
 

también con nuestras limitaciones y posibilidades (Bar-On 

2002). 

 Autorrealización: es la habilidad de conseguir nuestros 

objetivos deseados (Bar-On 2002) 

 Independencia: es la una habilidad de un auto dirigirse tanto 

en acciones y pensamientos (Bar-On 2002). 

Componente interpersonal (CIE) 

 Empatía: simpatizar con todas las personas de su entorno. 

 Relaciones interpersonales: realizar lasos emociónales entre 

otros individuos. 

 Responsabilidad social: encajar en un grupo con aportaciones 

de cooperación. 

Componente de la adaptabilidad (CAD) 

 Solución de problemas: aprontamiento ante un problema. 

 Prueba de la realidad: diferenciar de lo experimental y lo 

real. 

 Flexibilidad: evaluación de nuestras emociones, pensamiento 

y conductas para una recodificación. 

 Componente del manejo del estrés (CME) 

 Tolerancia al estrés: la habilidad para un manejo de soporte 

de situaciones estresantes. 
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 Control de impulsos: manejo de los estados de ánimo de 

manera asertiva. 

  Componente del estado de ánimo en general (CAG) 

 Felicidad: capacidad para expresar satisfacción 

 Optimismo: capacidad para ver de manera positiva y 

perseverante en la actividades. 

         E Emociones 

  Definición 

Skinner, citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2005) define 

emoción como un estado concreto de fuerza o debilidad de una 

o más respuestas. También destaca que hasta una emoción muy 

definida como el enojo comprende conductas distintas en 

diferentes ocasiones, incluso en el mismo individuo. Así mismo, 

Skinner comenta que las emociones son excelentes ejemplos de 

causas ficticias que se atribuyen a la conducta. 

Las emociones son definidas como un estado mental que surge 

de forma espontánea, en vez de ser un esfuerzo consciente y 

frecuentemente que es acompañado de cambios fisiológicos 

(Meeks 2004) 

 Importancia de las emociones 

Según Jiménez (2007), comprender las emociones propias 

ayuda a los niños y adolescentes a dirigir su conducta en 

situaciones sociales y a hablar acerca de los sentimientos. Por su 
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parte, Gardner y Power, citado por Frager (2001), opinan que 

las emociones les permiten controlar la expresión de sus 

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

que la comprensión de las emociones propias es un proceso 

cognoscitivo que pueden conducir a la acción. 

De acuerdo con Maslow, citado por Charles (2001), las 

emociones positivas desempeñan un papel importante, en 

cambio las emociones negativas se consideran, como la tensión 

y los conflictos, energías e inhiben el funcionamiento eficaz.  

 La motivación y emoción 

La motivación y la emoción están íntimamente relacionadas. 

Bernal (2003) considera que las emociones son indicadores del 

potencial motivacional, que puede estar representado tanto por 

la activación del sistema nervioso autónomo, como los cambios 

del comportamiento expresivo (expresiones facial y corporal) y 

en la experiencia o conciencia subjetiva de la situación 

(cognición básica). También hace énfasis en que es 

principalmente una reacción física o fisiológica, que sirve al 

organismo como mecanismo instintivo de supervivencia, en 

donde los objetivos son despertar al cuerpo para algún tipo de 

acción de defensa o huida y deprimir o inhibir las respuestas 

fisiológicas para dar oportunidad al organismo a recuperarse. 

Bernal (2003), define emociones como: 

 Cambios fisiológicos de excitación o inhibición  
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 Sentimientos de agrado o desagrado 

 Conductas expresivas de la emoción tanto en cara como en el 

resto del cuerpo. 

 Influencias y consecuencias ambientales. 

Para Worchel y Shebilske, citado por Garcia (2005) debe hacerse una 

diferenciación entre: motivación, emoción y estados de ánimo, ya que 

afirman que estos términos significan lo mismo, pero no lo son, según 

ellos la motivación es como un activador de energía que dirige la 

conducta, mientras que las emociones son vistas como la combinación 

de estados afectivos activados por estímulos externos, que producen 

cambios fisiológicos que influyen en la conducta. Y los estados de 

ánimo son sentimientos menos intensos, menos específicos y de 

mayor duración que las emociones. 

Según Goleman (2000), la motivación positiva es el entusiasmo, la 

diligencia y la confianza para alcanzar el éxito, para poder estar 

motivados se deben de tener objetivos claros y una actitud optimista. 

 Las emociones en el cerebro  

Hoffman, citado por Meece (2000), descubrió que las 

emociones producen la activación de determinadas partes del 

cerebro. En estudios se observó que la alegría se relacionó con 

una disminución en la actividad de ciertas zonas de la corteza 

cerebral, y la tristeza se asoció con un incremento en la 

actividad de ciertas partes de la corteza, ya que es posible trazar 

un mapa de cada emoción particular en relación con un sitio 

específico en el cerebro.   
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 Tipos de emociones 

Goleman (2000), toma en cuenta el significado de emoción para 

referirse a un sentimiento y a pensamientos característicos, estos 

psicológicos y biológicos. Destaca que hay distintos tipos de 

emociones, junto con otras,  entre ellas se encuentran: 

o Temor. Ansiedad, aprensión, nerviosismo, incertidumbre, 

miedo, terror, pavor y cautela. 

o Amor: Aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, 

devoción, adoración y infatuación. 

o Ira: Furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, 

indignidad, aflicción, actitud y hostilidad. 

o Tristeza: Pesar, melancolía, pesimismo, autocompasión, 

soledad, pena y desesperación. 

o  Placer: Felicidad, alegría, alivio, contento, dicha deleite, 

diversión, orgullo, placer sensual, y estremecimiento. 

o Vergüenza: Culpabilidad, molestia, disgusto, 

remordimiento, humillación y arrepentimiento. 

Goleman (2000), hace referencia al conocimiento de las propias 

emociones, siendo esta la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos. Este es uno de los puntos más importantes de la 

inteligencia emocional. Las personas que tienen una mayor certeza de 

sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas. 

Reeve citado por Feldman (2006), señala como características propias 

de la persona emocionalmente inteligente las siguientes: 

 Ser positivos 
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 Saber dar y recibir 

 Empatía 

 Reconocer los propios sentimientos 

 Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los 

negativos 

 Ser capaz de controlar estos sentimientos 

 Motivar , ilusionar 

 Superar de las dificultades y de las frustraciones 

 Tener valores alternativos 

 Equilibrar la exigencia y tolerancia. 

                       Aspectos de la inteligencia emocional 

Goleman (1996), afirman que existen cinco elementos que 

contribuyen a la inteligencia emocional, los cuales se menciona a 

continuación. 

Autoconciencia 

Estas personas están conscientes de sus sentimientos. Por ejemplo, 

reconocer pronto si están enojadas, si sienten envidia, culpa o 

depresión. Esto es importante porque a veces las personas tienen 

emociones negativas sin que sepan porque se sienten incómodas. Las 

que están más conscientes de sí mismos, son muy sensibles a sus 

sentimientos. 

Empatía  

Los individuos empáticos perciben objetivamente las emociones de 
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los demás y experimentan lo mismo que ellos. Saben “leer” las 

expresiones faciales, el tono de voz y otros signos de emoción. 

Manejo de emociones 

La inteligencia emocional incluye la capacidad de manejar las 

emociones propias y ajenas. Por ejemplo uno sabe tranquilizarse 

cuando está enojado y también sabe tranquilizar a la gente. 

Interpretación de las emociones 

Las emociones contienen información útil. Por ejemplo, el enojo es 

una señal de que algo anda mal, la ansiedad causa incertidumbre, la 

confusión trasmite vergüenza, la depresión significa que nos sentimos 

desvalidos y el entusiasmo que estamos excitados. 

Los dotados de inteligencia emocional saben las causas de varias 

emociones, lo que significan y cómo afectan a la conducta. 

Uso de las emociones 

Las personas con inteligencia emocional se sirven de sus sentimientos 

para mejorar el pensamiento y la toma de decisiones, por ejemplo, si 

uno recuerda cómo reaccionó emocionalmente en el pasado, podrá 

hacerlo mejor en otras situaciones. Además, las emociones sirven para 

impulsar el crecimiento personal y mejorar las relaciones con la gente. 

Así, seguramente usted habrá notado que se siente mejor al ayudar a 

alguien. 
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 F Desarrollo de la inteligencia emocional 

Sostiene que la capacidad de vivir y manejar las emociones se aprende 

desde la infancia es la familia y la escuela los ambiente en los que el 

niño para bien o para mal desarrollan su inteligencia emocional. 

Desafortunadamente los padres no siempre son conscientes de la 

trascendencia que reviste atender, integrar y conducir las emociones 

infantiles, si bien es cierto queda la familia y la escuela que son 

fundamentales en el desarrollo de la inteligencia emocional, nunca es 

tarde para adquirir nuevas habilidades y efectuar correcciones, no 

olvidemos que las perturbaciones emocionales afectan nuestra salud. 

Gestionar bien las emociones fuertes o negativas, aprender a vivirlas 

pueden potenciar nuestro sistema inmunológico y cardiovascular. En 

la relación de pareja, en la estabilidad  en el éxito y en la toma de 

decisiones dependen mucho de la madurez y la estabilidad emocional 

de sus miembros. Las emociones desempeñan un papel importante en 

el ámbito laboral, de ira al entusiasmo, de la frustración a la 

satisfacción, cada día nos enfrentamos a las emociones propias y 

ajenas en el trabajo, la clave está en utilizar las emociones de forma 

inteligente. Ryback D, 1998, citado por Ponce (2003) 

G Aplicaciones de la inteligencia emocional 

Ponce (2003), menciona que la inteligencia emocional es 

una capacidad que se encuentra involucrada con algunos 

factores como son: La familia, escuela, trabajo y otros 

lugares en general, en esta oportunidad nos centraremos 



44 

 

 

 

 
 

únicamente en los ambientes familiares y escolares, las 

cuáles se mencionan a continuación: 

El contexto familiar: El desarrollo de las habilidades implicadas en la 

inteligencia emocional, al igual que otras comienzan en el hogar 

principalmente a través de interacciones adecuadas entre padres, hijos 

y hermanos. Los miembros de la familia ayudan a los niños a 

identificar y etiquetar las diferentes emociones y conectarlas con las 

situaciones sociales más próximas, esta trascendental tarea con 

frecuencia no se realiza de una manera positiva y en beneficio del 

niño los padres son los primeros de sentirse incapaces conscientes e 

inconscientes de enseñar y guiar el desarrollo de los procesos 

emocionales. 

