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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar y las habilidades socioemocionales (HSE) de los estudiantes del 

Ciclo Básico Acelerado (CBA) y Bachillerato General Unificado (BGU) del Colegio 

Municipal Fernández Madrid de la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. Se 

utilizó el enfoque cuantitativo, a nivel descriptivo, correlacional. Se emplearon los 

cuestionarios; FACES III que se aplicó a padres de familia y estudiantes y de habilidades 

socioemocionales en dos versiones: para estudiantes y docentes. La población estuvo 

conformada por 371 estudiantes correspondientes a BGU y CBA, como informantes 

complementarios se consideró a 62 docentes y una muestra de 138 padres. Los resultados 

obtenidos demuestran que existe relación entre el funcionamiento familiar y las HSE de los 

estudiantes del CBA y BGU; los estudiantes del CBA perciben a sus familias como de nivel 

extremo, en contradicción a sus padres que se perciben como de rango medio; mientras que 

en el BGU  los estudiantes mayoritariamente perciben a sus familias de  rango medio y 

balanceado, lo cual coincide con sus padres; en cuanto a las HSE los estudiantes del CBA 

manifiestan tener un nivel  bajo de desarrollo de HSE lo cual coincide con la percepción de 

los docentes; mientras que  los estudiantes del BGU expresan niveles medios y altos en el 

desarrollo de HSE, existe contradicción con lo que perciben sus docentes quienes consideran 

que los estudiantes poseen niveles medios y bajos.  

 

PALABRAS CLAVE: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES, CICLO BÁSICO ACELERADO, BACHILLERATO GENERAL 
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ABSTRACT 

The present research was carried out with the purpose of determining the relationship 

between family functioning and socio-emotional skills (SES) of the students of the 

Accelerated Basic Cycle (ACB) and Unified General Baccalaureate (UGB) from the 

Municipal High School Fernandez Madrid at the Quito city in the 2018-2019 school years. 

The quantitative approach was used, at a descriptive and correlational level. The 

questionnaires were used; FACES III that was applied to parents and students and of socio-

emotional skills in two versions: for students and teachers. The population consisted of 371 

students corresponding to BGU and CBA, as complementary informants 62 teachers were 

considered and a sample of 138 parents. The results obtained show that there is a relationship 

between family functioning and the SES of the students of the ABC and UGB; ACB students 

perceive their families as extreme, in contradiction to their parents who perceive themselves 

as mid-range; while in the UGB the students mostly perceive their families in the middle and 

balanced range, which coincides with their parents; As for the SES, the students of the ABC 

state that they have a low level of SES development, which coincides with the perception of 

the teachers; While students of the UGB express medium and high levels in the development 

of SES, there is a contradiction with what their teachers perceive who consider that students 

have medium and low levels.  

  

KEYWORDS: FAMILY ACTION SOCIO-EMOTIONAL SKILLS, ACCELERATED 

BASIC CYCLE, UNIFIED GENERAL BACCALAUREATE, FAMILY.  
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INTRODUCCIÓN 

La familia representa para las personas el primer contexto de formación, es aquí donde se 

aprenderán y moldearán habilidades y destrezas que le permitan un desempeño adecuado en 

el área personal y más adelante en su entorno social, para que esto se dé, la familia debe 

cumplir adecuadamente sus funciones. 

En ciertos modelos conceptuales se señalan que, el desarrollo socioemocional en la 

infancia y adolescencia en primera instancia permite mejorar la percepción de sí mismos y 

de los otros, es por ello es importante dar apoyo y brindar acompañamiento familiar. Cuando 

los adolescentes no desarrollan adecuadamente sus habilidades socioemocionales tienen 

mayor predisposición para asumir conductas de riesgo, tales como: dependencia a sustancias, 

conductas agresivas y embarazos precoces, si no se estimula su desarrollo los estudiantes 

posiblemente estarán destinados al fracaso, ya que “estas habilidades pueden marcar 

diferencias en beneficio del porvenir personal, académico y laboral de niños y jóvenes y, 

cómo no, la productividad y el desarrollo de un país, en particular, para la población 

adolescente”. (García & Luna, 2015) 

Conocer la relación que tiene el funcionamiento familiar con el desarrollo de estas 

habilidades permitirá abordar el problema en conjunto con los padres de familia y estudiantes 

lo que incidirá en el impacto de la intervención, es por ello que la presente investigación tuvo 

como finalidad determinar la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes del Ciclo Básico Acelerado (CBA) y Bachillerato 

Unificado (BGU) del Colegio Municipal Fernández Madrid en la ciudad de Quito en el 

período lectivo 2018-2019. Los resultados permitieron evidenciar que el funcionamiento 

familiar de los estudiantes de Bachillerato es medio y balanceado en su mayoría mientras que 

el del CBA se encuentra en gran riesgo para la mayoría de las familias, se distingue también 

los niveles de habilidades socioemocionales que han desarrollado los estudiantes, 

conjuntamente con las dimensiones e indicadores más debilitados. 

Por lo tanto, el diseño de la investigación se presenta a continuación en V capítulos: 

En el Capítulo I El Problema: Se desglosa el planteamiento y formulación del problema 

enmarcando la situación actual en un contexto general a nivel de Latinoamérica, para luego 
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evidenciar el desarrollo del problema a nivel nacional y más tarde en la Institución Educativa. 

De esta manera se estableció el objetivo general y objetivos específicos que fueron una guía 

para realizar la investigación, junto con preguntas directrices que permitieron la 

sistematización del problema y la justificación en dónde se describió la importancia de 

abordar este tema y los beneficiarios de los resultados de la investigación. 

     En el Capítulo II Marco teórico: Se expone los estudios anteriores a la investigación, 

se contextualiza la situación de manera teórica, identificando a la familia y su evolución, 

teorías psicológicas y funciones que se le atribuyó durante el tiempo, los modelos de 

funcionamiento, además se consideró mostrar a la adolescencia su concepto y etapas, así 

también caracterizar a los estudiantes que se reinsertan al sistema educativo, en cuanto a 

habilidades socioemocionales se identifica la evolución y desarrollo conceptual, modelos 

propuestos por varios países sudamericanos, además de citar la importancia de la familia en 

la formación de las mismas y los ambientes favorecedores para el desarrollo de dichas 

habilidades, se identifican la normativa legal, la conceptualización de términos básicos, al 

final de este capítulo se define cada una de las variables y se nomina sus respectivas 

dimensiones. 

      En el Capítulo III Metodología: Se señala el cómo estuvo diseñada la investigación 

bajo el enfoque cuantitativo, de nivel descriptiva y correlacional, se presenta la 

caracterización de la población tanto de los grupos objetivos como aquellos grupos que 

permitirán validar el cuestionario, dado que para la evaluación de las habilidades 

socioemocionales se empleó una batería construida previamente por las investigadoras, se 

presenta los términos de validez y confiabilidad que permitieron su uso, se expresa las 

herramientas y recursos estadísticos que permitirán el procesamiento y análisis de resultados 

la cual será en tres niveles: descriptivo, diferencial y correlacional. 

En el Capítulo IV Resultados: se describe la correlación entre funcionamiento familiar y 

habilidades socioemocionales, se muestran de manera individual tipos y niveles de 

funcionamiento familiar de los estudiantes CBA y BGU, para ello se desglosa datos por 

dimensiones, así también se integró las perspectivas de los padres de familias con el fin de 

contrastar la información expuesta por los estudiantes, se destacan también las diferencias 

entre los resultados obtenidos de los estudiantes de las dos modalidades, en lo que respecta a 



3 

 

la evaluación de habilidades socioemocionales, se puede identificar los niveles generales 

desarrollado por los estudiantes, se analizó los niveles por indicadores y dimensiones de tal 

manera que se puede especificar cuál de ellas son las que requieren mayor intervención, se 

ha integrado además la perspectiva de los docentes con las que se contrastó los resultados de 

la autoevaluación que realizaron los estudiantes. Se compara el nivel de desarrollo entre los 

estudiantes de las dos modalidades.  Se describe las diferencias de desarrollo de habilidades 

socioemocionales con relación al género. En la discusión de resultados se contrasta los 

resultados con datos de estudios anteriores similares a la presente investigación, de esta 

manera se permiten llegar a acuerdos o diferencias de resultados. 

En el Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones: en las conclusiones se pudo dar una 

respuesta a cada uno de los objetivos planteados y a las preguntas directrices, en las 

recomendaciones destacan propuestas que puedan contribuir con la comunidad educativa, 

todo ello basado en los resultados obtenidos al finalizar la investigación.  

Finalmente constan las fuentes de investigación registradas bajo la normativa APA, las 

que sirvieron de apoyo para el diseño del presente proyecto y los anexos en donde se ubican: 

tablas de distribución de resultados y documentos adicionales como la Escala de Evaluación 

de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y los oficios para las autorizaciones que 

se han requerido para la ejecución de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento 

 La familia vista como la unidad base de la sociedad se le atribuye grandes 

responsabilidades, pues como destaca Zaldívar (2015) “Es un establecimiento que cumple 

una significativa función social como transmisora de valores éticos-culturales e igualmente 

juega un esencial rol en el desarrollo psico-social de sus integrantes”. A decir del autor, la 

familia representa el primer escenario de formación del ser humano, y en este proceso se ha 

de proveer de herramientas que garanticen su desarrollo, como son los valores, creencias, 

habilidades, etc.  

Desde civilizaciones anteriores la familia ha sido sujeta a estudios en donde se detectan 

problemáticas que hacen suponer que la estabilidad de una familia depende de aspectos 

internos y externos a este núcleo, todos los cambios a la que se sujeta esta entidad social la 

transforma obligándola a adaptarse a los requerimientos actuales, es así que un estudio 

realizado en América Latina se determinó que el índice de infantes que provienen de hogares 

conformados por padre y madres se ha visto reducido en un 7% (Duryea& Robles, 2016). 

Existen aspectos que afectan a la familia por cual se va desintegrando de manera progresiva 

de tal manera que altera las condiciones de vida y el bienestar personal de sus miembros.   

    En el Informe  de Pulso Social  se describe que “las familias latinoamericanas evolucionan, 

que existen gran cantidad de parejas adolescentes que conforman un hogar con bases 

inestables sociales y económicas” (BID, 2016), esta inestabilidad quebranta las relaciones 

familiares haciéndolas propensas a mantener constantes conflictos y rupturas permanentes, 

estas puede conformarse como una de las razones por las que mujeres decidan residir con sus 

hijos únicamente y por otro lado conformar una familia extensa buscando regresar a la familia 

de origen y delegando el rol de madre o padre a abuelos y abuelas.    

En el Ecuador, los índices expuestos por el INEC (2016), mencionan que “los divorcios 

se elevaron en un 83.45%, mientras que los matrimonios decrecen en un 22.01%”. Este 

podría constituirse también como un indicador que revela que la interacción familiar estaría 

afectada, la misma entidad describe varias causas por la que las parejas llegan al divorcio, 
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entre ellas están, “el mutuo acuerdo, abandono voluntario e injustificado de uno de los 

cónyuges, hostilidad y violencia”, las parejas encuestadas concuerdan la falta de 

comunicación, problemas económicos, el desacuerdo en el cumplimiento de los roles en el 

hogar,  les llevan a tomar como opción el divorcio. 

Por otra parte, las habilidades socioemocionales (HSE) se refieren a la capacidad de una 

persona de "relacionarse con los demás y consigo mismo, comprender y manejar las 

emociones, determinar y alcanzar objetivos, enfrentar situaciones adversas de forma creativa 

y constructiva además de tomar decisiones autónomas " (Ortega y Goodspeed, 2016). Por lo 

mencionado, nace la necesidad de fomentar el desarrollo no solo de habilidades cognitivas 

sino también socioemocionales, esto ha de ser trascendental para el éxito de los adolescentes, 

hoy en día existe gran preocupación por mantener a los adolescentes alejados de conductas 

de riesgo como son: la deserción escolar, el inicio de actividad sexual sin protección, 

consumo de alcohol y drogas, entre otras.  Si bien es cierto estos comportamientos se deben 

a diversos factores, las investigaciones han demostrado que:  

Desarrollar habilidades socioemocionales en el niño le garantiza que cuando 

adolescente tenga mayor probabilidad de permanecer en la escuela y terminar 

sus estudios secundarios, mejorar su aprendizaje, además que reduce 

comportamientos de riesgo (relaciones sexuales tempranas sin protección, 

consumo de alcohol y sustancias sujetas a fiscalización, etc.), entre otras 

oportunidades (BID, 2017). 

En un análisis en escuelas de 15 países de América Latina realizado por la CEPAL (2017) 

se evidencio que en cuanto a ciertas habilidades socioemocionales el 86% de los estudiantes 

de la región manifestaron que siempre o a veces hay burlas entre compañeros, el 26% de los 

estudiantes respondieron afirmativamente a la pregunta “mis compañeros se burlan de mí”, 

el 40 % de los docentes señala que ha presenciado que un estudiante insultó, amenazó o 

excluyo a otro de sus pares. Además, con respecto a conductas de riesgo en el mismo informe 

muestra que el 45 % de los docentes señalan que es probable o muy probable que se presente 

venta o consumo de drogas entre los estudiantes.  En cuanto a relaciones sexuales tempranas 

sin medidas de anticoncepción en un informe entregado por la OMS, OPS y UNICEF se 

determina que América Latina y el Caribe son la región con la segunda tasa más alta de 
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embarazos adolescentes. (Organización Panamericana de la Salud, 2018, p. 21). En el tema 

de deserción escolar la UNESCO (2017) menciona que solo el 59% de estudiantes completa 

la educación secundaria. Por todo lo citado, en América Latina tanto el clima escolar cómo 

las conductas de riesgo indican que existe una gran necesidad de trabajar en el desarrollo de 

HSE tanto dentro como fuera del aula. 

En el Ecuador según cifras del INEVAL (2016) sobre el clima del aula de Bachillerato 

General Unificado (BGU) especialmente en las relaciones interpersonales el 30.3% 

manifiesta que sus compañeros no son buenos amigos. En relación a conductas de riesgo 

asociadas, el país ocupa el segundo lugar en la región de embarazos adolescentes (MIES 

,2018). Sobre el consumo de drogas y otras sustancias según la Secretaría Técnica de 

Prevención de Drogas de 34.905 estudiantes encuestados el 12,65% afirmó haber usado 

drogas ilícitas en ese último año (El Universo, 2017), acerca del abandono escolar en el 2018 

cerca de 106.000 estudiantes dejaron al año las aulas. (Falconí, 2018). Por lo señalado 

podemos evidenciar que si bien es cierto no se han investigado las habilidades 

socioemocionales como tal en el país, si se cuenta con cifras de comportamientos de riesgo 

asociados, las estadísticas demuestran que un importante porcentaje de la población 

adolescente estudiantil manifiesta conductas desfavorables para su bienestar.  

El Colegio Municipal Fernández Madrid es uno de las 14  instituciones  lleva a cabo el 

programa de Ciclo Básico Acelerado (CBA) dónde según reporta el DECE las relaciones 

interpersonales no son las esperadas, además una parte considerable no poseen autocontrol, 

resuelven sus conflictos de manera inadecuada afectando no solo sus aprendizajes 

académicos, también el clima escolar, en cuanto a conductas de riesgo los datos del DECE  

mencionan que de los estudiantes de hasta 19 años de edad; el 21.42%  son padres o madres, 

el 25.1% manifiesta haber consumido sustancias sujetas a fiscalización, en cuanto al tema de 

deserción escolar este es un tema de gran preocupación puesto que hasta finalizar el primer 

quimestre del presente periodo académico 35 de 266 estudiantes abandonaron el programa. 

Por otro lado, tenemos a los estudiantes del Bachillerato General Unificado (BGU), por 

información del DECE existe problemas en la interacción con los pares, generalmente los 

estudiantes no son asertivos cuando deben expresarse entre ellos lo que genera percances, 

una de las preocupaciones de los profesionales de este Departamento, es en cuanto a la toma 
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de decisiones adecuadas, puesto que se enfrentan a situaciones importantes y trascendentales, 

siendo una etapa de transición, también es cuando sienten con más fuerza la necesidad de 

pertenecer a grupos y ser aceptados, por ello están sujetos a presiones peligrosas que incita a 

actividades como el consumo de alcohol, hecho que se piensa que es más frecuente en el 

BGU. 

Reflexionando al respecto se puede decir que si la familia no funciona adecuadamente 

afectará el desarrollo integral de los hijos, un entorno disfuncional será un medio inadecuado, 

poco estimulante para los menores, es necesario involucrar en el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales a toda la comunidad educativa especialmente a las familias, si esto no 

sucede, muy poco servirán los esfuerzos que haga el Ministerio de Educación y el Colegio 

para potenciar el desarrollo de las mismas, si la familia no otorga las condiciones adecuadas 

estas habilidades no se manifestaran en los estudiantes, si las situaciones antes expuestas se 

mantienen existirá gran probabilidad de aumentar el número de deserción estudiantil,  además 

de que la posibilidad de que revelen conductas de riesgo al no tomar decisiones adecuadas 

aumentará, lo que conlleva no solo al fracaso escolar sino también personal de los 

estudiantes. La adolescencia constituye una ventana de oportunidad para modelar estas 

habilidades. Por los señalado resulta pertinente indagar si existe relación entre el 

funcionamiento familiar y habilidades socioemocionales.  

1.2 Formulación del problema 

     ¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades socioemocionales 

de los estudiantes del Ciclo Básico Acelerado y Bachillerato General Unificado del Colegio 

Municipal Fernández Madrid en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019? 

1.3 Preguntas directrices  

● ¿Qué tipos de familias predominan en los estudiantes del Ciclo Básico Acelerado y 

Bachillerato General Unificado del Colegio Municipal Fernández Madrid en la 

ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019? 

● ¿Cuáles son los niveles de funcionamiento familiar en los estudiantes del Ciclo 

Básico Acelerado y Bachillerato General Unificado del Colegio Municipal Fernández 

Madrid en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019? 
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● ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de habilidades socioemocionales de los 

estudiantes del Ciclo Básico Acelerado y Bachillerato General Unificado del Colegio 

Municipal Fernández Madrid en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019? 

1.4 Objetivo General 

     Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes del Ciclo Básico Acelerado y Bachillerato General 

Unificado del Colegio Municipal Fernández Madrid en la ciudad de Quito en el periodo 

lectivo 2018-2019. 

1.5 Objetivos Específicos 

● Determinar lostipos de familia que predominan en los estudiantes del Ciclo Básico 

Acelerado y Bachillerato General Unificado del Colegio Municipal Fernández 

Madrid en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. 

● Establecer el nivel de funcionamiento familiar en los estudiantes del Ciclo Básico 

Acelerado y Bachillerato General Unificado del Colegio Municipal Fernández 

Madrid en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. 

● Identificar los niveles de desarrollo de habilidades socioemocionales de los 

estudiantes del Ciclo Básico Acelerado y Bachillerato General Unificado del Colegio 

Municipal Fernández Madrid en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. 

 

1.6 Justificación  

La familia se concibe como pilar de la sociedad y es el lugar donde se adquiere modelos 

conductuales que a lo largo de la vida con la influencia del medio se van modificando, por ello es 

la principal responsable de ser aquel modelo que sustente y forme al ser humano. 

El funcionamiento familiar y la relación con las habilidades socioemocionales (HSE) es un 

tema poco estudiado de manera conjunta, es importante aclarar que las habilidades 

socioemocionales como tal han sido un tema reciente, existen investigaciones sobre la familia, 

pero muy pocas integran las habilidades socioemocionales, razón por la cual la presente 

investigación brinda un aporte novedoso en este campo.  

Como lo señala Buso (2017) “el hecho de que los estudiantes tengan consolidadas las 

habilidades socioemocionales reduce la probabilidad de comportamientos de riesgo” (citado por 
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BID, 2017). El desarrollo de las habilidades socioemocionales en los estudiantes permite que las 

decisiones que tomen sean razonables, además de analizar cuidadosamente las consecuencias de 

las acciones diarias, comuniquen sus necesidades en momentos oportunos, todo lo descrito puede 

disminuir el riesgo de que los estudiantes lleguen a consumir alcohol y otras sustancias, 

embarazos tempranos, problemas conductuales severos que a la larga promueve que los 

estudiantes fracasen, es por ello importante conocer los niveles de habilidades socioemocionales 

que poseen los estudiantes. 

La investigación realizada beneficiará directamente a los estudiantes sin excluir a las 

autoridades, profesionales del DECE, y familias ya que los datos obtenidos permitirán exponer 

una realidad a la que no se le ponía mucha atención, si bien es cierto tanto el BGU como el CBA 

cuentan con programas que permiten el desarrollo de ciertas habilidades no se toma en cuenta la 

importancia del funcionamiento familiar , ahora se puede sensibilizar a partir de los resultados y 

trabajar con programas integradores que propicien mejores ambientes familiares, esto repercutirá 

directamente en las HSE de los estudiantes, lo cual más adelante se complementará con los 

programas del colegio logrando de esta manera que se obtenga resultados eficaces al respecto, 

por  lo mencionado tiene gran utilidad práctica. 

De manera indirecta se podrán beneficiar todos aquellos profesionales titulados o en 

formación que necesiten ampliar sus conocimientos sobre el tema puesto que a pesar de que el 

funcionamiento familiar ha sido ampliamente estudiado existe poco registro de estudios 

relacionándolo con las habilidades socioemocionales y mucho menos con poblaciones similares 

a la de la presente investigación. Por cuanto la investigación propuesta tiene utilidad teórica por 

el rigor académico que aportaran sus resultados, ya que permitirá ampliar los conocimientos 

existentes, en este punto es importante mencionar que no existen muchos instrumentos para medir 

las HSE, por lo cual, para la presente, se elaboró un instrumento que permitió medir esta variable, 

el cual tiene validez y confiabilidad, con revisiones y mejoras puede ser de beneficio para otras 

investigaciones.   

Resultó factible la investigación ya que se contó con el sustento teórico que permitió entender 

el problema, además existió el interés y colaboración del Colegio Municipal “Fernández Madrid”, 

tanto de las autoridades, profesionales del DECE, docentes y padres de familia del Bachillerato 

General Unificado y Ciclo Básico Acelerado. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

   Como antecedentes importantes a la presente investigación se encontró. 

    El estudio de Real Barrera (2016) en Sevilla, cuyo objetivo general fue determinar  la 

influencia de la familia en el desarrollo de las habilidades socio emocionales, la misma que 

se realizó con los padres e hijos de familias en Castilleja de Guzmán, fue una investigación 

con enfoque cuantitativo, a nivel descriptivo, utiliza como instrumentos de medición un 

cuestionario con dos apartados el primero mide el estilo parental, el tiempo que se comparte 

con los niños y el cómo está estructurada la familia  y el segundo apartado habilidades 

socioemocionales, se concluye en la investigación que depende del cómo el niño percibe a 

su familia  para que esto influya en la adquisición positiva de las habilidades 

socioemocionales, por cuanto aquellos niños que sienten que el entorno familiar es 

conflictivo e individualista, presentan serios retrasos  en su desarrollo socioemocional.  

     Además de la investigación descrita anteriormente no se encontraron documentos 

digitales que cuenten específicamente con las dos variables de estudio de manera conjunta, 

por lo que citamos investigaciones que guardan cierta similitud en contenidos y contextos: 

    En Perú Párraga (2016) realizó un estudio que pretendió analizar el funcionamiento 

familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de nivel secundario, la investigación fue 

de tipo correlacional, transversal, no experimental, para ello se trabajó con un muestreo por 

conveniencia, con lo cual se ubicó a 213 estudiantes de instituciones educativas tanto 

particulares como gubernamentales, se utilizó el cuestionario FACESIII y el Inventario de 

Inteligencia  Emocional Bar-On ICE, los resultados evidenciaron que existe relación 

significativa entre el funcionamiento familiar y las dimensiones de inteligencia emocional, 

donde las mujeres evidenciaron mejores niveles de cohesión familiar e inteligencia 

interpersonal. 

En Perú se realizó la investigación “Funcionamiento Familiar y Habilidades Sociales en 

adolescentes de 3ro a 5to grado de secundaria de la institución educativa José Antonio 

Encinas Juliaca” realizada por Cary y Cevallos (2017), cuyo objetivo general fue determinar 
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la relación entre el Funcionamiento Familiar y su relación con las Habilidades sociales en 

Adolescentes, para ello utilizó el enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, correlacional, la 

muestra estuvo constituido por 314 adolescentes de ambos sexos, en edades entre 13 a 17 

años, quienes fueron evaluados con los instrumentos de Escala de Evaluación de 

Funcionamiento Familiar (FACES III) y la Lista de Evaluación de Habilidades Sociales, se 

constató que el funcionamiento familiar no tiene relación con las Habilidades Sociales. 

     En Perú una investigación titulada “Cohesión y adaptabilidad familiar y el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios” realizado por Baquerizo (2017), la cual se apoyó en 

el enfoque cuantitativo, con un nivel de profundidad  descriptivo correlacional, la población 

de estudio se conformó por 220 estudiantes entre 16 y 20 años, se evaluó bajo el Modelo 

Circumplejo de Olson, se concluyó que el tipo de familia predominante por el nivel de 

cohesión es la de tipo desligada, mientras los tipos de familia por adaptabilidad en mayor 

prevalencia son las de tipo estructurada. De esta investigación se tomará en cuenta el análisis 

de la primera variable puesto que guarda relación con las edades de la población de la 

presente investigación. 

En la búsqueda de estudios que se asemeje a la presente investigación en cuanto a la 

población del Ciclo Básico Acelerado identificados como un grupo vulnerable se encontró a 

Apolo (2017) quién realizó una investigación con el fin de determinar la relación entre la 

funcionalidad familiar y las conductas de riesgo en adolescentes escolarizados, la 

investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, la misma que fue de tipo correlacional  

y de corte transversal, se evaluó a 195 estudiantes de 12 a 19 años, estudiantes del Colegio 

“Ciudad de Portovelo” de Loja , para el análisis del funcionamiento familiar se hizo uso del 

test APGAR Familiar. Se evidencio que el 44% de la población perciben a sus familias como 

disfuncionales, encontrando además que la disfuncionalidad familiar se relacionaría con 

conductas de riesgo como: el consumo de cigarrillo, el inicio de relaciones sexuales 

tempranas, la violencia entre pares, además de riesgos en la conducta alimentaria. 

En Colombia Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides, & Villota (2017), realizaron 

un estudio que tuvo como objetivo describir las habilidades sociales, de los estudiantes del 

Colegio San Juan de Pasto en Colombia, y especificar si existen diferencias del desarrollo de 

estas habilidades en cuanto al género, fue un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, 
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se investigó a 82 estudiantes de décimo grado de una institución pública de Pasto, para lo 

cual se utilizó la Escala Habilidades Sociales, los resultados revelaron que la mayor parte de 

la población presenta niveles medios y altos de habilidades sociales, además se determinó 

que se encuentra diferencia significativa en cuanto a hombres y mujeres. 

Señalamos en el contexto nacional a Jiménez (2018) en la ciudad de Quito, realizó una 

investigación  que pretendió describir los niveles de desarrollo de las habilidades sociales en 

adolescentes con problemas de comportamiento, el estudio recurrió al enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptiva, no experimental, se realizó en una muestra de 30 estudiantes del Colegio 

Municipal “9 de octubre”, para la evaluación de la variable dependiente se utilizó la Escala 

de Habilidades Sociales de Goldstein, se concluyó que existe prevalencia de nivel medio de 

desarrollo de habilidades sociales. 

Las investigaciones pasadas brindan una pauta para entender la relación que guarda el 

funcionamiento familiar y las habilidades socioemocionales, además de un análisis 

individual de variables. 
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 La Familia 

Desde la aparición del hombre y la formación de grupos, se ha puesto gran interés en 

conocer los patrones que llevan a la interacción de los individuos en su más cercano sistema 

o núcleo, se cree que es sencillo pensar en la familia como un conjunto o grupo originado 

por la unión de un par de personas que deciden compartir más allá de un espacio físico, 

objetivos, metas incluso un proyecto de vida juntos.  

2.2.1.1  Evolución histórica de la familia  

La familia se ha presentado desde las primeras apariciones humanas, Torres (2014)  

menciona que “en un principio la familia no existió como una organización social pues en 

las agrupaciones primaba las relaciones biológicas desordenadas”, en otras palabras las 

relaciones sexuales que se mantenían eran sin restricciones por cual no era posible conocer 

el padre del menor nacido, posterior a ello, este tipo de relaciones disminuyen, lo cual hace 

se definan parejas y sus descendientes, identificando a la madres y el padres dando como 

resultado a la familia. Varios sociólogos del siglo XIX se plantean diferentes fases de 

evolución, Federico Engels lo esquematiza de la siguiente manera: 

Tabla 1. Evolución Histórica de la familia 

Salvajismo  Estadio interior  Promiscuidad inicial - Aparece la humanidad.  

- Vivía en estado salvaje. 

- Posteriormente aparece el lenguaje.  

 Estadio medio  Familia punalúa (cenogramia) - Dominio del fuego y los elementos. 

- Invencion de primeras armas. 
- Nace la antropofagia. 

 Estadio superior  Familia sindiásmica - Invención del arco y flecha. 
- Se mejora en cacería. 

- Aparecen las casas fijas. 

- Se producen tejidos a mano y vasijas. 

Barbarie  Estado inferior  Familia sindiásmica - Aparece la alfarería. 

- Desaparece poco a poco la 

antropología, sobreviviendo la religión. 

 Estado medio  Familia poligámica  - Aparece la función del hierro.  

 Estadio superior  Familia patriarcal monogámica  

Civilización   Familia conyugal moderna (nuclear)  

Fuente. Torres (2014) 
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     Los cambios antes expuestos han dado paso a una construcción social logrando reunir 

todos los elementos que hacen de la familia una institución con características propias y 

específicas las que le hacen poseedora de su identidad, las experiencias pasadas buscaban 

definir relaciones equitativas como lo es posible hoy en día, razón por la cual se debe entender 

a la familia desde un contexto cultural.  

