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TÍTULO: Funcionalidad Familiar y su relación con la Inteligencia Emocional en estudiantes 

de 11 a 14 años de edad en un Colegio Fiscal de Pelileo, 

Autora: Tannia Panela Quisnia Aldaz 

Tutora: MsC. María Elena Silva Viteri 

RESUMEN 

La investigación sobre Funcionalidad Familiar y su relación con la Inteligencia Emocional en 

estudiantes de 11 a 14 años de edad en un Colegio Fiscal de Pelileo tuvo como objetivo 

establecer la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la inteligencia emocional en 

los estudiantes de 11 a 14 años de edad de la Unidad Educativa “Mariano Benítez” del cantón 

Pelileo y como Hipótesis de Investigación a comprobar: existe una relación significativa entre 

la funcionalidad familiar y los niveles de inteligencia emocional, fundamentándose en la 

teoría general de sistemas en la escuela estructural de Salvador Minuchín, la cual plantea que 

el conocimiento de las relaciones familiares dentro del sistema y la influencia de unos 

miembros sobre otros, determinan la interacción social externa e interna. El estudio es de tipo 

correlacional no experimental, con una muestra de ciento cuatro estudiantes de 11 a 14 años, 

se utilizó el Cuestionario de Funcionalidad Familiar FF-SIL, evaluar los tipos de 

funcionalidad familiar y el Inventario de Inteligencia Emocional Bar-On-Ice para evaluar los 

niveles de inteligencia emocional. Los resultados fueron: la funcionalidad familiar se 

relaciona de manera directa y moderadamente positiva con la inteligencia emocional, se 

comprueba la hipótesis de investigación con una significancia de p= 0,04; con un coeficiente 

de correlación ® de Spearman de 0, 695, es decir, a mayor presencia de mayores casos de 

funcionalidad familiar se produce una correlación moderada positiva con los niveles de 

inteligencia emocional 

PALABRAS CLAVE: FUNCIONALIDAD FAMILIAR/INTELIGENCIA EMOCIONAL/ 

ESTUDIANTES  
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Title: The Relationship Between Family Functioning and Emotional Intelligence Among 11 

to 14-Year-Old Students Attending a Public High School in Pelileo, Ecuador 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had as its objective the analysis of the relationship between family 

functioning and emotional intelligence among 11 to 14-year-old students attending Mariano 

Benítez Public High School in Pelileo, Ecuador. The working hypothesis was that a 

significant relationship exists between family functioning and level of emotional intelligence. 

The study was based on general systems theory and Salvador Minuchin´s structural school, 

which proposes that the knowledge of family relationships within the family system and the 

influence of family members on each other determines external and internal social 

interaction. The study is of a non-experimental, correlational design. The Family Functioning 

Questionnaire (FF-SIL) and Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) were applied to a 

sample of 104 11 to 14-year-old students to evaluate family function types and level of 

emotional intelligence, respectively. Results showed that family functioning is strongly, 

directly, and positively related with emotional intelligence. The working hypothesis was 

supported (Spearman´s Rho = 0.695; p = 0.04); in better functioning families, children´s 

emotional intelligence levels are higher.   
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo integral de un individuo corresponde en su mayoría a las pautas de aprendizaje 

transmitidas por su familia, siendo esta el núcleo principal de la sociedad, y responsable de la 

educación y crianza de sus miembros, por lo que las diferentes etapas de un individuo hasta u 

independencia se verán influenciadas por la interacción con su núcleo familiar, Villamarín, et 

al. (2011) (como se citó en  (Beltrán & Játiva, 2016) menciona que la familia es considerada 

como un ente importante en el desarrollo individual de todos sus miembros, puesto que 

proporciona pautas de comunicación, expresiones de afecto, respeto y crecimiento personal, lo 

que permite el adecuado desenvolvimiento en el medio (Beltrán & Játiva, 2016). 