Así observamos casos de niños que han aprendido incorrectamente en 

el hogar las lecciones sobre las diversas emociones humanas y en 

consecuencia manifiestan desorden en su conducta afectiva ya que 

desde los primeros años el niño ingresa a la educación infantil es 

recomendable que los padres proporcionen una información amplia 

cuál es el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional alcanzado 

por el niño hasta ese momento en el ambiente familiar. Este reporte de 

los padres debe incluir con claridad y precisión aspectos relacionados 

con la historia personal del niño sus conductas más frecuentes 

reacciones extrañas, capacidad de adaptación como nivel de control 

alcanzado sobre las rutinas diarias, aficiones, problemas y 

limitaciones más notables. Esta información podría más tarde 
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contrastarse con la observación cuidadosa y directa por parte del 

educador. 

De esta manera, el niño no será desde el primer día un extraño para la 

maestra, sino una persona a la que conoce y a la que con mucho mimo 

guiara sus pasos en su primera adaptación al contexto escolar, en su 

relación con sus compañeros y otros adultos, en su reacción ante los 

nuevos espacios y objetos y en su comportamiento estratégico para 

resolver las primeras dificultades. Este rol de los padres en el proceso 

de evaluación del niño debe continuar a lo largo de todos los años de 

la educación infantil. La escuela y la familia deben funcionar 

especialmente de manera conjunta en los primeros años de 

escolarización. 

La evaluación no solo afectará al resultado exclusivo de las 

actividades de observación y análisis de profesores, sino también 

producirá un diálogo continuo entre estos y los padres. 

El contexto Escolar: El contexto escolar ofrece múltiples situaciones 

en las que es necesario tener en cuenta la relevancia de los factores 

cognitivos emocionales tales como el papel del maestro, el diseño 

curricular y las actividades concretas dentro del aula, entre otras. 

El Rol del maestro: La interacción entre padres e hijos, cuando el 

niño comienza la educación infantil es trasferida en parte a la relación 

que se genera entre profesores y alumnos, el profesor asume el rol de 

los padres y pasa hacer el modelo casi absoluto de la inteligencia 

emocional del niño de allí la importancia de vigilar y reglar por parte 



46 

 

 

 

 
 

del profesor, el tono afectivo que rodea su comunicación con los 

alumnos. En los primeros años la fuerza de la interacción entre 

profesor-niño adquiere tal relevancia que sin ella le resultaría difícil al 

niño crecer de experiencias mediadas de aprendizaje afectivo. El 

educador, además de ser un especialista en todo lo que se refiere a la 

organización de los currículos ya que la creación de un ambiente de 

desarrollo de capacidades será un mediador esencial de las habilidades 

en el niño, debe seleccionar, programar y presentar al niño aquellos 

estímulos que modifiquen su trayectoria emocional y lo hagan 

centrarse bien y capaz de regular las múltiples emociones. 

     H El Proceso de alfabetización emocional 

Sostiene que la inteligencia emocional Goleman D. (1995), citado por 

Ponce (2003) empieza a desarrollarse desde muy temprano, cuando 

los niños reciben suficiente aprobación y estimulo son animados a 

asumir pequeños desafíos, miran la vida con optimismo y son 

afirmados a sus propias destrezas, sin duda van a adquirir una amplia 

gama de habilidades sociales emocionales a medida que pasan los 

años. Aún dentro de los procesos intelectuales la inteligencia 

Emocional, es un ingrediente importante para desarrollar una buena 

disposición para aprender, se mencionan los siguientes aspectos: 

confianza en sí mismo, intencionalidad o persistencia, curiosidad, 

capacidad de comunicación, autocontrol para modular y dominar sus 

propias acciones y cooperatividad. Cuando no se dan en su tiempo 

este tipo de adiestramiento nos convertimos en analfabetos 

emocionales, situación que está  nos explica como nuestro cerebro 
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emocional en un momento de tensión o extrema presión, nos puede 

derrumbar, paralizar y desorganizar, bloqueando totalmente a otras 

facultades mentales y a la mente analítica. Por fortuna, los 

descubrimientos son alentadores con respecto al reaprendizaje 

emocional, procesos que de ninguna manera es espontánea. En 

algunos casos, los acontecimientos naturales de sus vidas 

contrarrestan  las huellas de los traumas emocionales, en otros casos 

el circuito emocional tiene que ser reeducado o sea el curso positivo 

de las emociones puede ser reprendido. Este nuevo aprendizaje 

significa poder construir una nueva vida con relaciones sólidas y 

confiables un sistema de creencias que encuentre significado, incluso 

un mundo en el que la injustica o la violencia tienen su lugar 

preferente. Todos estos elementos son señales de ´éxito en la 

reducción del cerebro emocional. La inteligencia emocional  

representa un salto sumamente significativo en los ámbitos de la 

comprensión de la conducta humana, porque por primera vez el 

estudio sobre la materia netamente científico da resultados de 

aplicabilidad operativos y tangibles, es por ello que muchas más allá 

de resultar una moda o una forma fácil de auto ayuda, la inteligencia 

emocional es una disciplina sólida y avalada por profesionales de alta 

factura que se lanzan a impulsar una nueva forma de enfrentar las 

exigencias cotidianas. De esta manera los investigadores lograron 

ubicar las emociones en partes específicas de sistema cerebral, lo que 

les permitió aseverar que los disparos emocionales (rabia, dolor, 

tristeza, alegría, enamoramiento) y sus consecuencias pueden ser 
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modificadas si el individuo entra en un plan de trabajo para organizar 

y optimizar su funcionamiento emocional.  

  I Fórmula de entendimiento emocional 

Bajo los postulados de inteligencia emocional, el ser humano tiene la 

posibilidad de conocer su sistema psíquico emocional de una manera 

concreta, precisa y sencilla a la que comprende su comportamiento 

emocional y el de las personas, ya que la inteligencia emocional 

posibilita ser un ente creativo dentro de la avalancha de sucesos que lo 

rodea. Además, explica con las herramientas que aporta la inteligencia 

emocional, la persona puede identificar de donde salen sus reacciones 

emocionales  ya que son respuestas automáticas y racionales 

anárquicas y simbólicas con la finalidad última de optimizar las 

respuestas. Uzcátegui (1998) 

Para muchos este manejo de las emociones viene dado por la 

experiencia de la vida de cada cual, sin embargo, la experiencia 

modela el sistema emocional a través del ensayo y el error, mientras 

que los esquemas de inteligencia emocional se pueden adquirir de una 

forma más técnica y muchas veces antes de que el ensayo y el error de 

la experiencia desgasten a la persona porque este tipo de aprendizaje 

lleva mucho tiempo. Otro factor a considerar, es el temperamento, que 

no es otra cosa que el estilo de conducta la manera como una persona 

reacciona ante el mundo y un momento determinado, el temperamento 

es innato y reconocible desde el mismo momento del nacimiento del 

niño. Es por ello que los especialistas pueden indicar a los padres que 
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tipo de hijo tiene para que estos puedan estudiarlo  y conocerlo mejor, 

de esta manera lograr cuales reacciones del niño son meramente 

temperamentales ya que muchas veces suelen pensar que el llanto se 

debe a cólicos o a pañales mojados y resulta que el pequeño esta 

estimulado o cansado. Entonces decimos que el temperamento puede 

ser un instrumento influenciable de la inteligencia emocional en la 

vida del adolescente y/o adulto si no se logra instruir con la 

educación. 

Al facilitar a los padres herramientas y estrategias propias de la 

inteligencia emocional estos pueden interpretar correctamente el 

temperamento del niño, a la par de desarrollar mecanismos de control 

o estimulación tanto para ellos como para su hijo, así se puede 

manejar mejor a un pequeño voluntarioso  o abrir al mundo o aún ser 

demasiado tímido haciendo más fácil el mundo de las relaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativo correlacional, porque permite 

medir, describir ambas variables y el grado de asociación, es decir mide cada 

variable presuntamente relacionada y después analizan la correlación (Hernández 

2010). 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista (2006), 

existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la Investigación 

Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación 

existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño correlacional 

de corte transversal, también conocido como diseño no experimental, es 
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correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos variables y el 

cruce de las dimensiones de la primera variable con la segunda variable de 

estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de “r” Pearson, el recojo de 

datos es desde la unidad de análisis que se realizó en un solo momento. 

El diseño de la investigación es no experimental correlacional transversal y se 

grafica de la siguiente manera: 

r

P V (x)

V (y)
 

          Dónde: 

              P =  Población                                

              r  =  Correlación 

              V (x) = Clima social Familiar          

              V (y) =  Inteligencia Emocional 

3.2  Población y muestra  

          3.2.1  Población 

“La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación" (Hernández et al., 2006, p.113).  

La población, de la investigación está constituida por las 16 Instituciones 

Educativas Estatales mixtas del distrito de Cerro Colorado donde hay una 

población 820 estudiantes del 6 ° grado de primaria. 
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     Población total de estudiantes por instituciones educativa, según sexo. 