2.2.2 Perspectivas Psicológicas de cómo se observa la familia  

2.2.2.1 Teoría Psicoanalítica  

Desde el psicoanálisis, y sus representantes más destacados; Freud, por su parte 

responsabiliza a la familia el desarrollo personal de su descendía mientras que Erikson alude 

que la familia es de gran preocupación, así como el desarrollo de los hijos, “dando mayor 

peso al afecto y los mecanismos intrapsíquicos” (García Correa, 1995, p. 604), siguiendo con 

los postulados del psicoanálisis, la familia es considerada vital para el desarrollo de los hijos., 

pues los progenitores o cuidadores serán quienes faciliten lazos afectivos que permitan a los 

menores acceder a un correcto progreso en cada uno de los estadios del desarrollo psicosexual 

logrando así fortalecer el crecimiento y fortalecimiento de la autoestima con lo que se puede 

evitar manifestaciones de ansiedad en el proceso.  

2.2.2.2 Teoría del aprendizaje Social 

En los supuestos manejados por el aprendizaje social es viable reconocer que son 

empleados en proceso de socialización y culturización enfatizando el aprendizaje vicario o 

por imitación, uno de los representantes de esta teoría Bandura, menciona que “a través de 

las relaciones familiares se podrá explicar, el desarrollo del lenguaje, desarrollo emocional, 

apoyo, comportamientos agresivos y la sobre todo la autonomía personal”. (Citado por 

García Correa, 1995, p. 604).  Es por esta razón que, vista la familia desde esta premisa, será 

esta entidad y los progenitores quienes se constituyan en el principal modelo de su 

descendencia. 

2.2.2.3 Teoría de sistemas e interacción familiar  

De acuerdo con lo descrito en esta teoría, “la familia es considerada como un conjunto de 

individuos que interactúan de forma habitual y periódica a través del tiempo”. (García Correa, 

1995). Es decir que la interacción de los miembros de la familia aporta a las relaciones 
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individuales, diádicas o triadas creadas en el contexto, asistiendo al progreso de conductas y 

actitudes.  

Las conductas generadas en este conjunto suelen variar más sin embargo es sustancial 

comprender los procesos internos que se vinculan a los comportamientos familiares en su 

ambiente.  

Luego de identificar los diferentes enfoques de cada teoría, a continuación, se ofrece un 

extracto de los aportes de cada una: 

● La teoría psicoanalítica defiende que los progenitores deben proveer afecto a los 

hijos pues de esta manera se evitará retrasos en el desarrollo psicosexual 

● Mientras tanto el aprendizaje social toma a los padres como el modelo a seguir de 

los hijos, es en la familia en donde ellos aprenderán patrones conductuales 

● Por su parte teoría de los sistemas se preocupa por comprender las relaciones que 

se dan internamente en la familia y sus integrantes.  

En las tres teorías antes citadas se expresa como importante y fundamental  a la familia, 

en la que los padres sitúan especial atención en la crianza y los estilos de crianza, sin 

embargo, la teoría sistémica ha puesto énfasis en estudiar a la interacción familiar y por 

consiguiente se preocupa de analizar los vínculos que se establecen entre ellos.  

Por tanto para los fines de la presente, se ha considerado a la teoría de los sistemas o 

interacción familiar como la idónea, pues al visualizar a la familia como un sistema la 

entendemos como un conjunto ordenado en el que existen relaciones afectivas entre sus 

miembros, donde a su vez contribuyen en el cumplimiento de un fin común, este enfoque no 

solo se basa en rasgos propios de los miembros sino en la familia como un grupo con 

identidad propia. 

2.2.3 Concepto de familia 

    Para entender el funcionamiento familiar es imprescindible entender antes a la familia 

desde sus distintos conceptos que se citan a continuación. 

Etimológicamente, esta palabra es derivada del término famŭlus, que representa “siervo, 

esclavo”, o inclusive del latín fames (hambre) “Grupo de personas que se alimentan juntas 
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en la misma residencia y a los que un pater familias tiene el compromiso de alimentar” (Oliva 

Gómez & Villa Guardiola, 2014, p. 12). Desde esta concepción se visualiza a familia como 

la unión de personas que antiguamente se vincularon para alimentarse de manera conjunta, 

siendo esta su única particularidad, es preciso recalcar que en este concepto de familia 

menciona un pater, que se puede considerar guía o líder quien se preocupara por la 

alimentación del resto lo que hace suponer que será el sostén de dicho grupo.  

Por su parte para las ciencias naturales en una de sus ramas, establece lo siguiente; “la 

familia involucra la vida común de dos sujetos, de diferente sexo con el fin de reproducirse 

conservando su especie a lo largo del tiempo” (Oliva Gómez & Villa Guardiola, 2014, p. 15). 

A decir del autor la familia llega a constituirse con la unión de dos personas de diferente sexo 

en donde se juntan para satisfacer un estadio del desarrollo humano; en el cual se llegan a 

cumplir sus funciones sexuales y posteriormente la procreación permitirá la conservación de 

la especie humana, de esta manera el concepto de familia va adquiriendo características más 

específicas a la presentada por la etimología.  

Para todos los sistemas sociales, la familia es primordial y es por eso que desde aspectos 

legales se han propuesto cumplir varias condiciones como menciona Baqueiro & Buenrostro 

en el año 2001, “solo se es familia a partir de la pareja, descendientes y ascendientes, cuando 

proceden del mismo progenitor, incluyendo a sus parientes contiguos llegando hasta el cuarto 

grado” (citado por Berzosa , Santamaría, &Regordón , 2011, p. 17). De acuerdo a lo descrito 

legalmente serán parte de una familia quienes estén involucrados en la unión de una pareja, 

parientes hasta cuarta generación, y la descendencia de ambos padres. 

El tiempo y las ciencias desde sus fundamentos han ido aportando notablemente a la 

construcción del concepto familia, y es así que una de las perspectivas que toma fuerza es la 

Psicología, por su parte MaldeModino en el 2012 alude que: 

…es la unión de individuos que tienen un proyecto vital de existencia común, 

en el que se crean fuertes sentimientos de pertenencia al grupo, en el que se 

genera responsabilidad personal hacia cada uno de los miembros creando 

fuertes relaciones de intimidad, conexión y obediencia (citado por Berzosa , 

Santamaría, &Regordón , 2011, p. 16). 
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Los estudios psicológicos de la familia permiten asumirla como un conjunto de relaciones 

que darán sustento a las respuestas de cada miembro en los diferentes subsistemas por ello el 

fin de cada familia va más allá de la procreación preocupándose también por proporcionar a 

cada uno de los miembros afectividad lo que garantiza la adaptación al medio en que se 

desenvuelve, es posible atribuir a la familia la educación en lo que concierne a hábitos 

saludables, manejo conductual y de emociones.  

Luego de contrastar las características propuestas por las ciencias antes mencionadas, es 

necesario reconocer que cada una aporta significativamente de acuerdo a las directrices 

propuestas en sus postulados, siendo así que: 

● La familia desde la visión etimológica nos brinda un acercamiento a los primeros 

grupos formados para cumplir un fin común que es la alimentación, considerando 

importante al pater pues es quien proporciona sustento al fin propuesto. 

● La biología comparte que la vida en común es importante, pero apunta hacia otro 

fin que es la conservación de la especie. 

● El aspecto legal toma en consideración la descendencia y ascendientes de la pareja 

e incluye parientes inmediatos, sin mencionar ningún tipo de relación afectiva.. 

● Por su parte la perspectiva psicología plantea una serie de características que 

sugiere que los miembros del grupo formado crean vínculos sentimentales, de 

cuidado y protección.  

En síntesis, cada aporte es importante pues se constituye una base en la que posteriormente 

se puede ir perfeccionando los contenidos, a pesar de ello se considera que la perspectiva 

psicología promete mayor amplitud en el contenido referente al concepto de familia.  

Luego de considerar la definición del constructo familia desde varias ciencias y teorías, 

es posible decir que familia es un grupo de personas que comparten lazos sanguíneos y 

afectivos, además de tener objetivos en común lo que los hace trabajar de manera conjunta, 

proporcionando a sus miembros valores éticos y morales, hábitos con los que puedan 

enfrentarse y dar respuestas a la influencia externa del ambiente. 
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2.2.4 Clases de familias  

     La familia puede estar integrada por diversos miembros, los mismos que no siempre 

compartirán lazos de consanguinidad, es por ello que su clasificación es amplia. 

Ortiz Granja (2008) brinda la siguiente clasificación:  

● Familia nuclear: esta estructura familiar se compone dos adultos viven juntos con 

los hijos de la relación, estas familias son las más recurrentes actualmente se debe a 

la situación principalmente económica la misma que se conforma como un limitante 

en el número de hijos que decide tener una familia, reduciendo cada vez más la 

cantidad de integrantes de las mismas (p. 200).  

● Familia extensa o extendida: en este caso, la familia está conformada por la pareja 

e hijos además de los parientes más cercanos sean estos consanguíneos o políticos 

que compartan una misma casa. Se considera familia extensa a todos los parientes 

que tengan lazos sanguíneos comunes aun sin existir convivencia entre ellos.  

Esta estructura familiar puede contribuir a sus miembros brindando afecto y apoyo 

siempre que se respete los límites es decir que estos deberán ser claros para cada 

uno de los integrantes (p.200). 

● Familia monoparental: Atañe al grupo familiar conformado por un solo padre con 

hijos e hijas. Esta situación se puede responder al abandono de uno de los padres 

por diversas circunstancias, por ejemplo; muerte, viajes, divorcio entre otras, el 

progenitor que queda asume la carga del o los hijos lo que puede llevarlo a asumir 

todos los roles al mismo tiempo (p. 201).  

● Familia de tres generaciones: en esta estructura familiar viven personas de tercera 

generación de la familia, es decir, abuelos o abuelas, con la pareja e hijos. En este 

caso esta situación puede favorecer en dar mayor sentido a la vida de adultos 

mayores, también en el cuidado de los menores, es importante establecer límites 

claros, así como la jerarquía de los mismos (p. 201).  

● Familia reconstruida: este tipo de familia se forma a partir de la ruptura o separación 

de la pareja de una familia nuclear, y ésta a su vez vuelve a formar una nueva pareja 

la formación de esta familia puede darse en ocasiones con los hijos propios de la 
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relación anterior, esta estructura familiar también es conocida como familia 

simultánea (p.202).  

     A través de la clasificación presentada anteriormente, se posibilita identificar que las 

familias tienen características estructurales importantes sin embargo cada una de ellas posee 

aspectos positivos que se emplean para lograr mantener vínculos emocionales que les 

proporcionen una convivencia armónica.     

2.2.4.1 Nuevas formas de convivencia familiar  

Si bien es cierto la evolución trae consigo gran variedad de cambios en la sociedad y en 

sus habitantes es así que Bracho (2015) menciona que “la familia, cambia en su forma y 

estructura, y asimismo brotan nuevos estilos de familia o modelos”, de tal manera que a 

continuación, se puntualiza varios de estos con el fin de comprender como en la actualidad 

las familias se componen de manera diferente a las descritas con antelación. 

La formación de nuevos modelos familiares puede deberse a varios aspecto, sin embargo 

como describe Arranz, Oliva, Martín y Parra (2010) no es posible “descartar los modelos 

tradicionales, nucleares, extensa o ampliada”, así también se exponen estas nuevos modelos:  

● Adoptativas: esta familia es creada en base a padres que no han podido procrear de 

manera natural o por decisión propia, de tal manera que averiguan entornos familiares 

desfavorables de los menores buscando brindar cuidado, protección y la tutela de los 

mismos (p. 22).  

● Homoparentales: la estructura familiar de ésta se forma por la unión padres del mismo 

sexo biológico, en esta familia pueden llegar adoptar niños de manera legal o buscan 

procrear de forma asistida, es importante destacar que existen estudios enmarcado 

que la orientación sexual de los padres (p. 23). 

● Nuclear simple: esta familia está conformada por una pareja que no tiene hijos (p. 

23).  

● Cohabitación: corresponde a una familia que mantiene únicamente vínculos afectivos 

pero que por decisiones no se ha definido un vínculo legal (matrimonio) y mucho 

menos religioso. Estas familias se pueden evidenciar en mayor cantidad en 

adolescentes (p. 24).  
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● Unipersonal: esta estructura comprende a una sola persona, sea esta joven o adulta (p. 

24). 

● Polinuclear: esta estructura familiar se conforma cuando la cabeza de una familia 

tiene obligaciones económicas de dos hogares (p. 25). 

● Multicultural: esta familia se crea a partir de la migración, pues el convivir con 

personas en otros países se llegan a consentir matrimonios, estas parejas a su vez 

mantienen diferentes creencias, convicciones, costumbres entre otras, llegando a 

combinarse en la pareja (p. 25).   

     Los tipos de familia mencionados en este apartado no han sido aceptados en su totalidad, 

puesto que priman las clasificaciones tradicionales, es importante concebir a la familia desde 

todas sus tipologías con el fin de educar e incluir en todos los espacios, reconocer a cada una 

de ellas permitirá abordar de manera óptima las distintas problemáticas que suscitan en su 

interior. 

2.2.5 Familia Ecuatoriana  

El intervalo del tiempo y los nuevos roles a los que se enfrentan los seres humanos hoy en 

día han intervenido en los modelos de familia o estructuras familiares sometiéndose a 

cambios sociales, económicos, culturales, llegando a tomar varias características en 

consideración en la formación de una familia actual, las nuevas formas de matrimonio y 

parejas, así como la genética en la reproducción, el cambio de roles, índices de natalidad y 

hogares uni-parentales juegan un papel fundamental en las estructuras y dinámicas 

familiares. 

Por su parte en nuestro país, es posible encontrar gran variedad en las estructuras 

familiares, pero es importante que en su mayoría existen familias nucleares y 

monoparentales.  

La familia ecuatoriana es protectora y unida en las áreas rurales, y en el área 

urbana es un tanto más individualista respeta a los sujetos y su libertad. Está 

centrada en el afecto y la comprensión, el trabajo y la producción y el 

desarrollo personal en el ámbito social. (QuimbitaPanchi, 2013, pág. 47) 
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En Ecuador como en todo el mundo la familia es un “pilar fundamental para el desarrollo 

individual de sus miembros” (Bracho, 2015). En nuestro país actualmente se reconoce la 

unión de hecho, el matrimonio civil y eclesiástico es ahí donde empiezan a formarse las 

familias reconocidas por nuestra constitución, una de las características principales es la 

transmisión de costumbres de generación en generación así como también de valores y 

aprendizaje por parte de los adultos mayores de cada familia, en nuestro país el paternalismo 

es más evidente que en otros países, la población joven le cuesta independizarse, lo que hace 

suponer que la existencia de un cierto grado de sobreprotección por parte de los padres. En 

general las familias suelen ser conservadoras razón por la cual a los padres buscan 

constantemente mantener a los hijos dentro del seno familiar.  

2.2.6 Funciones de la familia  

En relación a las funciones que ha de cumplir una familia, Simón en el año 1993 aduce 

que las funciones o roles “se deben a la totalidad de esperanzas y normas que un grupo posee 

en relación a la visión y conducta de un ser humano en el grupo” (citado por Ortiz Granja, 

2008, p. 199). A decir del autor los roles serían los cargos que tiene cada miembro de la 

familia en función a la visualización de sus capacidades dentro del núcleo familia, de esta 

manera se le otorgan responsabilidades en ocasiones incluso implícitas. 

Simon (1993) señala que los roles o funciones pueden desarrollarse en dos ejes: 

● Instrumental: Significa que se va a realizar “cosas por y para la familia” es decir 

un padre proveedor de economía para la satisfacción de alimento, vestido, hogar, 

en general la manutención de los miembros.  

● Afectivo: Generalmente asignado a la madre, puesto será quien se preocupe de las 

relaciones familiares, el cuidado y bienestar de los mismos. 

Esta clasificación de roles se muestra importantes, pero es posible identificarlos también 

de manera superficial o poco específico, estos roles denotan gran influencia de los 

estereotipos de género pues se asignan a la mujer la afectividad y los roles proveedores al 

hombre, anulando la capacidad para ocupar un puesto laboral por la mujer y apartando el 

vínculo afectivo que puede ser demostrado por el hombre.  
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Desde el modelo que plantea McMaster, estas áreas permiten “analizar las pautas 

conductuales, a través de los cuales la familia escoge las funciones a cada uno de sus 

integrantes” (citado por González García & González García, 2008). Dichas funciones se 

clasifican en:  

● Área de Tareas Básicas: es considerada primordial, refiriéndose a la satisfacción de 

las necesidades básicas que brinda la familia a sus integrantes, por ejemplo: 

alimentación, vestido, entre otras (p. 111). 

● Área de Tarea del Desarrollo: corresponde a las cuestiones de la familia que 

involucran las diferentes etapas del desarrollo evolutivo, como por ejemplo la 

transición de la niñez a la adolescencia, tercera edad en la pareja, o un nuevo 

embarazo, entre otras, donde los padres serán quien brinden seguridad y especial 

apoyo en el proceso con el fin que no se presente ninguna dificultad en el proceso (p. 

112).   

● Área de Tareas Riesgosas: involucra sobrellevar las crisis internas, por ejemplo, 

enfermedades, accidentes, la pérdida de un trabajo, muertes súbitas (p. 112). 

Las áreas que se proponen anteriormente si bien es cierto son indispensables, la pareja es 

quien asume todas las funciones de manera unidireccional, apartando de alguna manera las 

funciones que los hijos deberán cumplir en el sistema familiar, por otra parte, insiste en la 

especial atención de la etapa del desarrollo evolutivo.  

     Las funciones varían de acuerdo al autor que las describe, es así que para García Correa 

(1995) las funciones de la familia son: 

● Función sexual: Implica la satisfacción de las necesidades sexuales en la pareja. 

Los padres cultivan el desarrollo del rol sexual de sus hijos, pues los menores se 

ven expuestos a las creencias culturales de sus padres, en el que se puede o no 

aceptar una serie de estereotipos sobre el comportamiento de niños y niñas, es 

trascendental que los progenitores proporcionan afecto y apoyo en la formación 

de la identidad sexual de sus hijos. Dentro de esta función, debería estar presente 

la comunicación sexual o educación sexual, pero se ha podido evidenciar que es 

carente en el ámbito familiar (p. 605).  



23 

 

● Estabilidad emocional: El núcleo familiar debe ofrecer seguridad involucrando 

afecto y demostrando interés en las actividades de los miembros de la familia. Hoy 

en día tras los problemas que se pueden presentar, las personas pueden llegar a 

creer que no cuentan con las estrategias necesarias para sobrellevarlos, razón por 

la cual la familia es el ente principal, cuya misión es suministrar afecto, apoyo y 

seguridad con el fin de garantizar el equilibrio en las emociones (p. 605). 

● Desarrollo y adaptación social: La familia se compone como un medio que le 

prepara para la adaptación y desarrollo social, es decir el primer contacto con los 

otro, en donde se le ha de permitir aprender cómo funciona la coacción, límites, 

revalidadas, valores en general (p. 606).   

● Interacción familiar: Considera una acción bidireccional, es decir que la 

interacción y aprendizaje de la misma será, padres-hijos/ hijos-padres, este proceso 

asiste la autorregulación de conductas que se generan en los miembros de una 

familia, aun teniendo en cuenta aspectos externos del sistema. (p. 608) 

En la perspectiva psicológica se ha tomado en cuenta las particularidades de las funciones 

a cumplir, todas consideradas igual de importantes, incluyendo también a la pareja, pues se 

ha considerado que este es el lugar donde parte dichas funciones deberán ser aprendidas, 

además se ha llegado a manifestar que si se satisfacen las necesidades de pareja el resto de 

las funciones se cumplirán con mayor efectividad, esto se debe que los padres serán quienes 

en primera instancia mantenga el equilibrio del sistema. Es por eso que esta selección de 

funciones se considera la más idónea en relación a lo que familia debe apuntar a cumplir en 

cuanto a sus integrantes y la interacción de los mismos. 

2.2.7 Funcionamiento familiar 

De manera general, se considera que el funcionamiento ocurre o se crea como la puesta 

en marcha de diversas actividades que le admiten cumplir ciertos fines.  

Es así que la familia en su objetividad cumplirá con diferentes actividades como lo dice 

Villareal & Paz (2017) “deben intervenir todos sus miembros en busca del equilibrio 

familiar”, desde ese punto se manifiesta que el funcionamiento requiere de un proceso 

ordenado y estructurado, en ocasiones será factible llevarlo de esa manera, pero en otros no 

resultará del todo sencillo.  
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En fin, si bien, no es posible decir que una familia es, “normal” o “anormal”, pues no se 

han determinado criterios que argumentan dichos términos, lo que se ha podido diferenciar 

características que se adecuen a una familia demuestre un adecuado funcionamiento, o por 

lo contrario características que demuestren que una familia se encuentra fuertemente 

afectada.  

2.2.8 Familia funcional:  

Es vital entender qué características hacen a una familia funcional, pero antes es 

importante aclarar su definición por lo cual los autores Stanccini, Tomba, Grandi y Kitner en 

el 2015 lo describe como “la efectividad de la familia para alcanzar cierto equilibrio, orden 

y unidad frente las exigencias del ciclo vital” (citado por Villareal & Paz, 2017). Como se 

destaca la familia constituye un espacio en donde los individuos adquieren sus primeras 

experiencias, valores y si también irán construyendo su identidad lo que permitirá la 

socialización con el resto de la población, es por esto que se espera que este sistema se 

permita brindar condiciones favorecedoras que a la vez provean un desarrollo adecuado para 

cada uno de sus miembros. 

Dentro de las características que se le atribuyen a una familia funcional está: 

La capacidad para resolver problemas y la comunicación que interviene en dicho 

suceso, así como también los vínculos emocionales y el nivel de cuidado que se 

demuestra hacia cada uno de los integrantes de la familia, los valores comunes, 

confianza y respetos por los límites personales. (Bottaro, 2009, p. 77-78).  

Por lo citado la familia funcional se caracteriza por ser flexible ante los problemas y 

dificultades, esta flexibilidad les permite responder de manera adecuada, para ello a de ser 

importante la comunicación, los lazos emocionales y la empatía que son capaces de mostrar 

unos a otros, además de compartir valores, y creencias que les permita comulgar entre si de 

manera satisfactoria. 

2.2.9 Familia disfuncional 

     Por otra parte, la disfuncionalidad en una familia hace suponer acontecimientos que 

repercuten fuertemente en la dinámica de sus miembros, para entenderlo de mejor manera, 

se expone lo siguiente: 
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Existen varios escenarios que hace pensar que una familia puede ser afectada en su 

naturalidad, es así que, por ejemplo, pueden existir chivo espiratorio, evasión o 

negación de conflictos evidentes, y en ocasiones rigidez y resistencia al cambio, la 

comunicación es escasa o nula lo puede llevar a una confusión en la organización 

jerárquica (Bottaro, 2009, p. 79).  

Las situaciones que provocan perturbaciones a las familias pueden convertirlas en familias 

desfavorecidas, pues no existiría igual acceso al sistema de salud, laboral, incluso al 

educativo, de tal manera que aumenta el riesgo de que las necesidades básicas no se lleguen 

a cubrir, llegando a pensar que una familia es disfuncional cuando existe una sucesión de 

eventos que generan perturbaciones severas en las relaciones de cada uno de los miembros 

afectando la estabilidad de la familia, generando períodos de transición distinguido por 

frustración y estrés en los miembros de ésta, alterando la dinámica de manera transitoria o 

incluso de manera permanente ciertas funciones básicas en la familia. 

También se considera una familia disfuncional cuando, una familia no tiene la capacidad 

de cubrir las necesidades básicas de los miembros de la familia y “viven en situaciones de 

precariedad que conducen a lo que conocemos como situación de riesgo social” (Universidad 

Internacional de La Rioja). Por ello es sustancial ahondar en lo que refiere el funcionamiento 

familiar, pues de esta manera se logrará entender la importancia de conocer cómo es la 

dinámica familiar de nuestra población estudiantil así también comprender todos los efectos 

que causan en los mismos.  

2.3 Modelos de funcionamiento familiar 

Llamamos modelo a un conjunto coherente de conceptos claramente definidos que poseen 

entre sí relaciones determinables, los modelos permiten comprender situaciones reales, así 

como establecer relaciones y explicarlas (Bribesca, Merino. (2011), de esta manera se ha 

seleccionado varios modelos que nos han de ayudar en la comprensión y explicación de la 

dinámica familiar.  

2.3.1 Modelo McMaster de Epstein, Baldwin y Bishop 

En este modelo toda la familia puede funcionar con diferentes variantes, puede ser un 

funcionamiento óptimo, medio y en ocasiones puede presentar trastornos en su 

funcionamiento. 
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 Es así que se acuerdo con el modelo creado por los autores McMaster de Epstein, Baldwin 

y Bishop “proponen la utilización del concepto “sano” cuando se desea referir a las familias 

que generalmente crean las funciones necesarias para mantener la naturaleza del sistema en 

cada uno de los niveles de realización y autorrealización de sus miembros” (Citado por 

Bottaro, 2009, p. 80). Es decir, podemos hablar de un ambiente familiar saludable cuando 

cada miembro se empodera de sus funciones, de esta manera se mantiene un equilibrio y 

guarda el bienestar de todos sus miembros. 

Dentro de las dimensiones que proponen los autores están: 

Solución de problemas 

 Se describe como la destreza que tiene una familia para sobrellevar un problema sin 

alterar la forma del funcionamiento de la misma, bajo esta premisa es posible encontrarse 

con dos tipos de problemas; los instrumentales que destaca cuestiones como proveer dinero, 

alimentación, vivienda, entre otros, y los afectivos que refiere a cuestiones sentimentales, 

como el enojo, angustia, etc.  

Comunicación 

Corresponde al intercambio de información verbal y no verbal dentro del círculo familiar. 

La comunicación se puede evaluar desde distintos aspectos como; la claridad del mensaje y 

el contenido del mismo, así como también si el mensaje se dirige a quien se pretende dirigir 

o por el contrario es indirecta y llega a quien no va dirigido.  

Roles 

Son modelos conductuales por los que cada integrante de la familia cumple sus funciones, 

en las cuales se destacan 5 principales en el funcionamiento familiar; provisión de recursos 

económicos, crianza y cuidado de los hijos, satisfacción sexual de la pareja, el desarrollo 

personal, físico, emocional, social, asimismo la recreación personal y familiar.  

Es importante adjudicar a los roles el mantenimiento y manejo del sistema familiar lo que 

contiene; la definición de límites y respeto a los mismos, el control de disciplina, 

administración económica del hogar, cuidado y preocupación de salud de los miembros.   

Respuesta afectiva 

Implica dar respuesta a un estímulo con un sentimiento adecuado. 



27 

 

Compromiso afectivo 

Envuelve el interés y valoración que requiere cada uno de los integrantes y para cada 

actividad que realiza.  

Control conductual 

Corresponde a las acciones que adopta cada familia como respuesta a diversas situaciones, 

por ejemplo; contextos de peligro, socialización. (Citado por Bottaro, 2009, p. 82) 

McMaster, brinda una visión de la familia en donde los miembros están interrelacionados, 

destaca además la estructura y organización de la misma pues es la base del comportamiento 

de cada uno de ellos, el sistema familia desde el principio será el modelador de las futuras 

acciones y conductas de sus miembros.   

Este modelo no evalúa todos los aspectos del funcionamiento familiar sino más bien toma 

aquellos aspectos que causan mayor impacto en la salud física, psíquica y emocional de los 

individuos de casa familia catalogando a las familias como óptimo, medio y severamente 

perturbado. 

2.3.2 Modelo estructural de Salvador Minuchin  

A decir del modelo estructural y su principal representante, Minuchin afirma que “el 

enfoque estructural se basa en el concepto de que la familia no se limita a aspectos bio psico 

dinámicos de sus miembros” (Citado por Almeida, Hidalo, & Pesántez, 2009, p. 27). Es decir 

que los integrantes de una familia se relacionan a partir de ciertas disposiciones que 

gobiernan sus acciones, siendo que en ocasiones estas disposiciones no sean establecidas de 

manera explícita o totalmente reconocidas.  

La familia según este autor cruza una cadena de periodos en el desarrollo evolutivo, 

enfrentándose a dificultades en la común interacción de sus miembros, lo que a su vez exige 

adaptarse a los sucesos recientes, es por ello que Minuchin establece una serie de criterios 

con los que se pretende evaluar el funcionamiento familiar, los cuales responden de la 

siguiente manera: 
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Roles 

Es el papel de cada miembro en la familia, que sirve para estructurar el sistema familiar 

(padre, madre hijo, etc.).  

Límites 

Compuestos por las reglas que delimitan las acciones de los integrantes de la familia y la 

forma en la participan en su subsistema, protegiendo la diferenciación del sistema, los cuales 

pueden ser: permeables, rígidos y flexibles. (Citado por Almeida, et.al , 2009, p. 29) 

De acuerdo con lo descrito por Minuchin (2004) “la organización de una familia 

suministra una preparación en el proceso de mantenimiento diferenciado "yo soy", a su vez 

cultiva las habilidades interpersonales en diferentes niveles, de tal manera que se establece 

varios aspectos relevantes para el correcto funcionamiento del sistema” (p. 88). Los límites 

cumplen la función de diferenciar el poder que ejerce cada integrante de la familia en el 

sistema, de tal manera que para que el funcionamiento sea adecuado los límites deben estar 

claramente diferenciados además de no permitir que se pierda el vínculo con el resto de los 

miembros de la familia, por lo contrario, en una familia en donde el funcionamiento se 

encuentra afecto por los límites será fácil identificar que no existe aparente cercanía entre los 

miembros. 

Las familias desligadas son caracterizadas por Minuchin (2004) de tal manera que estas 

no son capaces de dar respuestas a situaciones en las que necesariamente se espera una 

solución, por ejemplo, pueden permanecer inmutables ante los problemas escolares de un 

hijo. Mientras que las familias aglutinadas, muestras peculiaridades actitudes frente a 

situaciones que no denotan gran importancia, por ejemplo, los padres pueden verse 

sumamente afectados porque un hijo no come el postre. 