     La violencia intrafamiliar es una prueba de la inexistencia de una adecuada funcionalidad 

familiar, lo que ocasiona que se presenten varios tipos de violencia hacia los diferentes 

miembros familiares, lo que provoca un desarrollo patológico y una incorrecta interacción 

con el medio. (Monroy, 2018), menciona que:  

En Ecuador entre 2012 y 2016 se recibieron aproximadamente 500.000 casos de 

violencia intrafamiliar. En 2017, la dirección recibió 446 denuncias en Guayas, le 

siguen 344 en Pichincha, 183 en El Oro, mientras que Galápagos apenas tuvo 3. Édgar 

Reyna, sicólogo clínico de Serviterapias, asegura que la violencia nace en el interior 

de la familia. “El hogar te corrompe, es el sitio más peligroso. Si la persona sale a la 

sociedad después de haber crecido en un ambiente de groserías sí se influencia más 

por las malas actitudes de los líderes políticos”, acota. 

El retraso en el aprendizaje y los conflictos afectivos alcanzaron niveles del 40% y 42%, 

respectivamente, en un estudio sobre los trastornos en la conducta realizado por los 

psicólogos del Plan de Salud Mental del Ministerio de Salud a 2.097 niños de las escuelas 
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fiscales de Guayaquil, que resultaron con problemas entre 7.058 observados. La salud mental 

de estos chicos se ha visto afectada por la falta de estimulación, cariño, problemas familiares, 

migración, temores, agresión física y psicológica, dice la doctora Eva Cevallos Reyna, 

coordinadora del Plan de Salud Mental de la provincia, quien además señala que el buen 

estado emocional se fomenta desde que se forma una pareja y se espera tener hijos. 

(Robalino, 2003) 

Finalmente, Guridi &Pedraza (2011), citado en (Beltrán & Játiva, 2016) afirman que:  

La familia constituye un eslabón necesario para el periodo en el que se modelan los 

sentimientos y vivencias, y se incorporan las principales pautas de comportamiento; por 

tanto, es en el hogar donde se dan las condiciones para que el niño o la niña, mientras crecen, 

se desarrollen como personas maduras y estables, al satisfacer sus necesidades afectivas, de 

seguridad y confianza, requeridas para su crecimiento y desarrollo. (p. 17) 

Por esta razón es de gran importancia valorar como influye la funcionalidad familiar en la 

inteligencia emocional de los miembros familiares, para conocer los problemas que se 

presentan y valorar de una manera integral a los adolescentes, población vulnerable dentro 

del grupo familiar, ya que atraviesan por una etapa de cambios en los diferentes niveles, y 

que, sin guía de su núcleo de apoyo más cercano, no podrían completar su etapa de transición 

y consolidación de su personalidad. 

 

Capítulo I Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

     La propuesta surge de la necesidad de responder a la relación existente entre la 

funcionalidad familiar y la inteligencia emocional que se genera en los estudiantes. 
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     (Hernández, Carguill-Foster, & Gutierrez, 2012) realizaron una investigación en 

México sobre: “Funcionalidad Familiar y conducta de riesgo en estudiantes de nivel medio 

superior Jonuta, Tabasco 2011”, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: Con 

respecto a la Prueba de Percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) se encontró que la 

mayoría de los estudiantes perciben a su familia como Moderadamente Funcional con un 

48%, Disfuncional 29%, Funcional 21% y Severamente Disfuncional 2%. En cuanto se 

refiere a la funcionalidad familiar, la mayoría de los estudiantes perciben a sus familias como 

Moderadamente Funcional, lo cual está relacionado con el nivel sociocultural o al estado civil 

de los padres donde encontramos a casi la mitad en unión libre. (p. 18) 

     Así mismo en Perú (Gonzales & Puma, 2014), investiga sobre “Funcionamiento 

Familiar, Autoconcepto y Rendimiento escolar en alumnos de primer año de educación 

secundaria Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa-2014”, aplicando el 

instrumento FF-SIL, se obtuvo los siguientes resultados: se observa que la familia 

moderadamente funcional es de mayor predominio con un 58.48%; y el 23.87% corresponde 

a la familia disfuncional y severamente disfuncional. (p. 55) 

     En Ambato-Ecuador (Ruiz, 2019), en su estudio acerca de “La Funcionalidad Familiar 

y su incidencia en la Autoestima de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa "Gonzales Suarez" de la ciudad de Ambato”, obtiene los siguientes 

resultados: De las 64 personas encuestadas con el cuestionario de Funcionamiento Familiar se 

menciona que el 15,6 % tienen una familia funcional, el 65,6% tienen una familia 

moderadamente funcional, el 14.1% familia disfuncional y el 4.7% familia severamente 

disfuncional. (p. 39) 

(Loján, 2016) realiza una investigación en Loja-Ecuador sobre “Funcionalidad Familiar 

asociada a Depresión en los adolescentes del Colegio Nacional Mixto 8 de diciembre de la 

parroquia San Pedro de la Bendita-Loja”, la cual presenta estos resultados: De acuerdo a los 
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resultados obtenidos en el estudio de los 308 estudiantes, se encontró que el 30,52% (94) 

tienen una familia funcional; el 58,12% (179) una familia moderadamente funcional; el 

10,82% (34) una familia disfuncional y el 0,32% (1) una familia severamente disfuncional. 