Nº Instituciones Educativas 
Hombres  Mujeres 

n % n % 

1 40035 Víctor Andrés Belaunde 60 7.3 63 7.7 

2 40044 San Martin de Porres 47 5.7 50 6.1 

3 40054. Domingo Zamácola y Jáuregui 37 4.5 29 3.5 

4 40056 Horacio Zeballos Gámez 40 4.9 21 2.6 

5 40057 Santísima Virgen del Rosario 17 2.1 11 1.3 

6 40058 Ignacio Álvarez Thomas 21 2.6 18 2.2 

7 40059 Alejandro Sánchez Arteaga 23 2.8 17 2.1 

8 40103 Libertadores de América 50 6.1 58 7.1 

9 40106 Juan Santos Atahualpa 11 1.3 12 1.5 

10 40141 Ciudad Municipal 12 1.5 11 1.3 

11 40173 Divino Niño Jesús 15 1.8 12 1.5 

12 40671 Villa San Juan 15 1.8 18 2.2 

13 40677 San Miguel Febres Cordero 21 2.6 24 2.9 

14 40705 Peruarbo 22 2.7 23 2.8 

15 Divino Niño Alto Libertad 21 2.6 18 2.2 

16 Villa Magisterial 9 1.1 14 1.7 

Total 421 51.3 399 48.7 
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 Población estudiantil por Institución Educativa; según sexo
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40057 Santísima Virgen del Rosario

40058 Ignacio Álvarez Thomas
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40106 Juan Santos Atahualpa

40141 Ciudad Municipal

40173 Divino Niño Jesús

40671 Villa San Juan

40677 San Miguel Febres Cordero
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 Población total de estudiantes por instituciones educativas, según centro poblado 

Nº Instituciones Educativas 
Total 

Centro Poblado 
n % 

1 40035 Víctor Andrés Belaunde 123 15.0 

Víctor Andrés 

Belaunde 

2 40044 San Martin de Porres 97 11.8 Ciudad Municipal 

3 

40054. Domingo Zamácola y 

Jáuregui 66 8.0 
La Libertad 

4 40056 Horacio Zeballos Gámez 61 7.4 Mariscal Castilla 

5 

40057 Santísima Virgen del 

Rosario 28 3.4 
Pueblo Viejo 

6 40058 Ignacio Álvarez Thomas 39 4.8 Alto Libertad 

7 40059 Alejandro Sánchez Arteaga 40 4.9 Semi Rural Pachacútec 

8 40103 Libertadores de América 108 13.2 Rio Seco 

9 40106 Juan Santos Atahualpa 23 2.8 José Santos Atahualpa 

10 40141 Ciudad Municipal 23 2.8 Ciudad Municipal 

11 40173 Divino Niño Jesús 27 3.3 Hernán Bedoya Forja 

12 40671 Villa San Juan 33 4.0 Villa San Juan 

13 

40677 San Miguel Febres 

Cordero 45 5.5 
Villa Las Canteras 

14 40705 Peruarbo 45 5.5 Peruarbo 

15 Divino Niño Alto Libertad 39 4.8 Alto Libertad 

16 Villa Magisterial 23 2.8 Villa Magisterial 

Total 820 100.0 

Distrito de Cerro 

Colorado 

                

      Centro población total por instituciones educativas 
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       3.2.2 Muestra 

En la investigación se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple, el 

muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las 

muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la 

población las mismas oportunidades de ser seleccionados. (Hernández et al; 

2006, p.122)  

La muestra está compuesta por 245 estudiantes de Instituciones Educativas 

Estatales Mixtas del Distrito de Cerro Colorado, el tipo de muestreo es 

probabilístico aleatorio simple donde 109 son niños y 136 son niñas 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(820)(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,05)2(820 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

  n       
(820)(3,8416)  (0,25)

=     (0,00275) (819)+(3,8416) (0,25)
 

𝑛 =
    787.528

 2,25225 + 0,9604
 

𝑛 =
    787.528

3,21265
 

𝑛 = 245 

n:   Tamaño de la muestra 

Z:    Nivel de confianza 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 
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Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 

N: Universo o tamaño de la población = 0,5 

P: Probabilidad a favor  

q: probabilidad en contra 

E: error de estimación 

             Muestra total de estudiantes por instituciones educativas 

 

N° Institución Educativa Muestra 

1 40035 Víctor Andrés 

Belaunde 

37 

2 40044 San Martin de Porres 27 

3 40054 .Domingo Zamácola y 

Jáuregui 

20 

4 40056 Horacio Zeballos 

Gámez 

18 

5 40057 Santísima Virgen del 

Rosario 

9 

6 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas 

12 

7 40059 Alejandro Sánchez 

Arteaga 

13 

8 40103 Libertadores de 

América 

33 

9 40106 Juan Santos 

Atahualpa 

7 

10 40141 7 

11 40173 Divino Niño Jesús 8 

12 40671 Villa San Juan 10 

13 40677 San Miguel Febres 

Cordero 

13 

14 40705 Peruarbo 13 

15 Divino Niño Alto Libertad 10 

16 Villa Magisterial 7 

            Total              245 
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3.3    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Variable Técnica Instrumento 

Clima Social Familiar Encuesta Cuestionario 

Inteligencia emocional Encuesta Cuestionario 

 

3.4   Instrumentos: Cuestionarios 

El instrumento que se utilizó es: La Escala de Clima Social Familiar (FES) de 

RH. Moos, B.S. Moos y Trickeet  

Ficha Técnica Escala de Clima Social Familiar 

Nombre Original  : Escala de Clima Social Familiar (FES) 

Autores   : RH. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet 

Adaptación              : TEA Ediciones S.A., Madrid, España,1984 

Estandarización para Lima: César Ruíz Alva y Eva Guerra 

Aplicación                               : Individual y Colectiva 

Población     : Adolescentes y adultos 

Duración     : Variable (20 minutos Aproximadamente) 

Finalidad                               : Evalúa las características socio ambientales  y las   

relaciones personales en familia y el clima social 

familiar. 
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  Tipificación                            : Baremos para la forma individual o grupal,   

elaborado con muestras para Lima Metropolitana. 

Dimensiones que mide:  

 Relaciones (Áreas: Cohesión, Expresividad, Conflicto),  

 Desarrollo (Áreas: Autonomía, Actuación, Intelectual- cultural, Social- 

 Recreativo y Moralidad- Religiosidad),  

 Estabilidad (Áreas: Control y Organización) 

Relaciones (RR): Grado de comunicación y libre expresión al interior de la 

familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por 

las siguientes áreas   

 Cohesión: Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar 

están compenetrados y se apoyan entre sí. 

 Expresividad : Explora el grado en el que se permite y anima a 

los miembros de la familia a actuar libremente y a expresar 

directamente sus sentimientos. 

 Conflictos: Expresión expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

Desarrollo (DS): Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, 

por la vida en común. Esta dimensión está integrada por las siguientes 

áreas: 

 Autonomía: Grado en el que los miembros de la familia están 
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seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 

decisiones. 

 Actuación: Grado en el que las actividades (tales como el Colegio o 

el Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción-

competencia. 

 Intelectual – Cultural: Grado de interés en las actividades de tipo 

Político, Intelectual, Cultural y Social. 

 Moralidad – Religioso: Importancia que se le da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

Estabilidad (ES): Proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 

ejercen unos miembros de la familia sobre otros, integrada por las áreas: 

 Organización : Importancia que se le da en el hogar a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. 

 Control: Es la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos         

                   Validez y confiabilidad de los instrumentos:  

Validez externa: Presentar el instrumento quienes con sus sugerencias 

brindarán mayor claridad al instrumento. 

Validez interna: Se obtendrá a través del análisis de correlación ítem-test, 

utilizando para ello el estadístico de Correlación de Pearson.  
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                Confiabilidad:  

Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó el índice de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. 

El instrumento que se utilizó es: EQi- YV Bar-On Emotional    

Quotient Inventory 

    Ficha Técnica: Inventario Emocional Ba r- On ICE 

     Nombre Original             : EQi- YV BarOn Emotional Quotient  Inventory  

     Autor                              : Reuven Bar-On  

    Procedencia                      : Toronto-Canadá  

    Adaptación Peruana        : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares  

    Administración                : Individual o Colectiva  

    Formas                            : Formas Completa y Abreviada  

             Duración                    : Sin Límite de tiempo (Forma completa: 20 a 25 

minutos aproximadamente y abreviada de 10 a 15 

minutos)  

  Aplicación                         : Niños y adolescentes entre 7  y 18 años  

  Puntuación                        : Calificación computarizada.  

                 Significación                     : Evaluación de las habilidades emocionales y   
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                                                               sociales. 

 Tipificación                       : Baremos peruanos  

 Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. Son 

usuarios potenciales aquellos profesionales que se desempeñan como 

psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores y 

orientadores vocacionales.  

 Materiales: Un disquete que contiene: Cuestionarios de la forma Completa y 

Abreviada, calificación computarizada y perfiles. 

 Descripción de los Componentes de la Escala:   

 Componente Intrapersonal (CIA): Área que evalúa el sí mismo, el yo 

interior. Comprende los siguientes subcomponentes:  

 Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad para 

percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos 

y comprender el porqué de los mismos.  

 Seguridad 

 Autoestima 

 Autorrealización (AR): Que es la habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo.  

 Independencia (IN): Es la habilidad para auto dirigirse, sentir seguridad de 

sí mismo con respecto a nuestros pensamientos, acciones y ser 

independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 
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 Componente Interpersonal (CIE): Abarca las habilidades y el desempeño  

interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes:  

 Empatía (EM): Que es habilidad de percatarse, comprender y aplicar los 

sentimientos de los demás.  

 Las relaciones interpersonales (RI): Que es la habilidad de establecer y 

mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una 

cercanía emocional e intimidad.  

 Responsabilidad Social (RS) 

Componente de Adaptabilidad (CAD): Permite apreciar cuán exitosa es 

la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y 

enfrentando de manera efectiva las situaciones problemáticas. Comprende 

los siguientes subcomponentes:  

 Solución de problemas (SP): Que es la habilidad para identificar y definir 

los problemas como también para generar e implementar soluciones 

efectivas. 

 La prueba de la realidad (PR): Que es la habilidad para evaluar la 

correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en 

realidad existe (lo subjetivo). 

 La flexibilidad (FL): Que es la habilidad para realizar un ajuste adecuado 

de nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y 

condiciones cambiantes.  

Componente Manejo del Estrés (CME): Comprende los siguientes 

subcomponentes: 
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 Tolerancia al estrés (TE): Que es la habilidad para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse” 

enfrentando activa y positivamente el estrés.  