Para el autor, los límites es uno de los componentes que permiten evaluar el 

funcionamiento familiar es así que, como se muestra en la imagen los extremos serían 

familias que muestran características de una posible patología, llegando a excluir a unos de 

los miembros lo que puede afectar a la independencia de los mismos.  
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Gráfico 1. Dinámica Familiar según Minuchin 

 

Fuente. Familias y Terapia Familiar. Minuchin. S. (2004) 

Para Minuchin, las relaciones establecidas en los subsistemas familiares sean este el 

conyugal, paternal o fraternal y la aplicación de los límites, facilita un diagnóstico rápido de 

la familia y de ser necesario será el sustento para las intervenciones terapéuticas. 

Por su parte en relación a los roles Minuchin (2004) menciona, “El funcionamiento eficaz 

demanda que los padres y los hijos admiten el hecho de que el uso particular de autoridad es 

un ingrediente necesario del subsistema parental”. Según lo que expone Minuchin, los 

miembros de una familia son la parte independiente de un todo (holón) en donde las acciones 

de cada uno afectan a todo el sistema familiar, siendo así para mantener este sistema la familia 

debe adaptarse a las reglas y límites propuestas por la familia.  En fin, desde este postulado 

la familia es una estructura compleja que se desenvuelve en función a las reglas que se han 

establecido buscando además resolver todas las necesidades (alimentación, cuidado, entre 

otras).  

2.3.3 Modelo Circumplejo de sistemas familiares   

Este modelo creado por David Olson (1989) en su tesis doctoral de Desarrollo Humano y 

Relaciones familiares establece una tipología para clasificar y manejar los distintos perfiles 

del funcionamiento familiar en donde se identifica dos aspectos significativos de la dinámica 

familiar; es así que a través de estos han permitido estudiar el funcionamiento familiar 

tomando en cuenta la interacción de sus miembros.  

“Este modelo enfoca el funcionamiento familiar como un conjunto de rasgos que 

caracterizan a la familia como un sistema estableciendo tres dimensiones principales (Olson, 

Russell y Sprenkle. 1989): 
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2.3.3.1 Cohesión 

 Es el vínculo emocional que mantienen los miembros de la familia, evaluando el grado 

en que cada miembro están alejados o acoplado a ella. En los extremos se encuentran las 

familias enormemente unidas las cuales dificultan la identificación de los mismos, por lo 

contrario, aquellas familias desvinculadas se muestran con grandes niveles de autonomía, 

pero pierden su identidad, seguridad y pertenencia a la familia. (Ojeda Silva, 2013, p. 40). 

Dentro de la cohesión existe también algunos indicadores que permiten comprender de mejor 

manera esta dimensión: 

● Vinculación emocional: es la unión que se construye entre los integrantes de una 

familia, basado en valores morales y éticos, como responsabilidad, solidaridad, y 

sentimientos como la alegría y el amor (p. 42).  

● Límites: permiten a la familia establecerse como una unidad frente a la sociedad, 

por su parte la flexibilidad facilita el socializar sin perder el control ni la unidad 

(p.44).  

● Coaliciones: se crean cuando uno de los miembros de la familia se contrapone a 

otro, buscando ayuda en otros miembros del hogar, es decir se establecen alianzas 

(p. 45).    

● Espacio y tiempo: implica el estilo que toman los miembros de la familia cuando 

realizan actividad y de qué manera involucran a los demás, de esta manera evaluar 

si el tiempo compartido es armónico, respetando la privacidad de sus miembros, 

es importante destacar que hay que estableces lazos y límites claros  

● Amigos: atañe las relaciones que se crean entre la familia con los amigos de cada 

uno de los integrantes de la familia, en otras palabras, el grado de integración y la 

aprobación de los mismos (p. 45).   

● Toma de decisiones: requiere de la participación de cada miembro de la familia, 

estableciendo tiempo para hacer consultas y llegar a acuerdos (p. 45).  

● Intereses y ocio: es la disposición que existe en la familia para emprender 

proyectos juntos, compartir gustos e intereses (p. 45).  
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Esta dimensión además plantea cuatro niveles de cohesión familiar que permiten evaluar 

su funcionamiento, de acuerdo con lo citado por Ojeda Silva (2013) las caracteriza de la 

siguiente manera:  

● Desligado: caracterizado por una separación emocional extrema entre los 

miembros, además carece de interacción, falta de cercanía parento-filial, los 

intereses de la familia son diferentes para cada miembro, es así que este tipo de 

familia corresponde a un nivel bajo de cohesión (p. 50).  

● Separado: en esta familia existe separación emocional, pero en ocasiones puede 

demostrarse afectividad y se acepta la cercanía, aunque prefieren mantener 

distancia. Los límites son claros, consideran importante el tiempo personal, aunque 

comparten el espacio familiar (p.50). 

Las decisiones se toman de manera individual, y se cree que existe la posibilidad 

de tomar decisiones en conjunto, sin embargo, se sitúa como un nivel de cohesión 

bajo a moderado. 

● Conectado: existe cercanía emocional, la interacción afectiva son adecuadas lo que 

promete mantener la lealtad familiar esperada, los intereses se localizan en el 

interior de la familia permitiéndose además la distancia personal, para este tipo de 

familia el nivel de cohesión es igual a moderado a alto (p. 51).  

● Aglutinada: las relaciones son bastante simbólicas lo que le puede llevar a la 

dependencia entre sus miembros, el tiempo personal es reducido, existen 

coaliciones parento-filiales, el aglutinamiento en relación a la cohesión significa 

un nivel bajo en la misma (p. 51).  

Lo adecuado o esperado en el funcionamiento familiar sería obtener una familia con nivel 

de cohesión separado y conectado, por su parte los extremos o generadores de problemas 

serían las familias desligadas y aglutinadas. 

2.3.3.2 Adaptabilidad 

Se entiende a la adaptabilidad como “la facilidad que posee una familia para cambiar los 

roles, liderazgos y reglas de acuerdo a la situación, o frente a las crisis por las que atraviesa 

el sistema familiar” (Bottaro, 2009, p. 87). Como se mencionó anteriormente la familia 
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deberá cambiar su estructura de poder de acuerdo a la situación a la que se enfrenta, sin perder 

la dinámica familiar ni afectar a su equilibrio.  

Al igual que en la cohesión, en la adaptabilidad existen indicadores manejadas dentro de 

esta dimensión, las cuales responde a: 

● Poder: dirigido a los padres, su liderazgo consiste en llegar a acuerdos que 

permitan dar solución a los problemas que involucran a sus integrantes, 

participando de manera activa en las decisiones tomadas por la familia, es decir 

que se espera un trabajo colaborativo (p. 88).  

● Asertividad: es la habilidad de los integrantes de la familia para comunicar sus 

pensamientos, ideas, sentimientos de forma espontánea.    

● Roles: llama a la coparticipación en las responsabilidades, la organización de la 

familia, la rotación y delegación de actividades del hogar (p. 88).  

● Reglas: deben ser firmes y claras, se deben asumir para cada actividad que se 

emprenda en cada acción de la familia (p. 88).  

     Estos indicadores facilitan el conocimiento de las áreas en las que la familia podría verse 

afectada o así también es posible identificar de mejor manera aquellas que se han convertido 

en fortaleza para la familia haciendo que exista una adaptabilidad positiva.   

Dentro de esta dimensión se destacan cuatro diferentes tipos de familia, y son: 

● Rígido: en este tipo de familia el liderazgo es autoritario y estricto, lo que 

representa un nivel sumamente bajo de adaptabilidad, de tal manera que los padres 

se imponen ante los hijos haciendo cumplir las reglas de forma exacta sin 

posibilidad al cambio (p. 90).  

● Estructurado: los padres son democráticos, y se toman las decisiones de forma 

participativa, la disciplina pocas veces es inflexible, pero los roles no siempre son 

estables lo que lleva a decir que pueden ser compartidos, es importante mencionar 

que las reglas se hacen cumplir firmemente, lo que revela que en relación al nivel 

bajo o moderado (p. 90). 

● Flexible: en esta familia el nivel de adaptabilidad es moderado a alto, donde los 

cambios están permitidos, el liderazgo es igualitario y la disciplina no es rígida lo 
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que supone de manera general es democrática compartiendo los roles y las reglas 

cumpliendo con flexibilidad las mismas (p. 91).  

● Caótico: existe poca claridad en las reglas y roles, siendo la disciplina poco 

constante, así como el liderazgo muy limitado (p. 91).  

Dentro de esta dimensión el funcionamiento de la familia deseado es un nivel estructurado 

y flexible, siendo los extremos rígidos y caóticos.   

De acuerdo a lo mencionado anteriormente las familias se categorizan en; “rígidas, 

estructuradas, flexibles y caóticas, de igual manera los extremos son consideradas 

disfuncionales. La cohesión y adaptabilidad varían de acuerdo a las etapas del ciclo familiar”. 

(Almeida, Hidalo, & Pesántez, 2009, p. 42). Por lo tanto el modelo se funda en estos tipos de 

familia que han de ser la clave para analizar el cómo la familia funciona, los cruces permiten 

unificar tanto la cohesión como la adaptabilidad, articulando estos dos conceptos se puede 

inferir acerca de la salud familiar. 

2.3.3.3 Comunicación 

Esta dimensión es considerada como una facilitadora y complementa de las anteriores, por 

lo no funge de forma gráfica en el modelo, siendo posible medirla a través varios indicadores 

que se describen a continuación.  

Dentro de esta dimensión los autores se han basado en dos aspectos principales: 

● Empatía: comprende la habilidad de experimentar una realidad de otro sujeto 

manteniendo la perspectiva propia y sin alejarse de la realidad, tomando como 

finalidad brindar ayuda al otro de forma inmediata.  

● Escucha activa: es la disposición de escuchar a otros miembros de la familia sin 

emitir juicios de valor demostrando comprensión y apoyo.  

A su vez Olson brinda pautas conductuales que pueden limitar y obstaculizar la 

comunicación en la familia, y son:  

● Dobles mensajes: es el intercambio de información produciendo una falsa 

comprensión del mensaje, es decir que no es claro provocando confusión en los 

receptores. 
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● Dobles vínculos: puede entenderse como mensajes no verbales que se contradicen 

por ejemplo, utilizar gestos faciales que muestran desagrado o negación aun 

cuando se puede decir verbalmente lo inverso.    

● Críticas: Bottaro (2009) alude que corresponden a los juicios que se hacen en sobre 

una persona o un tema determinado, es importante destacar que cuando se emite 

una crítica no solo se refleja una idea o pensamiento sino puede manifestar 

sentimientos y emociones hacia dicha persona (p. 89).  

Esta tercera dimensión propuesta por los creadores del Modelo Circumplejo no se 

encuentra descrita en el gráfico anterior puesto que los autores Olson y otros considera esta 

dimensión como una facilitadora del cambio en donde se enuncia que las habilidades de 

comunicación de una familia son empáticas y aplican la escucha activa serán capaces de 

implementar espacios de diálogo que contribuya en la solución de conflictos, además de 

expresarse de forma asertiva, o por lo contrario en casos en los que la cohesión y 

adaptabilidad sean bajas las habilidades de comunicación serán escasas o nulas de tal manera 

que no sería posible llegar a acuerdos o mantener un diálogo pacífico entre los miembros. 

Partiendo de las dimensiones anteriores es posible obtener 16 diferentes tipos de familias 

dadas de la combinación de cohesión y adaptabilidad, los mismos que se simbolizan en el 

siguiente gráfico:  

Gráfico 2. Modelo Circumplejo de Olson 

 
Fuente: Manual del FACES-III de Olson, Portner y Lavee (1985) 
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Según como describe Olson (1985) a las familias y las relaciones entre sus miembros, se 

puede categorizar de la siguiente manera:  

2.3.3.4 Familias extremas  

     En esta primera clasificación de familias se puede identificar a aquellas que no logran 

mantener un equilibrio en cuanto a la cohesión y adaptabilidad y como consecuencia la 

comunicación se verá afectada, se puede observar de mejor manera la ubicación de estas en 

el gráfico 2.  Existen cuatro familias extremas en las que basada en la teoría de Olson Bottaro 

(2009) las caracteriza de la siguiente manera:  

● Caótica desligada: este tipo de familias no muestran vinculación emocional por lo 

que la toma de decisiones generalmente se realiza de manera individual, existe una 

coalición débil, los límites internos son rígidos, las reglas son mayormente implícitas 

sin embargo hay padres permisivos (p. 90). 

● Caótica aglutinada: para esta familia las coaliciones están definidas, no se evidencia 

espacio personal, lo que hace que las decisiones tomadas sean en presencia de todos 

los miembros de la familia, sin embargo, la vinculación emocional es considerada 

simbiótica. Los límites son extremos rígidos (p. 91).   

● Rígida desligada: esta familia la disciplina es rígida, a su vez los roles desempeñados 

se ven influenciados por estereotipos. Los límites en la familia externos son porosos, 

mientras que los internos son rígidos. El espacio personal es en su mayoría individual 

lo que hace que la toma de decisiones se realiza de manera individual (p. 91).  

● Rígida aglutinada: las reglas de esta familia son implícitas, mientras que la 

disciplina es rígida, la vinculación emocional existente entre los miembros es 

simbiótica, aunque en el espacio personal es poco evidente. En esta familia las 

coaliciones están bien definidas, siendo los límites externos rígidos y los internos 

porosos (p. 92).  

Partiendo de la puntuación conseguida se encuentra en los polos de cada dimensión, 

haciendo que la familia menos funcional lo que llega a afectar el bienestar y estabilidad de 

los integrantes de la familia.  
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2.3.3.5 Familias de rango medio  

     Las familias que se ubican en el medio del gráfico propuesto por Olson, poseen mayor 

desarrollo en una sola dimensión sea esta; cohesión o adaptabilidad, en este grupo se 

encuentran ocho familias, Bottaro (2009) con base a lo desarrollado por el creador del 

modelo, es atribuye las siguientes características: 

● Caótica separada: al igual que en el tipo de familia anterior la toma de decisiones 

es individual, en relación al espacio personal la familia comparte tiempo junta, 

pero sin dejar de lado el espacio personal, lo que demuestra que la vinculación 

emocional llega a ser empática, predomina un nivel de coalición débil, los límites 

son internos rígidos, las reglas existentes son más implícitas (p. 94).   

● Caótica conectada: en esta familia el espacio personal es sumamente reducido o 

nulo, por lo que la toma de decisiones se ejerce de manera conjunta, existen 

coaliciones débiles. Por su parte, los límites son externos flexibles, también es 

posible mencionar que la disciplina es compartida al igual que los roles familiares, 

las reglas siguen siendo más implícitas que explícitas (p. 94).  

● Flexible desligada: los espacios personales son evidentes, pero saben mantener la 

toma de decisiones compartidas, las coaliciones débiles. Los límites internos son 

rígidos. Para estas familias la vinculación emocional no coexiste lo que hace que 

los roles familiares estén sujetos a cambios extremos (p. 95).   

● Flexible aglutinada: caracterizada por que el espacio personal no es perceptible a 

pesar de mantener un sistema de toma de decisiones compartido. Existen 

coaliciones débiles y sus límites familiares externos son rígidos, así también los 

roles sufren cambios extremos, de tal manera que se evidencia a la vinculación 

emocional como simbiótica (p. 95).   

● Estructurada desligada: en la familia predomina el espacio individual lo hace 

tomar decisiones de manera individual, es decir no existe vinculación emocional 

entre los miembros de la familia, las coaliciones son débiles y los límites internos 

rígidos. La disciplina de la familia es permisiva, los roles que se cumple se ven 

fuertemente influenciados por estereotipos (p. 96).  

● Estructura aglutinada: el espacio individual no es evidente, sin embargo, 

mantienen la toma de decisiones en conjunto, las coaliciones son débiles y 
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nuevamente aparece la vinculación emocional simbiótica, la disciplina es rígida, 

los roles son estereotipados, y las reglas definidas son explícitas (p. 96).  

● Rígida separada: en esta familia el tiempo en familia es el mismo que el tiempo 

individual es decir que se respetan los espacios personales, de tal manera que la 

vinculación emocional no es evidente, aun así, la toma de decisiones es de forma 

individual, existen coaliciones débiles, los roles familiares son susceptibles a 

cambios bruscos siendo las reglas en su mayoría implícitas (p. 97).  

● Rígida unida: este tipo de familia ha desarrollado la toma de decisiones de manera 

compartida haciendo que el tiempo en familia y el tiempo individual sea igual o 

equilibrado creando que la vinculación emocional sea empática. Las coaliciones 

son débiles, los límites de la familia externos son porosas y las internas son rígidas 

(p. 97).    

Las familias consideradas en el rango medio las hace ser menos común que la familia 

equilibras y extremas, mostrando en ocasiones cierto grado de equilibrio al que 

inmediatamente puede ser afectado por factores re alteren la dinámica habitual.  

2.3.3.6 Familias equilibradas o balanceadas  

     En este grupo de familias se encuentran aquellas que han desarrollado capacidades para 

mantener una dinámica apropiada, además de mantener vínculos afectivos significativos que 

permitan el óptimo desarrollo personal para todos sus miembros. De tal manera que bajo lo 

descrito por el creado del modelo Bottarro en el 2009, ha caracterizado a estas familias de la 

siguiente manera: 

● Estructurada separada: el espacio familiar está equilibrado tanto personal, así 

como la convivencia de sus miembros, la toma de decisiones es compartida, las 

coaliciones están definidas, los límites tanto internos y externos son flexibles, 

desarrollado una disciplina compartida al igual que los roles. Todas estas 

características facilitan la solución de problemas de forma adecuada.  

● Estructurada conectada: en este tipo de familia la vinculación emocional es 

empática facilitando el equilibrio en el espacio personal y de la familia, los roles 

y la disciplina son compartida lo que hace que las reglas sean en su mayoría 

explícitas.  
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● Flexible separada: en este tipo de familia los límites externos e internos son 

flexibles, las coaliciones son débiles, en relación a la toma de decisiones son 

compartidas, la vinculación emocional es empáticas, mientras que las reglas que 

rigen a las familias son en su mayoría más implícitas.   

● Flexible unida: esta familia se caracteriza por mantener un balance entre el tiempo 

que comparte la familia y el tiempo individual de sus miembros, la toma de 

decisiones es compartida lo que les permite manejar adecuadamente los problemas 

que se presenta en el sistema. Las coaliciones están definidas, los límites externos 

son flexibles, la disciplina y roles se llevan de manera compartida, todo lo descrito 

proporcionan una vinculación emocional empática.  

Son cuatro y se ubican en el centro del gráfico reflejando un equilibrio entre las dos 

dimensiones cohesión y adaptabilidad convirtiendo a la familia en funcional en relación el 

desarrollo individual y por ende repercutiendo de manera positiva en las relaciones del 

sistema.  

Luego de analizar los modelos antes mencionados es posible realizar varias 

diferenciaciones:  

● El modelo propuesto por McMaster permite acceder información de la familia 

través de 6 dimensiones las cuales responden a la solución de problemas, 

comunicación, roles, respuesta y compromiso afectivo y por último el control 

conductual de los integrantes de la familia, todo ello en relación al contexto y la 

interacción con el mismo, así también los eventos o situaciones por las que las 

familias atraviesan, llegando a constituirse como una familia “saludable” aquella 

que es capaz de adaptarse a las situaciones que se presenten.  

● Por su parte Minuchin menciona que las familias están compuestas por 

subsistemas las cuales se gobiernan por reglas y límites, a partir de estos aspectos 

se pretende evaluar a las familias en donde se presentan 3 tipos relevantes: 

aglutinadas y desligadas son aquellas que posiblemente desarrollan patologías, la 

tercera o las familias que tienen límites claros serían las que se denotan un 

funcionamiento adecuado.   
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● En el modelo creado por Olson y otros, se detallan 3 dimensiones cohesión, 

adaptabilidad y comunicación, cada una de ellas detallan ciertos indicadores de los 

que brindan un mayor acercamiento a la interacción de las familias, a través de las 

cuales se evalúa el funcionamiento familiar para lo cual se describen 16 tipos 

diferentes de familias.  

Tomando en cuenta cada particularidad de los modelos mencionados, se ha considerado 

al  Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares el más adecuado para el desempeño de la 

investigación, puesto que de acuerdo con la teoría mencionada demuestra ser el más completo 

en relación a la evaluación del funcionamiento familia, además de especificar 16 tipos de 

familias obtenidas del cruce de dos dimensión cohesión y adaptabilidad, estos expresan a 

través de un gráfico donde se puede observar claramente que se encuentran identificadas las 

familias funcionales que son las balanceadas, las de rango medio y las identificadas como 

extremas o disfuncionales. 

Además, se toma una tercera dimensión, comunicación, la cual se atribuye de manera 

positiva cuando la familia es considerada fundamental, es decir que en esta familia existe 

peculiaridades tales como: la escucha activa, el asertividad, entre otras, lo que permite a los 

integrantes enfrentarse a diversas situaciones de manera adecuada y respetando la opinión y 

comentarios de los demás miembros de la familia.  

2.3.4 Adolescentes en el sistema familiar  

La familia transita por diferentes etapas, siendo una de ellas la adolescencia de los hijos 

que representa un cambio crítico tanto para padres como para hijos. Es importante reconocer 

los cambios a los que se ve sujeta la familia durante este proceso. 

Se considera partir de una concepción global del adolescente. 

2.3.5 Adolescencia 

Para comprender mejor lo que refiere a la adolescencia, se destaca lo descrito por Moreno 

Fernández (2015) mencionando que la palabra adolescencia, proviene del término latín 

“adolescere” que significa “crecer”, “madurar” (p. 10). Llegando así constituirse como una 

etapa en la en los seres humanos donde los cambios que se viven son evidentemente notables 

en la transición de la niñez a la adolescencia.  
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Esta etapa en la vida del ser humano puede ofrecer oportunidades de crecimiento, no 

únicamente en el aspecto físico sino también en relación a competencias cognitivas y 

sociales, de ahí que es importante el desarrollo de la autonomía, autoestima y la intimidad 

para todo ello es importante que se los ambientes con los jóvenes interactúan mantenga 

relaciones de apoyo por ejemplo con los padres, en las instituciones educativas y de manera 

general la comunidad fomentando el desarrollo positivo y saludable.   

2.3.5.1 Etapas de la adolescencia 

Para varios autores la adolescencia es una etapa de transición, razón por la cual Octavio 

Fernández Mouján señala que esta etapa se encuentra fragmentada en tres sub etapas (citado 

por Moso&Penjerek, 2007, p. 11), las cuales son: 

● Pubertad o adolescencia temprana: comprende edades que van de los 11 hasta los 

14 años, los cambios inminentes se deben al aspecto físico de la persona. 

● Mediana adolescencia o adolescencia media: integra las edades desde los 15 a los 

18 años, el foco de atención gira en torno a los cambios a nivel psicológico o 

internos, por ejemplo, el desarrollo de la identidad.  

● Fin de la adolescencia o adolescencia tardía: incluye edades entre 18 y 21 años, 

las situaciones que las personas deben superar se deben a los nuevos roles que 

deben asumir dentro de la sociedad.  

     Las etapas en las que subdivide la adolescencia denota muchos cambios y cada uno 

conlleva una situación que demanda atención por parte de los padres, además de convertirse 

en guías y facilitadores de información que le permitan al adolescente responder de forma 

favorable a cada situación que se enfrenta. 

● En relación a la primera etapa se producen transformaciones físicas que conducen 

a los adolescentes a su maduración sexual por lo tanto se debe brindar mayor 

importancia a la educación sexual.  

● A decir de la adolescencia media, la madurez que se alcanza es la psicológica, en 

donde la construcción de identidad envuelve el establecimiento de un concepto 

propio en donde los cimientos del mismo han sido brindados durante los primeros 

años de vida, a través de las experiencias adquiridas a través de la familia. 
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● Por otra parte, la madurez social que se desarrolla durante la adolescencia tardía, 

integra la consolidación del proceso anterior pues en esta será donde muestran la 

capacidad de toma de decisiones trascendentales, tales como la continuidad de los 

estudios, autonomía personal, adquisición de responsabilidad laborales y por 

consiguiente la independencia económica, emancipación de los padres.  

 

Según la perspectiva de los mismos adolescentes la participación de familia es importante 

durante estas etapas, así como lo menciona Cintia de 15 años: 

“Es así que la función de las familias es educar y guiar. Si una persona no tiene un buen 

modelo, entonces no esperes que se una buena persona” (citado por Arila, Borobia, Fabbri, 

& Piccolo, p. 66). Razón por la cual la familia debe establecer vínculos en los que se 

describen pautas firmes de convivencia, reglas y límites claros, de tal modo que se vaya 

construyendo un ambiente abierto a la comunicación y colaboración.  

En la adolescencia además los procesos cognitivos básicos llegan a su nivel de madurez 

funcional, cambiando el uso e implementación de estrategias de atención, memoria lo que 

garantiza la ejecución de la lógica, habilidades que permiten dar solución a los problemas, 

siendo estas grandes contribuciones en los que hay que ofrecer gran cuidado durante su 

desarrollo.  

2.3.5.2 La adolescencia vista como una crisis en el sistema familiar 

El sistema familiar vela por mantener una organización que le permita conservar la 

dinámica que le facilita sobrellevar las situaciones que pretenden desestabilizar a la misma, 

conocidas como crisis, existiendo dos tipos de las mismas:  

● Normativos: son aquellas crisis que se encuentran relacionadas con aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales, provocando un cambio en las estructuras de interacción 

con los integrantes de la familia y a su vez permitiendo que adquieran nuevas funciones en 

el desempeño de sus roles (González, 2000, p. 1-3). Es así que este cambio supone que los 

miembros de la familia han cumplido una etapa más en su desarrollo lo que hace que la 

familia alcance mayor complejidad en lo que refiere al ciclo vital, desarrollo y crecimiento. 

● Paranormativos: corresponde a las crisis por incremento, desmembramiento, 

desorganización y desmoralización en los miembros de la familia como efecto de la dinámica 
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familiar (González, 2000, p. 3). En ocasiones los eventos paranormativos pueden ser 

esperados, es así que por ejemplo es el caso de un integrante de la familia necesite de una 

estadía prolongada en el hospital, o una muerte como consecuencia de una enfermedad, sin 

embargo, en muchas ocasiones no se pueden prever como una muerte súbita, accidentes, o 

incluso suicidios, estas situaciones requieren mayor tiempo para que la familia se adapte y 

responda.   

Considerada la adolescencia un evento normativo, pues el desarrollo de una persona 

implica adaptarse a nueva realidad, existirán también modificaciones en las relaciones entre 

padres y hermanos siendo así que el sistema familiar tiene la responsabilidad de reaccionar a 

estos cambios procurando conservar la organización, autonomía de sus miembros, para lo 

que los padres son quienes se proveen de reglas y límites desarrollando en ellos la regulación 

propia de las conductas.  

2.3.5.3 Adolescentes que se reinsertan al sistema educativo 

En el Ecuador el sistema de educación apuesta por incrementar cambios en las políticas 

buscando generar cambios en la misión y labor del sistema educativo. 

“El objetivo primordial es la mejora de toma de decisiones curriculares y pedagógicas, 

profesionales, financieras y de manejo de recursos físicos garantizando la calidad educativa, 

a través del ajuste de currículos en función de las realidades actuales”. (Arcos Cabrera & 

Espinosa, 2008, p. 13). Este objetivo apunta a recuperar a la población que por diversas 

situaciones han tenido que abandonar sus estudios, es así que la reinserción es un programa 

que se identifica con la frase “siempre es momento de aprender”, además de ser una opción 

para las personas que tienen estudios básicos o de bachillerato inconclusos por más de 3 años, 

este programa está dirigido a jóvenes en edades comprendidas de 14 hasta los 24 años sin 

importar los motivos por los que han abandonado los estudios y desean reingresar al sistema 

educativo ordinario.  

Este programa creado por el Ministerio de Educación se plantea en un año lectivo 

comprimir 3 niveles educativos sean estos de básica media (5°, 6° y 7° de EGB) o en básica 

superior (8°, 9° y 10° de EGB), para llevar a cabo este proceso se dispone del uso de 

instalaciones de instituciones educativas públicas y municipales de diversos sectores del país.  
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Tal como lo menciona el Ministerio de Educación (2009), el Ciclo Básico Acelerado 

(CBA) como se conoce al programa de reinserción escolar en el Ecuador, se viene 

desarrollando hace aproximadamente 9 años lectivos sin perder la continuidad, aspirando un 

sistema educativo público incluyente y solidario. Las personas que acceden a esta oferta 

educativa se consideran grupos vulnerables excluidos muchas veces del modelo económico, 

político y social, razón por la cual este proceso educativo se caracteriza por ser de calidad 

pues atienden a las diferencias y particularidades de los estudiantes, corta duración, útil y 

aplicable en relación a los contenidos impartidos en fin preparando a los jóvenes para su vida 

futura.  

2.3.5.4 Adolescentes de Bachillerato General Unificado 

En el Ecuador la oferta educativa ha sido sujeta a grandes cambios, todos ellos enfocados 

en mejorar la calidad de la educación, a partir del 2011 este ha sido reestructurado, de tal 

manera que es posible identificar que “el sistema educativo se divide en dos, por una parte la 

Educación Inicial (EI), Educación General Básica (EGB) y el Bachillerato General Unificado 

(BGU)” (Mineduc, 2011), a estos niveles educativos deberán acceder todos los niños y niñas 

como un derecho y así también será obligación del estado garantizar el cumplimiento de este. 

El Bachillerato General Unificado se constituye como el tercer nivel de educación formal 

integrando tres cursos, 1°, 2° y 3° BGU, considerados como una enseñanza obligatoria 

además impartida generalmente a estudiantes a partir de 15 aproximadamente y luego de 

haber culminado los subniveles: inicial, preparatoria, elemental, media y superior. Al 

finalizar este tercer nivel de estudios los jóvenes obtienen el título de bachilleres.  

