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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer la relación de la inteligencia emocional y el funcionamiento 

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

Goyeneche 2019. 

Métodos: Se encuestó a 81 internos de medicina, aplicando una ficha de datos 

sociodemográficos, la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, el Cuestionario 

de Inteligencia Emocional de Zinguer Delgado, y la encuesta de APGAR familiar de 

Smilkstein. Se comparan resultados mediante prueba Chi cuadrado, y se relacionan 

variables mediante coeficiente de correlación de Spearman y de Pearson. 

Resultados: De los 81 internos, el 50.62% tuvieron de 24 a 25 años, 59.26% fueron 

mujeres, 67.90% eran de una universidad particular y 32.10% de una universidad 

estatal; el 97.53% eran solteros, 7.41% tenían hijos, y la familia de procedencia era 

nuclear en 81.48% de casos. Entre las dimensiones de la resiliencia predominó el 

nivel alto en satisfacción personal (40.74%) y perseverancia (39.51%); el nivel de 

resiliencia fue bajo en 20.99%, medio en 56.79% y alto en 22.22%. Se encontró 

buena función familiar en 27.16%, y disfunción familiar en 72.84%, siendo esta 

predominantemente leve en 55.56%. En cuanto a las dimensiones de la inteligencia 

emocional fueron altos en autoconciencia y en habilidades sociales (90.12%), 

empatía 86.42% y autocontrol 81.48%; el nivel de inteligencia emocional observado 

fue promedio en 6.17% y alto en 93.83% (en el estudio realizado no se encontraron 

niveles bajos). Se encontró una relación directa entre inteligencia emocional y 

resiliencia (r de Pearson > 0.50; p < 0.05); del mismo modo se encontró una relación 

directa entre funcionalidad familiar y resiliencia (r de Pearson > 0.30; p < 0.05).  

Conclusión: La resiliencia en los internos de medicina es de nivel medio e influida 

de manera significativa por la inteligencia emocional y la función familiar. 

 

PALABRAS CLAVE: resiliencia, inteligencia emocional, función familiar, internos 

de medicina. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To establish the rlationship of emotional intelligence and family 

functioning at the level of resilience of medical inmates at Hospital III Goyeneche 

2019. 

Methods: 81 medical interns were surveyed, applying a sociodemographic data 

sheet, the Wagnild and Young Resilience Scale, the Zinguer Delgado Emotional 

Intelligence Questionnaire, and the Smilkstein family APGAR survey. Results are 

compared by Chi-square test, and variables are correlated by Spearman and 

Pearson correlation coefficient. 

Results: Of the 81 inmates, 50.62% were 24 to 25 years old, 59.26% were women, 

67.90% were from a private university and 32.10% from a state university; 97.53% 

were single, 7.41% had children, and the family of origin was nuclear in 81.48% of 

cases. Among the dimensions of resilience, the high level of personal satisfaction 

(40.74%) and perseverance (39.51%) predominated; The level of resilience was low 

at 20.99%, medium at 56.79% and high at 22.22%. Good family function was found 

in 27.16%, and family dysfunction in 72.84%, being predominantly mild in 55.56%. 

Regarding the dimensions of emotional intelligence, they were high in self-

awareness and social skills (90.12%), empathy 86.42% and self-control 81.48%; the 

level of emotional intelligence observed was average at 6.17% and high at 93.83% 

(no low levels were found in the study). A direct relationship between resilience and 

emotional intelligence was found (Pearson's r> 0.50; p <0.05); similarly, a direct 

relationship was found between resilience and family function (Pearson's r> 0.30; p 

<0.05). 

Conclusion: Resilience in medical interns is of medium level and significantly 

influenced by emotional intelligence and family function. 

 

KEY WORDS: resilience, emotional intelligence, family function, medical interns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Históricamente en nuestra sociedad se ha concebido la existencia de una 

inteligencia única como expresión de la cognición humana, la cual es susceptible 

de medición al ser evaluada por un test de inteligencia que nos proporcionaba 

un cociente intelectual (CI), cuyos resultados numéricos señalaban la magnitud 

del desarrollo de la misma en el individuo. (1) 

El hombre posee una variedad de inteligencias y nos diferenciamos de los 

animales por el nivel de desarrollo alcanzado y la configuración individual, 

derivada de la dotación biológica de cada uno, de su interacción con el entorno 

y de la cultura propia en su momento histórico. Las combinamos y las usamos 

en diferentes grados, situaciones y de manera personal y única. (1) 

La Inteligencia cognitiva no es suficiente para alcanzar el éxito y desarrollo 

profesional, tampoco nos garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana, no facilita 

la felicidad plena ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni que consigamos 

más y mejores amigos. (2)   

El estudio de las emociones nos lleva al concepto de inteligencia emocional, 

entendida como la habilidad de percibir, valorar y expresar emociones, la 

habilidad de acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la 

habilidad de comprensión emocional y conocimiento emocional, y la habilidad de 

regular emociones para promover el crecimiento intelectual y emocional. (3) 

Por lo tanto es importante no sólo el nivel cognitivo sino el desarrollo de la 

inteligencia emocional, lo cual determinará un pensamiento crítico y lo capacitará 

para que en el futuro pueda tomar decisiones de manera independiente y dar 

opiniones propias que lo ayuden a tener una vida más exitosa. (4)  

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y constituye el primer 

grupo de socialización de las personas, por ello la manera como se 

desenvuelven las relaciones familiares y el funcionamiento familiar son muy 

importantes para el desarrollo integral de sus miembros. (5) 
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El funcionamiento familiar es la manera en que el sistema familiar, unido 

como grupo, es capaz de organizarse, asumir tareas, roles, resolver problemas, 

enfrentar la crisis, expresar afectos, permitir el crecimiento individual de sus 

miembros, producir intercambio e interacción constante entre ellos, respetarse y 

respetar la autonomía y el espacio del otro. (6) 

Así mismo cabe señalar que la familia cumple un rol determinante para el 

desarrollo psicosocial y el bienestar de cada uno de sus miembros, ya que 

proporciona las bases afectivas para el establecimiento y mantenimiento del 

equilibrio que serán el soporte y canalización para las diferentes y múltiples 

tensiones que se produzcan durante el curso del ciclo vital.  

Las familias funcionales tienen la capacidad de adaptarse y reaccionar de 

manera adecuada a los diferentes cambios internos y externos de su entorno, 

además presentan una comunicación adecuada entre ellos, roles definidos, 

expresan sus sentimientos y mantienen una cohesión familiar lo que contribuye 

a la armonía y equilibrio familiar, lo cual proporciona a sus miembros la 

posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y 

bienestar. (7) 

Un funcionamiento familiar saludable es aquel que posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados. (8) 

La resiliencia (del inglés resilience) es un fenómeno ampliamente observado 

al que tradicionalmente se ha prestado poca atención en el campo de la 

investigación. 

A diferencia de aquellos que se recuperan de forma natural tras un período 

de disfuncionalidad, los individuos resilientes no pasan por este período, sino 

que permanecen en niveles funcionales a pesar de la experiencia traumática. (9) 

Uno de los fines de la presente investigación es conocer la capacidad de 

reacción y afronte (resiliencia) que tienen los internos de medicina, ante las 

diferentes situaciones estresantes que se presentan en su quehacer diario, 

algunos son capaces de resistir y salir fortalecidos, mientras que en otros causan 
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un impacto muy fuerte dando lugar a una claudicación pasiva y pudiendo llegar 

inclusive hasta el fracaso. (10) 

El internado medico es el último año de estudios del pregrado de la facultad 

de medicina, representa la culminación de la enseñanza de conocimientos y 

supone la integración y aplicación de los conocimientos adquiridos durante los 

años previos, es un periodo de aprendizaje y de adquisición de habilidades y 

destrezas en el cual los estudiantes están sometidos a mucho estrés y carga 

laboral que no han experimentado antes, influyendo esto en su bienestar físico, 

psíquico y social, siendo estos aspectos negativos  que no han sido estudiados  

de manera integral y dejando de lado aspectos importantes como la inteligencia 

emocional, el apoyo familiar y el desarrollo de la resiliencia, que hacen al 

estudiante capaz de afrontar los problemas que se presentan y que lo van ayudar 

a tomar decisiones como futuro médico.             

Por todos estos aspectos antes mencionados, surge el tema de la presente 

investigación, la cual nos da una visión del lado emocional de las personas, 

específicamente de los internos de medicina, así como de la importancia del rol 

familiar en la vida de este, para promover y fortalecer su salud integral y de esa 

manera vivir en equilibrio con su medio social buscando desarrollar sus 

capacidades para afrontar las dificultades de la profesión, referidas a la 

resiliencia. Los resultados obtenidos, servirán de aporte de nuevos 

conocimientos acerca de la psique humana, no sólo para buscar entender y 

resolver los problemas de salud mental que adolecen, sino que servirán en busca 

de alternativas que permitan el bienestar integral de los internos para la 

culminación exitosa de sus estudios. 

 

2.  ANTECEDENTES 

 Ortiz R y Beltrán B. (2011) realizaron una investigación transversal, descriptiva 

y de correlación en México titulada “Inteligencia emocional percibida y desgaste 

laboral en médicos internos de pregrado”, en la cual se aplicó la Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS-24) que evalúa la inteligencia emocional percibida y el inventario 

de burnout de Maslach, en 44 médicos internos de pregrado de tres hospitales 
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de los servicios de salud de Sonora. En este estudio se halló que el factor de 

atención emocional se relaciona negativamente con el agotamiento. La claridad 

correlaciona de manera positiva con la reparación emocional y la realización 

personal, y de forma negativa con el agotamiento y la despersonalización. La 

reparación de las emociones correlaciona de forma negativa con el agotamiento 

y la despersonalización, y de manera positiva con la realización personal. Los 

análisis de regresión revelaron que el desgaste laboral del interno se explicaba 

por una baja atención emocional y falta de claridad en sus emociones. 