 Control de impulsos (CI): Que es la habilidad para resistir o postergar un 

impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.  

Componente Estado de Ánimo (CAG): mide la capacidad de la persona 

para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse 

contenta en general. Comprende los siguientes subcomponentes:  

 Felicidad (FE): Que es la habilidad de sentirse satisfecho con nuestra vida, 

para disfrutar de sí mismo y de otros.  

 Expresar sentimientos positivos y optimismo (OP): Que es la habilidad 

para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener una actitud positiva a 

pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. 

Confiabilidad del Inventario de Inteligencia Emocional  

 Para establecer la consistencia de la prueba, se ha procedido en gran medida a 

realizar el mismo análisis, exceptuando la confiabilidad testretest, cabe 

mencionar que en el trabajo de Bar-On y Parket el retest efectuado en una 

muestra de 60 niños cuya edad promedio fue de 13.5 años, reveló la estabilidad 

del inventario oscilando los coeficientes entre 0.77 y 0.88 tanto para la forma 

completa como para la abreviada. En cambio, en las muestras normativas 

Peruanas además de los efectos del sexo y grupo de edad, se ha procedido 

también a examinar los efectos de la gestión y grupos de edad. En el Perú la 

doctora Ugarriza, ratificó la confiabilidad del instrumento, trabajando con una 
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muestra de 3272 personas, hallándose los mismos resultados que encontró Bar-

On.  

            Validez del Inventario de Inteligencia Emocional  

La validación del Bar-On Ice: NA, forma completa y abreviada, se presenta en 

el manual original del Inventario. Se estableció en primer lugar la estructura 

factorial de los 40 ítems de las escalas intrapersonal, interpersonal, manejo de 

estrés y adaptabilidad, mediante un análisis factorial explorando en una 

muestra normativa de niños y adolescentes de diferentes grupos raciales en los 

Estados Unidos de Norteamérica (N=9172). Se utilizó un análisis de 

componentes principales con una rotación Varimax.  

 Los factores empíricos halados correspondían cercanamente a las 4 escalas del 

inventario que fueron desarrollados para evaluar la Inteligencia Emocional. 

Casi 40 ítems cargaban por lo menos de modo moderado en su factor 

correspondiente y tenían muy bajos pesos en los otros tres factores. En el caso 

de la muestra normativa peruana, la validación de Bar-On Ice: NA, se ha 

centralizado en dos asuntos importantes: 1) la validez del inventario y 2) la 

multidimensionalidad de las diversas escalas, aunque la validez de cualquier 

medida es un proceso continuo, se puede sostener que este inventario tiene 

suficiente validez de constructo que garantiza su publicación y recomendación 

para usos clínicos, siendo la fluctuación de los indicios de validez entre 0.20 a 

0.80 para cada uno de los elementos del test. 
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3.5 Procedimiento  y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculará 

mediante  un coeficiente de correlación R Pearson empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal 

obtenido  de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística de la 

relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al 

cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 

1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación r de 

Pearson. 

 Para la comparación de las variables Clima Social Familiar y la 

Inteligencia Emocional se aplico la prueba T de student según el sexo. 

 Para determinar la relación entre ambas variable Clima Social Familiar 

y la variable Inteligencia Emocional se aplico una prueba paramétrica 
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(“r”de Pearson) y la prueba no paramétrica (Rho de Speraman) para las 

dimensiones, componentes y indicadores. 

 

 

 

            Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Para una mejor comprensión de los resultados, esta se hará de acuerdo a los 

objetivos planteados en la investigación. 

 Seguidamente se muestran tablas y figuras donde se determina el clima social familiar 

y el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de 6° grado de Primaria de las 

II.EE. gestión pública distrito de cerro colorado, encontrando que  el 65%  tiene un 

nivel promedio de clima social familiar y el 47 % tiene un nivel adecuado de 

inteligencia emocional. 

Al comparar el clima social familiar y la inteligencia emocional según el sexo, las 

mujeres tienen mayor puntaje en los indicadores de expresividad (4.77) intelectual 

Cultural (5.96) y de organización (7.17) mientras que los varones sobresalen en el 

componente de manejo de estrés (91.43). 
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Se observa al determinar la relación entre clima social familiar e inteligencia 

emocional que mediante el nivel de significancia de la prueba de Pearson existe una 

correlación positiva débil con un valor de (0.29) 

4.1. Variable independiente 

4.1.1. Clima social familiar  

A. Dimensión Relaciones 

 Área de cohesión 

                          TABLA 1: Cohesión por categorías, según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 9 8 3 

Mala 8 6 2 

Promedio 7 68 28 

Tiende a buena 5 a 6 59 24 

Buena 4 65 27 

Excelente 0 a 3 39 16 

Total   245 100 

    

                        Fuente: Base de datos del cuestionario de clima social familiar (FES) 

                         FIGURA 1: Cohesión por categorías 
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En el área de cohesión por categorías, encontramos que el 28 por ciento 

de los estudiantes investigados se encuentran en el nivel promedio, el 

27 por ciento se ubica en el nivel bueno y el 24 por ciento se ubica en la 

categoría tiende a buena, es decir que los estudiantes muestran 

categorías promedio significativas. 

De acuerdo a Moos y Trickett, si habría un buen grado de 

compenetración y apoyo entre sí con los miembros de las familias de 

los estudiantes de sexto grado de primaria de las II.EE de gestión 

pública del distrito de Cerro Colorado, porque según su percepción, 

consideran que si hay cohesión familiar a través de espacios virtuales 

que han permitido que las  familias estén conectadas a través de redes 

sociales  donde pueden intercambiar ideas que no necesariamente se 

dan en espacios físicos, lo que nos llevaría a cuestionar si realmente 

existe compenetración familiar. 
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 Área Expresividad 

    TABLA 2: Expresividad por categorías, según frecuencia 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 3 58 24 

Mala 4 52 21 

Promedio 5 a 6 112 46 

Tiende a buena 7 19 8 

Buena 8 4 1 

Excelente 9 0 0 

Total   245 100 

 

                 Fuente: Base de datos del cuestionario de clima social familiar (FES) 

                         

                                FIGURA 2: Expresividad por categorías  

 

 

En el área de expresividad ubicamos que el 46 por ciento se ubica en la 

categoría promedio, luego le siguen deficitaria con un 24 por ciento y 

mala con 21 por ciento, son los datos más resaltantes. 

De acuerdo a lo expresado  por Moos y Trickett, existiría un nivel 

promedio de expresión de sentimientos entre los miembros de la 
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familia, sin embargo habría que analizar que esta percepción está 

influenciada por el significante de “expresar sentimientos” que los 

estudiantes poseen, puesto que ellos siente que  expresan sus 

sentimientos mayormente hacia sus familiares a través de las redes 

sociales y no necesariamente en conversaciones o interacciones directas 

con ellos. 
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 Área Conflicto 

TABLA 3: Conflicto por categorías; según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 3 188 77 

Mala 4 35 14 

Promedio 5 a 6 18 7 

Tiende a 

buena 
7 2 1 

Buena 8 2 1 

Excelente 9 0 0 

Total   245 100 

                             FIGURA 3: Conflicto por categorías 

 

El 77 por ciento se ubica en la categoría deficitaria y el 14 por ciento en 

la categoría mala, siendo estos los datos más resaltantes. Partiendo de 

Moos y Trickett, se dan expresiones de cólera, agresividad y conflicto 

entre los miembros de la familia, porque según el análisis anterior, 

inferimos que existe un falso significante de “cohesión” y 

“expresividad” en los estudiantes, puesto que cuando se presentan 

conflictos familiares no saben gestionar adecuadamente sus emociones 

puesto que no hay una interacción habitual entre padres e hijos en 

espacios físicos.  
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 Cuadro resumen de la dimensión relaciones:  

TABLA 4. Relación por categorías; según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 11 34 14 

Mala 12 a 13 60 25 

Promedio 14 a 18 145 59 

Tiende a Buena 19 3 1 

Buena 20 3 1 

Excelente 21 a más 0 0 

Total   245 100 

 

FIGURA 4: Dimensión relación por categorías 

 

En la dimensión relación entre las áreas de cohesión, expresividad 

y conflicto se visualiza un nivel promedio en el 59 por ciento. Los 

estudiantes aparentemente consideran que hay un grado de 

cohesión y apoyo entre los miembros de la familia a través de las 

redes sociales, en cuanto a expresividad se comunican sus 

sentimientos de manera indirecta, no hay una conexión directa y 

física con su familia, los adolescentes aún presentan dificultades al 

relacionarse con los demás, demuestran en algunas circunstancias 

cólera, ira. 
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B.  Dimensión Desarrollo: 

 Área Autonomía 

 TABLA 5: Autonomía por categorías; según frecuencias 

 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 3 35 14 

Mala 4 63 26 

Promedio 5 a 6 123 50 

Tiende a buena 7 19 8 

Buena 8 3 1 

Excelente 9 2 1 

Total   245 100 

 

                           FIGURA 5: Autonomía por categorías 
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Las estadísticas de la tabla muestran la categoría promedio con un 50 

por ciento, luego mala con un 26 por ciento y deficitaria con un 14 por 

ciento. Nuevamente podemos observar la influencia de la percepción 

que ellos tienen respecto al concepto de “Autonomía y Seguridad de sí 

mismos”, puesto que como se encuentran en un proceso de 

construcción de su personalidad, atribuyen características en la 

construcción de la imagen social que proyectan de ellos mismos, las 

cuales probablemente distan  de su contexto real, no tomando sus 

propias decisiones y dejándose influenciar por el grupo, ya que según 

los resultados obtenidos anteriormente se evidencia una deficitaria 

resolución de conflictos emocionales. 
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 Área Actuación 

            TABLA 6: Actuación por categorías, según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 3 18 7 

Mala 4 46 19 

Promedio 5 a 6 142 58 

Tiende a buena 7 25 10 

Buena 8 12 5 

Excelente 9 2 1 

Total   245 100 

 

                                    FIGURA 6: Actuación por categorías 

 

Un 58 por ciento se ubica en nivel promedio, le sigue un 19 por 

ciento en nivel malo y un 10 por ciento que tiende a bueno, las 

cuales son cantidades significativas. 