El Ministerio de Educación (2011) se ha propuesto preparar a los estudiantes además de 

las áreas académicas del tronco común y materias optativas, incrementar tres ejes 

fundamentales: 

● Para la vida y participación en una sociedad democrática. 

● Para el mundo laboral y emprendimiento. 

● Continuidad de estudios superiores. 

     La preparación que se recibirá en el tercer nivel educativo promete a los jóvenes plantearse 

metas y objetivos, es decir crear su proyecto de vida y por consiguiente involucrarse en la 
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sociedad como un ser humano con valores con los que sea capaz de ingresar a la educación 

superior y finalmente enfrentarse a la vida laboral, de tal manera que sean ciudadanos 

responsables y respetuosos.  

2.4 Habilidades Socioemocionales 

2.4.1 Aproximaciones al concepto de habilidades socioemocionales  

2.4.2 Análisis conceptual de habilidad 

Es preciso para comprender qué son las habilidades socioemocionales entender primero 

qué es habilidad, a partir de las distintas posturas teóricas se unificarán criterios con el fin de 

contar con referencias óptimas para su comprensión. 

Partiendo del punto de vista semántico la palabra habilidad es entendida como la 

capacidad y disposición para hacer algo o cada una de las cosas que el ser humano ejecuta 

con gracia y destreza (Citado por Morales Díaz y BrávoEstevez, 2017,p. 3). Por lo citado se 

asocia a la habilidad con el término capacidad la misma que para considerarse habilidad debe 

ejecutarse con pericia. 

Desde el punto de vista psicológico: 

El paradigma cognitivo propone lo siguiente: 

Danilov y Skatkin (1981) consideran que “es la capacidad adquirida por la persona de 

utilizar creadoramente los conocimientos y hábitos, todo esto durante el proceso de actividad 

teórica como práctica” (p.127). Los autores conceptualizan al término como capacidad, la 

cual integra como principal responsable a la persona, a sí mismo, no señalan importante para 

su desarrollo la interacción con el medio, de manera general según esta postura la habilidad 

es un proceso que se adquiere por cuenta propia. 

Knapp (1981) menciona que “habilidad es la capacidad lograda por el aprendizaje de 

producir unos resultados previstos con el máximo de certeza y con el mínimo desperdicio de 

tiempo, de energía o ambas cosas” (Citado por Cañizares & Carbonero, 2016, p. 9). En el 

mismo año la autora al igual que los teóricos citados anteriormente asume a la habilidad como 

una capacidad, lo que nuevamente nos indica la correspondencia estrecha que guarda él uno 

con él otro, pone especial énfasis a la relación energía - tiempo, los cuales deberán apuntar a 
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resultados certeros, desde esta concepción se entiende  que este esfuerzo es consciente y 

depende de manera exclusiva de la propia persona.  

Desde este paradigma autores representativos como Piaget señala que: 

 El desarrollo de habilidades requiere de las estructuras cognitivas que son las que 

habilitan al ser humano para realizar las operaciones mentales; estas poseen una base 

orgánica y se desarrollan de acuerdo a las etapas del ciclo evolutivo, pero pese a lo 

anterior, el desarrollo de estas estructuras no constituye un proceso espontáneo, sino que 

debe ser ejercitado y estimulado a través de experiencias y/o de entrenamiento formal o 

informal. (Citado por Schmidt. 2006).  

Piaget representante distintivo de este  paradigma,  recalca la importancia de los procesos 

mentales en el desarrollo de habilidades, sumado a la relación con la etapa evolutiva, de esta 

manera existe por parte del autor la postura clara de que la habilidad emerge del ser humano, 

lo cual implica que la habilidad como tal tiene una base orgánica, si bien es cierto no 

desmerece a que su desarrollo  estaría ligado al ejercicio e incluso es susceptible a 

estimulación, en gran parte dependerá de sus representaciones y procesos internos los mismos 

que serán regulados en gran medida por la etapa evolutiva en la que se encuentre el ser 

humano. 

El paradigma cognitivo aporta desde su criterio que la habilidad se fundamenta en una 

interacción entre la base orgánica comprendida como un componente innato, desde los 

distintos procesos mentales que tiene cada sujeto y la base práctica, es decir que da cierta 

importancia al ejercicio que se dé para el desarrollo de las mismas, sin embargo, no señala la 

importancia del estímulo ambiental, es decir que al hablar de habilidades este paradigma 

engloba como principal responsable a la persona misma, le da además correspondencia al 

término con capacidad, proponiendo que el ser humano nace con esta predisposición. 

Los aportes teóricos desde el paradigma Socio cultural se citan a continuación:   

Según Savin (1976) “... es la capacidad del ser humano para realizar cualquier operación 

(actividad) sobre la base de la experiencia recibida con anterioridad.” (p. 71). Al igual que 

en el paradigma cognitivo al término habilidad se lo conceptualiza como una capacidad, sin 

embargo, ahora se habla de la experiencia previa como base para que una persona alcance el 
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dominio cuando se va realizar cierta actividad, con lo expuesto se da importancia además al 

contexto. 

Para complementar el análisis anterior Vygotsky (1978) al mencionar el término habilidad 

señala que es “la Interacción del individuo con su mundo circundante” (citado por Daza, 

2017, p. 25). De esta manera quién fuese uno de los principales representantes de este 

paradigma recalca la importancia de la relación entre sujeto, objeto y las herramientas del 

entorno como estímulos para la formación de una habilidad. 

Márquez (1995) la define como “formaciones psicológicas mediante las cuales el hombre 

revela en forma concreta la dinámica de la actividad con el objetivo de transformar, elaborar, 

crear objetos, resolver situaciones y problemas, actuar sobre sí mismo autorregulandose” (p. 

4). Al respecto de lo señalado Márquez sugiere que la habilidad vincula al trabajo interactivo 

de la actividad con el objetivo, habla de una cierta correspondencia entre sí mismo y el 

exterior en el momento de crear objetos y resolver problemas, cita además a la 

autorregulación con esto supone que la persona a de ajustarse ante la interacción con el 

medio. 

Desde una visión más actual enmarcado es este mismo paradigma, el diccionario APA 

(2009) define a la habilidad como: “la capacidad o competencia adquirida por entrenamiento 

y práctica” (p. 513). Se conserva la relación entre habilidad y capacidad apareciendo un 

nuevo término el de competencia, por lo que se presume que estos términos permanecen en 

una relación indisoluble, ahora bien lo que destaca de este aporte es que a diferencia del 

paradigma cognitivo se abandona la idea de que es un elemento genético u orgánico, por el 

contrario habla de la adquisición a través de la praxis, es decir su génesis se debería en gran 

medida  a la interacción con el medio y la predisposición desde el ejercicio constante. 

A diferencia del paradigma cognitivo en esta perspectiva se asume que el contexto cultural 

sería esencial para la formación de habilidades, se abandona la idea que un individuo nace 

con ciertas habilidades y que estas son susceptibles al ejercicio y perfeccionamiento, desde 

esta óptica se expresa que una habilidad se adquiere conforme a su realidad social, 

determinado especialmente por su experiencia socio-histórica, la cual si bien es cierto deberá 

ser ejercitada dependerá principalmente de la influencia del medio. 
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En síntesis, apoyados en estos dos paradigmas psicológicos tenemos que: 

● La habilidad está íntimamente ligada al término capacidad. 

 

● El paradigma cognitivo le da especial énfasis a la realidad biológica y evolutiva del 

ser humano, supone que la práctica a de perfeccionar las habilidades que vienen ya 

instauradas en cada persona. 

● Para el paradigma socio cultural la biología del ser no tiene tanta repercusión como 

la estimulación ambiental, es decir las habilidades en el ser humano se adquieren 

conforme a las herramientas o instrumentos socioculturales siendo estos los medios 

para su desarrollo. 

Para los fines de la presente investigación se considera pertinente abordar a las habilidades 

desde la concepción del paradigma sociocultural ya que, al entender a la persona en 

interacción constante con su realidad, nos ha de permitir concebir y relacionar a la población 

estudiada desde un enfoque biopsicosocial. 

 

2.4.3 Evolución y desarrollo del concepto de las habilidades socioemocionales  

 

Las evidencias teóricas detallan que las habilidades socioemocionales han sido integradas 

al análisis a principios del siglo XXI, esto no significa que sea un aporte reciente, al contrario 

estas habilidades han sido de gran preocupación desde mucho tiempo atrás, sin embargo, al 

principio su estudio supuso un abordaje por separado entendiendo a las habilidades sociales  

cómo paralelas a las emocionales, por lo expuesto es importante indagar acerca de su 

desarrollo con especial énfasis en el contexto educativo. 

Desde los años sesenta y setenta el tema de habilidades sociales tuvo mayor difusión, 

“Wolpe en 1958 sustituye la expresión personalidad excitatoria por conducta asertiva, por su 

parte Lazarus en 1971 inserta la concepción de efectividad personal” (Cavallo,1993,p.3). Si 

bien es cierto al inicio las habilidades sociales no fueron estudiadas y abordadas como tal, se 

inicia ya un acercamiento desde estas perspectivas las mismas tenían un enfoque meramente 

conductista. 
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Siguiendo los lineamientos conductistas de Libert y Lewiston en 1973 quienes mencionan 

que son la “capacidad para comportarse de una forma que es recompensada y de no 

comportarse de una forma que sea castigado o ignorado por los demás” (Borrego, 2010, 

p.13).  Desde la visión de estos autores se enmarca a las habilidades sociales como 

comportamientos condicionados por el medio en el que ha de relacionarse, dependerá 

entonces de los refuerzos de este para que se mantenga o desaparezca la conducta, no señala 

el aporte significativo del medio ni la participación de estructuras mentales. 

De la mano de este enfoque Cavallo (1986) presenta un estudio denominándose como 

conductas socialmente habilidosas: 

…es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus deseos, actitudes, sentimientos, opiniones o 

derechos de una forma adecuada a la situación, respetando esas conductas en 

los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. (p. 6)  

Cavallo es quién da la pauta para el estudio de las habilidades sociales como tal, las 

nomina como conductas, las mismas que transitan en interacción con el medio, habla además 

de la importancia de la retroalimentación al condicionarse por lo que los demás anhelan y 

presentan en determinado momento y el respeto a los mismos, con el fin de caminar a la 

solución de problemas existentes y a la prevención de la aparición de nuevas dificultades. 

Por otro lado, en una concepción socio cultural Michelson y Cols (1983) consideran que 

“la práctica de las habilidades sociales está influida por las particularidades del medio” 

(citado por Borrego, 2010, p.14). Desde esta postura el contexto juega un papel influenciador, 

lo que implica que han de ser las condiciones de este los que permitan ejercitar las habilidades 

sociales, suponiendo, aunque no lo mencionan los autores que el ser humano vive en una 

constante interacción no solo de su medio presente si no también algunas condicionantes 

culturales e históricas. 

 En cuanto a estas habilidades Borrego (2010) señala que: 

Es controlable y es objeto de aprendizaje por los sujetos, e incluso en la 

literatura se cita que no es un rasgo de personalidad, por ello las carencias que 



49 

 

pueda presentar un sujeto en esta área podrán ser objeto de evaluación, como 

de intervención y entrenamiento. (p.14) 

Por lo señalado se puede recalcar que las habilidades sociales tienen un componente socio 

cultural lo que indica que dependiendo de las herramientas contextuales podrán ser 

controladas, pueden ser estimuladas para su perfeccionamiento, lo que permitirá también una 

evaluación constante que permita verificar su presencia o ausencia. 

Por otro  lado en cuanto al componente emocional, al finalizar los años noventa aún era 

desconocida la educación emocional como tal.  

Los primeros estudios sobre el tema citan a Gardner, Salovey y Mayer, desde ese 

entonces ha existido un avance considerable, tanto en la teoría como en la práctica, de 

tal manera que hoy en día hablar de educación emocional se ha vuelto frecuente. 

(Garcés, 2014, p. 1) 

A partir del nuevo milenio se siembran pautas considerables acerca del manejo de las 

emociones y como este repercute en el bienestar de cada persona, son autores como Gardner 

quienes se sumergen en el estudio de este tipo de habilidades que junto a la concepción de 

habilidades sociales insertan un primer acercamiento en el análisis teórico.  

Los primeros estudios específicos de este constructo ponen de manifiesto a: 

 Howard Gardner en su obra “TheTheoryofMultipleIntelligence” en 1983 señala que 

existen 7 tipos de inteligencias entre las cuales están la interpersonal (relación con iguales) y 

la intrapersonal (relación comunicación con uno mismo, las mismas que sirvieron de base 

para configurar el concepto de inteligencia emocional. (Muñoz, 2014, p.61). El autor marca 

un precedente al señalar que la inteligencia va más del coeficiente intelectual, hasta ese 

entonces la inteligencia suponía un constructo medible y observable, que no podía ser 

sinónimo de otras habilidades como las motrices o  la música, y es quién sin aun mencionar 

la inteligencia emocional expresa que es un tipo de inteligencia también el poder gestionar 

las propias emociones y ajustarlas a la realidad como una respuesta adaptativa, es decir quién 

domine estas características poseerá una inteligencia intrapersonal, por otro lado están 

quienes pueden advertir emociones y sentimientos de los otros de tal manera que esto les 

permita una interacción eficaz en ellos primará  la inteligencia de tipo interpersonal.  
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Fue un aporte significativo el citado anteriormente, sin embargo, los primeros creadores 

del concepto de inteligencia emocional fueron Peter Salovey y Jhon Mayer en 1990 quienes 

conceptualizan a la inteligencia emocional como “la habilidad para percibir, valorar y 

expresar las emociones adecuadamente y adaptativamente; la habilidad para comprender las 

emociones; el uso de los recursos emocionales y la habilidad para regular las emociones en 

uno mismo y en los demás” (Citado por Muñoz,2014, p. 62).  La inteligencia emocional es 

concebida como una habilidad, lo que hemos puesto ya en análisis con anterioridad, esta 

permitiría al ser que lo posea tener un camino de doble vía en cuanto a las emociones, es 

decir ha de ser capaz de descubrir lo que los demás sienten y a la vez de expresar lo que en 

sí mismo sucede, recordemos que al ser un tipo de inteligencia este ha de permitir dar 

respuestas adecuadas a los problemas. 

Por su parte Daniel Goleman (1996) se refiere a la inteligencia emocional como“las 

habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar 

el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan 

la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas”(p.17). Por lo señalado 

contemplamos que Goleman amplía el concepto de inteligencia emocional, llega a entenderla 

como un grupo de habilidades que se manifiestan para alcanzar el bienestar personal integral, 

profundiza la importancia de la automotivación y persistencia ante situaciones desfavorables, 

esto conlleva al manejo adecuado de emociones e incluso a limitar que las afecciones 

emocionales mermen la habilidad de respuesta y adaptación del hombre. 

Por su parte Saarni (2000) define a este constructo como “competencia emocional la cual 

se relaciona con la demostración de autoeficacia al expresar emociones en las transacciones 

sociales (p. 68). A decir del autor la autoeficacia sería el factor que permita que esta 

competencia se exprese de manera óptima, el conocimiento de sus propias emociones y la 

capacidad para regularlas permitirá que las relaciones interpersonales y todo lo que esto 

conlleva alcance los resultados esperados. 

Cada una de las posturas citadas permiten entender que la inteligencia emocional vendría 

en nuestra dotación genética, y otras se moldean en los primeros años de vida sin como lo 

señala López (2011) “la etapa de 0 a 6 años es muy importante para el desarrollo emocional” 

(p. 19). Siendo esta etapa crucial para el fortalecimiento de estas, sin embargo, la teoría 
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supone que son susceptibles de aprenderse y moldearse a lo largo de toda la vida, 

posiblemente a más edad resulte más difícil este propósito, sin embargo, la implementación 

de los métodos adecuados a los distintos contextos en especial en el educativo ha de tener 

repercusión en los estudiantes.  

No ha sido sino hasta la última década que, el concepto de habilidades socioemocionales 

se analiza y evalúa como tal, en gran medida bajo el impulso de organismos internacionales 

como ”CASEL, UNESCO, UNICEF y la OCDE quienes se han preocupado por introducir 

estas dos dimensiones en los sistemas educativos en todos sus niveles, desde la educación 

inicial hasta la terciaria” (INEEd,2017. p.5). Por tanto han sido las instituciones 

internacionales las principales gestoras de estudiar la importancia del porqué las habilidades 

socioemocionales deben ser trabajadas de manera conjunta, puesto que poseen un 

interrelación que potencia las unas a las otras, de esta manera al referirnos a habilidades no 

cognitivas es propio citar a las habilidades socioemocionales como un concepto en conjunto 

que debe ser analizado y evaluado de la misma forma y no como se ha venido haciendo de 

manera separada como hasta hace poco. 

Por lo señalado observamos que en cuanto al desarrollo histórico del concepto de 

Habilidades socioemocionales: 

● Que a principios del siglo XXI empieza el análisis de ciertas habilidades asociadas a 

la personalidad, es de la mano de Cavallo que se conoce el término habilidades 

sociales, se inicia desde un enfoque conductista, para más adelante otorgar 

importancia al medio en un enfoque socio cultural. 

● Las habilidades socioemocionales corresponden a un estudio más joven, ya que desde 

finales de los 90 Gardner señala otros modelos de inteligencia, donde se resalta la 

inteligencia intra e interpersonal, es Goleman quien posesionó el término Inteligencia 

emocional de dónde se apoyarán los estudios acerca de las habilidades emocionales. 

● En la última década organizaciones internacionales han considerado importante 

estudiar y abordar las habilidades socioemocionales como una concepción conjunta, 

han aportado de manera significativa desde la teoría, hasta recursos con los cuales las 

Instituciones Educativas de la región y el mundo pueden hacer uso para favorecerse 
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de los beneficios del entrenamiento con toda la comunidad educativa especialmente 

con el estudiantado.  

Por lo señalado a pesar de que sigue siendo el paradigma socio cultural el que mejor se 

ajusta a los fines de la presente investigación, denotar la importancia de la postura conductista 

en cuanto a la parte operacional de las habilidades sociales refiere gran importancia, ya que 

al comprender que las habilidades sociales son aprendidas mediante la observación, 

imitación, el ensayo y la instrucción son una base importante para la implementación de 

programas de entrenamiento y desarrollo. 

2.4.4 ¿Qué son las Habilidades Socioemocionales (HSE)? 

Definir las habilidades socioemocionales (HSE) es el primer reto debido a que no existe 

una única apreciación; coexisten definiciones varias que consideran elementos derivados de 

las ciencias psicológicas, pedagógicas, neurociencias e incluso de la economía. 

Es importante señalar que la literatura especializada agrupó las habilidades en: cognitivas 

y no cognitivas.  

Al hablar de cognitivas nos referimos a aquellas que se asocian al 

conocimiento, además permiten el dominio del saber académico. Por otro 

lado, están las no cognitivas las mismas que pertenecen al área del 

comportamiento o que surgen de los rasgos de la personalidad y son 

consideradas “blandas” (Bassi, Busso, Urzúa y Vargas, 2012).  

Es por lo citado que en múltiples ocasiones al momento de conceptualizar las HSE se las 

denomina como habilidades no cognitivas o blandas, si bien es cierto pertenecen a este grupo, 

enmarcan una definición independiente que supone su exclusiva importancia.  

Además, el término no cognitivo en la actualidad es cada vez menos aceptado debido a 

que como lo señalan Borghans, Duckworth, Heckman&Weel (2008) “pocos aspectos de la 

conducta humana están vacíos de cognición” (Citado por UEICEE, 2017, p. 11). Por tanto 

los autores rechazan los términos no cognitivo, ya que consideran que casi todos los aspectos 

de la vida humana suponen el uso de la cognición, en acuerdo con los mismos ya que entender 

que algún comportamiento humano carece de cognición implicaría entendernos como 

máquinas. 



53 

 

Mientras que Renom (2008) menciona que las HSE “consisten en reconocer las emociones 

de los otros, saber ayudar a otras personas a sentirse bien, desarrollar la empatía, saber estar 

con otras personas, responder a los demás, y mantener unas buenas relaciones 

interpersonales” (p. 18).  Desde la perspectiva del autor se puede entender a las HSE como 

el compendio de habilidades que permitirán principalmente una interacción satisfactoria con 

los demás, priorizando la predisposición personal para armonizar estas relaciones. 

Alonso (2016) propone que las Habilidades Socioemocionales se pueden definir como “un 

conjunto de destrezas requeridas para una interacción satisfactoria del individuo con su 

entorno, dichas destrezas se ponen en práctica atendiendo tanto a los cánones socioeducativos 

normas de buenas conductas, tolerancia, asertividad, etc. (p. 8). Para Alonso al igual que al 

autor citado anteriormente sigue primando la importancia del uso en este caso de destrezas, 

que le permitan una interacción adecuada y satisfactoria con los demás, remarca el apego que 

estos comportamientos han de tener a las normas enmarcadas a su entorno directo. 

 En las últimas décadas se ha invertido esfuerzos en analizar el concepto de las HSE que 

fomente el desarrollo de programas socioemocionales para posterior integrarlos al contexto 

educativo, es por ello por lo que las organizaciones interesadas en la educación han sido los 

principales exponentes de propuestas conceptuales. 

La Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL) que fue 

fundada en 1994 por Daniel Goleman, es una de las organizaciones que más ha investigado 

del tema, quien señala que: “las HSE se han convertido en herramientas las cuales permiten 

a las personas entender y regular sus emociones, comprender las de los demás, sentir y 

mostrar empatía por los otros, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones 

responsables, así como definir y alcanzar metas personales” (CASEL,2012). Esta postura 

remarca la importancia de la empatía en el desarrollo de ambientes armónicos de interacción, 

da especial importancia a la toma de decisiones responsables y alcance de metas personales.  

La Secretaria de Educación Pública de México (SEP) (2014) en la implemetación del 

programa Construy-T señala que las HSE: 

Son herramientas para la vida que nos permiten enfrentar los conflictos de manera 

no violenta, comunicar asertivamente las ideas y sentimientos, empatizar con otras 
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personas, reconocer y manejar las emociones, pensar críticamente, mantener relaciones 

positivas, y tomar decisiones responsables que promuevan el cuidado propio y el de los 

demás, entre otras. (p. 5)  

Al igual que CASEL la SEP considera que las HSE son herramientas, ellos consideran 

que estas permitirán entre otras cosas, solucionar problemas y conflictos sin recurrir a la 

violencia, la asertividad y empatía son parte esencial de este concepto que configura al 

estudiante como un ser que se conoce y entiende, lo que le permite regular sus emociones, 

propiciando la convivencia armónica con los demás, estas habilidades le preparan para 

enfrentar nuevos retos de manera responsable a través de la toma de decisiones adecuada, 

que partan del análisis correcto de varias alternativas, lo que desembocará en la generación 

de bienestar personal y que repercutirá en el de los demás. Las dos organizaciones 

dimensionan a estas habilidades más allá de las relaciones interpersonales e interpola su 

concepción en un análisis además intrapersonal. 

Desde el enfoque centrado en el desarrollo económico, la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) define las habilidades socioemocionales 

como: 

Capacidades individuales que se manifiestan en patrones persistentes de 

pensamientos, sentimientos y comportamientos. Estas capacidades pueden ser 

desarrolladas a partir de experiencias formales e informales de aprendizajes 

que influyen de forma significativa en los resultados sociales y económicos 

del individuo a lo largo de la vida. (OCDE, 2015) 

Esta organización al referirse a las HSE las señala como capacidades propias del ser que 

se han de manifestar a través del sentir y hacer, los cuales han de desarrollarse tanto en la 

escuela como en otros espacios de interacción, el desarrollo de estas habilidades repercutirá 

en el éxito social y personal del ser humano en las diferentes etapas de su vida. 

     Por su parte la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de 

Argentina (2017) las menciona como “habilidades que se desarrollan producto de 

oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a los estudiantes; es decir, se las considera como 

algo que se aprende y se desarrolla, por tanto, es susceptible de ser enseñado” (p.12). Esta 
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concepción se enmarca en el paradigma sociocultural ya que al hablar de oportunidades de 

aprendizaje se entiende que serían las herramientas socioculturales las predisponentes para 

que estas habilidades se aprendan y perfeccionen, es una postura que aceptamos y 

compartimos desde todos sus aspectos, ya que al ser maleables será precisamente el contexto, 

principal modelador de estas.  

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay (2018) a partir de un proceso 

de revisión sistemática, propone la siguiente conceptualización “las habilidades 

socioemocionales son entendidas como una serie de herramientas cognitivas, emocionales y 

sociales que tienen como función la adaptación del individuo al entorno y que facilitan el 

desarrollo personal, el relacionamiento social, el aprendizaje y el bienestar” (p.64).  El 

proyecto de evaluación de la calidad educativa en este país perteneciente a la región, en su 

propuesta incluye al componente cognitivo como parte esencial de las HSE, sin dejar de lado 

al componente emocional y social, destaca que el dominio de estos han de permitir que la 

persona se adapte a su contexto de manera eficaz, promoviendo a través del progreso personal 

conjugado con el social, esto propiciará que el estudiante alcance bienestar, entendido como 

el estado de satisfacción de una persona.  

    Por lo expuesto se entiende que los estudios aún no son suficientes para entender a las 

habilidades socioemocionales de manera general, se evidencia esto en las posturas 

individuales que se presentan en la investigación las mismas que justifican su teoría con 

cierto tinte empírico, más hay que aplaudir a aquellos países de la región y/u organizaciones 

que se han preocupado de su análisis, con el fin de entender que el hecho educativo no se 

debe concentrar tan solo en las habilidades cognitivas, si no han reconocido que las mismas 

conviven de manera íntima con las HSE y presentan conceptualizaciones más completas. 

Atendiendo a lo señalado, para beneficio de la presente investigación podemos 

determinar que: 

● Han sido las entidades internacionales independientes y gubernamentales las que han 

aportado de manera integral y significativa a la conceptualización de habilidades 

socioemocionales. 

● Las habilidades socioemocionales son de esta manera objetivos de aprendizaje.  
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● Las habilidades socioemocionales deben ser comprendidas como un constructo 

multidimensional, que entiende al ser humano como un ente; social, emocional, y 

cognitivo, capaz de procurar por su bien y el de los demás.  

2.4.5 Modelos de evaluación y enseñanza de habilidades socioemocionales  

Se considera necesario desglosar a las HSE en sus componentes, para determinar los 

supuestos teóricos y metodológicos que permitan entender específicamente el grado de 

niveles de desarrollo en la medición, lo cual además permitirá elaborar el instrumento a 

utilizar, por consiguiente, se mencionan diversos modelos que se han puesto en marcha. 

Son las entidades internacionales y gubernamentales precisamente las que exponen lo 

siguiente: 

2.4.5.1 Modelo SEL 

La Organización CASEL creadora del modelo SEL por sus siglas en inglés (Social and 

Emotional Learning) diseñado tanto para la enseñanza como evaluación de HSE, sostiene 

que “el sistema SEL es más que un programa o una lección, se trata de cómo sucede la 

enseñanza y el aprendizaje, así como lo que se enseña y dónde aprende” (CASEL,2012). Este 

modelo pone hincapié en la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje, su intención 

es promover una cultura de enseñanza holística que rescate la importancia del estudiante 

desde sus vértices; emocionales y sociales. 

El modelo SEL se crea con el fin de que se cuente con material y recursos para la 

enseñanza de las habilidades socioemocionales, si bien es cierto este modelo ha servido de 

base para muchos de los implantados en la región sus recursos han sido explotados 

especialmente en Estados Unidos, este modelo señala que las HSE se componen de las 

siguientes dimensiones: 

● Conciencia de sí mismo 

● Autogestión  

● Conciencia social 

● Habilidades de relación 

● Toma de decisiones responsables 
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Es un modelo circular que alcanza al estudiante desde el aula hasta sus hogares, obsérvese 

gráfico 3.  

Gráfico 3. Modelo SEL de enseñanza de HSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. CASEL (2012) 

 

2.4.5.2 Modelo OCDE  

Creado desde un enfoque económico la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico presenta el siguiente modelo: 

Tabla 2. Modelo de HSE de la OCDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OCDE (2014) 

 

 Para la evaluación y posterior implementación se dimensiona en tres partes a las HSE: 

● Consecución de metas  

● Trabajo con otros  

● Manejo de emociones 
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Cada una de estas dimensiones cuenta con habilidades específicas, tal como se detalla en la 

tabla. 2. 

2.4.5.3 Modelo de evaluación de HSE de Uruguay 

     En Uruguay el INEEd elaboró un instrumento para la evaluación de las HSE, seleccionó 

8 habilidades socioemocionales para ser incluidas en su evaluación en sexto año de educación 

primaria y cuatro más que se incluyen en tercero de educación media. Obsérvese figura 2.  

Gráfico 4. Modelo de evaluación de HSE de Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEEd (2018) 

 

2.4.5.4 Modelo de México Programa Construye T 

 

El programa Construye T, fue creado para evaluar y trabajar con estudiantes de educación 

media superior, estudiantes entre 15 y 19 años, desarrollado por la SEP y por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su objetivo es: 

● Promover el aprendizaje de las HSE de las y los jóvenes de la educación media 

superior, con el fin de que alcancen su bienestar personal, además de enfrentar sus 

retos académicos y personales ahora y en el futuro. 

● Fortalecer las capacidades de las instituciones educativas para la mejora los espacios 

educativos. (SEP,2014) 
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   Por cuanto este programa resulta aplicable en las instituciones con adolescentes que cursan 

la educación media, busca ser una herramienta para toda la comunidad educativa siendo su 

objetivo principal evaluar y posteriormente mejorar las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes. 