(p.23) 

     (Vásquez, 2012)  realizó un estudio en México acerca de “Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico en Adolescentes” donde se muestran los siguientes resultados: los 

datos reportan que 253 alumnos (50%) manifestaron un nivel de inteligencia emocional 

medio, 176 alumnos (35%) manifestaron un nivel alto, 51 alumnos (10%) manifestaron un 

nivel bajo, 21 alumnos (4%) manifestaron un nivel muy alto, y 6 alumnos (1%) manifestaron 

un nivel muy bajo. (p. 109) 

     (Zambrano, 2011) en Perú efectuó una investigación sobre “Inteligencia Emocional y 

rendimiento académico en Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo se 

secundaria de una Institución Educativa de Callao”, utilizando el Inventario de Inteligencia 

Emocional de Baron-Ice, la cual arrojó los siguientes resultados: se observa que el 50.3% del 

total de alumnos se ubica en el nivel promedio de la prueba de inteligencia emocional (90 a 

109); representando de este grupo, los hombres un 26.2%, mientras que, las mujeres 

representan un 24.1%. Asimismo, un 15.2% del total de estudiantes tienen una capacidad 

emocional y social alta, seguido de un 6.3% que se encuentra en el nivel muy alto y solo el 

5.2% se ubica en el nivel excelentemente desarrollado. Por otro lado, el 16.8% tiene una 

capacidad emocional y social baja, mientras que, el 5.2% se ubica en el nivel muy bajo; sólo 

el 1% se encuentra en el nivel de desarrollo marcadamente bajo. (p. 58) 

     En otro estudio realizado en Ecuador por (Galarza, 2016), sobre “ Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en los estudiantes de básica superior de la Escuela de Educación 

Básica Plinio Robalino Cruz de la ciudad de Quito año lectivo 2015-2016” se obtuvieron los 

siguientes resultados: después de la aplicación de la propuesta planteada, existe una variación 
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de porcentajes en aumento de la escala de evaluación, es así que de un 52% del determinante 

MUY BAJO presentado en el PRETEST se evidencia una disminución total, presentando un 

0% en esta segunda etapa. Los resultados en la escala BAJO de igual manera presentan una 

disminución en un 28%, mientras que en la determinante PROMEDIO presentan un 

desplazamiento en crecimiento de un 64% en relación a su ausencia en la primera etapa y en 

el determinante ALTO de igual manera un crecimiento del 16% en relación a su ausencia en 

el PRETEST. (p. 53) 

     (Moya, 2015), presenta un estudio sobre “La Inteligencia Emocional y su relación con 

las habilidades sociales en los estudiantes de 12 años de la Unidad Educativa Gertrudis 

Esparza de la parroquia San Miguelito cantón Píllaro”, los resultados obtenidos fueron: de los 

estudiantes encuestados el 12% presenta una Inteligencia Emocional Marcadamente alta, un 

50% Alta, el 29% Promedio, el 7% Debajo del Promedio y por último el 2% tiene una 

Inteligencia Emocional Extremadamente debajo del promedio. 

     (Trujillo, 2017), en su investigación realizada en Perú, acerca de “Funcionamiento 

Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de quinto del Nivel de Secundaria de la 

Institución Educativa 89004 de Chimbote, 2017”, manifiesta los siguientes resultados: En 

base a los resultados obtenidos es preciso mencionar que para determinar el nivel del 

Funcionamiento familiar se trabajó con los resultados de cada dimensión en forma separada. 

Se encontró que el nivel de Funcionamiento Familiar en la dimensión cohesión tiene una 

relación significativa con el nivel de inteligencia emocional p = 0,37 < 0,05, mientras que en 

el nivel de Funcionamiento Familiar en la dimensión de Adaptabilidad p = 1,47 > 0,05 no 

existe relación significativa con la inteligencia emocional.  