Según Moos y Trickett, en este indicador se muestra el grado de 

acción o competición, el cual tiene relación con la construcción de 

la imagen social que proyectan de ellos mismos hacia su entorno 

inmediato.  
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 Área Intelectual – cultural 

                       TABLA 7: Intelectual - cultura por categorías; según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 3 20 8 

Mala 4 40 16 

Promedio 5 a 6 100 41 

Tiende a buena 7 44 18 

Buena 8 31 13 

Excelente 9 10 4 

Total   245 100 

 

FIGURA 7: Intelectual - cultural por categorías 

 

Las mayores cantidades porcentuales se ubica en promedio con un 41 

por ciento, tiende a buena 18 por ciento y mala 16 por ciento. 

Según Moos y Trickett, en esta área se muestra el grado de interés en 

actividades político – intelectual, cultural y social, observándose un 

nivel promedio que corresponde a la participación activa de los 

adolescentes en la búsqueda de información a través del uso de la 

tecnología. 
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 Área Social recreativo 

                                  TABLA 8: Social - recreativo por categorías; según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 3 63 26 

Mala 4 57 23 

Promedio 5 a 6 107 44 

Tiende a buena 7 17 7 

Buena 8 1 0 

Excelente 9 0 0 

Total   245 100 

                                   

                             FIGURA 8: Social - recreativo por categorías 

 

 

Se observa un porcentual promedio regular con un 44 por ciento, le 

siguen deficitaria 26 por ciento y mala 23 por ciento. 

Según Moos y Trickett, las estadísticas encontradas en los estudiantes 

muestran de regular a poca participación en diversas actividades de 

esparcimiento, distracción, lo cual refuerzan los hallazgos encontrados 

anteriormente, viéndose que la mayor parte de interacción entre los 

estudiantes y sus familiares es a través de entornos virtuales.  

26%

23%

44%

7%

0% 0%

Social - recreativo por categorias

Deficitaria Mala Promedio

Tiende a buena Buena Excelente



79 

 

 

 

 
 

 Área Moralidad – religiosidad 

                           TABLA 9: Moralidad - religiosidad por categorías; según  frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 3 22 9 

Mala 4 28 12 

Promedio 5 a 6 118 48 

Tiende a buena 7 51 21 

Buena 8 25 10 

Excelente 9 1 0 

Total   245 100 

 

FIGURA 9: Moralidad - Religiosidad por categorías 

 

 

Los porcentuales significativos indican que la categoría promedio 

muestra un 48 por ciento, tiende a buena 21 por ciento y mala 12 por 

ciento. 

En el contexto de Cerro Colorado se tiene una reserva moral y 

religiosa, donde los estudiantes muestran una regular práctica de 

valores. 
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    Cuadro resumen de la dimensión desarrollo:  

   TABLA 10: Desarrollo por categorías; según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 18 9 4 

Mala 19 a 24 83 34 

Promedio 25 a 29 97 39 

Tiende a buena 30 a 31 37 15 

Buena 32 5 2 

Excelente 33 a más 14 6 

Total 
 

245 100 

                                

                           FIGURA 10: Dimensión desarrollo por categorías 

 

En la dimensión desarrollo entre las áreas de autonomía, actuación, 

intelectual cultura, social recreativo, moralidad y religiosidad, se 

visualiza un nivel promedio en el 39 por ciento. 

Los estudiantes, aún les falta tomar decisiones propias y ser 

autónomos, ellos se informan de manera intelectual - cultural a través 

de las redes sociales, en cuanto a la religiosidad se les respeta su 

credo.  
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C. Dimensión Estabilidad 

 Área Organización 

                            TABLA 11: Organización por categorías; según frecuencias 

         

                             

 

 

 

 

 

 

                             FIGURA 11: Organización por categorías 

 

En el indicador de organización,  los estudiantes de Cerro Colorado se 

ubican en promedio, tiende a buena y buena con 28 por ciento y 

excelente con 12 por ciento. Según Moos y Trickett, en esta área de 

organización le dan una importancia en cuanto a planificar las 

actividades y responsabilidades asignadas por la familia, teniendo 

estudiantes que si cumplen con las actividades asignadas en casa.  
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Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 3 3 1 

Mala 4 7 3 

Promedio 5 a 6 68 28 

Tiende a buena 7 69 28 

Buena 8 69 28 

Excelente 9 29 12 

Total   245 100 
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 Área Control 

TABLA 12: Control por categorías; según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 3 26 11 

Mala 4 51 21 

Promedio 5 a 6 121 49 

Tiende a buena 7 37 15 

Buena 8 10 4 

Excelente 9 0 0 

Total   245 100 

                           FIGURA 12: Control por categorías    

                         

Las estadísticas de esta área, muestran un nivel promedio de 49 por 

ciento,  le sigue un 21 por ciento con un nivel malo y un 15 por 

ciento con un nivel que tiende a buena. 

En cada familia el padre o la madre son los que dan las reglas y 

normas de comportamiento, según las estadísticas la mayor parte 

de los estudiantes se encuentra en un nivel promedio, lo cual quiere 

decir que si cumplen con las normas mínimas establecidas en casa.  
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  Cuadro resumen de la dimensión estabilidad 

TABLA 13: conflicto por categorias; segun frecuencias 

 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 7 4 2 

Mala 8 a 10 54 22 

Promedio 11 a 15 176 72 

Tiende a buena 16 10 4 

Buena 17 1 0 

Excelente 18 0 0 

Total   245 100 

                                  

                              FIGURA 13: Conflicto por categorías 

 

 

En la dimensión de estabilidad  entre las áreas de organización y 

control, se visualiza un nivel promedio de 72 por ciento. 

Los resultados arrojan que los estudiantes se encuentran en un proceso 

de organizar sus actividades cotidianas, así mismo respetan normas  y 

reglas del hogar.   
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 Variable: Clima Social familiar 

TABLA 14: Variable: clima social familiar por categorías, según 

frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Deficitaria 0 a 30 0 0 

Mala 31 a 40 9 4 

Promedio 41 a 55 159 65 

Tiende a buena 56 a 60 57 23 

Buena 61 a 69 20 8 

Excelente 70 a 80 0 0 

Total   245 100 

                          FIGURA 14: Variable: Clima social familiar por categorías 

                    

La variable clima social familiar muestra un nivel promedio en  un 65 

por ciento y tiende a buena en un 23 por ciento,  

Las cantidades alcanzadas por esta variable es la sumatoria de cada 

dimensión y área que integran cada una de estas dimensiones. Se 

infiere que la variable independiente Clima social familiar se ubica 

mayoritariamente en el nivel promedio con un 65 por ciento.  
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4.2. Variable dependiente 

  4.2.1. Inteligencia emocional 

               A.  Componente intrapersonal 

               TABLA 15: Componente intrapersonal por categorías, según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Atípico deficiente menos de 69 6 2 

Muy bajo 70 a 79 10 4 

Bajo 80 a 89 44 18 

Adecuado 90 a 109 140 57 

Alto 110 a 119 31 13 

Muy alto 120 a 129 12 5 

Atípico 130 a más 2 1 

Total   245 100 

                       FIGURA 15: Componente intrapersonal por categorías 

 

Los porcentuales observados en la tabla indican que un 57 por ciento 

de estudiantes se ubican en la categoría adecuado, le siguen bajo con 

18 por ciento y alto con 13 por ciento. 

Se infiere que los estudiantes reconocen sus emociones, pero aún no 

son capaces de expresarlas y comunicar sus sentimientos y 

necesidades, debido probablemente al clima social familiar.  
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B. Componente interpersonal 

                        TABLA 16: Componente interpersonal por categorías; según frecuencias 

   Rango 
Cantidad 

n % 

Atípico deficiente menos de 69 26 11 

Muy bajo 70 a 79 29 12 

Bajo 80 a 89 42 17 

Adecuado 90 a 109 104 42 

Alto 110 a 119 26 11 

Muy alto 120 a 129 16 6 

Atípico 130 a mas 2 1 

Total   245 100 

                         FIGURA 16: Componente interpersonal por categorías 

              

El componente interpersonal presenta categorías con cantidades 

porcentuales distribuidas de la siguiente manera: Adecuado con 42 

por ciento, bajo 17 por ciento, muy bajo 12 por ciento, atípico y alto 

con 11 por ciento respectivamente. Los estudiantes se relacionan entre 

sus compañeros, a través de diferentes mecanismos como las redes 

sociales y/o grupos recreativos donde tienen espacios para compartir 

parcialmente sus emociones y apreciar los sentimientos de los demás, 

sin embargo, esto sucede en mayor medida dentro del entorno del 

grupo de amigos, más no necesariamente con su entorno familiar. 
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C. Componente adaptabilidad 

                       TABLA 17: Componente adaptabilidad por categorías, según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Atípico deficiente menos de 69 3 1 

Muy bajo 70 a 79 8 3 

Bajo 80 a 89 12 5 

Adecuado 90 a 109 95 39 

Alto 110 a 119 78 32 

Muy alto 120 a 129 36 15 

Atípico 130 a mas 13 5 

Total   245 100 

      

      FIGURA 17: Componente adaptabilidad por categorías 

                       

En el componente adaptabilidad la categoría adecuado tiene un 39 por 

ciento, lo cual significa que el contexto social y tecnológico ha 

contribuido porque les ha permitido adaptarse a los cambios para 

poder encajar en su entorno inmediato, sin embargo esto no significa 

que posean la capacidad para resolver problemas de manera 

autónoma. 
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                    D. Componente manejo de estrés 

                   TABLA18: Componente manejo de estrés por categorías; según frecuencias 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Atípico deficiente menos de 69 22 9 

Muy bajo 70 a 79 42 17 

Bajo 80 a 89 78 32 

Adecuado 90 a 109 81 33 

Alto 110 a 119 15 6 

Muy alto 120 a 129 7 3 

Atípico 130 a mas 0 0 

Total   245 100 

                     FIGURA 18: Componente manejo de estrés por categorías 

                   

Existe un manejo adecuado de estrés con un 33 por ciento, luego le 

sigue la categoría bajo con 32 por ciento y muy bajo con 17 por 

ciento. 