Concluyendo que ciertos factores emocionales deben tenerse en cuenta para 

explicar el desgaste laboral en el médico interno. (3) 

 Orihuela F. (2016) realizo un estudio observacional, transversal y prospectivo 

en Arequipa, Perú titulado “Inteligencia emocional y rasgos de personalidad en 

internos de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado” la cual tuvo como 

población total a 104 internos de medicina a quienes se les aplicó el cuestionario 

de Salamanca para evaluar los rasgos de personalidad y el TMMS-24 para 

evaluar la inteligencia emocional. Esta investigación señala que el 24,7% de los 

internos no tiene ningún rasgo anormal de la personalidad y que los rasgos 

anormales de personalidad predominantes son el histriónico, seguido por el 

esquizoide, anancástico y el ansioso; y al determinar la inteligencia emocional, 

el 66,7% tiene poca atención a sus emociones, el 30,9% tiene poca claridad de 

sus emociones y el 19,8% presenta poca reparación de éstos. Por último, se 

evidenció que no existe relación entre los rasgos de personalidad y las 

dimensiones de la inteligencia emocional. (4) 

 Galloso K. (2017) realizo un estudio observacional, transversal y prospectivo en 

Lima, Perú titulado “Nivel de inteligencia emocional que presentan los alumnos 

de internado de la escuela profesional de medicina humana de la Universidad 

Privada San Juan Bautista”, la misma estuvo compuesta por una muestra de 132 

internos y en la cual se aplicó la Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), en esta 

investigación se encontró que un porcentaje mayor de la población presenta bajo 

nivel respecto a la percepción de sus emociones. Así mismo se halló un nivel 

adecuado en la dimensión de comprensión de emociones en la mayor parte de 
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los internos. Además, en la dimensión de autorregulación de las emociones se 

encontró en niveles adecuados. Según las características biológicas (sexo y 

edad) de los internos se halló una mayor frecuencia de niveles adecuados de 

comprensión y regulación emocional en mujeres y una mayor frecuencia de 

niveles adecuados de percepción y regulación de emociones en los varones. (11) 

 García J, García G y et al. (2009) realizaron una investigación observacional, 

transversal y descriptiva en México denominada “Inteligencia emocional en 

médicos residentes del Hospital General de México”. La muestra de estudio 

estuvo conformada por 128 residentes de las diferentes especialidades, se aplicó 

la versión III.5 de la prueba Q-Metrics del Cuadro de Cociente Emocional, 

desarrollado por Cooper y Sawaf. En este estudio se encontró diferencias 

significativas en los siguientes resultados: las mujeres mostraron mejor manejo 

del descontento constructivo; en hombres hubo un mejor nivel de intención; 

proceder de universidades del DF estuvo asociado a mejor manejo de presiones 

emocionales y a mejores conexiones interpersonales; ser más joven se asoció a 

mayor elasticidad emocional y dominio del poder personal; el mejor rendimiento 

académico previo estuvo asociado a mejor calidad de vida y mejor dominio de la 

intuición, mejores conexiones interpersonales en las mujeres (12). 

 Petra I, Espinosa R, y et al. (2006) Realizaron un estudio descriptivo, 

transversal, retrospectivo no aleatorio en México titulado “Análisis de la 

estructura familiar en un grupo de médicos internos de pregrado de la ciudad de 

México”. La información se obtuvo de 99 estudiantes del 5º año de la carrera de 

médico cirujano, provenientes de diferentes universidades y en el cual se solicitó 

a los alumnos la construcción de sus genogramas y posteriormente se analizó 

los mismos, donde se halló que la edad promedio fue de 24.7 años, 66.7% del 

sexo femenino y 33.3% masculino. El 79% eran sanos, las enfermedades más 

frecuentes fueron las endocrinopatías y las gastrointestinales.  La relación de la 

madre con el hijo fue: débil 15 casos (15.2%), positiva 78 (78.8%) y conflictiva 

seis (6.1%). Se concluye que se observa que hay mayor insatisfacción cuando 

la madre carece de preparación, mayor satisfacción cuando la madre tiene 

enseñanza media completa y que el contar con una familia integrada facilita la 
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realización estudios superiores y condiciones de salud y que así mismo es un 

apoyo indiscutible para la autoestima del individuo, situación que ayuda a 

explicar con mayor claridad que estos fenómenos favorecen una mejor respuesta 

académica. (13) 

 Acosta P y Bohórquez L. (2016) realizaron un estudio de tipo correlacional en 

Bogotá, Colombia denominada “Relación entre funcionamiento familiar y 

desempeño académico en estudiantes de IV semestre de medicina de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales”. La recolección de 

información se realizó utilizando el instrumento de FACES III que identifica 

cohesión y adaptabilidad en la familia, para ello se trabajó con la población de 

estudiantes de IV semestre de Medicina que se encuentran cursando Medicina 

Familiar y Comunitaria IV. Este estudio evidencio que existe una asociación poco 

significativa entre rendimiento académico con relación al funcionamiento familiar 

y se concluyó que el funcionamiento familiar no presenta una relación directa con 

los promedios. Dicha caracterización no se ha convertido en una limitante para 

alcanzar logros académicos en los estudiantes objeto de estudio lo que permite 

concluir altos niveles de resiliencia en ellos. (14) 

 González C, Mejía M, y et al. (2005) realizaron una investigación de tipo 

descriptivo y de corte transversal en Mérida, Venezuela titulada “Funcionalidad 

familiar, estrato socio-económico y red de apoyo social de los residentes de 

postgrado de la facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Mérida. 

Venezuela”. La población de estudio estuvo compuesta por la totalidad de los 

médicos residentes de diferentes postgrados y conformando un grupo de 264 

médicos de los cuales 249 respondieron a la encuesta, se aplicaron los 

instrumentos de evaluación: APGAR Familiar, FACES III, Red de Apoyo Social 

DUCKE-UNC y Estratificación Social; en dicha investigación se halló que el 41.77 

% presentó disfunción familiar leve, el 43.77 % cohesión familiar correspondiente 

a la relacionada con buen soporte personal aportado por la familia. El mayor 

estrés fue producido por los profesores, seguido de su pareja y tipo de 

especialidad (Gineco-Obstetricia, Anestesia, Medicina Familiar y Pediatría). 

Hubo relación estadísticamente significativa entre el goce de becas y la 
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funcionalidad familiar, más no así en la asociación de estrato socio-económico y 

funcionalidad familiar, ni entre el estrato social, la cohesión y adaptabilidad y se 

concluyó que los residentes de postgrado presentaron algún grado de 

disfuncionalidad. En cuanto a la cohesión, el mayor porcentaje corresponde a 

familias relacionadas. Según la adaptabilidad se observó que el mayor 

porcentaje lo ocupan las familias con adaptabilidad caótica. Existe un alto 

porcentaje de soporte especial que le brinda una persona en que ellos confían, 

representado por los padres. (15) 

 Saavedra J, González S. y et al. (2012) realizaron un estudio epidemiológico, 

descriptivo titulado “Estudio epidemiológico de salud mental en Lima 

Metropolitana y Callao”, del cual se recabo información basada en encuestas de 

5340 hogares, entrevistándose a 1490 adolescentes, 4190 mujeres unidas, 4445 

adultos y 1482 adultos mayores. En el estudio se halló que en la población adulta 

los sentimientos de protección familiar, el grado de cohesión familiar medido a 

través del respeto y apoyo mutuo, el orgullo familiar y el compartir principios y 

valores se encuentran en niveles altos (81,2%), siendo un factor positivo frente 

a otros factores psicosociales que atentan contra la salud mental y que el 

sentimiento de cohesión familiar es mayor en los varones, sin embargo entre el 

2,2% y 14,1% manifiesta no tener nada o poca participación en sus vidas. Desde 

el punto de vista de la salud mental familiar y de la salud pública, este grupo de 

personas debe ser considerado en riesgo por tener, probablemente, familias 

disfuncionales. Además, en el mismo estudio se aprecia que existe una 

superioridad en el nivel de resiliencia en varones en comparación el de mujeres 

(16) 

 Carpio C. (2015) realizo un estudio observacional, prospectivo y transversal en 

Arequipa, Perú titulado “Resiliencia en internos de medicina del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza durante la primera rotación académica del 

año 2015”. La población de estudio estuvo confirmada por 80 internos de 

medicina que cumplieron con los criterios de elegibilidad y se aplicó la Escala de 

Resiliencia (Connor Davidson Resilience Scale, CD-RISC) en su versión en 

idioma español. En la investigación se determinó que existe un nivel alto de 
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resiliencia en los internos de medicina donde la dimensión con puntuación más 

alta fue "aceptación positiva al cambio". En referencia a la edad, se encontró 

diferencia significativa inversa con la dimensión "influencias espirituales". No se 

determinaron relaciones significativas entre los grupos etarios y las dimensiones 

de la resiliencia. En cuanto al género se determinó que existe relación 

significativa entre las mujeres y las dimensiones de "competencia personal" y 

"control". Además, se encontró relación significativa entre la dimensión 

"influencia espiritual" y los internos sin hijos. No se hallaron relaciones 

significativas entre el nivel socioeconómico y las dimensiones de la resiliencia de 

los internos. (17) 

 Rivas S, Ordoñez J y et al. (2017) realizaron una investigación no experimental, 

exploratoria, de corte transversal en Mérida-Venezuela titulada “Resiliencia en 

estudiantes de Medicina de la Universidad de los Andes “. Participaron 535 

estudiantes voluntariamente del 1º a 6º año de la carrera de Medicina, en el 

periodo 2011-2012, de los participantes la muestra final quedó compuesta por 

522.  En el estudio se encontró diferencias significativas en la escala de 

resiliencia total y en el componente aceptación positiva del cambio a favor del 

grupo de menor edad. Además, se observó en las mujeres, valores superiores a 

los hombres, en las subescalas competencia personal y espiritualidad. Esto 

señala, que en la dimensión competencia personal, las mujeres se auto perciben 

motivadas, competentes, seguras, responsables, capaces de hacer frente a las 

situaciones que vayan surgiendo a lo largo de la vida, en mayor medida que los 

hombres. Así mismo los resultados reportan que los estudiantes de 1° año, en 

su mayoría adolescentes, asumen el reto de iniciar la carrera de medicina, 

poniendo en marcha todas sus capacidades como seres humanos, adaptándose 

a los cambios, asumiendo responsabilidades y utilizando recursos sociales, 

morales y espirituales para el desenvolvimiento exitoso en su nueva vida. Esta 

situación, genera mayor resiliencia en ellos, en relación a los estudiantes que 

prácticamente están por graduarse. También se encontró que los estudiantes sin 

hijos, son los que tienen mayor resiliencia total, aceptación positiva al cambio y 

control, mientras que los estudiantes que tienen hijos se observan con mayor 

espiritualidad. (18) 
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 Díaz C. (2017) realizo un estudio de tipo no experimental, transversal y 

correlacional en México titulado “Resiliencia, sintomatología ansiosa, depresiva 

y bournot en médicos internos”, el cual estuvo conformado por 62 internos de 

medicina de un Hospital General público de la Ciudad de México. Se utilizó como 

instrumentos: la Escala de Resiliencia Mexicana(RESI-M), Inventarios de 

Ansiedad y Depresión de Beck(BAI-BDI) y la Escala Mexicana de Desgaste 

Ocupacional(EMEDO), el objetivo del estudio fue identificar la relación entre la 

resiliencia  y la sintomatología ansiosa, depresiva y síndrome de bournot en 

médicos internos, y en la cual se encontró correlaciones negativas, moderadas 

y estadísticamente significativas entre resiliencia, ansiedad, depresión y bournot; 

entre resiliencia y factores de bournot no se encontraron correlaciones 

significativas. Se concluyó que la resiliencia tiene la potencialidad de funcionar 

como protector ante el desarrollo de sintomatología ansiosa, depresiva y bournot, 

por lo que es importante promover las características que la conforman. (19) 