     Por otro lado en un estudio realizado en Perú por (Rosales & Fernández, 2018) sobre 

“Inteligencia Emocional y Funcionalidad Familiar en alumnos de Educación Secundaria de 

un Colegio Estatal de Cajamarca” se analizaron los resultados y se obtuvo lo siguiente: 
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Respecto al objetivo general, en donde se planteó hallar la correlación entre funcionalidad 

familiar e inteligencia emocional el resultado arroja que existe correlación significativa y 

directa entre las dos variables, con un coeficiente de 0,649. Se halló que existe una relación 

directa y significativa entre ambas variables, lo cual se entiende que, a mayores puntajes de 

funcionalidad familiar, existirá adecuada capacidad de adaptación, participación en la toma 

de decisiones, apoyo mutuo, muestras de cariño (afectividad) y capacidades resolutivas; del 

mismo modo existen mayores niveles de inteligencia emocional y a menor funcionalidad 

familiar se tendrá niveles bajos; es decir, la inteligencia emocional presenta niveles inferiores 

     La funcionalidad familiar es un elemento esencial dentro de la dinámica de la familia, 

en especial cuando los hijos entran en la etapa de la adolescencia, la cual conlleva muchos 

cambios, que deben ser afrontados de una manera adecuada, por lo que se debe resaltar la 

capacidad emocional de la persona para enfrentar estos cambios, es así que para los 

adolescentes su familia es un refugio que brinda protección y seguridad. De acuerdo a lo 

mencionado anteriormente, se comprende la importancia de conocer la funcionalidad familiar 

que más destaca en el colectivo de adolescentes y cuál es su nivel de inteligencia emocional, 

para comprender los mecanismos que actúan dentro del desarrollo del adolescente, por lo que 

se realizará el estudio dentro de una institución educativa, donde se encuentra una gran 

población de adolescentes y dentro de la cual interactúan los padres de familia. 

     Smilkstein (1978) (como se citó en (Moreno, Echavarría, Pardo, & Quiñones, 2014) 

menciona que: 

La Funcionalidad Familiar o una familia funcional, es aquella que logra promover 

el desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de salud favorable en ellos 

donde los miembros de la misma perciben el funcionamiento familiar manifestando el 

grado de satisfacción con el cumplimiento de los parámetros básicos de la función 
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familiar, como son, adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y 

recursos. (p. 38) 

     La inteligencia emocional es la metahabilidad que consiste en la gestión inteligente de 

las emociones, e incluye las competencias emocionales de autoconocimento, autocontrol, 

motivación, empatía y manejo efectivo de las relaciones sociales (Serrano & García, 2010, 

pág. 273). 

 En un estudio Reyes y Torres (2006) (como se citó en (Espinoza, 2016) ) mencionan: 

 Es así, que uno de los fines principales para la formación de un buen 

funcionamiento familiar radica en encontrar un proceso adecuado de adaptación, 

donde haya una transformación de las interacciones y de las reglas familiares, en las 

que se logre mantener la continuidad de la familia, y permita el crecimiento de sus 

miembros, especialmente en el ámbito emocional; para que así el adolescente sea 

capaz de controlar sus emociones, actuando adecuadamente en su hogar y en la 

sociedad en general. (p. 16) 
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En respuesta a esta problemática la investigación presenta como preguntas: 

Preguntas 

Pregunta General de la Investigación 

 

- ¿Existe relación entre los tipos de funcionalidad familiar y los niveles de inteligencia 

emocional en estudiantes de 11 a 14 años? 

 

Preguntas específicas 

- ¿Cuáles son los tipos de funcionalidad familiar en estudiantes de 11 a 14 años? 

 

- ¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional en estudiantes de 11 a 14 años? 
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2. Justificación  

     Las relaciones familiares son consideradas como una defensa para los miembros de una 

familia, pues gracias a ellas pueden tomar decisiones, resolver problemas y contar con una 

red de apoyo única y esencial, es así que para los adolescentes quienes pasan por etapas muy 

difíciles, su familia debe ser su opción de protección y seguridad, para el desarrollo adecuado 

de sus habilidades emocionales y sociales. 