Lo que significa que los estudiantes no tienen un buen manejo del 

estrés, justamente a raíz que aún no pueden expresar sus emociones 

abiertamente, donde se reflejan manifestaciones de impulsividad e 

incapacidad para resolver problemas.  
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E. Componente estado de ánimo 

                           TABLA19: Componente estado de ánimo por categorías. 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Atípico 

deficiente 

menos de 

69 
13 5 

Muy bajo 70 a 79 23 10 

Bajo 80 a 89 61 25 

Adecuado 90 a 109 124 51 

Alto 110 a 119 11 4 

Muy alto 120 a 129 11 4 

Atípico 130 a mas 2 1 

Total   245 100 

                      

       FIGURA 19: Componente estado de ánimo por categorías 

                     

 

En los resultados se refleja un nivel adecuado de su estado de ánimo 

en un 51 por ciento, 25 por ciento bajo y 10 por ciento muy bajo.  

Se destaca la capacidad de adaptación de los estudiantes en el 

contexto  donde se encuentran teniendo una apreciación positiva y 

optimistas sobre las cosas que les rodea.  
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                          Variable: Inteligencia emocional 

TABLA20: Variable: Inteligencia emocional por categorías 

Categoría Rango 
Cantidad 

n % 

Atípico deficiente menos de 69 12 5 

Muy bajo 70 a 79 25 10 

Bajo 80 a 89 45 18 

Adecuado 90 a 109 116 47 

Alto 110 a 119 31 13 

Muy alto 120 a 129 9 4 

Atípico 130 a mas 7 3 

Total   245 100 

                           FIGURA 20: Variable: Inteligencia emocional por categorías 

                 

La inteligencia emocional desde el punto de vista porcentual indica 

que mayoritariamente los estudiantes se ubican en el nivel adecuado 

con un 47 por ciento, luego le sigue el nivel bajo con 18 por ciento y 

alto con 13 por ciento. Es decir, las cantidades alcanzadas por esta 

variable es la sumatoria parcial de los componentes: Intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés y Componente del 

estado de ánimo. Se infiere que la variable dependiente Inteligencia 

Emocional se ubica en un nivel adecuado con un 47 por ciento 
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TABLA 21: Comparación de puntajes de la variable clima social familiar de los      

estudiantes y prueba T de student según el sexo. 

SEXO  N Media 
Desviación 

estándar 
tc gl 

Sig. 

(bilateral) 

I. Cohesión 
Masculino 109 6.81 1.512 

-1.580 243 .115 
Femenino 136 7.12 1.540 

I. Expresividad 
Masculino 109 4.31 1.464 

-2.351 243 .020 
Femenino 136 4.77 1.568 

I. Conflicto 
Masculino 109 2.70 1.624 

1.753 243 .081 
Femenino 136 2.35 1.507 

DIMENSIÓN 

RELACIONES 

Masculino 109 13.82 2.278 
-1.371 243 .172 

Femenino 136 14.24 2.453 

I. Autonomía 
Masculino 109 5.01 1.364 

1.518 243 .130 
Femenino 136 4.74 1.366 

I. Actuación 
Masculino 109 5.33 1.368 

.213 243 .831 
Femenino 136 5.29 1.277 

I. Intelectual-

cultural 

Masculino 109 5.47 1.681 
-2.288 243 .023 

Femenino 136 5.96 1.641 

I. Social-recreativo 
Masculino 109 4.28 1.504 

-1.699 243 .091 
Femenino 136 4.60 1.421 

I. Moralidad-

religiosidad 

Masculino 109 5.66 1.473 
-.467 243 .641 

Femenino 136 5.75 1.504 

DIMENSIÓN 

DESARROLLO 

Masculino 109 25.75 4.323 
-1.123 243 .263 

Femenino 136 26.35 3.933 

I. Organización 
Masculino 109 6.79 1.485 

-2.164 243 .032 
Femenino 136 7.17 1.202 

I. Control 
Masculino 109 5.17 1.318 

.274 243 .784 
Femenino 136 5.13 1.463 

DIMENSIÓN 

ESTABILIDAD 

Masculino 109 11.96 2.211 
-1.216 243 .225 

Femenino 136 12.29 2.037 

VARIABLE 

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 

Masculino 109 51.53 6.032 
-1.734 243 .084 

Femenino 136 52.88 6.015 

 Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23. 
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De la tabla 21, comparación de puntajes de la variable clima social 

familiar de los estudiantes y prueba “t” de student según el sexo, se 

observa que: 

 En el indicador expresividad de la dimensión relaciones, se observa 

diferencia significativa entre los niños y niñas (p-valor:0.020<0.05) 

de sexto grado de primaria de las instituciones educativas de Gestión 

Pública del distrito Cerro Colorado, siendo las niñas (4.77) que 

presentan mayores puntajes que los niños (4.31). 

 En el indicador intelectual-cultural de la dimensión moralidad, se 

observa diferencia significativa entre los niños y niñas (p-

valor:0.023<0.05) de sexto grado de primaria de las instituciones 

educativas de Gestión Pública del distrito Cerro Colorado, siendo las 

niñas (5.96) que presentan mayores puntajes que los niños (5.47). 

 En el indicador organización de la dimensión estabilidad, se observa 

diferencia significativa entre los niños y niñas (p-valor:0.032<0.05) 

de sexto grado de primaria de las instituciones educativas de Gestión 

Pública del distrito Cerro Colorado, siendo las niñas (7.17) que 

presentan mayores puntajes que los niños (6.79). 

 En el resto de indicadores, dimensiones y en la variable clima social 

familiar, no se observa diferencias significativas entre los niños y 

niñas (p-valor < 0.05) 



93 

 

 

 

 
 

         En la comparación de puntaje de la variable clima social familiar de 

los estudiantes, y la prueba “t” de student según el sexo se  observa 

que las mujeres presentan mayores puntajes en expresividad que 

tiene que ver con la dimensión relación ,  intelectual cultural que 

corresponde a la dimensión desarrollo  y organización que pertenece 

a la dimensión estabilidad, esto nos quiere decir que las mujeres han 

desarrollado más que los varones la expresividad  que le permite 

expresar  sus sentimientos ,como también han desarrollado lo 

intelectual cultural ,donde las mujeres tienen mayor interés en 

conocer las actividades sociales y culturales, y finalmente en lo 

organizacional  las mujeres son las que planifican  sus actividades de 

manera responsable , esto se refiere a la variable independiente 

clima social familiar según el sexo. 
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TABLA 22: Comparación de puntajes de la variable inteligencia   emocional de los   

estudiantes y prueba T de student según el sexo. 

SEXO N Media 
Desviación 

estándar 
t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Componente 

intrapersonal 

Masculino 109 99.23 12.424 
.262 243 .794 

Femenino 136 98.80 12.955 

Componente 

interpersonal 

Masculino 109 92.38 15.782 
-1.520 243 .130 

Femenino 136 95.79 19.405 

Componente 

adaptabilidad 

Masculino 109 108.06 13.921 
-.242 243 .809 

Femenino 136 108.51 15.473 

Componente 

manejo del estrés 

Masculino 109 91.43 15.552 
2.340 243 .020 

Femenino 136 86.70 15.876 

Componente estado 

de ánimo general 

Masculino 109 92.96 15.619 
-.390 243 .697 

Femenino 136 93.69 13.565 

VARIABLE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Masculino 109 95.96 15.512 
.018 243 .986 

Femenino 136 95.93 16.774 

 Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23. 

De la tabla 22, comparación de puntajes de la variable inteligencia         emocional de    

los estudiantes y prueba T de student según el sexo, se observa que: 

 En el componente manejo del estrés, se observa diferencia significativa entre los 

niños y niñas (p-valor:0.020<0.05) de sexto grado de primaria de las instituciones 

educativas de Gestión Pública del distrito Cerro Colorado, siendo los niños 

(91.43) que presentan mayores puntajes que las niñas (86.70). 

 En el resto de componentes y en la variable niñas (p-valor < 0.05). 

 En el análisis de comparación acerca del puntaje de la variable inteligencia 

emocional de los estudiantes y la prueba T de student según el sexo, los varones 

presentan mayor manejo de estrés que las mujeres, en inteligencia emocional, no 

se observa diferencias significativas entre los varones generalmente son más 

calmados, y controlan mejor sus emociones en diversos contextos, esto se refiere 

a la variable dependiente inteligencia emocional. 
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TABLA 23: Prueba de normalidad de la variable clima social familiar y la 

variable inteligencia emocional 

  
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

I. Cohesión .172 245 .000 

I. Expresividad .162 245 .000 

I. Conflicto .169 245 .000 

DIMENSIÓN RELACIONES .108 245 .000 

I. Autonomía .140 245 .000 

I. Actuación .156 245 .000 

I. Intelectual-cultural .132 245 .000 

I. Social-recreativo .154 245 .000 

I. Moralidad-religiosidad .181 245 .000 

DIMENSIÓN DESARROLLO .086 245 .000 

I. Organización .182 245 .000 

I. Control .170 245 .000 

DIMENSIÓN ESTABILIDAD .113 245 .000 

VARIABLE CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 
.053 245 .091 

Componente intrapersonal .127 245 .000 

Componente interpersonal .079 245 .001 

Componente adaptabilidad .103 245 .000 

Componente manejo del estrés .077 245 .001 

Componente estado de ánimo general .101 245 .000 

VARIABLE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
.041 245 ,200* 

                Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

De la tabla 23, Prueba de normalidad de la variable clima social familiar y 

la variable inteligencia emocional, se observa que: 

 La población se distribuye según la Ley Normal en las variables clima 

social familiar y la variable inteligencia emocional, ya que la “p” asociada 

al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 50) 0.091 y 

0.200 respectivamente, son mayores al nivel de significancia de la tesis 

0.05, por lo que, se deberá aplicar una prueba paramétrica (R de Pearson) 

para determinar la relación entre ambas variables. 
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 Los indicadores y dimensiones de la variable clima social familiar y las 

componentes de la variable inteligencia emocional no se distribuyen según 

la Ley Normal, ya que la “p” asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov es 

menor en cada caso al nivel de significancia de la tesis 0.05, por lo que, se 

deberá aplicar una prueba no paramétrica (Rho de Spearman) para 

determinar la relación entre estas variables. 
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TABLA 24: Cálculo del coeficiente de correlación entre las dimensiones de la variable clima social familiar y las componentes 

          de variable inteligencia emocional 

  
Dimensión 

relaciones 

Dimensión 

moralidad 

Dimensión 

estabilidad 

Componente 

intrapersonal 

Componente 

interpersonal 

Componente 

adaptabilidad 

Componente 

manejo del 

estrés 

Componente 

estado de 

ánimo 

general 

Dimensión 

relaciones 

Coef.Corr. 1.000 ,214** .068 ,134* .088 -.022 ,210** .093 

Sig. (bil.) 
 