 Gonzales M. (2011) realizo un estudio observacional, transversal, prospectivo y 

descriptivo en la ciudad de Toluca, México, titulado “La resiliencia y el 

engagement y su asociación con el rendimiento académico en los estudiantes 

de la Licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina, Universidad 

Autónoma del Estado de México, 2011”. En la investigación participaron 607 

estudiantes, para evaluar la resiliencia se aplicó el cuestionario para estudiantes 

universitarios de Peralta (CRE_U) y para el engagement se aplicó la versión para 

estudiantes universitarios (UWES-S-9) y su objetivo fue determinar la asociación 

de la resiliencia y el engagement con el rendimiento académico en estudiantes 

de la Licenciatura de Médico Cirujano. En el estudio se halló que el género 

femenino (58.5%) predominó sobre el masculino (41.5%), el promedio de edad 

fue de 19.6 con un rango de 17 a 26. No se encontraron asociaciones 

significativas entre las variables sociodemográficas y el rendimiento académico, 

solo la variable referente a la ocupación de los padres mostró una asociación 

moderada con el rendimiento académico. El engagement está asociado 

significativamente al rendimiento académico, No existe asociación significativa 

entre la resiliencia y el rendimiento académico, por lo que en la población 

estudiada estos fenómenos se presentan de manera independiente. (20) 
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 Villalobos A y et al. (2018) realizaron un estudio de tipo observacional, 

transversal y analítico en Lima, Perú denominado “Nivel de resiliencia y síntomas 

depresivos en el internado médico en el Perú”. La población de estudio estuvo 

conformada por 242 internos de medicina de los cuales participaron 202, se 

aplicaron la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young abreviada y la Escala de 

Autoevaluación para la Depresión de Zung abreviada. El objetivo del fue 

determinar la relación entre el nivel de resiliencia y la presencia de síntomas 

depresivos durante el internado médico, en él se evidencio que el nivel de 

resiliencia presentó una media de 78,01 ± 11,59, con una prevalencia de 

resiliencia alta del 87,1% (n = 176) y la prevalencia de síntomas depresivos fue 

del 42,6% (n = 86). Así mismo se encontró una relación inversa entre el nivel alto 

de resiliencia y la ausencia de síntomas depresivos (OR 13,75; IC 95% 3,9-47,6; 

p < 0,05) y se concluyó que aquellos internos con un mayor nivel de resiliencia 

presentaron menos síntomas depresivos. El contacto con amigos y la 

conformidad con la sede y con el personal de trabajo se asociaron con un nivel 

alto de resiliencia. (21) 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la relación que existe entre la Inteligencia emocional y el 

funcionamiento familiar en el nivel de resiliencia de los internos de medicina del 

Hospital III Goyeneche, Arequipa-junio del 2019? 

 

4. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

funcionamiento familiar en el nivel de resiliencia de los internos de medicina del 

Hospital III Goyeneche, Arequipa-junio del 2019. 

 

b) Objetivos Específicos 

1. Determinar las características sociodemográficas de los internos de medicina. 

2. Determinar el nivel de Inteligencia emocional y de resiliencia, y sus 
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dimensiones y el funcionamiento familiar de los internos de medicina. 

3. Relacionar el nivel de inteligencia emocional con el nivel de resiliencia de los 

internos de medicina. 

4. Relacionar el funcionamiento familiar con el nivel de resiliencia de los internos 

de medicina. 

 

5. HIPÓTESIS 

H0: La Inteligencia emocional y el funcionamiento familiar no se relacionan con 

el nivel de resiliencia de los internos de medicina del Hospital III Goyeneche, 

Arequipa- junio del 2019. 

H1: La Inteligencia emocional y el funcionamiento familiar se relacionan con el 

nivel de resiliencia de los internos de medicina del Hospital III Goyeneche, 

Arequipa-junio del 2019. 

  



 

12  

CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.1 ORIGEN. - 

Apartir de 1870, diversos investigadores, entre los cuales se encuentran Galton, 

Catell, Thorndik, entre otros, han realizado diversas investigaciones relacionadas 

a la inteligencia, y han propuesto la existencia de diversos tipos (inteligencias 

múltiples), siendo este tipo de teorías las predecesoras del estudio específico de 

la inteligencia emocional como tal. (22) 

El concepto de Inteligencia Emocional propiamente dicho fue propuesto en el 

año de 1990 por Salovey y Mayer. Pero, cabe destacar que este concepto 

elaborada por Thorndik en 1988 ya que tiene su origen en la “ley del efecto”. (22) 

Salovey y Mayer formularon la estructura del concepto de Inteligencia Emocional 

en base a las inteligencias interpersonal e intrapersonal de Gardner, sin 

embargo, el mérito es para Goleman, ya que a través de su obra dirigida al área 

empresarial difundió el concepto ampliamente en 1995, donde introduce el 

estudio de la Inteligencia Emocional. Este concepto nació en base a la siguiente 

interrogante: ¿por qué hay personas que se adaptan mejor que otras a diferentes 

situaciones de la vida diaria? 

Según diversos autores, la Inteligencia Emocional está estructurada en base a 

metahabilidades las cuales están clasificadas en cinco categorías: 

 Autoconocimiento de las emociones  

 Capacidad de automotivarse  
 

 Capacidad de autocontrol emociones  

 Reconocimiento de las emociones externas 

 Control de las relaciones. 

Si bien es cierto la Inteligencia Emocional ha sido en su mayor parte desarrollada 

por psicólogos, existen destacados estudios de base biológica, como por 

ejemplo el de Le Doux quien demostró teórica y experimentalmente que la 

amígdala actúa como un nexo entre el cerebro racional y emocional. (22) 
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1.2 DEFINICIÓN 

La inteligencia emocional es la capacidad de evaluar nuestras propias 

emociones y de las personas que nos rodean, así como también tener la 

capacidad para controlarla y usarla con el fin de facilitar nuestro rendimiento, 

teniendo como resultado un bienestar subjetivo, salud mental, felicidad, 

competencia social, prevención de conductas de riesgo y la cohesión de las 

relaciones familiares. Es decir, considerar nuestras emociones como elementos 

de vital importancia para resolución de nuestros problemas del día a día. (3, 22, 

23) 

 

1.3 MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

A lo largo de la última década , las investigaciones han distinguido de forma clara 

entre dos grandes acercamientos conceptuales en el estudio de la Inteligencia 

Emocional: Los modelos teóricos de Inteligencia Emocional como habilidad, es 

decir , aquellas aproximaciones que analizan las habilidades mentales que 

permiten utilizar la información que nos proporcionan las emociones para mejorar 

el procesamiento cognitivo y los modelos mixtos o modelos rasgos, aquellos 

acercamientos que en sus postulaciones incluyen , dentro de la definición 

Inteligencia Emocional, tanto habilidades mentales con rasgos estables de 

comportamiento y de personalidad, indicadores de ajuste y competencias 

sociales. (2) 

 

a) MODELO DE CUATRO FASES DE MAYER Y SALOVEY (1997)  

El cual considera que la inteligencia emocional esta subdividida en cuatro ramas: 

la primera, considera que es una habilidad esencial de percibir, valorar y 

expresar nuestras emociones. La segunda, se refiere a la facilidad emocional del 

pensamiento y hace referencia a la acción de la emoción por encima de la 

inteligencia. La tercera, comprender y analizar las emociones empleando el 

conocimiento emocional. Por último, el cuarto nivel es regulación reflexiva de las 

emociones. (23, 24, 25,26) 
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b) MODELO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL DE BAR-ON 

(1997) 

El cual se mezcla con otras características distintas como el optimismo o la 

felicidad con el desarrollo mental de la persona y la independencia personal, es 

por esto que es considerado un modelo mixto. Además, es importante destacar 

que este modelo considera 10 factores importantes para el desarrollo y la 

inteligencia emocional, los cuales son: autoconocimiento emocional, 

autoconsideración, empatía, asertividad, relaciones interpersonales, tolerancia 

al estrés, control de impulsos, evaluación fiable, flexibilidad y resolución. (23, 24, 

25,26) 

 

c) MODELO DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES DE GOLEMAN (1995) 

El cual propone que la inteligencia emocional contiene cinco componentes 

básicos: autocontrol emocional o autorregulación, autoconocimiento emocional, 

automotivación, reconocimiento de emociones ajenas y el control de las 

relaciones interpersonales. (23, 24, 25,26) 

De esta forma podemos deducir que la inteligencia es un concepto muy amplio 

que implica la capacidad del individuo para llevar una vida exitosa, e incluye a la 

Inteligencia Emocional (IE) y a la Inteligencia Cognitiva (IC). La IC se compone 

de facultades como la atención, la memoria, el lenguaje y la abstracción, 

mientras que la IE es conocida como la capacidad de sentir, entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía 

humana, información, conexión e influencia; es quizá la causa por la que algunas 

personas con un coeficiente intelectual alto, son aventajadas por otras con un 

coeficiente intelectual menor; e incluye elementos sociales y emocionales que 

no son medibles con las pruebas de inteligencia habituales. (27) 

El desarrollo de la IE es crucial para alcanzar el éxito en la vida, incluso tanto o 

más que la IC y, a diferencia de ésta, tendría una mayor carga ambiental que 

genética. Es por esto que, pese a su reciente descripción, la IE se ha convertido 

en uno de los temas más debatidos en psicología y más estudiados en 

neurología conductual, amenazando con crear una verdadera revolución en los 
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métodos de enseñanza tradicionales, los que están enfocados principalmente al 

desarrollo de la IC. (27) 

Recientes investigaciones sugieren que un profesional técnicamente eficiente 

con un alto grado de coeficiente emocional es una persona que percibe más 

hábil, fácil y rápidamente que los demás los conflictos y tener presente que tienen 

que resolverse. Percibe los puntos vulnerables de los equipos y las 

organizaciones a las que hay que prestar atención. Percibe las distancias o 

vacíos que se deben salvar, las conexiones ocultas que significan oportunidad, 

y las oscuras y misteriosas interacciones que prometen ser de oro al llevar a una 

vida exitosa. (28) 

Hay que considerar que las personas que son muy hábiles para comprender y 

regular sus emociones, no necesariamente conocen la de las demás, y 

viceversa, las personas empáticas, no siempre conocen sus propios 

sentimientos que lo llevan a una mejora personal. 

