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RESUMEN 

La presente investigación titulada «Satisfacción Familiar e Inteligencia Emocional en 

los estudiantes de la Institución Educativa Héroes del Cenepa" (estudio realizado· en el 

distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa), tiene como finalidad, determinar la 

relación existente entre las dimensiones de satisfacción familiar y las escalas de la 

inteligencia emocional, en una muestra de 95 sujetos de ambos sexos, entre ellos 48 

vamnes y 47 mujeres del primer y quinto año de secundaria, cuyas edades fluctúan ,entre 

los l2 a 18 años. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron la Escala de Satisfacción Familiar y 

Inventario de Cociente Emocional de Bar-On. 

El tipo de investigación es Descriptiva-Correlaciona! enmarcada en la psicología social 

y educativa. 

Las conclusiones a las que llegamos son: 

Existe una relación significativa entre la Satisfacción Familiar y la Inteligencia 

emocional. 

El 43% del total de los sujetos, se encuentran en el nivel satisfechos; en muy 

satisfechos el 27 % y en el nivel insatisfechos un 30 %, de la variable satisfacción 

familiar. 

En cuanto a las dimensiones de satisfacción familiar, en adaptabilidad el 40% se 

encuentran muy satisfechos, y en la dimensión de cohesión el 41 % satisfechos, de la 

muestra total. 

De los estudiantes de pnmer año de secundaria, el 48, 1% se encuentran muy 

satisjechos en la dimensión de adaptabilidad y el 50 % en el nivel satisfecho de la 

dimensión de cohesión. 

Los estudiantes de quinto año de secundaria, se muestran insatisfechos tanto en la 

dimensión de adaptabilidad (46,3 %) y en la dimensión de cohesión con un 51,2 %. 
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El 38,5 % del total de la muestra, se ubican en un rango medio de Inteligencia 

Emoc~onal. 

Existen relaciones significativas entre la dimensión de adaptabilidad de la Satisfacción 

Familiar y los componentes de adaptabilidad e impresión positiva de la Inteligencia 

Emocional. 

Las Mujeres muestran mayores niveles de inteligencia emocional interpersonal, 

mientras que los varones muestran mayores niveles en el manejo de estrés. 

Los estudiantes de quinto año muestran niveles mayores de manejo de estrés que los 

estudiantes de primer año. 

Palabras claves: Inteligencia emocional, satisfacción familiar, cohesión y adaptabilidad 

familiar. 
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