.001 .287 .037 .169 .729 .001 .145 

Dimensión 

desarrollo 

Coef.Corr. ,214** 1.000 ,254** ,130* .067 .058 ,249** ,193** 

Sig. (bil.) .001 
 

.000 .041 .297 .369 .000 .002 

Dimensión 

estabilidad 

Coef.Corr. .068 ,254** 1.000 -.066 ,177** .069 .120 .034 

Sig. (bil.) .287 .000 
 

.303 .005 .281 .062 .593 

Componente 

intrapersonal 

Coef.Corr. ,134* ,130* -.066 1.000 -.025 -.038 .086 ,142* 

Sig. (bil.) .037 .041 .303 
 

.696 .556 .179 .026 

Componente 

interpersonal 

Coef.Corr. .088 .067 ,177** -.025 1.000 .054 ,332** ,365** 

Sig. (bil.) .169 .297 .005 .696 
 

.402 .000 .000 

Componente 

adaptabilidad 

Coef.Corr. -.022 .058 .069 -.038 .054 1.000 .024 .009 

Sig. (bil.) .729 .369 .281 .556 .402 
 

.713 .888 

Componente 

manejo del 

estrés 

Coef.Corr. ,210** ,249** .120 .086 ,332** .024 1.000 ,425** 

Sig. (bil.) .001 .000 .062 .179 .000 .713 
 

.000 

Componente 

estado de 

ánimo 

general 

Coef.Corr. .093 ,193** .034 ,142* ,365** .009 ,425** 1.000 

Sig. (bil.) .145 .002 .593 .026 .000 .888 .000 
 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23 
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Al observar la tabla 26, cálculo del coeficiente de correlación entre las 

dimensiones de la variable clima social familiar y las componentes de la 

variable inteligencia emocional, se considera que existe relación entre 

variables si el p-valor o sig, (bil,) es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis 0.05 y considerando la siguiente escala de 

correlación.  

 

        TABLA 25: Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable clima social 

familiar y la variable inteligencia emocional 

 

  

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

CLIMA FAMILIAR 

Correlación 

de Pearson 
1 ,296** 

Sig. 

(bilateral)  
,000 

N 

 

 

245 245 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación 

de Pearson 
,296** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000 

 

N 
245 245 

             Fuente: Elaboración propia 

Al observar la tabla 27, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable clima social familiar y la variable inteligencia emocional, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en 

la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 
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+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas y que cumplen con la ley normal, 

el COEFICIENTE DE CORRELACION “r” DE PEARSON 0.296 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la variable 

clima social familiar y la variable inteligencia emocional. 
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          FIGURA 21: Diagrama de dispersión clima social familiar – inteligencia 

emocional 

 

 

En la figura 21 el diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados 

positivos o información en las categorías altas en el clima social familiar le 

corresponden los mayores resultados en inteligencia emocional, Pero no en 

la misma proporción y a menores resultados en el clima social familiar le 

corresponde menores resultados en inteligencia emocional. La ecuación 

y=54.58+0.79x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo 

valor es 0.087, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 8.7% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Aceptamos la hipótesis H1, sí, existe una relación entre el clima social 

familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de 

primaria de Instituciones Educativas de Gestión Pública del distrito de 

Cerro Colorado. Rechazamos H0. 
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 CAPÍTULO  V 

   DISCUSIÓN 

 

       La presente investigación se realizó para determinar si hay relación entre el 

clima social familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado 

de primaria de Instituciones Educativas de Gestión Pública del distrito de Cerro 

Colorado 2018. 

     En el contexto de la hipótesis sobre la relación entre el clima social familiar y 

la inteligencia emocional, los resultados de la investigación demuestran la 

existencia de una correlación positiva débil (0.296), entre ambas variables, se 

encontró mediante el nivel de significancia de la prueba “r” de Pearson que existe 

relación entre ambas (p-valor=0.000<0.05), es directamente proporcional, es decir 

a mayor clima social familiar, mayor inteligencia emocional, pero no en la misma 

proporción y viceversa, a menor clima social familiar menor inteligencia 
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emocional, estos mismos resultados fueron encontrados por Guerrero (2014) en su 

investigación sobre “Clima social familiar, inteligencia emocional y rendimiento 

académico de instituciones educativas públicas de Ventanilla”, mostrando en los 

resultados que existe relación entre todas las dimensiones del clima social familiar 

y los niveles de inteligencia emocional , por otro lado Quispe,M.,&Sevillanos,L 

(2018) en su investigación de estudio titulada “La relación entre el clima social 

familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de primero a quinto de 

secundaria de Instituciones Educativas públicas del distrito de Mariano Melgar - 

Arequipa”,  encontraron que existe relación entre el clima social familiar y la 

inteligencia emocional, respecto a este estudio de investigación  las dimensiones 

de relación y desarrollo de la variable clima social familiar a excepción de 

estabilidad,  se encuentran en un nivel medio. Estos resultados son explicados 

según Moos en cuanto a las relaciones con la familia estas conllevan a 

comunicarse y expresarse de manera libre y espontánea, y en la dimensión 

desarrollo indica que se debe alcanzar ciertos procesos dentro de la familia como 

la autonomía, la recreación y la moralidad. Por lo tanto, los resultados 

encontrados reflejan la necesidad de trabajar habilidades sociales y emocionales 

dentro del grupo familiar. 

     En cuanto a los resultados de la presente investigación de clima social familiar 

y la relación con inteligencia emocional con estudiantes de sexto grado de  

primaria de instituciones educativas estatales del distrito de cerro colorado 2018, 

la  dimensión de desarrollo de la variable clima social familiar arrojó un nivel 

promedio de 39 por ciento, es decir que en los estudiantes con la dimensión de 

desarrollo aún se evidencia falta de seguridad en sí mismos y dificultad en la toma 

de decisiones; debido a que la mayor parte de veces  los padres no se encuentran 
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en el hogar por motivo de trabajo, existiendo un abandono físico y emocional, 

ocasionando que los hijos se refugien en las redes sociales como los “grupos 

privados” donde encuentran canales para expresar lo que sienten pero sin 

orientación, además de encontrar personas que los co-rregulen emocionalmente 

pero de manera inadecuada.  

     Según Homayoun. A compartir videos, imágenes y memes puede traerle a la 

persona algunas respuestas positivas en las redes, lo que después perpetuaría 

ciertas malas decisiones, en un ambiente donde los adolescentes pasan cerca de 

nueve horas diarias utilizando algún tipo de medio digital. Para Hurlock (2010), la 

adolescencia es una edad llena de cambios rápidos en su estado físico y 

emocional, es una etapa de adaptación y aceptación tanto para el joven como para 

los propios padres y es durante este periodo que se definen muchos aspectos de la 

personalidad, donde se enfrentan a continuos problemas y en donde muchos 

quisieran recurrir a sus padres;  pero consideran que no les escucharan con 

simpatía o que son incapaces de ayudarlos a solucionar sus problemas,  en general 

los adolescentes tienden a ser cautelosos a la hora de recurrir a sus padres sobre 

todo para tratar temas de sexo y parejas, también, Larson y Richard (1994) 

sustentan que en la adolescencia, se producirá una clara desidealización de los 

padres de forma que la imagen parental cercana a la perfección de la infancia será 

sustituida por otro mucho más realista , es decir que el adolescente a medida que 

va creciendo, se va desligando de la autoridad de los padres en búsqueda de 

independencia e identidad, siendo las expectativas de los padres con respecto al 

comportamiento de sus hijos son violadas con frecuencia, lo que causará conflicto 

y malestar emocional, como hemos visto en nuestros resultados, que el clima 

familiar tienen relación con las habilidades emocionales en los adolescentes. 
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     Por ende, respecto a lo encontrado en la variable inteligencia emocional del  

componente manejo de estrés, esta es adecuada solo en un 33 por ciento, según  

Navas (citado por Naranjo, 2004) indica que el estrés no es algo que pertenece 

solo a la persona o al ambiente, ni es tampoco un estímulo o una respuesta, sino 

que más bien es una relación dinámica entre la persona y el ambiente.  