La inteligencia emocional es una habilidad, la cual no se debe confundir con un 

rasgo de personalidad o parte del carácter de una persona, pero si presenta 

cierta interacción que puede favorecer o no al crecimiento personal. (2,29) 

Las personas emocionalmente inteligentes saben atender las emociones 

originadas en su entorno, comprender las posibles causas y consecuencias de 

esas emociones y, en consecuencia, desarrollan estrategias para regular o 

manejar esos estados emocionales. (30) 

Existen reportes de que una baja IE está relacionada con déficit notable en los 

niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado, con una menor cantidad 

y calidad de las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula, un descenso 

en el rendimiento académico, así como una mayor aparición de conductas 

disruptivas y mayor consumo de sustancias adictivas. (31) 

La enseñanza de emociones inteligentes depende de la práctica, entrenamiento 

y su perfeccionamiento, y en menor instancia de la instrucción verbal. 

Los educadores son los principales líderes emocionales en los alumnos. La 

capacidad del docente para captar, comprender y regular las emociones de sus 

alumnos es el mejor índice del equilibrio emocional de su clase, que debe ser 

apoyada por las instituciones y su administración al formar pertinentemente a los 
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educadores, haciendo que la convivencia en este milenio sea más fácil para 

todos y que nuestro corazón no sufra más de lo necesario. (2) 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

a) INTRAPERSONAL 

Es la habilidad de formar una visión verídica de uno mismo y ser capaz de utilizar 

ese modelo para operar afectivamente enfrentando las circunstancias de la vida. 

Habilidad de reflexionar sobre nuestros propósitos y alcanzarlos. Los individuos 

con una fuerte y firme inteligencia intrapersonal encontraran oportunidades para 

usar sus fortalezas y aprender de sus limitaciones y sobreponerlas. (32) 

 

b) INTERPERSONAL 

 Es la habilidad de entender a otros individuos, que los motiva como trabajan, 

como generan los consensos y la cooperación entre ellos, sensibilidad a las 

emociones de otros, habilidad de motivar y ayudar a otros individuos a entender 

aspectos importantes y a cumplir sus objetivos comprendiendo sus necesidades. 

Está basada en la capacidad de darse cuenta y poder diferenciar entre los 

individuos y sus estados de ánimo, intensiones, motivaciones y temperamentos. 

(32) 

 

1.5 IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN MEDICINA 

La importancia de la inteligencia emocional en medicina radica en su influencia 

en el desempeño interpersonal, intrapersonal y en el control de las emociones 

en el ámbito de la profesión médica, las cuales, si no se manejan correctamente, 

pueden hacernos mucho daño y eso se ve reflejado en las diferentes etapas de 

la vida, sobre todo en las etapas de la vida escolar, universitaria y la del 

aprendizaje permanente. Acorde a esto, se dice que la inteligencia emocional en 

la Medicina ayuda en: a) la relación médico-paciente, y aspectos relacionados 

con la calidad del cuidado y la satisfacción del paciente, b) el rendimiento, el nivel 

de implicación y la satisfacción profesional de los médicos, y finalmente en el c) 

entrenamiento y desarrollo de las habilidades de comunicación clínica (11, 23, 

24, 26) 
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1.6 INTELIGENCIA EMOCIONAL E INTERNADO DE MEDICINA 

El desarrollo de la inteligencia emocional es de vital importancia para todas las 

personas que están estudiando alguna carrera universitaria, pero sobre todo 

para los estudiantes y profesionales de Medicina Humana, y más aún los 

estudiantes del internado de medicina, ya que es en esa etapa donde inician un 

contacto directo con los pacientes y sus emociones. Parte de la rutina de un 

profesional de la salud es lidiar con sus emociones internas y la de sus pacientes, 

y no solo eso, sino también saber controlarlas y afrontarlas. Para ello el manejo 

y desarrollo de las habilidades emocionales deben ser estimuladas desde el 

pregrado, para así llegar con un nivel de inteligencia emocional elevado cuando 

se culmine la carrera y se ponga en práctica todo lo aprendido. Los alumnos 

deben aprender a controlar sus emociones y ponerlas al servicio de sus propios 

pensamientos para así actuar de una manera más inteligente. (3, 4, 11, 33) 

 

2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

2.1 LA FAMILIA. -  

Romer y et al. (1999) consideraron que la familia es una unidad biopsicosocial, 

en el cual, una de sus funciones más importantes, es contribuir a la salud de 

todos sus miembros, por medio de la trasmisión de creencias y valores de padres 

a hijos. Asimismo, la familia es definida como un sistema de individuos, quienes 

han decidido vivir juntos y/o se interrelacionan con el objetivo primario de 

apoyarse, cuya relación es a través de lazos de sangre, adopción, tutela o 

matrimonio, pero unidos por fuertes lazos emocionales a través de 

características comunes. (34) 

Para el estudio de la familia existen diversos tipos de representaciones y 

simbología entre los que encontramos: 1. Desde el punto de vista de su 

integración: la familia puede clasificarse como integrada, semiintegrada o 

desintegrada. 2. Desde el punto de vista de sus hábitos y costumbres y patrones 

de comportamiento, puede clasificarse como tradicional o moderna, o bien 

tipificarse como rural o urbana. 3. Desde el enfoque psicosocial y basándoles en 

la dinámica de las relaciones intrafamiliares puede clasificarse en funcional y 
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disfuncional. 4. Desde el punto de vista de sus integrantes, puede denominarse 

nuclear o extensa en función de los elementos que la constituyen. (34) 

Irigoyen la clasifica en nuclear, extensa, uniparental y reconstruida. (34) 

 

Desde una perspectiva psicosocial, la familia es vista como: 

a) Uno de los microambientes donde permanece el adolescente y, que por lo 

tanto, es responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de 

vida saludable. Este estilo de vida debe promover el bienestar y el desarrollo de 

los miembros de la familia. 

b) Un contexto de por sí complejo e integrador, pues participa en la dinámica 

interaccional de los sistemas biológico, psicosocial y ecológico, dentro de los 

cuales se movilizan los procesos fundamentales del desarrollo del adolescente. 

c) Una unidad psicosocial sujeta a la influencia de factores socioculturales 

protectores y de riesgo, cuya interacción la hace vulnerable a caer en situaciones 

de crisis o en patrones disfuncionales. 

d) Uno de los factores protectores cuando funciona en forma adecuada, es por 

lo tanto, uno de los focos de la prevención primordial y primaria. (35) 

 

2.2 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

La funcionalidad familiar es considerada como “la capacidad para enfrentar y 

superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa.” 

De acuerdo con ello una familia funcional es aquella que cumple con las tareas 

socialmente encomendadas, atendiendo al ciclo vital en el que se encuentre y a 

las demandas del contexto en el que se integra. El funcionamiento de la familia 

se convierte en un factor determinante en la salud física y emocional de quienes 

la integran. (36) 

La funcionalidad familiar desarrolla el conjunto de funciones a lo largo de las 

diferentes etapas de desarrollo familia; comprende aspectos afectivos, de 

cuidado de la salud, socialización, aspectos económicos, reproductivos, 

atendiendo a las condiciones del contexto en el cual se desarrolla. (37) 

La comprensión de funcionalidad, está sujeta a los marcos culturales en los que 

se encuentra inmersa la familia, pues es desde allí en donde se dan las 
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diferentes formas de Operacionalización y conformación para el logro de la 

congruencia, bien sea del individuo o de las familias. (37) 

Las familias funcionales establecen límites, reglas a partir de las cuáles se 

establecen formas, sujetos y rutas de participación; se precisan estructuras 

jerárquicas con lo cual se da estructura a las dimensiones del sistema y con ello 

se aseguran la consecución delas metas establecidas por el sistema familiar. En 

esta estructura es como la familia posibilita su crecimiento, brinda seguridad, 

fortalece los procesos de individuación y da un sentido de pertenencia. (37) 

Se aprecia a la funcionalidad familiar como una dinámica interactiva, sistémica y 

racional generada por los miembros que la integran y se evalúa por 

ponderaciones de cohesión, armonía, rol, permeabilidad, afectividad y 

participación. 

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), el programa de Salud Familiar y Comunitaria 

apoya a los países en el fortalecimiento de intervenciones de salud pública 

dirigidas a mejorar la salud individual, familiar y comunitaria e incrementar el 

acceso a servicios sociales y de salud, a través de acciones integrales, 

apropiadas, sustentables, y basadas en evidencia, de igual forma uno de los 

fines principales de cada país debe ser incrementar el nivel de salud de la 

población. (38) 

 

2.3 APGAR FAMILIAR 

Hay diferentes instrumentos disponibles para valorar el funcionamiento familiar. 

Entre estos se encuentra el APGAR familiar, el cual muestra cómo los miembros 

de la familia perciben el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma 

global.  

Este es un instrumento que fue diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein 

de la Universidad de Washington, quien basándose en su experiencia como 

Médico de Familia propuso la aplicación de este test como un instrumento para 

los equipos de Atención Primaria en salud, en su aproximación al análisis de la 

función familiar. Este test se basa en la premisa de que los miembros de la familia 
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pueden manifestar el grado de satisfacción o insatisfacción con el cumplimiento 

de sus parámetros básicos. 

Este test fue denominado «APGAR familiar» por ser una palabra fácil de recordar 

a nivel de los médicos, dada su familiaridad con el test de uso casi universal en 

la evaluación de recién nacidos propuesto por la doctora Virginia Apgar, y porque 

denota una evaluación rápida y de fácil aplicación. 

El APGAR familiar es un cuestionario que busca evidenciar el estado funcional 

de la familia, funcionando como una escala en la cual el entrevistado coloca su 

opinión respecto del funcionamiento de la familia para algunos temas clave 

considerados marcadores de las principales funciones de la familia. 

La validación inicial del APGAR familiar mostró un índice de correlación de 0.80 

entre este test y el instrumento previamente utilizado (Pless-Satterwhite Family 

Function Index). 

Posteriormente, el APGAR familiar se evaluó en múltiples investigaciones, 

mostrando índices de correlación que oscilaban entre 0.71 y 0.86, para diversas 

realidades. (39,40) 

 

2.4 COMPONENTES DEL APGAR FAMILIAR 

1) ADAPTACIÓN: se refiere a la capacidad de utilizar recursos intra y extra 

familiares para resolver problemas en situaciones de estrés familiar o periodos 

de crisis. 

2) PARTICIPACIÓN: o cooperación, es la implicación de los miembros familiares 

en la toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el 

mantenimiento familiar. 