Construye T se perfila como la estrategia internacional más importante para poner 

en marcha el componente de educación socioemocional impulsado en el modelo 

educativo, hoy por hoy forma parte del currículo vigente, no como una materia 

específica, sino como un eje transversal. Asimismo, se convierte en el programa de 

educación socioemocional más grande de Latinoamérica. (Hernández et al, 2018)  

Este es un modelo referente para toda la región el cual abarca de manera integral los 

componentes de las habilidades socioemocionales, además que provee de herramientas y 

estrategias el cual ha sido puesto en marcha en el sistema educativo no como una materia 

extraordinaria, si no como eje transversal en el currículo vigente.  

 

        El programa propone el modelo que se expone en el gráfico 5. 

Gráfico 5. Modelo Construye T 

 
Fuente: SEP México (2014) 

 

2.4.5.5 Dimensiones del Modelo Construy T 

2.4.5.5.1 Dimensión Intrapersonal 

    La primera dimensión corresponde al área interna de cada individuo, la misma que según 

se cita: 
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Se compone de aquellas habilidades claves para la identificación, el entendimiento 

y el manejo de las emociones. Es importante ya que tiene que ver con el afluente de 

emociones que viven los adolescentes durante esta etapa de su vida, particularmente 

aquellas que contribuyen a definir su identidad, y porque se relaciona con el manejo de 

estrés para poder lograr sus metas. (SEP, 2014) 

Como detalla la Secretaria de Educación de México este componente permite al estudiante 

el conocimiento y seguridad en sí mismo, así como su capacidad para regularse a sí mismo, 

esto además repercutirá en la ejecución y logro de metas. 

Las habilidades que contiene este componente son: 

● Manejo de emociones 

Es el primer componente de esta dimensión que según lo define López (2014) como la 

“capacidad de controlar los propios estados emocionales internos en aras de asumir la 

responsabilidad de los propios actos y reacciones” (p. 22). Según detalla la autora el manejo 

de emociones consistiría en el autocontrol y regulación de las mismas, además este acto que 

en muchos casos se vuelve inconsciente debe estar sujeto a evaluación lo que permitirá 

asumir la responsabilidad de la forma de comportarse. 

Es importante saber que “no implica negar ni reprimir las emociones y sobre todo las 

negativas, implica crear un manejo que logre la expresión adecuada” (López, 2005, p. 23). 

Es decir, contenerse no es la manera adecuada de manejar las emociones, es importante 

canalizar las respuestas que se ha de dar frente a distintos estímulos, con el fin de que las 

emociones negativas sean expresadas asertivamente, lo que no implica negarlas ni 

esconderlas. 

De esta manera tal como lo supone Olmos (2013) “La regulación consciente de las emociones 

incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos. 

De esta manera se puede moderar las negativas e intensificar las positivas sin reprimir ni 

exagerar la información que expresan”(p.46).A decir del autor manejar las emociones 

adecuadamente conlleva a la regulación de estas, lo que implica poder menguar las negativas 

con el fin de que estas no supongan negarlas o esconderlas, ya que esto puede traer efectos 
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perjudiciales, por otro lado, considera que se debe procurar potenciar las emociones positivas, 

sin que sobredimensione el mensaje que se requiere expresar.  

 

● Tolerancia hacia la frustración 

Este modelo agrupa dentro de la dimensión intrapersonal a la tolerancia hacia la frustración 

como componente esencial del mismo. 

Por tanto, según señala Kamenetzky (2009), la frustración es “un estado emocional que se 

desencadena ante acontecimientos que involucran la reducción o supresión inesperada de 

reforzadores apetitivos” (Citado por CICAP, 2017). Cuando el ser humano es incapaz de 

satisfacer sus necesidades o deseos personales, un sentimiento de impotencia lo envuelve y 

agobia, esto demanda que su bienestar emocional se vea afectado, desde que nace el ser 

humano busca satisfacer diversas situaciones, el no cumplirlas puede llevar a la desilusión. 

Sin embargo, muchas personas han aprendido a sobresalir de las mismas, tal como lo 

señala el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la 

Universidad de Costa Rica.  

Las personas continúan evolucionando cuando comprenden que no todos sus 

necesidades o anhelos se pueden llegar a cumplir de manera rápida e 

inmediata, entienden que deben esperar e incluso renunciar, solo ahí se puede 

decir que se ha desarrollado su capacidad de tolerar las situaciones de 

frustración. (CICAP, 2017) 

Tal como se cita, quienes desarrollen esta habilidad podrán responder de manera adecuada 

e inteligente a situaciones en donde no se consigue lo que se anhela, en la escuela esta 

habilidad ha de permitir a los estudiantes adaptarse a diversas situaciones, incluso puede 

generar autonomía frente a la solución de problemas, los estudiantes pueden forjar por sí 

solos estrategias para conseguir sus objetivos, reinventar soluciones frente a los numerosos 

problemas del medio. 
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2.4.5.5.2  Dimensión Interpersonal 

    La segunda Dimensión de la cual se compone este modelo abarca las habilidades que 

permite las relaciones con los otros. 

Por tanto, este componente apoya el establecimiento de relaciones constructivas con otras 

personas y con la sociedad. Esta dimensión agrupa aquellas habilidades que permiten 

relacionarse mejor con los demás (SEP, 2014). Esta dimensión abarca las habilidades que 

permiten la comunicación asertiva y el establecimiento de relaciones interpersonales 

saludables y armónicas. 

     Está compuesta por las siguientes habilidades 

● Empatía  

Se define como “…la habilidad para tener conciencia de las preocupaciones, sentimientos 

y necesidades de los otros y por lo tanto estar en la capacidad de responder adecuadamente 

frente a estos” (López, 2005, p.26). Por tanto, según señala la autora, la empatía es la 

capacidad que permite comprender los sentimientos y emociones de aquellos con los que 

convivimos, basada en el reconocimiento del otro como similar, va más allá de acompañar 

en la emoción que siente el otro, sino que, trasciende en discernir la situación de quién 

expresa la emoción o sentimiento, es decir quién desarrolle esta capacidad podrá sintonizarse 

con el sentir del otro. 

En el contexto educativo tener estudiantes empáticos supone un ambiente armónico y 

saludable emocionalmente, ya que como lo señala Salmurri (2015) “las personas empáticas 

son menos agresivas y acostumbran a expresar mejor sus sentimientos esto les permite tener 

una buena comunicación con los demás” (p.18). La empatía por tanto en el estudiantado 

representa una herramienta de convivencia eficaz y constructiva que apoyará en el éxito 

escolar y personal de cada uno de los estudiantes.  

● Resolución de conflictos 

   En el espacio educativo se suele dar una serie de conflictos, es importante generar esta 

habilidad para que el ambiente sea saludable y constructivo, el éxito radica no en saber evitar 

conflictos, sino más bien saberlos resolver de manera adecuada. 
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Para Arranz (2011) la resolución de conflictos “…es la habilidad que implica analizar 

objetivamente la situación de partida de un conflicto, busca la mejora alternativa y finalmente 

lleva a cabo el plan de acción que se deriva de la decisión adoptada” (p.83). La resolución de 

conflictos conlleva al análisis de la situación, una evaluación adecuada que permita realizar 

un plan de acción frente al conflicto. 

En los estudiantes esta habilidad permitirá dar respuesta y manejar diferentes mecanismos 

para resolver distintos conflictos de manera adecuada, permitiéndoles adaptarse a situaciones 

que generan tensión, frustración etc.  

● Asertividad  

Cada una de las habilidades descritas son vitales para el desarrollo y desenvolvimiento 

adecuado de los estudiantes en cada uno de los espacios en los que interactúan, sin embargo, 

desarrollar la asertividad les permitirá ajustarse de manera óptima a las distintas situaciones. 

Por cuanto Castanyer (2019) menciona que “Es la habilidad que permite autoafirmar los 

propios derechos, sin permitir ser manipulado y sin manipular a los demás (p. 23).  El 

defender y exponer los derechos de manera clara y adecuada representa una habilidad básica 

en la interacción de los adolescentes con sus pares, implica un equilibrio entre la agresión y 

sumisión, la autora señala la importancia de este equilibrio, y sin duda lo es, pues un 

estudiante cuanto más consiga desarrollar esta habilidad más probabilidad de éxito en los 

espacios: educativo, social, familiar y personal ha de tener. 

Si esto no ocurre el estudiante se verá volcado al fracaso, ya que como lo señala Rodríguez 

(1991) “…la persona se siente inferior aunque en realidad no lo es; simplemente cree serlo , 

limita sus expresiones y no expresa todo su potencial” (p.13). Si la persona no desarrolla la 

conducta asertiva es probable que viva sometido a las exigencias del medio sin que pueda 

ejercer sus preferencias o derechos, siendo este un factor de riesgo en el desarrollo de los 

adolescentes. 

2.4.5.5.3 Dimensión de toma responsable de decisiones 

       La adolescencia la ser una etapa crítica amerita el desarrollo de un sin número de 

habilidades que le permitan a adolescente afrontar los distintos retos propios de su edad, po 

ello se analiza a continuación la dimensión de toma de decisiones responsables. 
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      Esta dimensión enmarca a la toma de decisiones de manera reflexiva y responsable en 

todos ámbitos de la vida, influirá además en la habilidad de perseverar por las metas 

propuestas. (SEP, 2014) 

     Se toma en cuenta aquellas habilidades que le permitan al estudiante tomar decisiones que 

supongan reflexión y análisis, como son la generación de alternativas y el análisis de las 

consecuencias. 

● Generación de opciones 

Es claro que la toma de decisiones implica una serie de pasos que deben ser meditados y 

evaluados para garantizar el éxito de las mismas. 

Desde la perspectiva del desarrollo, los adolescentes tempranos están más 

orientados a tomar decisiones teniendo en cuenta la opinión de sus padres; a 

medida que avanza la adolescencia, las decisiones tienden a estar en 

concordancia con la opinión del grupo de referencia, y sólo hasta el final de 

la adolescencia, los jóvenes comienzan a decidir con base en su criterio 

personal (Vargas et al, 2009, p.50). 

A decir de los autores, el proceso de toma de decisiones en los adolescentes se ve 

influenciado por diferentes actores en cada una de sus etapas, es en la adolescencia media 

cuando están sometidos a mayor riesgo, pues su influencia es especialmente sus pares, la que 

no siempre podrá ser supervisada. 

Generar opciones o alternativas frente a la toma de decisiones supone un procedimiento 

elaborado, lo cual demanda evocar diversidad de ideas, medios, recursos, opiniones, 

estrategias que permitan dar fin a una situación de estrés constante, por su parte Blustein y 

Phillips (1990), señalan que: 

 El estilo que tienen los jóvenes de tomar decisiones está asociado con la manera como 

resuelven las tareas del desarrollo de la adolescencia. Algunos adolescentes toman decisiones 

con un estilo lógico, racional y sistemático utilizando estrategias planeadas cuidadosamente 

con una clara orientación hacia el futuro (Citado por Vargas et al, 2009, p 51). 
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Esta sería la manera óptima de actuar, ya que con el análisis de opciones y alternativas los 

adolescentes tomarían decisiones acertadas y con mínimo de riesgo, sin embargo, existe un 

gran grupo que lo hacen de manera visceral “…otros adolescentes recurren a estrategias 

intuitivas o espontáneas basadas en la fantasía y en los sentimientos del momento” .(Vargas 

et al ,2009, p.51)  De acuerdo con esta postura, muchos adolescentes actúan de esta forma, 

esto incrementará la probabilidad  de fracaso, debido que, al dejarse llevar por mera intuición 

se está arriesgado a tomar una decisión errónea, la misma que puede desencadenar en 

consecuencias que afecten desde maneras superficiales su desarrollo; como el elegir qué tipo 

de música van a escuchar, hasta decisiones determinantes como por ejemplo el inicio de 

actividades sexuales sin protección , entre otros inminentes riesgos. 

Por lo señalado esta habilidad permite que los jóvenes tomen decisiones en función a 

varias alternativas previamente examinadas, jerarquizándolas y analizando sus desenlaces, lo 

que promoverá una toma de decisiones acertadas. 

● Análisis de consecuencias 

De la mano de examinar las alternativas frente a la toma de decisiones debe ir el 

anticiparse a las consecuencias, de esta manera se puede determinar por cual camino seguir 

en función a los posibles desenlaces. 

Se ha observado que la habilidad para tomar decisiones se desarrolla con la 

edad. Los adolescentes entre 12 y 14 años son notablemente menos hábiles 

que los adolescentes mayores y los adultos a la hora de generar posibles 

opciones de elección, mirar las situaciones desde varias perspectivas, 

anticipar las consecuencias de las decisiones y evaluar la credibilidad de 

fuentes de información (Vargas et al ,2009, p.51). 

Mientras más tiernos en cuanto a su desarrollo los adolescentes les será más difícil 

predecir las posibles consecuencias, tal como lo señalan las autoras, también es importante 

contar con la influencia y referencia mediada como la de sus padres o maestros, sin embargo, 

como se señaló con anterioridad para los adolescentes es mejor contar con la aceptación de 

sus amigos, en muchos casos a ellos acudirán primero cuando requieran información acerca 

de algún tema que ayude a tomar una decisión, esto involucra un mayor riesgo. 
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Por tanto, el analizar las consecuencias de una posible decisión implica ejercer juicio y 

razonamiento además de cierto nivel de experiencia con el fin de llegar a la toma de 

decisiones responsable, la misma que ha de ser adecuada en los adolescentes cuando tiene 

una correcta mediación. 

Luego de analizar los distintos modelos tenemos que: 

● CASEL ha sentado las bases importantes para los distintos modelos utilizados en la 

región, siendo México de la mano de la PNUD uno de los pioneros de adaptar este 

modelo a sus estudios y crear el programa “Construy T” dirigido en su primera etapa 

a estudiantes de educación media superior y adaptado al medio hispanoamericano, 

ahora es considerado un referente en la aplicación y evaluación de Habilidades 

socioemocionales en Hispanoamérica. 

● La OCDE realizó un modelo bajo un enfoque socio económico que incluye la 

consecución de metas además de habilidades interpersonales y autocontrol. 

● En América del Sur Uruguay presenta su modelo de evaluación socioemocional, el 

cual abarca a estudiantes de educación media hasta 15 años aproximadamente, no ha 

implementado aún programas específicos de entrenamiento. 

Por lo señalado la presente investigación se sustentará en el modelo Construy T que 

además de ser dirigido a adolescentes de 15 a 19 años ha sido adaptado a una realidad más 

parecida a nuestro contexto y ha tenido oportunidad además de evaluar en las experiencias 

pasadas de su programa el impacto y pertinencia del modelo. 

2.4.5.6 Importancia de desarrollar habilidades socioemocionales en los adolescentes 

Como se ha mencionado el desarrollo de las HSE tienen vital importancia, la misma que 

privilegiará no solo al individuo, sino a la sociedad en general, tal como lo señala la OCDE 

(2014) “…en evidencias obtenidas en nueve países muestran que las habilidades cognitivas, 

sociales y emocionales tienen un papel significativo en la mejora de los resultados 

económicos y sociales” (p. 2).  Es por lo que señala este estudio importante un trabajo que 

implique corresponsabilidad entre el gobierno, la escuela y la familia, invertir en una 

educación completa en el hoy ha de garantizar un mejor futuro para la sociedad en general. 

Según lo menciona el BID (2017) Aumenta ampliamente la probabilidad de: 
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● Permanecer en la escuela y graduarse  

● Alcanzar un mayor nivel de aprendizaje 

● Mejores ingresos y estar empleado. 

● Reduce los comportamientos de riesgo.  

Entre los principales beneficios están el mantenerse en la escuela, es decir sería un factor 

protector especialmente para aquellos estudiantes que se insertan nuevamente al sistema 

escolar y es bastante lógico ya que “las habilidades socioemocionales influyen en la 

capacidad del individuo para adaptarse al medio, dar respuestas y soluciones de manera 

apropiada, resolver problemas, y propiciar un mayor bienestar psicosocial en las diferentes 

etapas y ámbitos de su vida”. (Bassi et al, 2012) En acuerdo con el autor, el desarrollo de 

estas habilidades propiciará el ajuste de aquellos estudiantes que buscan encajar en el medio, 

esto permitirá que los estudiantes culminen su ciclo escolar y se proyecten a futuro, el mejorar 

sus relaciones interpersonales propiciará también el bienestar de los estudiantes que en esta 

etapa como en todas es tan importante. 

Entre otros de los beneficios a tomar en cuenta es como el estudiante que presenta estas 

habilidades lo evidencia en la escuela “las habilidades socioemocionales presentan un 

potencial para la compensación o superación de determinadas situaciones adversas, desafíos 

y obstáculos en el entorno del estudiante, que suelen asociarse con bajos desempeños 

académicos” (Munist y Suárez Ojeda, 2007, p.34). Por mucho tiempo se ha separado los 

contenidos académicos de los socioemocionales, bajo la concepción de que su enseñanza 

puede darse de manera paralela, como lo destacan los autores el trabajo debe ser de la mano, 

tanto lo cognitivo cómo lo socioemocional se correlacionan, ya que las HSE influyen en el 

compromiso escolar, la motivación y la perseverancia todo esto a de verse reflejado en el 

desempeño académico del estudiante. 

Es por lo señalado  uno de los principales beneficios que señalan las investigaciones se 

asocian a una mayor asistencia escolar, mayor involucramiento en el aula, y capacidad de 

resolución de conflictos entre pares de manera adecuada, en otras palabras, los estudiantes 

que adquieren HSE conviven de manera armónica con otras personas especialmente con sus 

pares, trabajan cooperativamente, identifican estrategias para resolver problemas, saben 

cuándo y dónde pedir ayuda, y están más motivados para aprender. 
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“El incremento de los niveles de habilidades sociales y emocionales tiene un efecto 

significativo en la mejora de los resultados relacionados con la salud y el bienestar subjetivo, 

así como se ha observado que ha reducido en muchos casos los comportamientos 

antisociales” (OCDE, 2014, p 2). Por lo mencionado un adolescente que posea estas 

habilidades tendrá menores riesgos en cuanto a su salud, estará menos predispuesto a 

conductas de riesgo como: consumo de sustancias, embarazos adolescentes, delincuencia 

entre otros, todo esto promoverá que tenga bienestar físico y psicológico. 

Por lo antes citado podemos determinar que las Habilidades Socioemocionales son 

importantes en los adolescentes ya que: 

 

● Garantiza la permanencia en la escuela, evitando la deserción escolar. 

● Permite alcanzar mejores niveles de aprendizaje lo que mejora su desempeño escolar. 

● Promueve relaciones interpersonales adecuadas lo que favorece la formación de un 

clima escolar positivo. 

● Permite fijar metas y perseverar por ellas, logra trayectorias laborales exitosas. 

● Evita comportamientos de riesgo. 

2.5 Familia y Habilidades Socioemocionales 

La primera escuela es la familia y ella deja una herencia que se impregna en la mente a la 

cual es difícil renunciar. 

Nos hacemos personas por el encuentro con los demás, la persona es un adentro que 

necesita de un afuera, Somos lo que las experiencias con nuestros padres nos hicieron, 

somos el reflejo de las personas con las que compartimos desde niños, somos lo que la 

educación nos legó, somos el espejo de la cultura en la que nos criamos. (Chica, 2017, 

p.63)   

De acuerdo en su totalidad con lo expresado ya que es la familia quién impregna los más 

duraderos aprendizajes desde niños, siempre de pequeños anhelamos con ser como nuestros 

padres, por lo que adoptamos gran parte de sus comportamientos incluso más que de sus 

palabras, es por ello por lo que se puede decir que los primeros entrenadores de habilidades 

son nuestros padres. 
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2.5.1 El papel de la familia como formador socioemocional 

     De este modo la familia se convierte en el medio para que las habilidades 

socioemocionales se desarrollen ya que según se señala “familia, escuela y grupo de pares 

conforman los principales contextos del desarrollo infantil y proporcionan al niño/a un marco 

de referencia para su actuación social al validar, rectificar o desaprobar las conductas 

realizadas por éste en situaciones de interacción social” (Ison & Morelato, 2008, p. 358). Es 

razonable lo que se manifiesta ya que la familia es uno de los agentes determinantes en la 

formación de HSE, debido a que cuando más pequeños más susceptibles son a los 

aprendizajes y es precisamente en estas etapas que comparten más tiempo con la familia, 

liderado por los padres, sin desmerecer la influencia de hermanos y otros miembros con los 

que se conviva de la familia, de este modo, empiezan a adquirir y  reforzar determinados 

esquemas cognitivos, afectivos que potencian y fortalecen la habilidad de autorregulación 

del comportamiento socioemocional. 

      Como se mencionó en los apartados anteriores la educación socioemocional 

recientemente es adoptada por el sistema educativo, mucho se debe al aporte de las 

neurociencias, si bien es cierto anteriormente estuvo implícita en el currículo oculto, no era 

suficiente, la familia era la principal responsable de esta gestión, es por ello que gran parte 

de nuestros adolescentes son el fruto de la educación informal recibida en casa en cuanto a 

estas habilidades, muchos padres se han preocupado de instaurar esto al interior del hogar, 

promoviendo en sus hijos el desarrollo de las HSE, sin embargo no siempre contando con la 

información y el apoyo adecuado, ya que en muchos casos se replicaban enseñanzas 

tradicionales aprendidas que no siempre fueron adecuadas.  

Por lo citado se concibe que la familia propicia uno de los espacios más significativos para 

la educación socioemocional pues en ella se aprenden las primeras pautas de socialización, 

se forman las identidades y se modela el manejo y la expresión de emociones, así como las 

actitudes y capacidades para hacer frente a los problemas, construir relaciones sociales y 

afectivas y, en general, para gestionar la vida cotidiana. 
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2.5.2 Ambientes familiares favorables para el desarrollo de las HSE 

 

La familia sin duda es un factor protector para todo individuo, sin embargo, no en todos 

los casos presenta un ambiente favorable para su desarrollo integral, la familia no tiene un 

plan determinado para la formación socioemocional, sin embargo, en muchos casos se 

esfuerza para que sus miembros obtengan las mejores experiencias de su convivencia. 

Desde pequeños los seres humanos buscan pertenencia y aceptación y es la familia donde 

se genera principalmente esta necesidad y es por ello que debe prepararse los mejores 

escenarios “…contextos de interacción que representen para el niño una fuente de confianza, 

seguridad y calidez afectiva posibilitará un mejor desarrollo de la autoestima, de la 

percepción de autoeficacia de habilidades sociales, emocionales y cognitivas (Ison & 

Morelato, 2008, p.358). Son estas cualidades como lo señalan los autores las que deben 

potenciarse en el ambiente familiar, propiciar espacios de seguridad y confianza permitirá 

que el niño y adolescente tenga oportunidades para el desarrollo de su autonomía e ideas 

positivas para su futuro. 

La formación socioemocional en la familia demanda un proceso en el cual influyen 

distintos factores según lo señala el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas: 

● La cohesión entre los integrantes 

● La manera como se manejan y resuelven los conflictos 

● La calidad de la comunicación,  

● El tipo de relaciones que se establecen,  

● El cuidado y la protección que brindan a sus integrantes ante diversas situaciones 

como la violencia o el abuso de drogas, entre otros.  

● Satisfacción de necesidades básicas y 

● Los estilos parentales. (PNUD, 2018, p. 29) 

     Este programa detalla los factores que favorecen el desarrollo de habilidades 

socioemocionales, es lógico suponer que, en cuanto a la cohesión familiar, mientras más 

vinculados y unidos estén sus miembros,  se propiciará un mejor ambiente, dependerá en 

gran medida también el nivel de comunicación, la familia además en este proceso a de velar 

por sus miembros propiciando protección y resguardo ya que se ha de ver gran diferencia 
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entre aquellos que vivieron en un ambiente de protección y que fueron provistos de 

necesidades básicas a aquellos que provienen de un ambiente de maltrato quizá vinculados 

al uso de sustancias o insatisfacciones para su desarrollo integral, además es importante 

señalar a los estilos de crianza como factores determinantes ya que un niño que se le ha 

permitido expresarse y comunicar tendrá diferencias frente a al niño que se le ha sometido a 

castigos evitando que se exprese de manera espontánea. 

En síntesis, “las experiencias positivas irán forjando esquemas cognitivos y afectivos 

adaptativos que promoverán conductas saludables y, por el contrario, las experiencias 

negativas facilitarán la conformación de esquemas disfuncionales, los cuales pueden dar 

origen a conductas de riesgo para la salud” (Ison & Morelato, 2008, p.358). Tal como lo 

mencionan, el fomento de cada uno de los factores favorables antes mencionados promoverá 

el desarrollo adecuado de las habilidades socioemocionales en niños y adolescentes, esto 

evitará que se involucren en conductas de riesgo poniendo en peligro su salud y bienestar. 

Por lo señalado en cuanto a familia y habilidades sociales podemos determinar que: 

● La familia brindará cimientos para la formación socioemocional, las secuelas que 

la familia deje en este proceso ha de ser determinante para que en la escuela y en 

otros espacios estas se potencien. 

● Apoyados de la postura socio cultural podemos afirmar que las HSE no solo se 

han de formar y moldear durante la niñez sino en todas las etapas de la vida y es 

la adolescencia una etapa fundamental para esta acción, en este sentido la familia 

ha de continuar siendo el principal mediador y deberá continuar dotando de las 

mejores herramientas para que este fin se logre, esta vez de la mano de la escuela, 

pero sin desmerecer su impacto en esta formación.  

● La familia tiene la principal responsabilidad y deber de adecuar sus ambientes de 

tal manera que sean lo más favorable posible para la formación de HSE y el 

desarrollo integral de los hijos. 

● Cada familia posee su propia identidad que la caracteriza de las demás, sin 

embargo, esta identidad no debe ir en contra de favorecer la formación de la 

identidad individual de cada uno de sus miembros, debe ser dinámica y flexible 

abrazar en todas las necesidades a todos sus miembros.  
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2.6 Fundamentación legal 

En el análisis del marco legal se evidenció pocas leyes que responsabilizan directamente 

a la familia en el desarrollo de habilidades socioemocionales de sus hijos. Por lo cual se cita 

a continuación artículos relacionados con la corresponsabilidad de la familia y escuela en la 

formación integral de los estudiantes. Además de leyes que respaldan a los estudiantes de 

rezago escolar, mismos que integran la población de estudio.  

2.6.1 Derechos Fundamentales de los Niños UNICEF 

Artículo 18, en el literal 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar 

el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que 

respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 

superior del niño (UNICEF, 1989. p. 16). 

Artículo 27, en el literal 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 

la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 

económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño 

(UNICEF, 1989. p. 21). 

Resulta imprescindible para la investigación tomar en cuenta los derechos universales del 

niño mismos que son aplicables a todo ser humano menor a 18 años de edad. Desde su 

aprobación se han visto avances significativos en el cumplimiento de derechos considerando 

que en los artículos citados reza la obligación y responsabilidad de los padres y por ende sus 

familias de brindar cuidados y un entorno adecuado que promueva el desarrollo integral de 

los niños.  

2.6.2 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (Constitución del 

Ecuador, 2008. p. 27) 
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Art. 347.- en sus literales:   

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. (Constitución del Ecuador, 2008. p. 161). 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

(Constitución del Ecuador, 2008. p. 161). 

Siendo la Constitución de la República del Ecuador la norma jurídica suprema en vigor, 

resulta elemental para la investigación tomar en cuenta los artículos como el 27 donde se 

fundamenta la garantía que ha de dar el estado frente al derecho de recibir una educación que 

promueva el desarrollo integral, fortaleciendo competencias y capacidades que le permitan a 

los estudiantes desenvolverse adecuadamente. Además del 347 en los literales 5 y 6 que 

promueven derechos que garantizan el desarrollo biopsicosocial en los estudiantes, 

entendiendo así que todos los actores del sistema educativo deberán responder para velar por 

estos derechos, especialmente la familia. 

2.6.3 Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Art. 2.- Principios. En los literales:  

i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, 

la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y 

creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación; (LOEI, 2017. p. 9). 

j. Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, 

familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios 

de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de 

esta ley; (LOEI, 2017. p. 9) 

v. Cultura de paz y solución de conflictos. - El ejercicio del derecho a la educación debe 

orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la 
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prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de 

la vida personal, escolar, familiar y social. (LOEI, 2017. p. 11) 

Art. 13.- Obligaciones. - Las madres, padres y/o los representantes de las y los estudiantes 

tienen las siguientes obligaciones:  

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el 

marco de un uso adecuado del tiempo; (LOEI, 2017. p. 24) 

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo 

emocional, físico y psico  social de sus representados y representadas; (LOEI, 2017. 

p. 24) 

Art. 50.- Educación para personas con escolaridad inconclusa. - La educación para jóvenes 

y adultos con escolaridad inconclusa es un servicio educativo para quienes no hayan podido 

acceder a la educación escolarizada obligatoria en la edad correspondiente. Este tipo de 

educación mantiene el enfoque curricular y los ejes que atraviesan el currículo de los niveles 

descritos con anterioridad, pero con las características propias de la etapa adulta, 

privilegiando los intereses y objetivos de ésta. (LOEI, 2017. p. 41) 

Siendo la LOEI la normativa que regula la actividad educativa merece tomarse en 

consideración dado que sus artículos velan por los derechos de la población objetivo, siendo 

así el artículo 2 en sus literal i, fomenta la educación integral la cual pone de manifiesto la 

importancia de los valores como; la tolerancia, responsabilidad y solidaridad además del 

litera s, que promueve la solución adecuada de conflictos siendo estas habilidades que 

permiten el desarrollo personal y social de los estudiantes, para ello considera responsable 

también a la familia tal como se detalla en el literal p y se les otorga obligaciones de 

corresponsabilidad como crear ambientes saludables para el aprendizaje, recreación así 

también la participación en actividades que fomentan el desarrollo biopsicosocial de manera 

extracurricular. Resultó además importante señalar el derecho de educación para aquellos 

estudiantes de escolaridad inconclusa, en el cual se garantiza el acceso al currículo respetando 

las características propias de su edad.  
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2.6.4 Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. (Código de la niñez y adolescencia, 2003. p. 2) 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia.  

(…) En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión 

que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. (Código de la niñez y 

adolescencia, 2003. p. 3). 