     La relevancia teórica se enfoca en desarrollar un análisis conceptual de las variables: 

funcionalidad familiar e inteligencia emocional, variables que son de suma importancia dentro 

del tema del desarrollo de la persona, pues las dos variables interactúan de manera directa, esto 

ayudará a establecer un modelo explicativo sobre la familia y su función en la etapa de la 

adolescencia. Además de plantear la importancia del tema de relaciones familiares y su impacto 

en el entorno de sus miembros, determinando su influencia en el desarrollo emocional y social 

del adolescente. 

     En lo que respecta al aporte metodológico, el tipo de investigación relacionó dos 

variables abordadas dentro del contexto de desarrollo del adolescente, por lo que al conjugarlas 

se conoció que existe la influencia de una de ellas sobre la otra, esto permitió comprender los 

elementos que interactúan en el proceso evolutivo del adolescente, y la importancia de cada 

uno, ya que se conoce a la adolescencia como una etapa de cambios difíciles y decisivos, para 

el posterior desenvolvimiento del sujeto. De este modo, se logró entender qué otro tipo de 

mecanismos se debe tomar en cuenta a la hora de intervenir positivamente sobre los cambios 

en la adolescencia. 

La justificación práctica responde a la necesidad de plantear métodos de desarrollo de una 

dinámica o clima familiar adecuado dentro de los hogares. Al identificar las variables y su 

relación dentro de la etapa de la adolescencia se podrá instaurar estrategias de toma de 

decisiones, involucramiento social, emocional y resolución de problemas en la adolescencia, 
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puesto que al obtener un mayor grado de apoyo familiar estos individuos podrán mejorar su 

capacidad para afrontar las demandas cotidianas, dentro de un contexto favorable que a su vez 

potenciará el desarrollo de su inteligencia emocional contribuyendo a una actuación asertiva 

dentro del entorno. 

     La justificación social se respalda en el aporte de resultados hacia la necesidad de 

promover los vínculos familiares dentro de los hogares, lo que permitirá una visión global sobre 

la adolescencia, donde se podrán considerar no solo los cambios físicos, psicológico y sociales 

visibles, sino también los cambios internos del adolescente, los cuales promueven la 

adquisición de habilidades sociales y emocionales, importantes para el adecuado 

desenvolvimiento dentro del entorno. 
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3. Limitaciones de la investigación. 

 El programa de análisis de datos tiene un costo elevado, por lo que se utilizará un 

programa genérico el cual no afectará en los resultados. 

 El acceso a la muestra podría presentar dificultades debido a que se debe realizar 

permisos dentro de la Institución para la aplicación de los test. 

 Los instrumentos de evaluación no son originales, puesto que éstos tienen un costo 

elevado, por lo que se utilizará una copia de los mismos, pero que incluyen todo el 

material necesario para el levantamiento de datos, lo cual no afectará a la recolección 

de datos ni los resultados. 

 El tiempo de recolección de datos podría verse limitado debido a que los padres de 

familia no permanecen en la institución, y son pocas las ocasiones que asisten a la 

misma, por lo que se realizará convocatoria a través del DECE, e incluso se asistirá a 

reuniones del colegio para poder aplicar los test a esta población. 

 Los resultados de la investigación se podrán generalizar hacia el colectivo de 

adolescentes de la institución educativa participante solamente, no a adolescentes de 

otras instituciones, niños o adultos, puesto que el estudio se realizará dentro de la 

población mencionada.  
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4. Objetivos de la Investigación 

 

4.1.Objetivo general. 

 Establecer la relación entre el tipo de funcionamiento familiar y niveles de inteligencia 

emocional en estudiantes de 11 a 14 años. 

4.2.Objetivos específicos. 

 Clasificar el tipo de funcionalidad familiar en estudiantes de 11 a 14 años. 

 Identificar los niveles de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de 11 a 

14 años. 
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Capítulo II Marco Teórico 

1. Posicionamiento Teórico  

     La presente investigación se orientó por el modelo de la Teoría General de 

Sistemas, propuesta por Bertalanffy (1968), la cual presenta a los fenómenos de manera 

holística e integradora, además, ejerce una forma sistemática y científica de representar la 

realidad, lo cual contribuye a generar formas de trabajo multidisciplinario. Esta teoría 

refiere como punto importante las relaciones que se forman dentro de los conjuntos o 

sistemas, lo cual ofrece un ambiente adecuado para establecer interrelaciones, y 

adecuadas comunicaciones entre los miembros de un colectivo (Arnold & Osorio, 1998) 

     Se adoptó el modelo Estructural, modelo credo por Salvador Minuchin (1970), la 

cual tiene por objetivo conocer las relaciones familiares dentro del sistema, para 

determinar la influencia de las conductas de un individuo sobre otro, los factores internos 

y externos que influyen dentro del sistema familiar estableciendo una estructura y 

equilibrio, a lo que se denomina funcionalidad. 