3) GRADIENTE DE RECURSOS: es el desarrollo de la maduración física, 

emocional y auto realización que alcanzan los componentes de una familia 

gracias a su apoyo y asesoramiento mutuo. 

4) AFECTIVIDAD: es la relación de cariño amor que existe entre los miembros 

de la familia. 

5) RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA: es el compromiso de dedicar 

tiempo a atender las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de 

la familia, generalmente implica compartir unos ingresos y espacios. 
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Estos cinco elementos son muy importantes, considerando su presencia en toda 

la tipología de los diferentes tipos de familia, pudiendo ser en base a su 

estructura, desarrollo, integración o en base a su demografía. (41) 

 

3. RESILIENCIA 

3.1 ORIGEN. - 

La resiliencia es un término que surge de la física en relación con la resistencia 

de los materiales, así como con la capacidad de recuperación de los mismos al 

ser sometidos a diferentes fuerzas y presiones. 

En las ciencias sociales los primeros trabajos sobre resiliencia se centraron 

fundamentalmente en los niños y adolescentes y posteriormente fueron 

estudiándose otras etapas del desarrollo evolutivo. En general el objeto de 

estudio fue la desadaptación comportamental en población infantil vulnerable, 

comprobando que a mayor factor de riesgo asumido, menor resiliencia 

observada. (42) 

Uno de los estudios más representativos, que podríamos considerar precursor 

del concepto, fue el elaborado por Werner y Smith (1982) partiendo de la 

hipótesis de que los niños que viven en situaciones desfavorables tendrán más 

probabilidades de padecer problemas de aprendizaje, delincuencia, consumo de 

drogas, problemas de adaptación y padecer enfermedades, tanto físicas como 

mentales. Pudieron observar que un porcentaje amplio de la muestra estudiada, 

en concreto más del 55% mostró una alta capacidad de adaptación, sin presentar 

problemas de aprendizaje comportamiento ni enfermedades físicas o mentales. 

En el seguimiento del estudio a lo largo de unos 30 años, se comprobó que estas 

capacidades se mantenían en el tiempo. Los autores concluyeron que la variable 

responsable de estas capacidades es la resiliencia. (42) 

 

En un interesante trabajo meta analítico de Hu, Zhang y Wang (2015) dividen las 

aproximaciones al concepto de resiliencia en tres orientaciones: 

1) La orientación rasgo (resiliencia rasgo), que implica la existencia de un rasgo 

individual que contribuye a que la persona afronte la adversidad positivamente y 

consiga un ajuste óptimo. 
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 2) La orientación resultado, donde la resiliencia está en función de los resultados 

del comportamiento de la persona que pueden ayudar a recuperarse 

positivamente de la adversidad.  

3) La orientación proceso, que considera a la resiliencia como un proceso 

dinámico donde las personas se adaptan activamente y se recuperan con mucha 

rapidez de las adversidades. (42)  

 

3.2 DEFINICIÓN. - 

Entre las definiciones más consensuadas encontramos la de Luthar, Cicchetti y 

Becker, que entienden la resiliencia como “un proceso dinámico que conlleva 

una adaptación positiva en contextos de gran adversidad”. (42) 

Los tres elementos clave de esta definición son los que configuran el concepto 

de resiliencia: el proceso, la adversidad y la adaptación positiva. 

 

3.3 ESTRUCTURA TEÓRICA DE LA RESILIENCIA PSICOSOCIAL 

En el concepto de resiliencia encontramos dos elementos que son 

fundamentales, por una parte, la consideración de que se trata de un proceso 

dinámico y por otra los resultados que se obtienen. Ambos elementos se tienen 

que valorar independientemente como sugieren algunos autores (Olsson, Bond, 

Burns, Vella y Sawyer, 2003). (42) 

Una característica importante añadida es que la persona consiga beneficios 

posteriores después de pasar por problemas adversos. 

Entre los elementos que forman parte de la construcción de la resiliencia, vamos 

a encontrar los que consideramos más representativos porque son parte 

integrante de su estructura y funcionamiento, además de contar con muchos 

puntos de contacto que en ocasiones se confunden, se solapan o se 

complementan con el propio concepto de resiliencia (Figura 1). 
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Fuente: García J, García Á, López C y Dias P. Conceptualización teórica de la 

resiliencia psicosocial y su relación con la salud. Revista Salud y drogas. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83943611006 

 

3.4 FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN 

Una de las controversias teóricas de la resiliencia se centra en el papel que 

juegan los factores de riesgo y protección en su configuración.  

Como factor de riesgo entendemos aquellas características, ya sean internas o 

externas, que hacen que aumente la probabilidad y/o la predisposición de que 

un fenómeno determinado se produzca. Otra definición más completa de factor 

de riesgo es la que propone Von Bargen como “un atributo y/o característica 

individual, condición situacional y/o contexto ambiental cuya presencia aumenta 

la probabilidad de que se desencadene un comportamiento”. (42) 

Los factores protectores son atributos de corte individual, condiciones 

situacionales, ambientales o contextuales que consiguen reducir la probabilidad 

de que una conducta desviada aparezca. Según Von Bargen, un factor de 

protección es “un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o 

contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de que se 

desencadenen un comportamiento indeseable”. (42) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83943611006
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3.5 RESILIENCIA Y SALUD 

Una de las virtudes del concepto de resiliencia radica en la observación o 

tendencia de que una persona por el hecho de vivir en un ambiente exiguo y en 

condiciones de extrema necesidad, adversidad o desigualdad, no implica que 

esa persona esté abocada al fracaso social, personal o de salud. Lo que 

demuestra la investigación empírica es justamente lo contrario, que a pesar de 

las adversidades una persona resiliente es capaz de superar y aprender de las 

adversidades. (42) 

Las habilidades que desarrollan las personas resilientes, consiguen mejorar y 

optimizar sus recursos para el mantenimiento de la salud. 

Algunas de estas habilidades las podemos adaptar al comportamiento de salud: 

a) Rápida respuesta ante el riesgo: Actuar con rapidez ante los riesgos de salud 

implica un mayor nivel de protección. 

b) Madurez precoz: Un elemento importante para el mantenimiento de la salud 

es contar con la capacidad de autogestión de sí mismo lo antes posible. 

c) Búsqueda de información: La información es una variable imprescindible para 

manejar adecuadamente los riesgos de salud. 

d) Relaciones interpersonales positivas: Contar con una red de relaciones 

interpersonales que puedan prestar ayuda en una situación de riesgo de 

salud. 

e) Optimismo: Capacidad de pensar en positivo ante situaciones de riesgo de 

salud. 

f) Asunción de responsabilidad: Capacidad de asumir la responsabilidad ante 

situaciones de riesgo de salud. (43) 

 

La salud no es algo cuantificable, es un estado de equilibrio entre la persona y 

su medio ambiente, debemos tener en cuenta que el hombre es una unidad 

biopsicosociocultural y paralelamente al equilibrio con el medio, debe darse un 

equilibrio entre el cuerpo y la mente. (44) 

Ante situaciones de problemas de salud, son varias las posiciones en las que 

interviene la resiliencia: cuando se vive en primera persona por un riesgo de 
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salud o una enfermedad determinada o cuando la situación corresponde a una 

persona cercana y querida, donde hay que afrontar su padecimiento. (42) 

Una persona resiliente es capaz de afrontar la adversidad de la salud propia y/o 

ajena, saliendo fortalecida de la situación. Las fortalezas aparecen cuando la 

persona resiliente está a la altura de las circunstancias de la adversidad y es 

capaz de modificar el concepto de sí mismo. Además, ante situaciones adversas, 

es capaz de fortalecer las relaciones interpersonales. (42) 

La resiliencia es un constructo que abarca todos los aspectos de la vida de la 

persona y consigue influir positivamente en la resolución de los problemas de 

una forma exitosa. En relación con la salud es fundamental tanto en la 

prevención de comportamientos de riesgo de salud, como en el afrontamiento de 

enfermedades agudas y crónicas. (42) 
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CAPÍTULO II:  

METODOLOGÍA 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó durante el mes de junio del año 2019 en el Hospital III 

Goyeneche ubicado en la ciudad de Arequipa, que pertenece al Ministerio de 

Salud del Perú, depende del gobierno Regional de Arequipa y en el cual se 

desarrolla labor asistencial y docente tanto en pregrado y postgrado. 

 

2. Población y muestra 

Población: Internos de medicina del Hospital III Goyeneche que se encontraron 

cursando la segunda rotación académica en los diferentes servicios. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Internos de ambos sexos que acudan en forma regular al hospital y estén 

cursando la segunda rotación académica en los diferentes servicios. 

 

 Exclusión 

– Internos que no deseen participar del estudio. 

– Fichas de recolección de datos incompletas. 

– Personas que no llenen el consentimiento informado  

– Personas que no asistan el día de la encuesta 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

Según Altman: observacional, prospectivo, transversal. 

 

b) Diseño muestral 

En el trabajo de investigación se trabajó con todos los los internos de medicina 

del Hospital III Goyeneche que se encontraron cursando la segunda rotación 

académica, por tal motivo no requirió realizar muestreo. 
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c) Producción y registro de datos  

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se solicitó la autorización 

del director del Hospital III Goyeneche y de cada jefe de departamento de los 

diferentes servicios. 

Se explicó a los internos los lineamientos y objetivos de la investigación y se les 

pidió su autorización para poderles realizar la entrevista mediante un 

consentimiento informado (Anexo 1). La aplicación de los instrumentos se realizó 

en forma individual y supervisada. 

Se aplicaron los instrumentos titulados: “Escala APGAR familiar”, desarrollado 

en 1978, con un nivel de confiabilidad aceptable (consistencia interna de 0.84 a 

0.86), “Escala de Resiliencia de Wagnild y Young” construida por Wagnild y 

Young en 1988, con el propósito de identificar la capacidad de resiliencia 

individual, considerando a la misma como una característica de personalidad 

positiva que permite la adaptación del individuo frente a situaciones de alta 

vulnerabilidad. Fue revisada por los mismos autores en 1993 y luego en el 2009. 

La escala ha demostrado tener una consistencia confiable, su coeficiente alfa de 

Cronbach es entre 0.84 a 0.94. La sensibilidad y especificidad es superior a 0.40 

en todas las dimensiones, es decir, que los reactivos efectivamente miden el 

constructo resiliencia, siendo por tanto un instrumento útil para la evaluación de 

dicha variable. En el presente estudio, se utilizó la validación en el Perú realizada 

por Novella, la que tuvo una confiabilidad calculada por el método de 

consistencia interna con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.89. 