De toda la normativa legal, este código es quién especifica claramente las 

responsabilidades que debe asumir la familia para propiciar el desarrollo integral de los niños 

y adolescentes, por lo que el artículo 9 otorga reconocimiento y protección a la familia a la 

cual considera el contexto primordial para que los estudiantes desarrollen habilidades que le 

permitan alcanzar su bienestar. Así como el artículo 22 quien da importancia a tener una 

familia y una convivencia armónica con la misma, para ello se promueve como derecho que 

el niño y adolescente goce de un clima afectivo que favorezca su crecimiento y desarrollo 

integral.   

1.1.1 ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00067-A 

El Ministerio de Educación crea un programa de inserción a estudiantes rezagados de la 

educación en mínimo 2 años esta es una estrategia de inclusión educativa que restituye los 

derechos y contribuye a superar la exclusión social de las personas de 15 años a 21 años que 

no han logrado concluir su educación general básica en los tiempos previstos. Este programa 

de reinserción ofrece la oportunidad de completar los estudios correspondientes a 8°, 9° y 

10° grado de Educación General Básica en un año. (Ministerio de Educación, 2017). 

Frente al requerimiento de la población que se encuentra en escolaridad inconclusa el 

Ministerio de Educación se dispone a dar respuesta a través de la creación del programa que 



76 

 

busca incorporar al sistema educativo formal a la población de jóvenes en edades 

comprendidas entre 15 a 21 años, considerando concluir la educación básica superior en un 

tiempo estimado de un periodo lectivo, de tal manera que a través de este programa se 

restituya el derecho de la educación y este acuerdo el que ampara directamente a parte de 

nuestra población de estudio.  

1.1.2 ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00089-A 

“Para contribuir a la prevención de violencia dentro de la comunidad educativa y 

fortalecer la formación integral en los estudiantes, se incorpora una hora pedagógica semanal 

denominada “Desarrollo Humano Integral”, la cual será impartida de manera obligatoria en 

todas las instituciones educativas públicas, municipales, fiscomisionales y particulares del 

país. (Ministerio de Educación, 2018). 

El Ministerio de Educación frente a la necesidad de mejorar los ambientes educativos, 

fomenta la implementación del programa de desarrollo integral de habilidades para la vida, 

propuesta que se fundamenta en la importancia de generar en los estudiantes más allá de 

contenidos académicos habilidades que les permitan enfrentarse con éxito a los retos 

académicos, personales y sociales, por lo señalado la importancia de citar el presente acuerdo 

dentro del estudio.  
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2.7 Conceptualizaciones básicas 

Bachillerato General Unificado: programa de estudios instaurado por en Ministerio de 

Educación dirigido a todos los jóvenes que hayan aprobados la educación general básica, 

consta de 3 niveles educativos, 1°, 2° y 3° BGU. (Ministerio de Educación, 2009) 

Ciclo Básico Acelerado: Programa de educación a nivel nacional que busca insertar al 

sistema educativo a jóvenes con rezago educativo de 14 a 21 años, brindar la oportunidad de 

concluir los estudios comprendido correspondientes a 8°, 9° y 10° en 11 meses. (Ministerio 

de Educación, 2009) 

Coalición: Son las alianzas que se establecen entre dos personas o más en contra de una 

tercera, cuyas consecuencias son la separación en cualquier parte de un sistema. (Minuchin, 

1974) 

Familia: Grupo de personas que comparten vínculos sanguíneos y emocionales, además 

de mantener un proyecto de vida en común. Es considerada como el ente encargado de 

transmitir valores, normas y costumbres. 

Familia balanceada: Este tipo de familia ha logrado mantener un equilibrio en cuanto a 

la cohesión y la adaptabilidad, razón por la cual se conoce que el funcionamiento en esta 

familia es el adecuado (Aguilar, 2017) 

Límites familiares: Corresponde al espacio que se crea entre cada integrante de la familia 

y así también con la sociedad, estos patrones pueden ser de tres tipos rígidos, flexibles o 

difusos. Así también internos cuando se relaciona con los miembros de la familia y externos 

cuando se refiere a la familia extensa o a la sociedad en general. (Simon,1993)  

Reinserción escolar: Es la opción que tomar niños y jóvenes con rezago escolar severo, 

con el fin de culminar la educación general básica y bachillerato (Ministerio de Educación, 

2009). 

Vinculación Simbiótica: Se describe como un desarrollo en el vínculo afectivo extremo, 

también puede entenderse como apego excesivo entre dos miembros de la familia (Placeres, 

2017, p 17).  
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2.8 Caracterización de variables 

Las variables de la presente investigación son de tipo cualitativa las mismas que se 

apoyan de una escala de medición cuantitativa. 

Funcionamiento Familiar: Comprende la interacción de vínculos afectivos entre los 

miembros de la familia, sus ajustes y desajustes frente a factores internos o externos que 

desequilibran su dinámica. 

Dimensiones 

● Cohesión: Es el vínculo emocional que mantienen los miembros de la familia, 

evaluando el grado en que cada miembro están alejados o acoplados a ella. (Ojeda 

Silva, 2013, p. 40) 

 

● Adaptabilidad:Es la facilidad que posee una familia para cambiar los roles, 

liderazgos y reglas de acuerdo a la situación, o frente a las crisis por las que 

atraviesa el sistema familiar”. (Bottaro, 2009, p. 87) 

 

Habilidades Socioemocionales:Son herramientas para la vida que permiten a las 

personas enfrentar los conflictos de manera no violenta, comunicar asertivamente las ideas y 

sentimientos, empatizar con otras personas, reconocer y manejar las emociones, pensar 

críticamente, mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsables que promuevan 

el cuidado propio y el de los demás 

Dimensiones 

● Intrapersonal: Esta dimensión permite al estudiante el conocimiento y seguridad 

en sí mismo, así como su capacidad para regularse. Se compone de aquellas 

habilidades claves para la identificación, el entendimiento y el manejo de las 

emociones. (SEP,2014) 

● Interpersonal: Este componente apoya el establecimiento de relaciones 

constructivas con otras personas y con la sociedad. Esta dimensión agrupa 

aquellas habilidades que permiten relacionarse mejor con los demás. (SEP,2014) 

● Toma de decisiones responsables: Esta dimensión enmarca a la toma de 

decisiones de manera reflexiva y responsable en todos ámbitos de la vida, esto 

influirá además en la habilidad de perseverar por las metas propuestas. 

(SEP,2014) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación 

3.1.1 Enfoque de Investigación 

Para la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “se basa en la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p.4), por tanto, los datos obtenidos fueron sometidos a 

procesos estadísticos, lo que permitió obtener resultados de base numérica para alcanzar los 

objetivos.  

3.1.2 Tipo de Investigación 

Debido a que la investigación partió del análisis de fuentes bibliográficas y documentales 

la investigación fue de tipo documental, a decir de Arias (2012) “los estudios documentales 

están basados es un proceso de exploración, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p. 27). Es por ello que se recurrió a 

fuentes bibliográficas y net gráficas, su análisis y revisión permitió entender y obtener mayor 

información de las variables y categorías de estudio. 

Dado que los instrumentos se aplicaron de manera directa a la población objetivo fue una 

investigación de campo tal como menciona Arias (2012) “la investigación de campo radica 

en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, sin manipular o controlar 

variable alguna” (p.31). Los instrumentos se aplicaron de manera directa en el Colegio 

Municipal “Fernández Madrid” a los estudiantes de Bachillerato General Unificado y Ciclo 

Básico Acelerado.  

3.1.3 Nivel de investigación 

Para dar respuesta a los objetivos específicos se utilizó el nivel descriptivo que según 

expone Hernández et.al. (2014), “consiste en describir y comparar en dos o más muestras el 

comportamiento de una variable” (p. 92). A través de este, fue posible identificar las 
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prevalencias del Funcionamiento Familiar y desarrollo de Habilidades Socioemocionales de 

la población.  

En respuesta al objetivo general la presente investigación fue  correlacional que según 

Arias (2012) “este nivel intenta determinar el grado de relación existente entre las variables 

sin establecer de forma directa relaciones causales” (p. 25). Siendo así que se pudo conocer 

si el Funcionamiento Familiar mantiene una relación con el desarrollo de las Habilidades 

Socioemocionales. 

Con respecto al tiempo empleado en la aplicación de los instrumentos la investigación es 

de corte transversal, pues como describe Hernández et. al. (2014) “se trata de una exploración 

inicial en un momento específico” (p. 93). Los datos obtenidos a través de la aplicación de 

los cuestionarios se llevaron a cabo en el período académico 2017-2018; en los meses de 

noviembre a enero en el espacio educativo de la misma institución.  

De esta manera la investigación realizada fue: 

1. Según el enfoque: Cuantitativa 

2. Según los objetivos, descriptiva, correlacional  

3. Según el sitio de realización, de campo de corte transversal.  

3.1.4 Población 

    La población fue de tipo finita ya que como expone Arias (2012) “en este tipo de 

población se conoce la cantidad de unidades que la integran, además existe un registro 

documental de ellas” (p.82). Cabe indicar que existe un mecanismo por parte de la institución 

educativa para la realización de investigaciones socio educativas, el Departamento de 

Consejería Estudiantil de la institución autorizó la participación de; los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de los paralelos H, I de 1°, 2° y 3° y a todos los estudiantes 

del Ciclo Básico Acelerado del Colegio Municipal “Fernández Madrid”.  

Para la presente investigación se consideró además la percepción de los padres de familia 

y /o representantes legales y docentes de los estudiantes del CBA y BGU de la institución 

con el fin de contrastar y complementar la información (Ver Tablas 9 y 10). 
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3.2 Criterios de inclusión 

Estudiantes 

● Estudiantes hombres y mujeres, entre 14 a 18 años matriculados en el período 

2017-2018 pertenecientes a BGU de los paralelos H, I y estudiantes de CBA 

correspondientes a todos los paralelos. 

● Estudiantes que cuenten con el consentimiento informado de sus padres y/o 

representantes legales. 

● Estudiantes que brinden su asentimiento. 

Padres 

● Padres de familia que brinden su asentimiento. 

● Padres de familia que asistan a la reunión programada para la aplicación del 

instrumento. 

   Docentes 

● Docentes que brinden su asentimiento. 

● Todos los docentes de BGU pertenecientes a los paralelos H, I y todos los docentes 

de CBA, independientemente de su relación laboral con la Institución educativa  

ya sea por nombramiento o contrato. 

3.3 Criterio de exclusión   

Estudiantes 

● Estudiantes que no cuenten con el consentimiento o asentimiento previo para su 

participación en la investigación.  

● Estudiantes que no cumplan con el criterio de edad entre 14 a 18 años de edad. 

● Estudiantes de BGU que no correspondan a los paralelos H, I. 

● Estudiantes con discapacidad intelectual. 

● Estudiantes que no asistan el día asignado para la aplicación del instrumento.  

 

 



82 

 

Padres 

● Padres de familia que no brinden su consentimiento para participar en la 

investigación.  

● Padres de familia que no sepan leer y escribir. 

● Padres de familia que no asisten el día asignado para la aplicación del instrumento.  

Docentes 

● Docentes que no consientan su participación en la investigación.  

● Docentes que no asistan a la Institución el día asignado para la aplicación del 

instrumento.  

    A continuación, en las tablas 3 y 4 se visualiza la población de estudiantes y padres de 

familia de CBA Y BGU a considerarse en el estudio. 

Tabla 3. Población de estudiantes y padres de familia del Ciclo Básico Acelerado 

 

 

 

 

 

CBA 

 

 

 

 

Paralelos  Estudiantes Padres de familia 

A 30              30 

B 29 29 

C 29 29 

D 28 28 

E 21 21 

F 21 21 

G 23 

 

23 

Total Participantes                                               181                181 

Fuente: Departamento de Consejería Estudiantil CBA 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia. 

 

    La población del Ciclo Básico Acelerado está conformada por 181 estudiantes y sus 

padres, el grupo está dividido en 7 paralelos A, B, C, D, E, F y G, en los cuales se encuentran 

un mínimo de estudiantes de 21 en los paralelos E y F, y un máximo de 30 en el paralelo A. 
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Tabla 4. Estudiantes de Bachillerato General Unificado 

Años Paralelos Estudiantes Padres de 

Familia 

Primero de BGU H - I 63 63 

Segundo de BGU H - I 71 71 

Tercero de BGU H - I 56 56 

Total 

Participantes 

     190 190 

Fuente: Departamento de Consejería Estudiantil BGU 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia. 

 

De acuerdo con los grupos asignados por el DECE, la población de Bachillerato General 

Unificado se conformó por  190 estudiantes y sus padres, los mismos que están agrupados: 

1° BGU H-I, 2° BGU H-Iy 3° BGU H-I, demostrando que existe 71 estudiantes y padres en 

los 2dos de Bachillerato, mientras que en los 1ros y 3ros de dichos paralelos la cantidad de 

estudiantes y padres se reduce a 63 y 56 respectivamente.   

En la tabla 5 se muestra a la población de docentes considerada como informantes 

complementarios. 

Tabla 5. Docentes de CBA y BGU. 

Área Bachillerato General Unificado CBA 

Primero  Segundo  Tercero  

Matemática   1 1 2 2 

Ciencias Naturales 2 6 4 2 

Ciencias Sociales 2 3 2 2 

Lengua y literatura 1 2 4 2 

Lengua extranjera 2 1 1 2 

Educación Cultural y Artística  1 1 0 0 

Educación física  1 2 1 0 

Módulo Interdisciplinar 1 1 2 0 

Personal administrativo   0 0 0 4 

Total  11 17 16 14 

Fuente: Coordinadora del DECE CBA-BGU 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia. 
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La población de docentes del CBA estuvo conformada por 14 maestros de los cuales todos 

respondieron el cuestionario para evaluar las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes; mientras que en el BGU en los 1ros se contó con la participación de 11 docentes 

de las diferentes áreas, 17 docentes en los 2dos y en los 3ros participaron 16 docentes, por lo 

cual la población total de BGU fue de 44 docentes. 

3.4 Diseño muestral 

Para el presente trabajo de investigación no se realizó el diseño muestral para los 

estudiantes, debido a que los participantes fueron asignados de manera operativa por parte 

del DECE del Colegio Municipal “Fernández de Madrid”. En el caso de los docentes se 

consideró a la población total. 

Sin embargo, para el caso particular de los representantes (padre o madre) como 

informantes complementarios se utilizó el cálculo muestral finito en base a la población 

asignada 371 estudiantes, debido a la escasa concurrencia a la institución educativa por parte 

de los representantes legales, padres o madres de familia en el CBA. 

Así se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Entendiéndose como:  

 • N = tamaño de la población  

• Z = nivel de confianza  

• p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

• q = probabilidad de fracaso  

• d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Es así que se considera una población de 371, con un 95% de confianza a través del cual 

se obtuvo el tamaño de la muestra para padres de familia igual a 131, cantidad que representa 

el número de padres o madres a ser encuestados.    
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3.5 Caracterización de la población 

La población que estuvo conformada por los estudiantes del 1, 2, y 3 de Bachillerato 

General Unificado de 14 a 18 años, hombres y mujeres, estos estudiantes han permanecido 

de manera continua en el sistema educativo, por información referida del DECE en cuanto a 

la familia (Anexo A), el 100% depende del apoyo económico de sus padres, el 73% proviene 

de familias nucleares, 1 estudiante es padre de familia. En cuanto al sistema estudiantil la 

institución brinda oportunidades de participación en actividades que potencian su desarrollo 

como: clubes externos, aprendizaje de un tercer idioma como lo es el alemán, no se reportan 

estudiantes que hayan consumido sustancias sujetas a fiscalización. Por otro lado, estudiantes 

del Ciclo Básico Acelerado, con edades entre 14 y 19 años, hombres y mujeres, son 

estudiantes que se reinsertan al sistema educativo luego de 2 o más años, por información 

referida del DECE (Anexo B) el 32.9% pertenece a familias nucleares, el 21% son padres o 

jefes de hogar, el 4.5% manifiesta haber pertenecido o pertenecen a una pandilla juvenil, el 

25.1% menciona haber consumido por lo menos una vez alguna sustancia sujeta a 

fiscalización.  
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3.6 Operacionalización de variables 

Tabla 6. Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Escala  Técnicas  

Funcionamiento familiar  

Comprende la interacción de vínculos 

afectivos entre los miembros de la 

familia, sus ajustes y desajustes frente 

a factores internos o externos que 

desequilibran su dinámica. 

- Cohesión  

 

- Vinculación Emocional 

- Límites: internos, externos 

- Coaliciones Padre-Hijo 

- Espacio y tiempo 

- Amigos  

- Toma de decisiones 

- Intereses y ocio 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19. 

- Desligada  

- Separada  

- Relacionada  

- Aglutinada  

Encuesta 

 

 

Recurso: 

cuestionario 

 

FACES III  

- Adaptabilidad  

 

- Poder  

- Asertividad 

- Roles 

- Reglas 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20.  

- Caótica  

- Flexible 

- Estructurada 

- Rígida  

Habilidades socioemocionales 

 

Son herramientas para la vida que 

permiten a las personas enfrentar los 

conflictos de manera no violenta, 

comunicar asertivamente las ideas y 

sentimientos, empatizar con otras 

personas, reconocer y manejar las 

emociones, pensar críticamente, 

mantener relaciones positivas, y tomar 

decisiones responsables que 

promuevan el cuidado propio y el de 

los demás 

- Intrapersonal  

 

- Nivel de Manejo de 

emociones 

- Nivel de Tolerancia a la 

Frustración  

2, 5, 7, 13, 15, 17.  

 

 

Alto 

Medio  

Bajo 

 

Recurso: 

Cuestionario de 

Habilidades 

Socioemocionale

s 

 

- Interpersonal  

 

- Nivel de Empatía  

- Nivel de Resolución de 

conflictos 

- Nivel de Asertividad  

6, 9, 10, 11, 14, 21. 

- Toma 

responsable de 

decisiones  

 

- Nivel de Generación de 

opciones 

- Nivel de Análisis de 

consecuencias 

1, 4, 8, 12, 19, 20. 

Fuente: Trabajo de Investigación-  Elaborado por: Jitala Jéssica, Maza Marcia
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3.6.1 Técnicas e instrumentos 

 

En la investigación realizada se utilizó como técnica la encuesta, pues como menciona 

Hernández et. al. (2014), “son utilizadas en diseños no experimentales transversales o 

descriptivos, correlaciónales-causales”, es decir que a través de ellas fue posible hacer 

apreciaciones de variables en la población, y a su vez como instrumento se empleó el 

cuestionario 

Los cuestionarios aplicados fueron: FACES III aplicado a la totalidad de la población de 

estudiantes y una muestra de padres de familia, Cuestionario de Habilidades 

Socioemocionales en dos modalidades, para estudiantes y docentes.    

3.6.2 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron: 

Tabla 7. Instrumentos empleados en la investigación 

Variable Instrumento Elaborado Dirigido 

Funcionamiento 

familiar 

FACES III Olson Estudiantes 

Padres 

 

 

 

 

Habilidades 

Socioemocionales 

Cuestionario de habilidades 

socioemocionales perfilado para estudiantes 

Jitala Jessica 

Maza Marcia, 

investigadoras 

Estudiantes 

Cuestionario dirigido a Docentes para 

evaluar las Habilidades Socioemocionales de 

estudiantes 

Jitala Jessica 

Maza Marcia, 

investigadoras 

Docentes 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

3.6.2.1 Cuestionario de Funcionamiento Familiar creado por Olson, FACES III 

Este instrumento se presenta en el Anexo C, consta de 20 preguntas cerradas, las primeras 

10 (impares) valoran el nivel de cohesión y las otras 10 (pares) miden el nivel de 

adaptabilidad familiar, es así que de manera global evalúan el funcionamiento familiar, las 

preguntas se responderán a través de una escala tipo Likert, tal como se señala en la tabla 8. 
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El cruce de niveles de cohesión y adaptabilidad permite estructurar los 16 tipos de familia 

que plantea Olson en su modelo circumplejo, para al final encontrar los niveles de 

funcionamiento familiar.  

Tabla 8. Escala de calificación FACES III 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: Olson et. al. (1989) Inventarios sobre la familia. Bogotá, Colombia, Editorial Santo Tomás. 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

Para la obtención de los puntajes del cuestionario FACES III se utilizó el procedimiento 

establecido por su creador Olson et.al. (1989), que se expone a continuación: 

● Primero, se debe sumar los ítems impares, los mismos que establecen la dimensión 

cohesión.  

● Segundo, se debe sumar los ítems pares que establecen la dimensión adaptabilidad 

● Tercero, se debe utilizará la tabla de baremos establecida para FACES III (Ver 

Tabla. 9). 

Tabla 9. Baremación y categorización de FACES III 

 

Fuente: Olson et. al. (1989) Inventarios sobre la familia. Bogotá, Colombia, Editorial Santo Tomás. 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

● Cuarto, identificar los valores tanto de cohesión y adaptabilidad  

● Quinto, realizar una intersección entre ambos puntajes, para establecer el tipo de 

familia que forma la combinación de ambas dimensiones. 
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● Sexto utilizar el modelo circumplejo del funcionamiento familiar de Olson. et. al. 

para identificar el nivel de funcionamiento familiar que puede ser: Balanceada, 

rango medio, o extrema. (Ver Gráfico 2)  

Es importante mencionar que luego de la conversión de puntajes por dimensiones, de 

obtenerse mayor puntaje en cohesión las familias tienen tendencia a mantener un vínculo 

emocional significativo, por lo contrario, en la adaptabilidad si se obtienen puntajes altos la 

familia se identifica como caótica.  

3.6.2.2 Cuestionario de habilidades socioemocionales perfilado para los estudiantes 

El cuestionario de habilidades socioemocionales (Ver Anexo D) fue elaborado en función 

al modelo de México (Construye T) mide aspectos a nivel intrapersonal, interpersonal y toma 

responsable de decisiones de los estudiantes, es así que llega a constituirse por 21 ítems .Este 

cuestionario fue construido bajo el modelo de pruebas situacionales, que según lo expuesto 

por Berrocal (1996) “son instrumentos que permiten simular de forma total o parcial  

situaciones o actividades cotidianas, con el fin de que los estudiantes manifiesten habilidades 

o actitudes desarrolladas” (citado por García. 2010). El cuestionario para evaluar las 

Habilidades Socioemocionales, facilitó la representación de hechos cotidianos en el ambiente 

educativo de tal manera que para los estudiantes fue posible reconocer rápidamente la forma 

en la que responden frente a cada situación. Es así que para este cuestionario se dispone una 

escala de calificación tal como describe la tabla 10.  

Tabla 10. Escala de calificación cuestionario de Habilidades Socioemocionales 

BAJO MEDIO ALTO 

    1 2 3 

Fuente: Cuestionario de Habilidades Socioemocionales  

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

Para establecer el puntaje total de la prueba se hizo lo siguiente: 

● Primero, se identificó la respuesta seleccionada y se igualó a la escala de 

calificación descrita anteriormente. 

● Segundo, se sumó todos los puntajes de cada pregunta para identificar el nivel de 

cada factor que se compone de 3 preguntas o ítems.  
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● Tercero, una vez obtenido el nivel de cada factor se sumó el valor que compone 

una dimensión por ejemplo la dimensión intrapersonal se compone de 2 factores. 

● Cuarto, para finalizar se debe sumar el valor de cada factor para obtener el nivel 

de Habilidades Socioemocionales correspondiente. La operacionalización de la 

obtención de los valores del segundo, tercer y cuarto paso se muestran a 

continuación. 

Tabla 11. Matriz de operacionalización de escala para las dimensiones del cuestionario HS 

 
Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza a partir de la fuenteAbad, et.al. (2009).   

Introducción a la Psicometría: Teoría Clásica de los Tests y Teoría de la Respuesta al Ítem. 

 

 En la tabla 11 se visualiza la operacionalización que permitió obtener la escala de 

calificación para obtener el nivel de cada indicador utilizando puntaje mínimo, puntaje 

máximo, número de intervalo y valor de intervalos. 

 

 



91 

 

 
Tabla 12. Escala de Evaluación de Habilidades Socioemocionales 

Escala de Habilidades Socioemocionales 

7 – 12 puntos Nivel Bajo 

13- 18 puntos Nivel Medio 

19- 21 puntos Nivel Alto 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza a partir de la fuenteAbad, et.al. (2009).   

Introducción a la Psicometría: Teoría Clásica de los Tests y Teoría de la Respuesta al Ítem. 

 

   En la tabla 12 se visualiza la escala de nivel de desarrollo del cuestionario total de 

habilidades socioemocionales para estudiantes 

 

3.6.2.3 Cuestionario dirigido a Docentes para evaluar las Habilidades Socioemocionales 

de estudiantes 

El cuestionario se compone de 21 ítems a través de los cuales mide 7 elementos en áreas 

interpersonal, interpersonal y toma de decisiones de los estudiantes, en las que los docentes 

tendrán una escala tipo Likert de cinco opciones, la respuesta apuntó a la manifestación de la 

mayoría de estudiantes. (Ver Anexo E) 

Tabla 13. Escala de Calificación cuestionario de Habilidades Socioemocionales para profesores 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: Cuestionario de Habilidades Socioemocionales  
Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

La obtención de resultados debe ajustarse a pasos como: 

● Primero se sumar los puntajes de cada columna. 

● Segundo, se emplea los puntajes por columna y se procede a sumar, consiguiendo 

de esta manera el puntaje total.  

● Tercero, utilizando la tabla 13, se procede a ubicar el puntaje en el nivel de 

Habilidades Socioemocionales correspondiente.  

Para la obtención del puntaje total del cuestionario se estableció un proceso similar al que 

se utilizó en el cuestionario de HSE de los estudiantes, pero se operacionalizó de la siguiente 

forma: 
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Tabla 14. Matriz de operacionalización de escala para las dimensiones del cuestionario HS docentes 

 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza a partir de la fuenteAbad, et.al. (2009). Introducción a la 

Psicometría: Teoría Clásica de los Tests y Teoría de la Respuesta al Ítem. 

 En la tabla 14 se visualiza la operacionalización que permitió obtener la escala de 

calificación para obtener el nivel de cada indicador utilizando puntaje mínimo, puntaje 

máximo, número de intervalo y valor de intervalos. 

Tabla 15. Escala del cuestionario de Habilidades Socioemocionales 

Nivel de Habilidades Socioemocionales 

7 – 14 puntos Nivel Bajo 

15-27 puntos Nivel Medio 

28-35 puntos Nivel Alto 

 

Fuente: Cuestionario de Habilidades Socioemocionales  
Elaborado por: Investigadoras, Jitala Jessica, Marcia Maza 
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     Se presenta en la tabla 15 la escala de puntaje total para el Cuestionario de Habilidades 

Socioemocionales para docentes.  

 

3.6.3 Validez y Confiabilidad 

3.6.3.1 3.7.2.1 Cuestionario de Funcionamiento familiar creado por Olson, FACES III 

Los instrumentos que se utilizan en el proceso de investigación son herramientas 

fundamentales que proporcionan la información; por consiguiente, todo instrumento de 

recolección de datos debe ser válido y confiable, por lo cual se realizó una prueba piloto 

trabajando con una población de similares características del grupo objeto de estudio, se 

aplicó los cuestionarios piloto para la evaluación de las dos variables, considerando  a 78 

estudiantes y 23 docentes del Ciclo Básico Acelerado y Bachillerato General Unificado del 

Colegio Municipal “9 de Octubre” de la Ciudad de Quito.  

Para la presente investigación se sometió a prueba piloto el cuestionario FACES III para 

obtener su confiabilidad mediante un análisis de correlación Alfa de Cronbach, de la prueba 

piloto, a continuación, se presenta el reporte del programa estadístico SPSS versión 25.0. 

Tabla 16. Resultado Confiabilidad FACES III 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

0,876 0,867 20 

Fuente: Prueba piloto 2018. Colegio Municipal “9 de Octubre” SPSS V 25 
Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

La consistencia interna total arrojó una confiabilidad de (α=.87) considerado como bueno. 

Además, es importante mencionar que en la región el instrumento ha sido validado en 

diferentes lugares, a continuación, se cita la validación realizada en Perú elaborada por Bazo, 

Bazo, Águila, Peralta, Mormonty y Bennett (2016) utilizando una muestra igual a 1957 

estudiantes, con el afán de medir la validez de contenido de las dos dimensiones que toma en 

consideración el cuestionario FACES III donde luego de unir ambos resultados se obtiene 

una evaluación del funcionamiento familiar. Estas dimensiones se sujetan al análisis 

estadístico Kaiser-Meyer-Olkin obteniendo lo siguiente: (KMO=0,91) para dimensión 

cohesión y (KMO=0,68) para flexibilidad, así te también se obtiene el índice de validación 

cruzada esperada (ECVI)=0,87, lo que convierte al cuestionario FACES-III en un 
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instrumento confiable y válido para ser utilizado. (Bazo. et al, 2016). De tal forma que se 

ratifica que el cuestionario es apto para ser aplicado a la población estudiada.  

 

3.7.2.2 Cuestionario de HSE para Estudiantes 

Validez de contenido 

Para obtener la validez de contenido del Cuestionario de habilidades socioemocionales 

para estudiantes se sometió al sistema de Juicio de Expertos, para lo cual se solicitó a tres 

expertos en el tema revise y valide la prueba (Ver Anexo F). Para la elaboración del 

cuestionario se consideró 7 aspectos que evalúan diversas situaciones a las que se enfrentan 

los estudiantes a diario. Inicialmente la prueba constó de 21 ítems, luego de la revisión de los 

expertos, se atendieron a las observaciones en cuanto al lenguaje en las preguntas 5, 17 y 21 

se adecuo a las recomendaciones y se mantuvo así la prueba final en 21 ítems. 

Para este proceso se utilizó el siguiente procedimiento de evaluación: 

● Cuando los tres expertos coinciden en la sinergia a la cual pertenece el ítem, se 

considera que el ítem está correctamente enunciado y se reconoce como un 

acuerdo (valor: 1). 