     En la comparación de la variable clima social familiar entre adolescentes 

mujeres y varones, según la prueba “t” de student se  observa que las mujeres 

presentan mayores puntajes en expresividad,  que tiene que ver con la 

dimensiones relación, también presenta alto puntaje en intelectual cultural,  que 

corresponde  a  la dimensión desarrollo  y en organización que pertenece a la 

dimensión estabilidad;  esto  quiere decir que las mujeres han desarrollado más 

que los varones la capacidad de expresar sus emociones y planificar sus 

actividades. Por otro lado, la variable inteligencia emocional entre adolescentes 

mujeres y varones, según la prueba “t” de student, muestran que los varones   

presentan mayor manejo de estrés que las mujeres, es decir generalmente son más 

calmados, y controlan mejor sus emociones en diversos contextos. Según 

Bertrand Regader psicólogo educativo en Barcelona, Director de Psicología y 

Mente en su artículo “las 7 grandes diferencias entre hombre y mujer”. La mujer 

se caracteriza por su capacidad de expresión, por comunicar lo que piensa y  lo 

que siente; en el hombre predomina la actitud de silencio y pocas palabras. La 

mujer necesita hablar sobre sus conflictos, el hombre solo habla  (si lo hace), 

cuando ya los ha resuelto. A las mujeres les comunica la palabra; a los hombres la 

acción, por norma general. Por suerte, estas tendencias parecen estar cambiando, 

y cada vez más hombres sienten la necesidad de expresar lo que siente a pesar de 

los roles y clichés que la sociedad les impone. 
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     Por tanto, según nuestros resultados  observamos que existe una relación 

positiva débil entre las variables de Clima Social Familiar e Inteligencia 

Emocional lo que nos lleva a analizar que si bien es cierto se da la 

interdependencia entre ambas variables no es exclusiva, puesto que  como 

señalamos anteriormente el desarrollo de habilidades emocionales no solo 

depende de las correlaciones emocionales dadas al interior del hogar, ya que los 

adolescentes hoy en día encuentran a través de los espacios virtuales fuentes de 

correlación emocional que impactan directamente sobre su inteligencia emocional 

al igual que su entorno familiar. Lo que nos lleva a la reflexión, sobre la 

importancia de seguir profundizando a nivel cualitativo sobre estos temas, afín de  

conocer los múltiples significados y significantes de los adolescentes en torno al 

desarrollo de sus emociones condicionadas por sus vivencias en entornos 

familiares y sociales, pero sobre todo influenciados por la era virtual.  
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: El clima social familiar de cada dimensión y área que integran cada una 

de estas dimensiones de los estudiantes de sexto grado de primaria de 

Instituciones Educativas públicas del distrito de Cerro Colorado se 

encuentra mayoritariamente en un nivel promedio. 

 SEGUNDA: El nivel de Inteligencia Emocional de los componentes: Intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés y Componente del estado 

de ánimo de los estudiantes de sexto grado de primaria de Instituciones 

Educativas públicas del distrito de Cerro Colorado se encuentran en un 

nivel adecuado. 

TERCERA:   Se encontró relación significativa según el sexo en el clima social familiar, 

que las mujeres presentando mayor puntaje  en las áreas de expresividad, 

intelectual cultural y organización de cada una de las dimensiones en 

comparación a los varones.  

CUARTA:  La inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de 

Instituciones Educativas públicas del distrito de Cerro Colorado, según el 

sexo, los varones presentan mayor manejo de estrés que las mujeres. 

QUINTA:  Los estudiantes del sexto grado de primaria del Distrito de Cerro 

Colorado, no tienen ninguna orientación o capacitación de los padres ni 

docentes en temas de clima social familiar mucho menos de inteligencia 

emocional 

SEXTA:     Asimismo no tiene un profesional especializado en temas de Psicología para 

que les permita orientar adecuadamente en temas de clima social familiar, 

inteligencia emocional y problemas de aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA:  El presente estudio brindará implementar en las instituciones educativas 

del distrito de Cerro Colorado de los estudiantes de sexto grado de 

primaria   de gestión pública, talleres de capacitación a los padres de 

familia, docentes y estudiantes para desarrollar un clima social favorable 

en las familias y escuelas, como la integración de diferentes grupos,  y 

manejo de habilidades sociales y además el desarrollo y control de 

emociones de los adolescentes. 

SEGUNDA:  Aplicar estrategias metodológicas, específicamente a los tutores de aula, 

temáticas de clima social familiar e inteligencia emocional a los 

estudiantes  de 6° grado de primaria de instituciones educativas estatales 

del distrito de cerro colorado. 

        TERCERA:  Tomar en cuenta la presente investigación como punto de partida para la 

realización  de futuras investigaciones de mayor envergadura sobre el 

tema y así desarrollar programas de intervención psicopedagógicos.  

CUARTA:  Contar con Psicólogos en las instituciones educativas estatales para el 

nivel primario y secundario por la necesidad que requieren los 

adolescentes y actores de dicha institución, no solamente en temas de las 

variables estudiadas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

                                                                               

TÍTULO: “CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y RELACIÓN CON INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS  ESTUDIANTES DE 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO 2018 “ 

Problema: 

General y Especifico 

Objetivo: 

General y 

Específicos 

Hipótesis: 

General y 

Específicos 

Variables 

e 

Indicadores 

Metodología 

de la 

Investigación 

Población 

y 

Muestra 

Técnicas e 

instrumentos 

Técnic

as 

Instrument

os 

 

General: 

 

¿Cuál es la relación 

entre  el clima social 

familiar y la 

inteligencia emocional 

de los estudiantes de 

sexto grado de primaria 

de  Instituciones 

Educativas de  Gestión 

Pública del  distrito de 

Cerro Colorado? 

 

 

 

Específicos: 

 

1. ¿Cuál es el clima 

social familiar de 

los estudiantes de 

sexto grado de 

 

General: 

 

    Determinar la relación 

entre  el clima social 

familiar y la 

inteligencia emocional 

de los estudiantes de 

sexto grado de primaria 

de  Instituciones 

Educativas de  Gestión 

Pública del  distrito de 

Cerro Colorado. 

 

 

Específicos: 

 

1 .Determinar el 

clima social 

familiar de los 

estudiantes de 

sexto grado de 

 

General: 

 

H₁: Si, existe 

una relación 

entre el 

clima social 

familiar y la 

inteligencia 

emocional 

de los 

estudiantes 

de sexto 

grado de 

primaria de 

Instituciones 

Educativas 

de Gestión 

Pública del 

distrito de  

Cerro 

Colorado  

Variable 

independiente: 

Clima social 

familiar 

 

Indicadores: 

1. 

Relaciones 

 Cohesión 

 Expresividad 

 Conflicto 

 

2.Desarrollo 

 Autonomía 

 Actuación 

 Intelectual-

cultural 

 Social-

recreativo 

 Moralidad-

religiosidad 

Método de 

estudio: 

Deductivo 

 

Paradigma: 

Positivista 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Método: Ex 

post facto  

 

El tipo de 

investigación 
es No 

Experimental. 

 

Nivel de 

investigación 

es 

correlacional. 

Población

: 

820 

estudiante

s  

 

Muestra: 

245 

estudiante

s 

 

Tipo de 

muestreo 

: 

Probabilíst

ico, 

aleatorio 

simple 

 

 

 

 

 

Encuest

a: 

Clima 

social 

familiar 

 

Encuest

a: 

Intelige

ncia 

emocio

nal 

 

 

Cuestionario

:  Clima 

social 

familiar 

 

 

Cuestionario

:  

Inteligencia 

emocional 

 

 



 

 

    
       

primaria de  

Instituciones 

Educativas de 

Gestión Pública del 

distrito de Cerro 

Colorado? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de  

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de sexto 

grado de primaria 

de  Instituciones 

Educativas de 

Gestión Pública del  

distrito de  Cerro 

Colorado? 

 

 

3. ¿Cuál es la 

comparación del  

clima social familiar 

y la inteligencia 

emocional en 

varones y mujeres 

de los estudiantes 

de sexto grado de 

Primaria de 

Instituciones 

Educativas de 

Gestión Pública del 

distrito de Cerro 

primaria de  

Instituciones 

Educativas de 

Gestión Pública del 

distrito de Cerro 

Colorado. 

 

 

2 Describir el nivel 

de  inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de 

sexto grado de 

primaria de  

Instituciones 

Educativas de 

Gestión Pública del  

distrito de  Cerro 

Colorado. 

 

 

3 Comparar el  clima 

social familiar y la 

inteligencia 

emocional en 

varones y mujeres 

de los estudiantes 

de sexto grado de 

Primaria de 

Instituciones 

Educativas de 

Gestión Pública del 

 

Hₒ: No existe 

una relación 

entre el 

clima social 

familiar y la 

inteligencia 

emocional 

de los 

estudiantes 

de sexto 

grado de 

primaria de  

Instituciones 

Educativas 

de Gestión 

Pública del 

distrito de  

Cerro 

Colorado 

 

3. 

 Estabilidad 

 Organización 

 Control 

 

Variable 

dependiente: 

 

Inteligencia 

emocional 

 

Indicadores: 

1. Intraperso

nal 

 Comprensión 

emocional se 

sí mismo 

 Seguridad 

 Autoestima 

 Autorrealizaci

ón 

 Interdependen

cia 

2. Interperso

nal 

 Empatía 

 Relaciones 

interpersonale

s 

 Responsabilid

ad social 

3. Adaptabil

 

Según el 

objeto de 

estudio es: 

Aplicada. 

 

Según el 

número de 

variables es 

un estudio 

bivariado. 

 

Según el 

número de 

mediciones es 

un estudio 

transversal. 

 

Según la 

temporalidad 
es un estudio 

retrospectivo. 

 

Según el 

lugar donde 

se realizó la 

investigación 

es de campo. 

 



 

 

    
       

 

 

 

Colorado? 

 

4. ¿Cuál es la relación 

entre el clima social 

familiar y la 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de sexto 

grado de primaria 

de Instituciones 

Educativas de 

Gestión Pública del  

distrito de Cerro 

Colorado? 

 

distrito de Cerro 

Colorado. 

 

4 Establecer la 

relación entre el 

clima social 

familiar y la 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de 

sexto grado de 

primaria de 

Instituciones 

Educativas de 

Gestión Pública del  

distrito de Cerro 

Colorado. 

 

idad 

 Solución de 

problemas 

 Prueba de la 

realidad 

 Flexibilidad 

4. Manejo 

de estrés. 

 Tolerancia al 

estrés 

 Control de 

impulsos 

5. Estado de 

ánimo 

 Felicidad 

 Optimismo. 



 

 

  

 



 

 

    
       

 



 

 

    
       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
       

 



 

 

    
       



 

 

  



 

 

    
       



 

 

    
       



 

 

    
       



 

 

    
       

 