El “Cuestionario de Inteligencia Emocional” (de Zinguer Delgado B. Centro 

de Investigaciones Psicológicas Venezuela 2010) de 30 ítems, con una escala 

de respuestas de tipo Likert estructurado en las dimensiones: autoconciencia, 

autocontrol, empatía y habilidades sociales, valorada en escala ordinal con un 

valor de 3,2 y 1 punto por pregunta. En el presente estudio, se utilizó la validación 

en el Perú realizada por Ventura L. y Ramos P (47), la que tuvo una confiabilidad 

calculada por el método de consistencia interna con el coeficiente alfa de 

Cronbach de 0.78 según Ruiz (2002). Además, se utilizará el cuestionario 

sociodemográfico y de otras características familiares con el fin de controlar las 

variables extrañas (Anexo 2). 
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En la encuesta “APGAR familiar” de 5 ítems, con una escala de respuestas de 

tipo Likert que van desde “Nunca” hasta “Siempre” y con una puntuación de 0 a 

4 puntos respectivamente, obteniendo como máximo puntaje 20 puntos. De tal 

manera se obtiene las categorías: Normal (familia funcional) de 17 a 20 puntos; 

disfunción leve de 13 a 16 puntos; disfunción moderada de 10 a 12 puntos; y 

disfunción severa de 9 puntos a menos (Anexo 3). 

En la encuesta “Test de Inteligencia Emocional” de 30 ítems, con una escala 

de respuestas de tipo Likert estructurado en las dimensiones: autoconciencia, 

autocontrol, empatía y habilidades sociales, valorada en escala ordinal con un 

valor de 3,2 y 1 puntos por pregunta, con los siguientes parámetros: 

- Capacidad emocional alta = 61 a 90 puntos. 

- Capacidad emocional promedio = 31 a 60 puntos. 

- Capacidad emocional baja = 1 a 30 puntos. (Anexo 4). 

 

La “Escala de Resiliencia” está conformada por 25 ítems, los cuales puntúan 

en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es en desacuerdo, y un máximo 

de acuerdo es 7, los más altos puntajes son indicadores de mayor capacidad de 

resiliencia, el rango de puntaje varía entre 25 y 175 puntos, correspondiendo los 

valores altos a una elevada resiliencia, La Escala de Resiliencia tiene como 

componentes a las dimensiones: Confianza en sí mismo, Ecuanimidad, 

Perseverancia, Satisfacción personal, Sentirse bien solo. Los parámetros se 

establecen de la siguiente manera: 

- Resiliencia alta: 146-175 

- Resiliencia moderada: 121-145 

- Resiliencia baja: 25 -120 (Anexo 5). 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Luego de clasificar los datos, se procedió a la codificación de la información 

seleccionada y con ayuda del programa estadístico SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) versión 22.0; se realizó la tabulación de los datos para 

elaborar los correspondientes tablas y gráficos estadísticos y finalmente, el 

análisis e interpretación de la información obtenida. 
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Los datos sociodemográficos se analizaron mediante estadística descriptiva 

como frecuencias absolutas y porcentuales para las variables nominales; y 

media, desviación estándar, valor mínimo y máximo para las variables continuas. 

Lo mismo se instrumentó para las variables de interés. 

Para el análisis de asociación se empleó estadística inferencial mediante la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson dado el nivel de medición ordinal de las 

escalas tipo Likert. Se realizó el análisis de correlación Rho de Spearman para 

identificar las posibles relaciones entre las principales variables ordinales de 

estudio; la correlación entre los puntajes numéricos de las variables de interés 

se estableció con cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

TABLA 1 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INTERNOS EVALUADOS 

 

  N° % 

Edad Mayor a 25 años 45 55.56% 

 Menor o igual a 25 años 36 44.44% 

Sexo Masculino 33 40.74% 

 Femenino 48 59.26% 

Universidad Católica 55 67.90% 

 UNSA 26 32.10% 

Estado civil Soltero 79 97.53% 

 Casado 2 2.47% 

Hijos Sí 6 7.41% 

 No 75 92.59% 

Tipo de familia Nuclear 66 81.48% 

 Extensa 8 9.88% 

 Uniparental 5 6.17% 

 Reconstituida 2 2.47% 

Total  81 100.00% 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

GRÁFICO 1 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

TABLA 2 

 

ROTACIÓN ACTUAL DE LOS INTERNOS EVALUADOS 

 

 N° % 

Cirugía 20 24.69% 

Gineco-Obstetricia 20 24.69% 

Medicina 20 24.69% 

Pediatría 21 25.93% 

Total 81 100.00% 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 

 

GRÁFICO 2 

 

ROTACIÓN ACTUAL DE LOS INTERNOS EVALUADOS 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 

 

TABLA 3 

 

DIMENSIONES DE LA RESILIENCIA EN LOS INTERNOS EVALUADOS 

 

 Baja Media Alta 

Dimensión N° % N° % N° % 

Confianza 5 6.17% 45 55.56% 31 38.27% 

Ecuanimidad 8 9.88% 50 61.73% 23 28.40% 

Perseverancia 2 2.47% 47 58.02% 32 39.51% 

Satisfacción 
personal 

4 4.94% 44 54.32% 33 40.74% 

Sentirse bien 
solo 

1 1.23% 51 62.96% 29 35.80% 
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GRÁFICO 3 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

TABLA 4 

 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

 N° % 

Baja 17 20.99% 

Media 46 56.79% 

Alta 18 22.22% 

Total 81 100.00% 
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GRÁFICO 4 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

TABLA 5 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LOS INTERNOS DE MEDICINA 

EVALUADOS 

 

 N° % 

Normal 22 27.16% 

Disf. Leve 45 55.56% 

Disf. Moderada 11 13.58% 

Disf. Severa 3 3.70% 

Total 81 100.00% 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

GRÁFICO 5 

 

FUNCIÓN FAMILIAR DE LOS INTERNOS DE MEDICINA EVALUADOS 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

TABLA 6 

 

DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS INTERNOS 

EVALUADOS 

 

 Promedio Alta 

 N° % N° % 

Autoconciencia 8 9.88% 73 90.12% 

Autocontrol 15 18.52% 66 81.48% 

Empatía 11 13.58% 70 86.42% 

Habilidades sociales 8 9.88% 73 90.12% 
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GRÁFICO 6 
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EVALUADOS 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

TABLA 7 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

EVALUADOS 

 

 N° % 

Baja 0 0.00% 

Promedio 5 6.17% 

Alta 76 93.83% 

Total 81 100.00% 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

GRÁFICO 7 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

TABLA 8 

 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE RESILIENCIA Y NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

  Inteligencia emocional 

  Promedio Alta 

Resiliencia Total N° % N° % 

Baja 17 3 17.65% 14 82.35% 

Media 46 2 4.35% 44 95.65% 

Alta 18 0 0.00% 18 100.00% 

Total 81 5 6.17% 76 93.83% 

 

Chi2 = 5.31  G. libertad = 2  p = 0.07 

Spearman r = 0.2384  p = 0.03 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 

 

GRÁFICO 8 

 

CORRELACIÓN ENTRE LOS PUNTAJES DE RESILIENCIA Y DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

Ecuación de regresión:    y = 1.1403(x) + 43.75 

Coeficiente de correlación Pearson:  r = 0.5557 

Coeficiente de determinación:   r2 = 0.3088 

Error típico = 13.79    p < 0.01 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL 
DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA - JUNIO 2019 
 
 

TABLA 9 

 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE RESILIENCIA Y FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

  Función familiar 

  Disf. Severa 
Disf. 

Moderada 
Disf. Leve Normal 

Resilienci

a Total N° % N° % N° % N° % 

Baja 17 2 11.76% 4 23.53% 10 58.82% 1 5.88% 

Media 46 1 2.17% 6 13.04% 24 52.17% 15 32.61% 

Alta 18 0 0.00% 1 5.56% 11 61.11% 6 33.33% 

Total 81 3 3.70% 11 13.58% 45 55.56% 22 27.16% 

 

Chi2 = 9.86  G. libertad = 6  p = 0.13 

Spearman r = 0.2833  p = 0.01 
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GRÁFICO 9 

 

CORRELACIÓN ENTRE PUNTAJES DE RESILIENCIA Y DE 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

Ecuación de regresión:    y = 2.3361(x) + 96.342 

Coeficiente de correlación Pearson:  r = 0.3977 

Coeficiente de determinación:   r2 = 0.1582 

Error típico = 15.22    p < 0.01 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra las características generales de los 

internos participantes; en los mismos podemos observar que nuestra población 

está conformada por 81 internos de medicina, con edades comprendidas entre 

los 22 años y 31 años, con una edad promedio de 25 años, el 44.44% fueron 

igual o menores de 25 años, y 55.56% fueron mayores de 25 años; el 59.26% 

fueron mujeres y 40.74% varones. El 67.90% de internos eran de la Universidad 

Católica Santa María, y 32.10% de la Universidad Nacional de San Agustín; el 

97.53% eran solteros, aunque 7.41% tenían hijos; la familia de procedencia era 

nuclear en 81.48% de casos, extensa en 9.88%, uniparental en 6.17% y 

reconstituida en 2.47%.  

Nuestros resultados fueron similares a los obtenidos por Orihuela F. (4) que 

reporto que su población estudiada estuvo conformada por 81 internos de 

medicina, con una edad comprendida entre 22 años y 34 años; 55.3% fueron de 

sexo femenino y 45.7% de sexo masculino, ambos con una edad promedio de 

24 años, así mismo se encontró que 51.9% de la población eran internos de la 

Universidad Católica Santa María, frente a un 43.2% correspondientes a la 

Universidad Nacional de San Agustín. Además, el 97.5% de los internos de 

medicina estudiados son solteros. 

Con respecto a la presencia de hijos se obtuvieron resultados parecidos a 

los encontrados en un estudio realizado por Carpio C. (17) en el que se observa 

que el 8,8% afirmo tener hijos y el 91,2% no tienen hijos. 

En relación a la familia de procedencia se encontraron porcentajes algo 

parecidos a la investigación realizada por Petra I, Espinosa R, y et al. (13) que 

menciona que el tipo de familia era nuclear en 62.6%, extensa en 15.2%, 

uniparental en 19.2% y reconstituida en 3%. 