● Cuando dos expertos coinciden en la sinergia, se reconoce como un acuerdo 

(valor: 1) 

● Cuando dos expertos no coinciden en la sinergia a la cual pertenece el ítem, se 

considera un desacuerdo (valor: 0). 

● Cuando los tres expertos no coinciden en la sinergia a la cual pertenece el ítem, 

se considera un desacuerdo (valor 0). 

De esta evaluación se alcanza un índice de validez, empleando la técnica de proporción 

de acuerdos. Este se calcula al contar todos los acuerdos y dividir el resultado entre el total 

de ítems. (Prieto & Delgado, 2010) 

 

  



95 

 

Tabla 17. Validez de contenido por Juicio de Expertos 

 
Interpretación: P: pertinente; NP: No pertinente; 1: Acuerdo; 0 Desacuerdo 

Fuente: Juicio de expertos. Cuestionario de Habilidades Socioemocionales para estudiantes. 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

Confiabilidad 

La confidencialidad, el cuestionario de habilidades socioemocionales fue revisada 

mediante un análisis de correlación ítem-total (correlación punto- biserial) Alfa de Cronbach, 

de la prueba piloto a la población antes mencionada, a continuación, se presenta el reporte del 

programa estadístico SPSS versión 25.0. 
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Tabla 18. Resultado Confiabilidad Habilidades Socioemocionales 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

0,860 0,849 21 

Fuente: Prueba piloto 2018. Colegio “9 de Octubre”.  SPSS V 25 
Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

Alfa de Cronbach, arrojó una consistencia interna total de confiabilidad de (α=.84) 

considerada como buena. Por lo señalado el cuestionario de habilidades socioemocionales es 

apto para la aplicación en la presente investigación. 

3.7.2.3 Cuestionario de Habilidades Socioemocionales para docentes 

Validez de contenido 

Se sometido el cuestionario a Juicio de Expertos el cual estuvo constituido por tres 

profesionales y expertos en el tema (Ver Anexo G), el cuestionario de 21 ítems recibió 

observaciones en el lenguaje en 5 ítems a los cuales se ajustó más adelante acorde a lo 

recomendado finalmente el cuestionario constó de 21 ítems. Obteniendo un índice de validez 

de contenido de 0,90. Se utilizó el mismo procedimiento de evaluación que el cuestionario 

para estudiantes: 

Tabla 19. Validez de contenido por Juicio de Expertos 

 
Fuente: Juicio de expertos. Cuestionario de Habilidades Socioemocionales para estudiantes. 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 
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Confiabilidad 

Así también el cuestionario de habilidades socioemocionales para profesores fue sometido 

a procesos estadísticos para medir su confiabilidad mediante el análisis de correlación de la 

prueba piloto que constó de 30 profesores del Bachillerato General Unificado y Ciclo Básico 

Acelerado, a continuación, se presenta el reporte del programa estadístico SPSS versión 25.0 

Tabla 20. Resultado de Confiabilidad del Cuestionario Habilidades Socioemocionales 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,874 ,865 21 

Fuente: Prueba piloto 2018. Colegio Fernández de Madrid.  SPSS V 25 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

Se obtuvo un índice Alfa de Cronbach, cuya consistencia interna total arrojó una 

confiabilidad de (α=.865) considerado como bueno. 

Por tanto, se considera el instrumento apto para su aplicación.  

3.6.4 Procedimiento de recolección de datos 

Se realizó en tres fases.  

Primera fase: exploratoria y observacional. 

● Se estableció los contactos iniciales con las autoridades del Colegio Municipal 

“Fernández Madrid” este acercamiento permitió solicitar la autorización para la 

realización de la investigación (Ver Anexo H). 

● Luego de remitida la autorización al DECE de la Institución Educativa, con los 

profesionales del Departamento se analizó el problema y se determinó a los 

participantes del estudio. 

● Se elaboró un cronograma de trabajo en función a la disposición de la Institución 

educativa. 

● Se indagó algunos datos sociodemográficos y de conductas de riesgo que permitió 

la caracterización de la población. 
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Segunda fase: Levantamiento de información 

● Se realizó el proceso de recolección de datos para establecer la validez y 

confiabilidad de los instrumentos en el Colegio Municipal “9 de Octubre” (Ver 

Anexo I). 

● Se aplicó en primera instancia el Cuestionario FACES III a los padres y/ o 

representantes legales de CBA y BGU, se aplicó de manera grupal, se explicó los 

objetivos de la investigación y se solicitó el consentimiento para la participación 

de sus hijos y/o representados (Ver anexos J). 

● Se aplicó los dos cuestionarios de manera grupal, posterior al asentimiento de su 

participación (Ver Anexo K), para ello se realizó un taller de convivencia 

armónica, se dio instrucciones verbales, a pesar de que el instrumento es de 

autoadministración se procuró explicar cada una de las preguntas antes de que sean 

contestadas, la aplicación tuvo una duración aproximada de 30 min. 

● La aplicación a los docentes se dio lugar en cada una de sus áreas en las horas 

libres de manera individual posterior a su asentimiento (Ver Anexo L) con una 

duración aproximada de 10 min.  

Tercera fase: Organización y depuración de la información 

● Se organizó los datos levantados de manera física, revisando cada cuestionario 

para depurarlos con el fin de garantizar la calidad del proceso, de la población 

objetivo se consideró todos los cuestionarios, de los padres y docentes; se eliminó 

10 cuestionarios de padres de familia debido que estaban incompletos, de docentes 

no se eliminó ningún cuestionario. 

● Se asignó códigos a cada una de las encuestas que garanticen la confidencialidad 

de los datos. 

3.6.5 Procedimiento para el análisis de datos 

Una vez obtenida la información se codificó, tabuló, clasificó y agrupó la información a 

través del programa Excel creando una base de datos primaria. 

Los datos fueron categorizados de la siguiente manera 
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Tabla 21. Categorización de códigos asignados a los instrumentos 

Códigos asignados 

Estudiantes 1 

Padres 2 

 Docentes 3 

Bachillerato General Unificado BGU 

 Ciclo Básico Acelerado CBA 

Fuente: instrumentos aplicados.   
Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

Se asignó además un código por año y paralelo utilizando la letra de su paralelo. 

Se registró primero las respuestas a los ítems de los distintos cuestionarios, para luego 

agruparlos por indicadores y finalmente por dimensiones. 

 Para el caso de Funcionamiento familiar se registró 20 ítems los cuales se respondieron 

en una escala tipo Likert, se utilizó la misma escala cuantitativa para el ingreso de datos. 

Tabla 22. Escala tipo Likert para cuestionario FACES III 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: instrumentos FACES III. 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

A continuación se agrupó los ítems por indicadores, se utilizó la función suma, su valor 

se  obtiene al sumar cada una de las preguntas correspondientes a los indicadores cinco 

conceptos relativos a la dimensión de cohesión: vinculación personal (11-19), apoyo (1-17), 

límites familiares (5-7), tiempo y amigos (9-3), e intereses recreación (13-15); dos ítems para 

cada una de las variables de la dimensión de adaptabilidad: liderazgo (6-18), control (12-2), 

disciplina (4-10); y cuatro ítems vinculados a la combinación de roles y reglas. (8-14-16-20). 

     Luego se agrupó los valores correspondientes a cada dimensión, para agrupar los valores 

de la dimensión cohesión se sumó los valores de los ítems impares y para la dimensión 

adaptabilidad se agrupó el valor total de los ítems pares, se utilizó la función suma. A 

continuación se transformó conforme los baremos (Ver Anexo I) para encontrar los distintos 
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tipos de familia de cada dimensión para ello se utilizó la función SI ejemplo: =SI(AE3<35; 

"0"; SI(AE3<41; "1"; "0")). 

     Para encontrar la tipología general de familia se realizó el cruce entre tipos de familia por 

cohesión y tipos de familia por adaptabilidad, para ello se asignó una columna a cada una de 

las 16 familias posibles, asignando el valor 1 si correspondía y 0 si no era así. 

Al final se categorizó cada nivel de funcionamiento familiar de la siguiente manera: 

Tabla 23. Código de Funcionamiento Familiar 

Nivel Código  

Extrema 1 

Rango Medio 2 

Balanceada 3 

Fuente: instrumentos FACES III. 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 
 

     Para la variable HSE se ingresaron los puntajes obtenidos en cada uno de los ítems del 

cuestionario, total 21 preguntas con tres opciones de respuesta cada uno. 

Se categorizó las respuestas de la siguiente manera: 

Tabla 24. Codificación de Nivel de Habilidades Socioemocionales 

Nivel  Codificación 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

 
Fuente: instrumento Habilidades Socioemocionales. 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 

 

     A continuación, se agrupó los resultados por indicadores: Nivel de manejo de emociones 

(17-2-7) Nivel de tolerancia a la frustración (13-5-15), Nivel de empatía (21-6-9), Nivel de 

resolución de conflictos (10-11-14), Nivel de asertividad (16-18-3), Nivel de generación de 

opciones (19-12-4), Nivel de análisis de consecuencias (9-1-20). Se utilizó la función suma, 
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para obtener el nivel de cada indicador se utiliza la escala y baremos de la (Ver tabla 11), se 

codifica según tabla 22. 

     Se agrupa a continuación los resultados de la suma de los indicadores que componen cada 

dimensión Intrapersonal (Nivel de Manejo de emociones, Nivel de Tolerancia a la 

Frustración), dimensión Interpersonal (Nivel de empatía, Nivel de Resolución de conflictos, 

Nivel de Asertividad) y Dimensión Toma responsable de decisiones (Nivel de Generación 

de opciones, Nivel de Análisis de consecuencias). Para el efecto se utilizó la función suma. 

     Finalmente se sumó los resultados de cada indicador, a través de la función suma, y en 

función a los baremos (Ver Tabla 15) se obtuvo el puntaje total, para la codificación se utilizó 

la función SI) 

Tabla 25. Codificación de Niveles de Habilidades Socioemocionales 

Nivel de Habilidades Socioemocionales Código 

7 – 14 puntos Nivel Bajo 1 

15-27 puntos Nivel Medio 2 

28-35 puntos Nivel Alto 3 

Fuente: instrumentos Habilidades Socioemocionales. 

Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 
 

Un proceso similar se llevó a cabo con la tabulación de datos de los cuestionarios de docentes. 

Al final se suma el puntaje obtenido por cada indicador. 

Para la siguiente etapa se trasladó la base de datos detallada anteriormente de Excel al 

programa StatisticalPackageforthe Social Sciences (SPSS) versión 20, en donde: Se asignó 

las características a cada variable,obteniendo variables de tipo numérica y por su valor de 

medición: de escala, nominal y ordinal, se asignó valores cuantitativos que permitieron su 

procesamiento. 

Para seleccionar los métodos estadísticos adecuados se realizó antes pruebas de 

normalidad y homogeneidad de la población las cuales arrojaron los siguientes resultados: 
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Tabla 26. Prueba Normalidad para FACES III 

Pruebas de normalidad estudiantes 

 
SECCIÓN Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadís

tico 

gl Sig. 

PUNTAJE FACE III Bachillerato 

General 

unificado 

,080 190 ,005 ,958 190 ,000 

Ciclo Básico 

Acelerado 

,076 181 ,013 ,981 181 ,015 

Fuente: Aplicación Escala FACES III 2018. 
Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 
 

 
Tabla 27. Prueba de homogeneidad para FACES III y Habilidades Socioemocionales 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

PUNTAJE FACEIII ,634 1 369 ,426 

PUNTAJEHABILIDADESSO

CIOEMOCIONALES 
2,491 1 369 ,115 

Fuente: Aplicación Escala FACES III y Habilidades Socioemocionales 2018. 
Elaborado por: Jitala Jessica, Marcia Maza 
 

Se observa que p<0,05 que cuanto, a los resultados de las dos variables, por tanto se 

rechaza la normalidad de las observaciones. Por otro lado, la prueba de homogeneidad señala 

que los grupos tienen homocedasticidad. En conjunto el grupo no tiene normalidad, pero 

posee homocedasticidad. 

Se realizó técnicas estadísticas en tres niveles: descriptivas, comparativas y 

correlacionales. 

 Descriptivas: Para obtener los resultados se utilizaron frecuencias absolutas y 

porcentajes para caracterizar las variables. También se realizaron tablas cruzadas, 

las cuales permitieron determinar la relación existente entre las variables, 

identificándose visualmente a través de filas y columnas.  

 Comparativas: Para cotejar las distintas perspectivas fue necesario seleccionar un 

método que se ajuste a las condiciones de la naturaleza de las variables, la 
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población y los datos obtenidos, por tal motivo se seleccionó a las pruebas 

inferenciales pues permiten realizar este proceso, además se seleccionó las pruebas 

no paramétricas puesto que los datos muestran características iguales a las 

mencionadas por Acuaña (2014) “las pruebas no paramétricas son empleadas 

cuando existen poblaciones o muestras independientes, carecen de normalidad y 

homocedasticidad o alguna de las dos”,  a su vez se eligió la prueba no paramétrica 

U de Mann Whitney las misma que permite comparar dos muestras independientes 

bajo las condiciones mencionadas anteriormente, se consideró la siguiente 

fórmula: 

 

 Correlacionales: Para dar respuesta al objetivo general y responder a las hipótesis 

se aprueba el uso de la prueba Chi-cuadrado ya que las variables de la 

investigación son cualitativas a pesar de mantener una escala cuantitativa, Es 

importante considerar que esta prueba es aplicable cuando “se quiere comparar 

dos o más distribuciones de proporciones y existe una o más variables cualitativas” 

(Moreau, 2014). Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 En lo que respecta a la interpretación del chi-cuadrado, es importante considerar los 

valores se la significancia asintótica bilateral, la misma que es <0,005, es decir que el valor 

obtenido se encuentra dentro de ese rango existe relación estadísticamente significativa, o 

por lo contrario si se obtiene un valor >=0,05 no existirá relación estadísticamente 

significativa, todo ello con el 95% de confianza 

Dado que se rechazó la Ho se utilizó la prueba OR para comprobar la fuerza de asociación, 

se ingresó los resultados de niveles de funcionamiento familiar y habilidades 

socioemocionales, debido a que la prueba requiere variables dicotómicas se recodifico las 

variables del estudio asignándose la siguiente categorización. 
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Tabla 28. Categorizaciòn dicotómica 

VARIABLE Politómica Dicotómica  Código 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Extremo 

Rango Medio 

Disfuncionalidad 1 

Balanceado Funcionalidad 2 

HSE Bajo 
Medio 

Riesgo 1 

Alto Adecuado 2 

Elaborado por: Jitala Jéssica, Maza Marcia 

 

3.7 Aspectos bioéticos 

    Para la ejecución de esta investigación se tomó en cuenta las responsabilidades que 

implica proteger los intereses reales y el permiso de todos aquellos que accedieron a 

colaborar con este estudio teniendo como prioridad la confidencialidad de los mismos. Como 

aspecto fundamental también no se abusó de ninguna manera de la información revelada. 

Además, de manejar los resultados evidenciados en esta investigación de una forma 

responsable, moral y ética. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En respuesta a los objetivos planteados a continuación se presenta los resultados de la 

investigación. 

4.1.1 Análisis Descriptivo 

4.1.1.1 Funcionamiento familiar de los estudiantes del Ciclo Básico Acelerado 

4.1.1.2 Perspectiva de los estudiantes 

Dimensión Cohesión 

Tabla 29. Frecuencia de tipos de familias por Cohesión (CBA) 

  Frecuencia Porcentaje 

DESLIGADA 171 94,5 

SEPARADA 9 5,0 

CONECTADA 1 0,6 

AGLUTINADA 0 0 

TOTAL 181 100,0 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
 

Gráfico 6. Porcentaje de tipos de familias por Cohesión (CBA) 

 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

 

En los estudiantes pertenecientes al CBA del Colegio Municipal “Fernández Madrid” 

predomina en un 94% el tipo de familia por cohesión desligada (Ver tabla 29 y Gráfico 6). 

Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes de CBA perciben a sus familias distantes 
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Además carecen de interacción, además de sentir una separación emocional extrema entre 

los miembros de la familia. 

Dimensión Adaptabilidad 

Tabla 30. Frecuencia de tipos de familias por Adaptabilidad (CBA) 

  Frecuencia Porcentaje 

RÍGIDA 4 2,2 

ESTRUCTURADA 4 2,2 

FLEXIBLE 6 3,3 

CAÓTICA 167 92,3 

  181 100,0 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

      
 

Gráfico 7. Porcentaje de tipos de familias por Adaptabilidad (CBA) 

 
Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
 

En la tabla 30 y gráfico 7 se observa en los estudiantes de CBA del Colegio Municipal 

“Fernández Madrid” la existencia de una prevalencia del 92.3% por adaptabilidad de tipo de 

familia Caótica. Así también los estudiantes de BGU perciben que en sus familias no hay 

reglas ni roles claros, además que la disciplina y liderazgo son escasos.  

Tabla 31. Tipología general familiar por el Modelo Circumplejo de Olson (CBA) 

  Frecuencia Porcentaje 

RÍGIDA DESLIGADA 4 2,2 

ESTRUCTURAL DESLIGADA 4 2,2 

FLEXIBLE DESLIGADA 6 3,3 

CAÓTICA DESIGADA 157 86,7 

CAÓTICA SEPARADA 9 5,0 

CAÓTICA RELACIONADA 1 ,6 

TOTAL 181 100,0 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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Gráfico 8. Porcentajes de los tipos de familia por el Modelo Circumplejo de Olson (CBA)  

 
Elaborado por. Jitala Jessica, Maza Marcia a partir de la fuenteOlson, et. al. (1989). Inventarios sobre la familia.  

 

De los estudiantes de CBA del Colegio Municipal “Fernández Madrid” se observa en la 

tabla 31 y gráfico 8 con respecto a la tipología general familiar que se identifican con el 

86.7% el tipo caótica desligada. Los resultados indican por tanto que los estudiantes en su 

mayoría de esta modalidad corresponden a familias que no muestran vínculos emocionales 

sólidos, ya que la independencia entre los miembros es extrema, se toma decisiones de 

manera individual sin recibir apoyo de los demás miembros de la familia.  

Tabla 32. Nivel de Funcionamiento Familiar de los estudiantes de CBA 

  Frecuencia Porcentaje 

Balanceada  0 0 

Rango medio  20 11,1 

Extremas  161 88,9 

total 190 100 

Fuente: Aplicación Escala FACES III 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 
Gráfico 9. Porcentaje de nivel de funcionamiento familiar de los estudiantes de CBA 

 
Fuente: Aplicación Escala FACES III 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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Es posible observar en la tabla 32 y gráfico 9, la existencia de un alto índice de familias 

de nivel extremo representadas por un 88.9%. Por lo señalado es evidente que desde las 

perspectivas de los estudiantes del Ciclo básico Acelerado, existe prevalencia de familias que 

no poseen la capacidad de balancear sus extremos, sus miembros tienen una independencia 

extrema por lo cual conviven emocionalmente separados, demostrando tener: intereses, 

espacios, actividades totalmente individualizadas, escasez de roles y reglas claras ya que no 

se ejerce un liderazgo adecuado. 

4.1.1.3 Perspectivas padres del CBA 
 

Tabla 33. Nivel de Funcionamiento Familiar de los estudiantes de CBA de acuerdo con la perspectiva de los padres 

  Frecuencia Porcentaje 

Balanceado 13 22,4 

Rango medio  35 60,3 

Extremo 10 17,2 

Total 58 100,0 

Fuente: Aplicación Escala FACES III 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Gráfico 10. Porcentaje de Nivel de Funcionamiento Familiar de los estudiantes de CBA de acuerdo con la perspectiva los 

padres 

 

Fuente: Aplicación Escala FACES III 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
 

     En cuanto a lo respondido por los padres y representantes legales, los datos obtenidos 

manifiestan que el 60,3% de familias se ubican en el rango medio del nivel de funcionamiento 

familiar (Véase tabla 33 y gráfico 10). Lo que indica, que los padres de familia perciben a 
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sus familias próximas a la disfuncionalidad, además de ciertos problemas de separación 

emocional, con inconvenientes para comunicarse, sus límites se presentan semi rígidos. 

 

4.1.2 Funcionamiento Familiar de los estudiantes de Bachillerato General Unificado 

4.1.2.1 Perspectiva de los estudiantes 

Dimensión Cohesión 

Tabla 34. Frecuencia de los tipos de familias por Cohesión (BGU) 

  Frecuencia Porcentaje 

DESLIGADA 68 35,7 

SEPARADA 55 28,9 

RELACIONADA 48 25,2 

AGLUTINADA 19 10,0 

TOTAL 190 100,0 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 
Gráfico 11. Porcentaje de los tipos de familias por Cohesión (BGU) 

 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

      Desde la percepción de los estudiantes de BGU del Colegio Municipal “Fernández 

Madrid” expuesta en la tabla 34 y gráfico 13, los tipos de familia por cohesión no tienen 

prevalencias marcadas, siendo así que: el 35.7% de las familias de tipo desligadas: lo que 

evidencia que estos estudiantes perciben a sus familias con una separación emocional 

extrema, no comparten intereses, por lo cual se sienten alejados de sus padres; mientras que  

el 28.9% está representado por familias de tipo separadas: lo cual indica que los estudiantes 

sienten que sus familias a pesar de la separación emocional de vez en cuando pueden 

demostrarse afectividad, a pesar de que aceptan la cercanía compartiendo el espacio familiar 
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prefieren la distancia; En un 25.2% de familias son de tipo relacionadas.  Por tanto, en 

cohesión familiar la mayoría de estudiantes manifiestan niveles inadecuados. 

 

Dimensión Adaptabilidad 

Tabla 35. Frecuencia de los tipos de familia por Adaptabilidad (BGU) 

  Frecuencia Porcentaje 

RÍGIDA 13 6,8 

ESTRUCTURADA 38 20,0 

FLEXIBLE 112 58,9 

CAÓTICA 27 14,2 

  190 100,0 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 
Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Gráfico 12. Porcentaje de los tipos de familia por Adaptabilidad (BGU) 

 
Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Se observaen la tabla 35 y gráfico 12 que los estudiantes de BGU del Colegio Municipal 

“Fernández Madrid” que en la dimensión adaptabilidad existe un índice  del 58.9% de las 

familias de tipo flexible:  indicando que el liderazgo es igualitario y la disciplina es 

democrática; con un índice del 20% se presentan familias de tipo estructurado: lo que indica 

que este grupo de estudiantes perciben que en su familia la disciplina pocas veces es 

inflexible con padres mayormente democráticos, sin embargo, los roles no siempre son 

estables. Por tanto existe una tendencia de funcionamiento adecuado en cuanto a 

adaptabilidad familiar en esta modalidad. 
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Tipología General del Funcionamiento Familiar 

Tabla 36. Funcionamiento Familiar Modelo Circumplejo de Olson (BGU) 

  Frecuencia Porcentaje 

RÍGIDA DESLIGADA 12 6,3 

ESTRUCTURAL DESLIGADA 24 12,6 

FLEXIBLE DESLIGADA 30 15,8 

CAÓTICA DESLIGADA 2 1,1 

RÍGIDA SEPRADA 1 ,5 

ESTRUCTURAL SEPRADA 9 4,7 

FLEXIBLE SEPRADA 37 19,5 

CAÓTICA SEPRADA 8 4,2 

ESTRUCTURAL CONECTADA 4 2,1 

FLEXIBLE CONECTADA 32 16,8 

CAÓTICA CONECTADA 12 6,3 

ESTRUCTURAL AGLUTINADA 1 ,5 

FLEXIBLE AGLUTINADA 13 6,8 

CAÓTICA AGLUTINADA 5 2,6 

  190 100,0 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

 
Gráfico 13. Funcionamiento familiar según el Modelo Circumplejo de Olson (BGU) 

 
Elaborado por. Jitala Jessica, Maza Marcia a partir de la fuenteOlson, et. al. (1989). Inventarios sobre la familia.  

 

     De los estudiantes de BGU del Colegio Municipal “Fernández Madrid” se observa en la 

tabla 36 y gráfico 13 con respecto al funcionamiento familiar según el Modelo Circumplejo 

de Olson que se identifican con los 14 de los 16 tipos de familia que señala este modelo, 

siendo así que desde su perspectiva se evidencian; a un 19.5% identificados con familias de 

tipo flexible separada, un 16.8% se identifican con una familia de tipo flexible conectada. 

Esto indica que la mayoría siente que sus familias funcionan adecuadamente, demostrando 
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límites flexibles, toman decisiones de manera conjunta, existe empatía en cuanto a las 

emociones de sus miembros, además de un balance entre el tiempo compartido en familia y 

el tiempo individual. Si bien es cierto que la mayoría de los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado se identifican con familias de tipo rango medio, donde no siempre se 

presentará un funcionamiento adecuado, existe un número considerable de estudiantes que 

perciben a sus familias como balanceadas lo cual indica que hay tendencia de funcionamiento 

familiar balanceado en esta modalidad. 

Niveles de funcionamiento Familiar 

Tabla 37. Nivel de Funcionamiento familiar de los estudiantes de BGU 

  Frecuencia Porcentaje 

Balanceado  82 43,1 

Rango medio  100 52,7 

Extremo  8 4,2 

total 190 100 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 
Gráfico 14. Porcentajes de Nivel de Funcionamiento Familiar de los estudiantes de BGU 

 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

En la tabla 37 y gráfico 14 se evidencia el funcionamiento de las familias de los estudiantes 

de BGU, los mayores índices son con el 52,7% de familias de nivel rango medio, el 43,1%  

se identifica con el nivel balanceado. La mayor parte considera que en sus familias existe 

interacción adecuada entre los miembros, no existen alianzas que produzca la separación, por 

cuanto una parte considerable de las familias de esta modalidad tienen la capacidad de 

balancear los extremos. 
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4.1.2.2 Perspectiva de padres del BGU 

Tabla 38. Nivel de Funcionamiento Familiar de estudiantes de BGU desde la perspectiva de los padres 

 Frecuencia Porcentaje 

Balanceado 18 24,0 

Rango medio 39 54,0 

Extremo 16 22,0 

total 73 100,0 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 
Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 
Gráfico 15. Porcentaje de funcionamiento de las familias de estudiantes de BGU de acuerdo con la perspectiva de los 

padres 

 

 
Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Como indica la tabla 38 y gráfico 15, en relación al funcionamiento de las familias de los 

estudiantes de BGU, el 54% de familias poseen un funcionamiento de rango medio. Es decir 

las familias se encuentran con cierto riesgo ya que no siempre la mayoría tiene la capacidad 

de equilibrar sus extremos. 
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

4.1.3 Habilidades Socioemocionales de estudiantes de CBA 

4.1.3.1 Perspectiva de estudiantes  

Tabla 39. Frecuencia de los niveles de Habilidades Socioemocionales por indicadores de los estudiantes de CBA 

 
Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Gráfico 16. Porcentaje de Habilidades Socioemocionales por indicadores de los estudiantes de CBA 

 
Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Según se observa en la tabla 39 y gráfico 16 existe prevalencia del nivel bajo en todos los 

indicadores que permiten evaluar las habilidades socioemocionales, lo que nos hace suponer 
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que los estudiantes de CBA no han desarrollado estas habilidades, los índices más bajos se 

presenta en los indicadores de manejo de emociones y análisis de consecuencias, lo que 

implica que no son capaces de expresar ni controlar sus emociones de forma apropiada; la 

falta de habilidad de análisis de consecuencias repercutirá de manera negativa en su vida 

puesto que tomaran decisiones de manera visceral sin considerar los posibles desenlaces. 

Tabla 40. Frecuencia del nivel de Habilidades Socioemocionales por dimensiones de los estudiantes de CBA 

Dimensión Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Intrapersonal BAJO 106 58,6 

 MEDIO 73 40,3 

 ALTO 2 1,1 

Interpersonal BAJO 82 45,7 

 MEDIO 99 54,7 

 ALTO 0 0 

Toma responsable de decisiones BAJO 93 51,4 

 MEDIO 88 48,6 

 ALTO 0 0 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Gráfico 17. Porcentaje del Nivel de Habilidades Socioemocionales por dimensiones de los estudiantes de CBA 

 
Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes de CBA se evidencia prevalencia del nivel bajo en 

las dimensiones intrapersonal y toma de decisiones responsables, esto indica que tienen 

problemas con el conocimiento y control de emociones, además están en inminente peligro 
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dado que al no poseer habilidad en la toma de decisiones responsables se predisponen a 

fracasar a nivel personal, académico y social, llama la atención la escasa prevalencia de 

niveles altos en todos los indicadores (Ver tabla 40 y Gráfico 17). 

Tabla 41. Frecuencia del nivel de Habilidades Socioemocionales (CBA) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

BAJO 172 95,0 

MEDIO 9 5,0 

Total 181 100,0 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Gráfico 18. Porcentaje del nivel de habilidades socioemocionales (CBA) 

 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

      

Como se puede identificar en la tabla 41 y gráfico 18 prevalencia del 95% de estudiantes 

que están en el nivel bajo de HSE. Lo cual indica que la mayoría se sienten incapaces de 

relacionarse adecuadamente, manejar sus emociones, superar las frustraciones y tomar 

decisiones de manera responsable. 

4.1.3.2 Perspectiva de docentes del CBA 

Tabla 42. Frecuencia de niveles de Habilidades Socioemocionales de estudiantes de CBA desde la perspectiva de docentes 

  Frecuencia Porcentaje 

BAJO 14 100 

MEDIO 

ALTO 

0 

0 

0 

0 

Total 14 100 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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Gráfico 19. Porcentaje de niveles de Habilidades Socioemocionales de estudiantes de CBA desde la perspectiva de docentes 

 
Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
      

En la tabla 42 y gráfico 19, es posible evidenciar que el 100% de los docentes del Ciclo 

Básico Acelerado consideran que sus estudiantes no poseen HSE descartando por completo 

que haya estudiantes que se ubiquen en el nivel medio y alto. 

Por lo cual se puede entender que en su totalidad los docentes perciben que los estudiantes 

no tienen las destrezas requeridas para una interacción satisfactoria con su entorno, por ello 

presentan dificultades para relacionarse, controlarse a sí mismos, además de no asumir 

responsablemente las consecuencias de sus decisiones.  