Estas similitudes en los resultados se deben a que los mencionados 

estudios se realizaron en poblaciones que comparten características 

sociodemográficas y culturales comunes. 
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En la Tabla y Gráfico 2 se muestra la distribución de los internos en las 

rotaciones en el momento de evaluación; los mismos estuvieron distribuidos de 

manera homogénea, cirugía con 24.69%, medicina con 24.69%, 

ginecoobstetricia con 24.69% y pediatría con un 25.93%. Este hallazgo presenta 

similitudes con los resultados encontrados en el estudio realizado por Villalobos 

A, Vela F y et al. (21) en el cual se encuentran porcentajes casi parecidos, cirugía 

con 23.3%, medicina con 26.7%, ginecoobstetricia con 26.7% y pediatría con un 

23.3%, esto se explicaría debido a que generalmente la distribución de los 

internos en las diferentes especialidades se realiza de manera equitativa para no 

sobrecargar ni disminuir el trabajo de los internos. 

La Tabla y Gráfico 3 muestran las dimensiones de la resiliencia y sus 

niveles identificados; se encontró que los niveles eran medios en la mayoría de 

los internos; Sentirse bien solo (62.96%) que se refiere a la comprensión de que 

la senda de vida de cada persona es única mientras que se comparten algunas 

experiencias, Ecuanimidad (61.73%) la habilidad de considerar un amplio campo 

de experiencias, esperar tranquilo y tomar las cosas como vengan, 

Perseverancia (58.02%) el acto de persistencia a pesar de la adversidad o 

desaliento, lo cual connota un fuerte deseo de continuar luchando para construir 

la vida de uno mismo, permanecer involucrado y de practicar la autodisciplina, 

Confianza en sí mismo (55.56%) se refiere a la creencia en uno mismo y en sus 

propias capacidades y a la habilidad de depender de uno mismo y reconocer sus 

propias fuerzas y limitaciones y Satisfacción personal (54.32%) se refiere a 

comprender que la vida tiene un significado y un sentido así como evaluar las 

propias contribuciones; siendo predominante el nivel alto en Satisfacción 

personal (40.74%) y Perseverancia (39.51%).  

No se han hallado estudios en Perú ni en otro país que describan y 

expliquen las dimensiones de la resiliencia en internos y/o estudiantes de 

medicina usando nuestra escala, por lo que no se pueden comparar dichos 

resultados con otros estudios realizados, los cuales quedan como base para 

analizarlas y compararlas con futuras investigaciones. Cabe indicar que se 

encontró un estudio realizado por Bolaños L. y Jara J. (49) en estudiantes del 

nivel secundario en una institución pública del Perú, el cual concuerda con el 
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nuestro, pues en el se observa que todas las dimensiones se encuentran en el 

nivel medio; Sentirse bien solo (41.8%), Ecuanimidad (42.9%), Perseverancia 

(43.3%), Confianza en sí mismo (37.1%) y Satisfacción personal (41.5%). La 

explicación a ello es que ambos estudios se realizaron en poblaciones que 

comparten características sociodemográficas y culturales similares. 

En la Tabla y Gráfico 4 se evidencia que el nivel de resiliencia alcanzado 

por los internos de medicina es bajo en 20.99%, medio en 56.79% y alto en 

22.22%. Una explicación a ello sería que los internos tienden a establecer y 

buscar de manera consistente y realista, así como con claridad y firmeza de 

obtener las metas y objetivos que se han propuesto. 

En cuanto al resultado encontrado en nuestra investigación referente al 

nivel de resiliencia obtenido por los internos concuerda con lo hallado por Oliva 

G. (45) quien reporta resultados muy próximos a los nuestros, 47% tiene un nivel 

de resiliencia promedio, un 26,2% un nivel de resiliencia alta y el 26,2 restante 

un nivel de resiliencia baja, esto podría explicarse por el hecho de que ambos 

ámbitos de estudio fueron instituciones públicas nacionales, las cuales tienen 

similares condiciones de trabajo y de poblaciones; pero difiere de lo hallado por 

Villalobos A, Vela F y et al. (21) en el que se evidencio que el nivel de resiliencia 

presentó una media de 78,01 ± 11,59, con una prevalencia de resiliencia alta del 

87,1% y de lo observado por Carpio C. (17) que encuentra un nivel elevado de 

resiliencia de 72.2% y de. Lo que podría explicarse por las diferencias que 

presentan las diferentes promociones en cuanto a sus características como el 

hecho de contar más estudiantes mujeres y ser más numerosas y/o el tiempo 

que tuvieron los investigados en la aplicación del test que pudo ser breve o 

insuficiente y pudo conducir a un sesgo de interpretación. 

En la Tabla y Gráfico 5 se muestra el nivel de Funcionalidad Familiar en 

los internos de medicina; se encontró un normal funcionamiento familiar en 

27.16%, y disfunción familiar en 72.84%, siendo esta predominantemente leve 

en 55.56%, moderada en 13.58% y severa en 3.70% de casos. Estos resultados 

difieren de los obtenidos por Loayza A. (46) quien encontró que la mayoría 

(62.50%) de los Internos tienen un funcionamiento familiar normal, la disfunción 
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leve se manifestó en el 26.25%, la disfunción moderada en el 11.25% y no se 

presentó casos con disfunción severa. Esta diferencia podría explicarse por el 

hecho que ambos estudios se realizaron en diferentes periodos de tiempo (al 

inicio y a mitad de las rotaciones) y la percepción y visión de internos de medicina 

de su entorno cambia. 

La Tabla y Gráfico 6 muestran las dimensiones de la inteligencia 

emocional, en el estudio realizado la valoración de las habilidades sociales y 

autoconciencia en conjunto en todos los internos mostró niveles altos (90.12%), 

empatía (86.42%) y autocontrol (81.48%). Lo cual difiere de lo hallado por 

Ventura L. y Ramos P. (47) en un estudio realizado en internas de enfermería 

que muestran niveles promedio en cuanto autoconciencia 47.9%, habilidades 

sociales 45.8%, empatía 39.6% y autocontrol 43.8%. Estas diferencias podían 

deberse a que los internos de medicina promueven y desarrollan su conciencia 

por la vida y la salud desde pequeños, así como adquieren habilidades de 

comunicación y trato en relación diaria con los pacientes y su entorno.                                                       

En la Tabla y Gráfico 7 se muestra el nivel de inteligencia emocional de 

los internos de medicina, en la misma se observa un nivel promedio en 6.17% y 

alto en 93.83% (en el estudio realizado no se encontraron niveles bajos). No se 

han hallado estudios en Perú ni en otro país que describan y expliquen las 

dimensiones de la inteligencia emocional en internos y/o estudiantes de medicina 

usando el Cuestionario de inteligencia emocional de Zinguer Delgado, por lo que 

no se pueden comparar dichos resultados con otros estudios realizados, por lo 

tanto dichos resultados quedan como base para analizarlas y compararlas con 

futuras investigaciones. Pero si se encontró un estudio realizado por Ventura L. 

y Ramos P. (47) en internas de enfermería el cual indica que el 35.4% presenta 

un nivel alto, el 43,8% promedio y un 20,8% un nivel bajo; lo cual difiere de lo 

hallado por nuestro estudio. Esto podría explicarse debido a que los internos de 

medicina tienen más habilidades, competencias y mecanismos de afrontamiento 

para poder enfrentar y superar situaciones nuevas y adversas. 

La Tabla 8 muestra la relación entre inteligencia emocional con los niveles 

de resiliencia de los internos de medicina; la inteligencia aumenta de 82.35% en 
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la resiliencia baja a 95.65% con la resiliencia media, y llega a 100% con la 

resiliencia alta, siendo las diferencias poco significativas (p = 0.07), pero con una 

asociación directa de moderada intensidad entre ambas (rho de Spearman < 

0.30); al relacionar los puntajes numéricos de ambas escalas (Gráfico 8), se 

mantiene la relación directa entre ambas (a mejor puntaje de inteligencia 

emocional, mejor resiliencia), con una buena magnitud entre ambas (r de 

Pearson > 0.50) y de modo significativo (p < 0.05); el coeficiente de 

determinación muestra que el incremento de la inteligencia emocional mejora en 

30.88% la resiliencia en los internos de medicina. Estos resultados coinciden con 

lo encontrado por Cejudo J, López M y Rubio M. (48) quienes indican que existe 

una correlación positiva entre las variables de la IE y la resiliencia, siendo la 

correlación entre la reparación emocional y la resiliencia la más elevada. Por 

tanto, es de esperar que aquellas personas que manejen adecuadamente sus 

propias emociones presenten también un mayor nivel de resiliencia. 

La Tabla 9 muestra la relación entre funcionalidad familiar con los niveles 

de resiliencia de los internos de medicina; la función familiar es normal en 5.88% 

de alumnos con baja resiliencia, mejora a 32.61% con la resiliencia media y llega 

a 33.33% entre internos con alta resiliencia, aunque las diferencias no fueron 

significativas (p > 0.05), pero con una asociación directa de baja intensidad entre 

ambas (rho de Spearman < 0.30); al relacionar los puntajes numéricos de ambas 

escalas (Gráfico 9), se mantiene la relación directa entre ambas (a mejor puntaje 

de función familiar, mejor resiliencia), con una regular magnitud entre ambas (r 

de Pearson > 0.30) aunque de modo significativo (p < 0.05); el coeficiente de 

determinación muestra que el incremento de la función familiar mejora en 

15.82% la resiliencia en los internos de medicina. Dichos resultados coinciden 

con lo encontrado por Sanca S. (5) quien indica que el funcionamiento familiar 

está relacionada significativamente a la resiliencia, es decir, que a mejor 

funcionamiento familiar la resiliencia mejora. Y de acuerdo a los coeficientes de 

regresión de las variables, se observa que el funcionamiento familiar y la 

resiliencia de los internos mantienen la relación encontrada previamente. Lo que 

explicaría que aquellos internos de medicina que presentan un buen 

funcionamiento familiar presentan también un mejor nivel de resiliencia. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Primera. - Los internos de medicina son jóvenes entre 22 y 31 años de edad, 

en discreta mayor proporción se encuentran las mujeres, la 

mayoría procedentes de una universidad particular, solteros y sin 

hijos y de familia nuclear. 

 

Segunda. - El nivel de Inteligencia emocional fue alto, con predominio en las 

dimensiones de autoconciencia y habilidades sociales, y el nivel de 

resiliencia fue medio, con predominio en las dimensiones de 

satisfacción personal y perseverancia; se encontró disfunción 

familiar predominantemente leve en los internos de medicina. 

 

Tercera. - Se encontró una relación directa significativa de moderada 

intensidad entre el nivel de inteligencia emocional y el nivel de 

resiliencia de los internos de medicina. 

 

Cuarta. - Se encontró una relación directa significativa de baja intensidad 

entre el funcionamiento familiar y el nivel de resiliencia de los 

internos de medicina. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar nuevas investigaciones que consideren como población a los 

estudiantes de medicina de los diferentes años de estudio así como a los 

internos de medicina para identificar, promover y desarrollar la inteligencia 

emocional y la resiliencia, así como también su funcionalidad familiar; y de 

esa manera conocer y comprender el contexto en el que se encuentran y así 

buscar y garantizar su bienestar biopsicosocial de manera integral, lo cual 

ayudará a formar mejores y exitosos profesionales en el futuro. 

 

2. Desarrollar estrategias educativas que permitan mejorar y fortalecer la 

inteligencia emocional y la resiliencia de los internos de medicina y así poder 

contribuir a la obtención de resultados óptimos en su desenvolvimiento 

profesional. 

 

3. Realizar un seguimiento periódicamente para poder observar el desarrollo de 

la inteligencia emocional y de la resiliencia de los internos de medicina y de 

esa manera realizar los ajustes o correcciones pertinentes que los ayudaría 

a desarrollar capacidades y habilidades interpersonales e intrapersonales. 

 
4. La Universidad de origen y Hospital puedan trabajar de manera conjunta para 

brindar el apoyo y las facilidades necesarias a los internos de medicina para 

buscar su mejor desempeño laboral. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Consentimiento Informado 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado de 
que la meta de este estudio es establecer la relación que existe entre la 
“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL 
NIVEL DE RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 
III GOYENECHE, AREQUIPA JUNIO DEL 2019” 
 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 
es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 
de los establecidos en este estudio, sin mi consentimiento. Así también puedo 
hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y puedo contactar a 
_________________ al teléfono/e-mail ______________________________ 
Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 
cuando éste haya concluido. Para esto, podría contactar al investigador en el 
teléfono o e-mail antes proporcionado 
 
 
 
______________________ 
FIRMA DEL PARTICIPANTE 
FECHA: 
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Anexo 2: Cuestionario Sociodemográfico 

 

Estimado estudiante, el presente cuestionario ha sido creado para recolectar 
datos importantes para esta investigación, el cual tiene como objetivo establecer 
la relación que existe entre la INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL NIVEL DE RESILIENCIA DE LOS 
INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA-
JUNIO DEL 2019, toda respuesta que obtengamos de esta ficha será 
posteriormente codificada en una hoja de cálculo (EXCEL) y posteriormente 
desechada, garantizándote anonimato en el llenado. Rogamos el llenado 
completo y la mayor veracidad en sus respuestas. 
 
RESPONDER O MARCAR CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA 

1. GÉNERO: MASCULINO (  )  FEMENINO  (  ) 

2. ¿QUÉ EDAD TIENES?: ________________ (AÑOS CUMPLIDOS) 

3. UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA:  UNSA (    )         CATOLICA (   )              

OTRA (  ) 

4. ROTACION: MEDICINA(  )          CIRUGIA(  )       

                      PEDIATRIA (  )      GINECOOBSTETRICIA (  )     
5. ESTADO CIVIL: SOLTERO (  )      CASADO (  )       CONVIVIENTE (  ) 

6. TIENE HIJOS: SI (  )    NO (  ) 

7. QUE TIPO DE FAMILIA: NUCLEAR(  )         EXTENSA(  )  

                                UNIPARENTAL (  )        RECONSTRUIDA (  ) 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Escala APGAR Familiar 
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Anexo 4: Cuestionario De Inteligencia Emocional 

(Zinguer Delgado B. Centro De Investigaciones Psicológicas, Venezuela 2010) 

Instrucciones: 

A continuación, usted encontrará una serie de situaciones relacionadas con el 

manejo de la inteligencia emocional. Para responder tome en cuenta lo siguiente: 

1. Lea cuidadosamente cada planteamiento antes de responder. 

2. Marque con un aspa (X) el recuadro que presente la respuesta que mejor 

refleje su inclinación. 

3. Seleccione sólo una de ellas. 

ÍTEMS 
Siempre 

3 

Algunas 
Veces 

2 

Nunca 
1 

1.Soy capaz de percibir la relación que hay entre mis 
pensamientos y sentimientos 

   

2.Anticipo los efectos que puede tener mis emociones 
en los demás 

   

3.Soy capaz de reconocer mis fortalezas para 
emplearlas en el logro de sus metas 

   

4.Siento satisfacción cada vez que realizo cualquier 
actividad dentro o fuera del aula 

   

5.Me arriesgo a tomar decisiones firmes a pesar de las 
presiones 

   

6.Me considero un adolescente valioso    

7.Confío en mis habilidades para resolver un conflicto 
con mis compañeros 

   

8.Mantengo la serenidad ante situaciones difíciles con 
mis compañeros en el aula 

   

9.Cuando cometo un error estoy dispuesto a 
reconocerlo 

   

10.Manejo adecuadamente mis impulsos ante un 
desacuerdo con mis compañeros 

   

11.Reflexiono sobre cómo expresar en un momento 
determinado mis emociones de: rabia, ira, angustia, 
incertidumbre entre otras 

   

12.Se me dificulta coordinar ideas claras cuando me 
siento presionado por las actividades escolares 

   

13.Me siento angustiado cuando tengo que enfrentar 
exposiciones  

   

14.Se me dificulta mantener la calma ante la 
diversidad de evaluaciones o asignaciones que 
debo presentar 

   

15.Comprendo las necesidades de mis compañeros 
de aula 

   



 

66  

16.Me intereso por las necesidades de mis 
compañeros  

   

17.Ofrezco apoyo a mis compañeros de clase con 
agrado 

   

18.Ofrezco mi apoyo incondicional para ayudar a mis 
compañeros en la resolución de problemas 

   

19.Escucho con atención a mis compañeros de clase 
para entender sus sentimientos 

   

20.Me gusta escuchar las opiniones de mis 
compañeros de clase en relación a un trabajo de 
aula para sacar la conclusión final 

   

21.Escucho con facilidad los desacuerdos que se 
presentan en el grupo 

   

22.Ante una situación conflictiva en el aula propongo 
alternativas sencillas de solución  

   

23.Participo activamente en las elecciones 
estudiantiles 

   

24.Ejerzo liderazgo estudiantil para cooperar en la 
solución de los problemas de la institución 

   

25.Mantengo una actitud de confianza para resolver 
situaciones conflictivas en el aula de clase 

   

26.En un problema con mis compañeros formulo 
lineamientos para resolverlos 

   

27.Comparto actividades escolares información y/o 
recursos con los compañeros de clase 

   

28.Me gusta conformar equipos de trabajo con mis 
amigos para realizar las actividades escolares 

   

29.Expreso con facilidad los desacuerdos que se 
presentan en mi grupo de trabajo 

   

30. Comunico la confianza que tengo en mis 
compañeros para alcanzar las metas trazadas por 
el grupo. 

   

 

CALCULO DE PUNTUACIONES 

- Capacidad emocional alta = 61 a 90 puntos 

- Capacidad emocional promedio = 31 a 60 puntos 

- Capacidad emocional baja = 1 a 30 puntos 

 

DIMENSIONES e ITEMS 

 Autoconciencia:1 al 7 

 Autocontrol: 8 al 14 

 Empatía:15 al 21 
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 Habilidades Sociales:22 al 30 

 Autoconciencia 

- Capacidad emocional alta = 15 a 21 puntos 

- Capacidad emocional promedio = 8 a 14 puntos 

- Capacidad emocional baja = 1 a 7 puntos 

 Autocontrol 

- Capacidad emocional alta = 15 a 21 puntos 

- Capacidad emocional promedio = 8 a 14 puntos 

- Capacidad emocional baja = 1 a 7 puntos 

 Empatía 

- Capacidad emocional alta = 15 a 21 puntos 

- Capacidad emocional promedio = 8 a 14 puntos 

- Capacidad emocional baja = 1 a 7 puntos 

 Habilidades Sociales 

- Capacidad emocional alta = 19 a 27 puntos 

- Capacidad emocional promedio = 10 a 18 puntos 

- Capacidad emocional baja = 1 a 9 puntos 
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Anexo 5: Escala De Resiliencia De Wagnild Y Young  

Instrucciones 

Más abajo encontrará una serie de afirmaciones con las que usted puede estar 

de acuerdo, en desacuerdo o en duda. Lea detenidamente cada afirmación y 

luego utilice la escala para indicar su grado de aceptación o de rechazo a cada 

una de las frases. Marque su respuesta con X. No hay respuestas buenas ni 

malas. 

 

CALCULO DE PUNTUACIONES 

- Resiliencia alta: 146-175 

- Resiliencia moderada: 121-145 

- Resiliencia baja: 25 -120 
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DIMENSIONES e ITEMS 

 Confianza en sí mismo: 6, 9, 10, 13, 17, 18 y 24 

 Ecuanimidad: 7, 8, 11 y 12 

 Perseverancia: 1, 2, 4,14,15, 20 y 23 

 Satisfacción personal: 16, 21, 22 y 25 

 Sentirse bien solo: 5, 3 y 19 
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Anexo 6.: Operacionalización de Variables: 

VARIABLE INSTRUMENTO INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Inteligencia 
Emocional 

Cuestionario de 
Inteligencia 
Emocional(Zinguer 
Delgado B. 2010) 

Capacidad 
Emocional Alta 
Capacidad 
Emocional 
Promedio 
Capacidad 
Emocional Baja 

61-90 puntos 
 
31-60 puntos 
 
 
0-30 puntos 

Intervalo 

Funcionamiento 
Familiar 

Escala de APGAR 
Familiar 

Normal 
Disfunción Leve 
Disfunción 
Moderada 
Disfunción 
Severa 

17-20 puntos 
13-16 puntos 
10-12 puntos 
 
Menor o igual 9 
puntos 

Intervalo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Resiliencia  Escala de resiliencia 
de Wagnild y Young 

Resiliencia alta 
Resiliencia 
moderada 
Resiliencia baja 

146-175 
121-145 
 
25 -120 

Intervalo 

VARIABLE DESCRIPTORAS 

Edad Cuestionario 
sociodemográfico 

Años Mayor a 25 años 
Menor o igual a 25 
años 

Nominal 

Genero Cuestionario 
sociodemográfico 

Masculino 
Femenino 

Características 
sexuales secundarias 

Nominal 

Estado Civil Cuestionario 
sociodemográfico 

Soltero 
Casado 
Conviviente 

Según información 
proporcionada 

Nominal 

Presencia de 
Hijos 

Cuestionario 
sociodemográfico 

Si  
No 

Según información 
proporcionada 

Nominal 

Tipo de familia Cuestionario 
sociodemográfico 

Nuclear  
Extensa  
Uniparental  
Reconstruida 

Según información 
proporcionada 

Nominal 

Área de rotación Cuestionario 
sociodemográfico 

Medicina 
Cirugía 
Pediatría 
Ginecoobstetricia 

Según información 
proporcionada 

Nominal 

 