4.1.3.3 Habilidades Socioemocionales de estudiantes de BGU 

Tabla 43. Frecuencia de niveles de Habilidades Socioemocionales por indicadores de los estudiantes de BGU 

 
Fuente: Aplicación Cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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Gráfico 20. Porcentaje de Habilidades Socioemocionales por indicadores de los estudiantes de BGU.  

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes de BGU existe una prevalencia en los niveles alto 

y medio en  cuanto a los indicadores de las habilidades socioemocionales, considerando que 

las mayores fortalezas a manera grupal está en la empatía, generación de opciones para la 

toma de decisiones y tolerancia a la frustración, por tanto los estudiantes tienen mayor 

probabilidad de éxito en el ámbito, personal, social, académico e incluso posteriormente en 

el laboral, puesto que estas habilidades le permitirán articular de manera adecuada sus 

proyectos de vida (Ver Tabla 43 y Gráfico 20).  

Tabla 44. Frecuencia de niveles de Habilidades Socioemocionales por dimensiones de los estudiantes de BGU 

 
Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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Gráfico 21. Porcentaje del Nivel de Habilidades Socioemocionales por dimensiones de los estudiantes de BGU 

 
 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

     Existe prevalencia del nivel medio y alto, en relación a las dimensiones intrapersonal y 

toma de decisiones responsables se puede mencionar que estas habilidades se encuentran en 

un proceso de desarrollo ya que no se manifiestan de manera óptima, en cuanto a la dimensión 

interpersonal la mayoría de estudiantes considera que este nivel se ha desarrollado de manera 

adecuada es decir las relaciones con sus pares se dan de manera adecuada en este grupo (Ver 

Tabla 44 y Gráfico 21). 

Tabla 45. Frecuencia de nivel total de Habilidades Socioemocionales (BGU) 

  Frecuencia Porcentaje 

BAJO 3 1,6 

MEDIO 146 76,8 

ALTO 41 21,6 

Total 190 100,0 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 
Gráfico 22. Porcentaje del nivel de Habilidades Socioemocionales (BGU) 

 
Fuente: Aplicación Cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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Como se evidencia en la tabla 45 y gráfico 22, los estudiantes de BGU en cuanto a 

Habilidades Socioemocionales un 76.8 % de estudiantes presentan un nivel medio de HSE. 

Esto indica que los estudiantes de esta modalidad han desarrollado de cierta manera las HSE, 

sin embargo, al no ser óptimo este desarrollo, les impide responder siempre de manera eficaz 

a las exigencias personales y del medio.  

4.1.3.4 Perspectiva de docentes 

Tabla 46. Nivel de Habilidades Socioemocionales de los estudiantes de BGU desde la perspectiva de los docentes 

 
Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

 

Gráfico 23. Porcentaje del nivel de Habilidades Socioemocionales de los estudiantes de BGU desde la perspectiva de los 
docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Mar 

 

     En tanto, para los docentes hay prevalencia de nivel medio y bajo de desarrollo de 

habilidades socioemocionales de los estudiantes de BGU, por lo cual para los docentes de 

esta modalidad los estudiantes evidencian ciertas carencias en las HSE, lo cual indica que los 

docentes sienten que los estudiantes  tienen inconvenientes a la hora de adaptarse al medio, 

dar respuestas y soluciones de manera apropiada, resolver problemas, y propiciar un mayor 

bienestar psicosocial en las diferentes etapas y ámbitos de su vida (Ver Tabla 46 y Gráfico 

23) 
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4.1.4 Análisis Inferencial 

Tabla 47. Diferencias de las perspectivas del Funcionamiento de las familias entre padres e hijos del CBA a través de 

estadísticos no probabilísticos 

Estadísticos de pruebaa 

 PUNTAJE FACEIII 

U de Mann-Whitney 2770,500 

W de Wilcoxon 19241,500 

Z -5,413 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: SECCIÓN 

Fuente: Aplicación Escala FACES III 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
 

Gráfico 24. Comparación entre hijos y padres del funcionamiento familiar del CBA 

 
 

Fuente: Aplicación Escala FACES III 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
 

Se observa una U=2770,500, p <0,05, demostrando estadística y gráficamente que existe 

diferencia significativa entre lo obtenido por los estudiantes y por la perspectiva de los padres 

acerca del funcionamiento familiar. Los resultados indican que los estudiantes tienen una 

percepción del funcionamiento familiar totalmente diferente que sus padres como se puede 

evidenciar en el gráfico 13. Mientras los estudiantes perciben a sus familias completamente 

desconectadas y desequilibradas, sin liderazgo evidente, los padres consideran que los 
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inconvenientes mencionados no serían tan marcados, lo cual representa un peligro al no ser 

evidenciado por los padres como un problema existente. 

Tabla 48. Diferencias de las perspectivas del Funcionamiento de las familias entre padres e hijos del BGU a través de la 

prueba U de Mann-Whitney 

Estadísticos de pruebaa 

 

PUNTAJE 

FACES III 

U de Mann-Whitney 4472,000 

W de Wilcoxon 22617,000 

Z -4,462 

Sig. asintótica (bilateral) ,249 

a. Variable de agrupación: SECCIÓN 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Gráfico 25. Comparación entre hijos y padres del funcionamiento familiar del BGU 

 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

 

Se observa una U=4472,000, p > 0,05, por lo que se observa que no existen diferencia 

estadísticamente significativa entre los estudiantes y padres del BGU.  
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Por cuanto, es posible notar que los hijos y padres concuerdan en que el funcionamiento 

de sus familias es intermedio y balanceado (Ver Gráfico 25), por lo cual se les puede atribuir 

mayores índices de funcionalidad familiar, el compartir similares perspectivas les permite 

observar también los problemas por igual, de tal manera que se puedan trabajar en familia de 

manera equilibrada para su mejora 

4.1.4.1 Comparación del funcionamiento familiar entre los estudiantes de CBA y BGU 

Tabla 49. Diferencias de las perspectivas del Nivel de Funcionamiento de las familias entre padres e hijos del CBA a través 

de estadísticos no probabilísticos 

Estadísticos de pruebaa 

 

Nivel de 

Funcionamiento 

Familiar 

U de Mann-Whitney 5195,500 

W de Wilcoxon 21666,500 

Z -12,580 

Sig. asintótica (bilateral) ,021 

a. Variable de agrupación: SECCION 
 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Gráfico 26. Comparación del Nivel del Funcionamiento Familiar los estudiantes de CBA y BGU a través de diagrama de 

cajas 

 

Fuente: Aplicación Escala FACES III. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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     Se observa una U=5195,500, p <0,05, con un 95% de confiabilidad se demuestra que 

existe diferencia significativa entre las percepciones de funcionamiento familiar de los 

estudiantes de CBA y BGU, por un lado los estudiantes de CBA muestran mayor tendencia 

a las familias de tipo extremo, mientras que los estudiantes de BGU presentan mejores índices 

de funcionamiento familiar, a través del diagrama de cajas se puede observar la marcada 

diferencia.(Ver Tabla 49 y Gráfico 26) 

Tabla 50. Diferencias de las perspectivas del Nivel de Habilidades Socioemocionales entre padres y docentes del CBA a 
través de estadísticos no probabilísticos 

 

Estadísticos de pruebaa 

 
NIVEL HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES 

U de Mann-Whitney 1204,000 

W de Wilcoxon 1309,000 

Z -,852 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

0,394 

a. Variable de agrupación: GRUPOS EVALUADOS 

 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
 

Gráfico 27. Comparación de los niveles de Habilidades Socioemocionales desde la perspectiva de estudiantes y docentes 

(CBA) 

 
Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 
Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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     Se observa una U= 1204,000, p > 0,05 (Ver Tabla 50) demostrando que estadísticamente 

no hay diferencia significativa entre lo obtenido por los estudiantes y por la perspectiva de 

los profesores acerca el desarrollo de las habilidades socioemocionales. 

Si bien cierto visualmente existe cierta diferencia entre la perspectiva de docentes y 

estudiantes del CBA (Ver Gráfico 27), estadísticamente no se evidencia diferencia 

significativa lo cual indica que tanto docentes y estudiantes coinciden con que los estudiantes 

no han desarrollado las habilidades socioemocionales lo que representa un inminente riesgo 

para su desarrollo adecuado. 

Tabla 51. Diferencias de niveles de Habilidades Socioemocionales de los estudiantes y docentes de BGU a través de la 

prueba U 

Estadísticos de pruebaa 

 
NIVEL HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES 

U de Mann-Whitney 2382,000 

W de Wilcoxon 3558,000 

Z -6,511 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,001 
 

a. Variable de agrupación: SECCION 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 
Gráfico 28. Comparación niveles de Habilidades Socioemocionales entre la perspectiva de estudiantes y docentes de BGU 

 
Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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Con una significancia del 95% el nivel de Habilidades Socioemocionales ha percepción 

de los profesores de BGU es diferente de la percepción de los estudiantes (valor de p < 0,05). 

(Ver Tabla 51 y Gráfico 28) 

En cuanto a las perspectivas de desarrollo de HSE de los estudiantes del BGU existen 

discrepancias, puesto que los estudiantes se perciben en su mayoría en un nivel medio alto, 

mientras que a decir de los docentes los estudiantes se encuentran en el nivel medio y bajo, 

lo que indica que los estudiantes se muestran en el espacio escolar carentes de ciertas 

habilidades que probablemente para ellos no es evidente, pero que los docentes así lo 

perciben. 

4.1.4.2 Comparación del nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales entre 

estudiantes de CBA y BGU 

Tabla 52. Diferencias del Nivel de Habilidades Socioemocionales entre estudiantes del CBA y BGU a través de estadísticos 

no probabilísticos 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

NIVEL 
HABILIDADES 

SOCIOEMOCIO
NALES 

U de Mann-Whitney 1037,000 
W de Wilcoxon 17508,000 
Z -17,291 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: SECCION 
 

Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

Gráfico 35. Comparación del nivel de Habilidades Socioemocionales entre CBA y BGU a través de diagrama de cajas 

 
Fuente: Aplicación cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 
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Con un nivel de confianza del 95% (valor de p < 0,05) se observa que el nivel de 

Habilidades Socioemocionales entre los estudiantes de CBA y BGU es estadísticamente 

diferente. (Ver Tabla 52). 

Por un lado, en el BGU las puntuaciones están dispersas al valor del 15 interpretado como 

un nivel alto, sin embargo, existen valores mínimos en valores bajos del diagrama de cajas. 

Por otro lado, las puntuaciones de CBA también son dispersas al valor de la media que 

justamente coincide con el nivel medio (Ver gráfico 35). Se deduce que los estudiantes del 

BGU tienen un nivel más alto en relación a los estudiantes del CBA, esto indica que los 

estudiantes de BGU tienen mayor desempeño en cuanto al manejo de emociones y responden 

mejor ante los problemas y frustraciones, promoviendo un mejor ajuste personal en 

comparación a los estudiantes de CBA. 

      

4.1.5 Análisis Correlacional 

Tabla 53. Correlación entre el funcionamiento familiar y habilidades socioemocionales. 

 

 

Fuente: Aplicación Escala FACES III y Cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

  

Nivel habilidades socioemocionales 

Total Bajo Medio Alto 

Funcionamiento 
familiar 

Extremo 151 13 1 165 

40,7% 3,5% ,3% 44,5% 

Rango Medio 25 82 17 124 

6,7% 22,1% 4,6% 33,4% 

Balanceado  60 22 82 

 16,2% 5,9% 22,1% 

Total 176 155 40 371 

47,4% 41,8% 10,8% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 244,663a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 297,355 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 195,400 1 ,000 
N de casos válidos 371   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 8,84. 
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En la correlación de funcionamiento familiar y habilidades socioemocionales se obtiene 

una significancia asintótica bilateral de 0,000 con un nivel de confianza del 95%, lo cual 

indica que el funcionamiento familiar tiene relación significativa con las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes de CBA y BGU. De esta manera el funcionamiento 

familiar se asocia a la variable habilidades socioemocionales sin demostrar relación causa 

efecto.  

4.1.5.1 Fuerza de asociación 

Tabla 54. Prueba de Fuerza de asociación para hipótesis 

Tabla de contingencia NIVELDICOTÓMICO * NIVELHDICONTÓMICO 

% dentro de NIVELDICOTÓMICO 

 
NIVELHDICONTÓMICO 

Total EN RIESGO ADECUADO 

NIVELDICOTÓMICO DISFUNCIONAL 100,0%  100,0% 

FUNCIONAL 51,2% 48,8% 100,0% 

Total 89,1% 10,9% 100,0% 

Fuente: Aplicación Escala FACES III y Cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 
Tabla 55. Estimación de riesgo para variables dicotómicas (prueba OR) 

Estimación de riesgo 

 
Valor 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Para la 

cohorteNIVELHDICONTÓM

ICO = EN RIESGO 

1,952 1,581 2,412 

N de casos válidos 368   

Fuente: Aplicación Escala FACES III y Cuestionario Habilidades socioemocionales. 2018 

Elaborado por: Jitala Jessica, Maza Marcia 

 

     La prueba OR de asociación indica que en la relación de funcionamiento familiar y 

habilidades socioemocionales las familias disfuncionales tienen un 1,92% más posibilidad 

de tener niveles de HSE en riesgo que las familias funcionales. 
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4.2 Discusión 

Es imprescindible la necesidad de mejorar los espacios de formación de niños y jóvenes, 

a decir de la escuela “Ecuador es un país donde se constata un significativo deterioro de la 

vida en comunidad, dentro del espacio educativo” (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2018, p. 8). Resulta preocupante que este contexto continúe, analizar cuáles son los factores 

que influyen para que esto se dé es sumamente necesario, para luego trabajar al respecto y 

procurar ambientes armónicos y de desarrollo integral para los estudiantes, dada la necesidad 

expuesta se dio lugar la presente investigación, que permitió entender la relación existente 

entre el funcionamiento familiar y las habilidades socioemocionales, los resultados a 

continuación son contrastados frente a investigaciones que mantienen ciertas similitudes. 

Luego de la investigación que se realizó a  en el Colegio Municipal “Fernández Madrid” 

se determinó que existe una relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades 

socioemocionales en los estudiantes de Bachillerato General Unificado (BGU) y Ciclo 

Básico Acelerado (CBA), los resultados encontrados guardan relación con la investigación 

de Real Barrera (2016) realizada a escolares en España, si bien es cierto las poblaciones no 

son similares en cuanto a edad, si pertenecen al sistema educativo, el autor sostiene que la 

percepción por parte del niño del entorno familiar ejerce una gran influencia en la adquisición 

positiva de las habilidades sociales y emocionales, datos que concuerdan además  con lo que 

informa Párraga (2016) en un estudio realizado en Perú con adolescentes para determinar la 

relación entre funcionamiento familiar  con las dimensiones cohesión y adaptabilidad  e 

inteligencia emocional que está compuesta por las dimensiones intra e interpersonal, 

determinó que existe relación significativa entre las dos variables, además de encontrar 

relación entre sus dimensiones, esto concuerda también con lo que señala el Banco 

Interamericano de Desarrollo (2017) quién evaluó las habilidades socioemocionales en 

estudiantes de América Latina y el Caribe, por lo que señala la vital importancia de la familia 

en la formación de habilidades socioemocionales, ya que se reconoce que deben ser 

fomentadas desde edades tempranas en el hogar para luego ser potenciadas desde la escuela. 

Las investigaciones dan cuenta que a pesar de los contextos diversos la relación entre el 

funcionamiento familiar y las habilidades socioemocionales es significativa. 
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Los datos obtenidos en la presente investigación no concuerdan con la investigación de 

Cary y Zevallos (2017) cuya investigación rechazó la asociación entre funcionamiento 

familiar y habilidades sociales, esta segunda variable forma parte de la dimensión 

interpersonal de las HSE en esta investigación, si bien es cierto la población es en cierta parte 

similar ya que se conformó por adolescentes entre 13 a 17 años escolarizados, cuya 

característica principal es que no has abandonado el sistema educativo, lo que no sucede con 

los estudiantes de CBA que se reinsertan luego de 2 o más años a la escuela. 

 A nivel nacional existe una investigación llevada a cabo por Apolo (2017) en la ciudad 

de Loja que pretendió encontrar la relación entre funcionamiento familiar y conductas de 

riesgo en adolescentes de 12 a 19 años escolarizados, en este estrato se determinó que existe 

porcentajes iguales entre familias funcionales y disfuncionales, los estudiantes comparten 

similares características al grupo de CBA en cuanto a conductas de riesgo, dado que se 

evidencia el consumo de sustancias ilegales, alcohol, tabaco, relaciones sexuales tempranas 

entre otras, si bien es cierto la investigación citada señala que la mitad de la población percibe 

a sus familias como funcionales, hay otra mitad en riesgo, lo que correspondería a un 

porcentaje de igual manera alarmante, situación que en mayor número sucede con los 

estudiantes del CBA donde prevalecen los tipos de familias desbalanceadas. Por lo 

mencionado por Ison & Morelato (2008) “en general, los niños con conductas disruptivas 

también provienen de ambientes familiares disfuncionales” (p. 359). Se explica el cómo el 

funcionamiento de la familia predispone al adolescente a situaciones de riesgo, situación que 

se presenta especialmente en los estudiantes del CBA. 

En cuanto a las variables de cohesión y adaptabilidad el estudio de Baquerizo, (2017) 

realizado en Perú, concluyo en sus resultados que la mayor parte de sus estudiantes evaluados 

en cuanto a niveles de cohesión percibe a sus familias como de tipos: desligadas y separadas, 

estos resultados concuerdan con la presente investigación al contrastarse con el grupo de 

BGU quienes presentan similares niveles de cohesión, guarda cierta similitud también con 

los estudiantes de CBA en donde prevalecen las familias desligadas. Es decir, en cuanto a 

cohesión los tres grupos parecen responder de forma similar al presentar familias de tipo 

desligadas lo que indica según Ojeda (2013) “estarían caracterizadas por una separación 
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emocional extrema, sin vínculos afectivos (p.40). A decir del autor son familias separadas 

emocionalmente. 

Por su parte, para los niveles de adaptabilidad la investigación de Baquerizo concluye 

que la mayor parte de los estudiantes perciben a sus familias de tipo estructurada,  al 

contrastar con los estudiantes del BGU se puede evidenciar cierta concordancia ya que en su 

mayoría presentan tipos de familia flexible, tomando en cuenta que en esta dimensión son 

consideradas las familias de tipo estructurada y flexible las que presentan mejor nivel de 

adaptabilidad,  mientras que difiere en cuanto al CBA que en su mayoría presentan familias 

de tipo caóticas. Lo cual podría explicarse por las diferencias existentes entre estudiantes del 

ciclo regular de cualquier país con los estudiantes que han interrumpido por algún motivo 

social, cultural o económico sus estudios. 

La investigación concerniente a las habilidades socioemocionales ha cobrado 

recientemente fuerza en la última década, razón por la cual no se evidencian estudios de 

evaluación de HSE como tal, ni en adolescentes, sin embargo, existen estudios que analizan 

similares dimensiones o indicadores. En este contexto la investigación realizada en el Colegio 

Municipal Fernández de Madrid develó que del instrumento que midió siete indicadores que 

son: Manejo de emociones, Tolerancia hacia la frustración, Empatía, Resolución de 

conflictos, Asertividad, Generación de opciones, Análisis de consecuencias aplicado a los 

estudiantes del BGU y CBA, se reporta que desde la perspectiva de  los estudiantes existe 

una prevalencia de los niveles medio y alto de HSE  en los estudiantes de BGU, mostrando 

mayor fortaleza en las habilidades de empatía y generación de opciones al momento de tomar 

decisiones en relación al CBA se encontró que prevalece el nivel bajo en el desarrollo de 

HSE, demostrando mayor carencia de las habilidades de manejo de emociones, resolución 

de conflictos, análisis de consecuencias y empatía. 

En relación a esto se realizó un estudio en Colombia por Betancourth et al. (2017) que 

tuvo como objetivo describir las habilidades sociales, de los estudiantes del Colegio San Juan 

de Pasto en Colombia, se determinó que el 60.5% de la población presenta niveles altos de 

habilidades sociales, los resultados concuerdan con lo encontrado en el BGU dónde el 58.4% 

presenta niveles altos en la dimensión interpersonal. 
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Coincide también con lo reportado por Jiménez (2018) en una investigación realizada en 

Quito en el Colegio Municipal “9 de Octubre” con estudiantes con problemas de 

comportamiento de BGU, se evidenció que el 46.67% de estudiantes presentan niveles 

medios en cuanto a habilidades avanzadas que abarca  la asertividad lo que concuerda con el 

grupo de BGU quienes en este indicador presentan el 48.9% en el nivel medio,  mas no sucede 

lo mismo con el grupo del CBA en quienes en este indicador presentan en un 53,6% niveles 

bajos. En cuanto a habilidades asociadas a los sentimientos que contienen el indicador 

empatía los estudiantes del Colegio Municipal “9 de Octubre” presentan el 46.67% niveles 

bajos, los resultados se contraponen a lo encontrado en los estudiantes de BGU que en un 

84.2% presentan niveles altos en este indicador, mientras que se guarda relación con los 

estudiantes del CBA quienes con una prevalencia del 77.3% presentan niveles bajos. Con 

respecto a las habilidades de alternativas a la agresión que contiene al indicador de resolución 

de conflictos se encontró niveles bajos en el Colegio Municipal “9 de Octubre” en un 40%, 

esto no concuerda con el BGU quienes demuestran en un 48.4% tener niveles medios, 

mientras que se parece a los resultados del CBA que en este indicador presentan niveles bajos 

en un 71%. En cuanto a las habilidades de planificación que contienen a la dimensión de 

toma de decisiones responsables los estudiantes del Colegio Municipal “9 de Octubre” 

demuestran en un 40% tener mayoritariamente niveles bajos, lo que concuerda con el CBA 

que presenta niveles bajos de toma de decisiones responsables en un 51.4%, mas no así con 

los estudiantes de BGU que tienen en un 60.5% niveles medios. De esta manera el grupo del 

CBA es quién presenta más relación con los resultados de la investigación citada, 

posiblemente se deba a que los adolescentes investigados del Colegio Municipal “9 de 

Octubre” son estudiantes con problemas de comportamiento una situación que se repite con 

frecuencia en el CBA. 

En acuerdo con Betancourth et al. (2017) Cabe denotar es que ambas investigaciones 

reafirman que los estudiantes de países como Ecuador y Colombia están en un buen camino 

de conseguir un adecuado nivel de HSE a nivel de Bachillerato, lo que no se puede evidenciar 

en estudiantes que se reinsertan al sistema escolar. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 Se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre el 

funcionamiento familiar y las habilidades socioemocionales de los estudiantes del 

Ciclo Básico Acelerado y Bachillerato General Unificado del Colegio Municipal 

Fernández Madrid en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. Es decir, la 

forma como se dé el proceso de interacción de los convivientes al interior del grupo 

familiar ha de ser determinante en el desarrollo de habilidades que le permitan al 

estudiante ser competente en el área social, personal y cognitiva. 

 Se determinó en cuanto a los tipos de familia que: en el CBA hay prevalencia de 

familias de tipo caótico desligado. En cuanto al Bachillerato General Unificado 

predominan en proporciones similares las familias de tipo flexible desligada y 

flexible separada. Por cuanto las familias de los estudiantes del BGU demuestran 

mayor capacidad para balancear los extremos, con mayor probabilidad de alcanzar un 

funcionamiento adecuado, dónde la familia tenga la facilidad de adecuarse a los 

diferentes cambios y mantenerse sólida y unida durante estos eventos. En las familias 

del CBA se evidencian un funcionamiento inadecuado con una intensa separación 

emocional, existiendo un predominio de lo individual sobre lo familiar, los cambios 

les afectarán de manera significativa ya que son más inflexibles ante estos sucesos. 

 Se concluye en cuanto a los niveles de funcionamiento familiar: en el CBA la mayoría 

de los estudiantes perciben a sus familias como de nivel extremo, en contradicción a 

sus padres que se perciben como familias de rango medio. En cuanto al Bachillerato 

General Unificado predominan las familias en niveles de rango medio y balanceado, 

la percepción de les estudiantes coincide con la de sus padres que se perciben como 

familias en niveles de rango medio y balanceado. 

 Con respecto a las Habilidades Socioemocionales se identificó que los estudiantes del 

Ciclo Básico Acelerado en su mayoría presentan niveles bajos de desarrollo, siendo 

las habilidades de: Manejo de emociones, Resolución de conflictos y Análisis de 
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consecuencias las menos desarrolladas; los resultados concuerdan con la percepción 

de sus docentes quienes señalan que los estudiantes del CBA tienen bajos niveles de 

desarrollo. Mientras que los estudiantes de Bachillerato General Unificado en su 

mayoría se perciben en un nivel medio y alto de desarrollo de habilidades 

socioemocionales, demostrando mayor competencia en las habilidades de: tolerancia 

hacia la frustración, empatía y generación de opciones en la toma de decisiones 

responsables; los resultados discrepan de la percepción de los docentes ya que 

prevalece los niveles medios y bajos. Por cuanto los estudiantes del CBA demuestran 

no tener consolidadas las habilidades socioemocionales lo que les dificultará para 

adaptarse al medio, dar respuestas y soluciones de manera apropiada, resolver 

problemas, truncando su bienestar psicosocial en las diferentes etapas y ámbitos de 

su vida, por ende, la probabilidad de aumentar los casos de deserción escolar y 

conductas de riesgo asociadas aumenta. Por su parte en el BGU los estudiantes 

manifiestan mejor dominio de ciertas habilidades, esto mejora las posibilidades de 

éxito a nivel personal, social, académico y posteriormente a nivel laboral. 

5.2 Recomendaciones 

● Debido a la evidente relación entre el funcionamiento familiar en el desarrollo de 

las habilidades socioemocionales de los estudiantes, se recomienda socializar los 

resultados de esta investigación a través del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) del Colegio Municipal “Fernández de Madrid” a toda la 

comunidad educativa especialmente a los padres de familia con el objetivo de dar 

a conocer y sensibilizar a cerca de la realidad de las familias y estudiantes tanto de 

Ciclo Básico Acelerado como de Bachillerato General Unificado. Es importante 

especialmente en el Ciclo Básico Acelerado implementar un programa que permita 

mejorar las habilidades socioemocionales de los estudiantes, ya que cuando más 

pronto se intervenga, será mayor la posibilidad de éxito para enmendar desventajas 

originadas por las características propias de las familias del CBA que fueron 

evidenciadas en esta investigación. 

● Con el fin de promover ambientes equitativos de desarrollo para los estudiantes, 

se recomienda al Colegio Municipal Fernández Madrid evaluar cuanto se está 

trabajando con las familias de sus estudiantes tanto de Bachillerato General 
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Unificado y Ciclo básico Acelerado en los distintos programas de desarrollo 

humano que cuenta la institución, con ello se evidenciará la necesidad de anexar 

actividades integradoras, es recomendable hacerlos participes de los mismos a las 

padres de familia a partir de técnicas innovadoras y de mayor alcance como lo son; 

canales de comunicación interactivos; chats, blogs, página web institucional, etc. 

● Resulta emergente la intervención con los padres de familia del Ciclo Básico 

Acelerado, puesto que la terapia familiar no es competencia del DECE se 

recomienda a los profesionales de este departamento especialmente del CBA 

conformar Redes de Apoyo como lo es el Ministerio de Salud con el fin de dar 

atención de manera especializada a las familias que evidencian niveles 

inadecuados de funcionamiento familiar. De manera general tanto en el Ciclo 

Básico Acelerado como el Bachillerato General Unificado con el fin de optimizar 

recursos, impulsar la prevención y el desarrollo de los estudiantes y sus familias, 

se recomienda apoyarse en el modelo de programas para generar estrategias 

socioeducativas que permitan mejorar los vínculos familiares afectivos, 

responsabilidad de roles y equilibrar la dinámica familiar, fomentando situaciones 

como encuentros familiares que fortalezcan  la comunicación, construcción de 

proyectos de vida en conjunto, entre otros. 

● A pesar de que existe evidencias de que las habilidades socioemocionales se 

desarrollan en primera instancia en los hogares de los estudiantes, se reconoce a la 

escuela como ente fortalecedor de las mismas, por cuanto se recomienda generar 

programas por parte de Colegio Municipal Fernández Madrid que fomenten el 

desarrollo de habilidades socioemocionales a través de estrategias novedosas 

direccionados a los estudiantes como por ejemplo; juegos virtuales que promueven 

la mejora de habilidades socioemocionales, sesiones de juego con reglas 

estratégicas y direccionadas que ayuden a modelar habilidades específicas, 

implementación de “Dilo con amor”, un espacio creado con el fin de fortalecer la 

comunicación asertiva entre pares, resolución de conflictos, además de promover 

la libre expresión de sentimientos de manera respetuosa y responsable. De la mano 

de todo ello se propone que el docente sea el principal mediador de este desarrollo, 

dado su cercanía con los adolescentes, para ello es importante gestionar el 



136 

 

conocimiento de estas habilidades para que pueda cumplir su papel de manera 

efectiva. 

● Se debe procurar ambientes educativos equitativos en las dos modalidades, dado 

el evidente déficit de habilidades socioemocionales que tienen los estudiantes del 

Ciclo Básico Acelerado, resulta emergente intervenir por lo que es recomendable 

crear estrategias específicas, se recomienda implementar un espacio semanal 

dónde cada uno de los tutores trabaje en el desarrollo de cada habilidad a través de 

estrategias lúdicas cómo, el juego de roles, juegos de competencia, teatro. etc. Al 

final crear un evento de competencia saludable donde todos sean ganadores, 

además que articule todo lo aprendido en las sesiones semanales. Al final se 

recomienda realizar una evaluación del impacto de este programa, con el fin de 

más adelante mejorarlo y ponerlo en marcha también en el Bachillerato General 

Unificado como programa de promoción y prevención. 
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