(Chinchilla, 2015). 
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2. Marco teórico referencial  

2.1. Capítulo I: Funcionalidad Familiar  

2.1.1. Definiciones o conceptos de la Funcionalidad Familiar 

La familia define pautas de interacción, mediante las cuales se conforma su estructura, 

esto determina a su vez el funcionamiento interno, es decir las conductas e interacciones de 

los miembros familiares, otorgan el equilibrio adecuado para identificar a una familia como 

funcional (Minuchin & Fishman, Técnicas de Terapia Familiar, 2004). 

     Según (Carrasco, 2000) una familia funcional es aquella que brinda a sus miembros 

características como: sentimiento de identidad propio y de pertenencia a un grupo o sistema, 

así como un sentimiento de independencia e individuación intra y extrafamiliar. 

La estructura familiar presenta características determinantes de estructura y 

funcionamiento, los roles, jerarquías, límites, reglas y normas son las pautas en las que deben 

basarse sus miembros para establecer una funcionalidad adecuada dentro del sistema; de esta 

manera se otorga estabilidad, equilibrio y armonía. 

     (Otero & Flores, 2016) afirman que: 

el funcionamiento familiar, definido como un proceso en el que interactúan el 

individuo, la familia y su contexto cultural y en el que se ven implicadas diversas 

capacidades afectivas, cognitivas, estructurales y de control de sus integrantes para 

adaptarse a las demandas exigidas. Tales exigencias pueden ser internas o externas, 

esto es, las de la propia familia y las de la cultura. (p. 142) 

Entonces la funcionalidad del sistema familiar es entendida como la interacción de varios 

factores tanto internos (roles, jerarquías, límites), capacidades de sus miembros (afectivas, 

cognitivas); así como de factores externos, que provienen de la cultura o contexto en el que la 

familia se desenvuelve (valores, normas, reglas, leyes), de esta manera se establece que el 

adecuado funcionamiento de los factores intervinientes determina el equilibrio familiar. 
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     Agudelo (2005) como se citó en (Gallego, 2011, pág. 333) menciona que la 

funcionalidad familiar comprende las diversas situaciones de naturaleza psicológica, 

biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que 

conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado 

con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de la 

familia. 

     La familia presenta factores objetivos y subjetivos, los cuales orientan a los miembros a 

adecuar sus comportamientos hacia el beneficio mutuo grupal, no individual, dentro de esto 

actúan componentes psicológicos, sociales y biológicos, que facilitan la interacción entre 

subsistemas; de esta manera cada persona conoce su rol y participación, entonces se da una 

adaptación al medio intra y extra familiar adecuada y eficaz. Al cumplir con el equilibrio 

interno y las reglas establecidas por la sociedad para este organismo, se habla de una 

funcionalidad normal. 

 

2.1.2. Teorías o modelos teóricos que explican la Funcionalidad Familiar 

Modelo Estructural 

El modelo estructural Sistémico se deriva como una opción de terapia familiar dentro de la 

Teoría General de los Sistemas, fue credo por Salvador Minuchin en los años sesenta como 

opción para explicar la relación entre el individuo y su entorno familiar (Soria, 2010). 

Según (Soria, 2010, pág. 90) este modelo tiene como base a algunos supuestos o principios 

de la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy, como: 

 La familia es un sistema vivo y abierto en el que su totalidad lo conforman no 

solamente sus elementos (miembros de la familia) sino también las relaciones que 

éstos establecen entre sí.  
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 Como sistema, la familia tiende al equilibrio (homeostasis) y al cambio 

(morfogénesis).  

 El sistema se autorregula.  

 Como sistema, la familia se relaciona con suprasistemas de los cuales forma parte 

(familia de origen, familia extensa, comunidad, etcétera).  

 La familia es un sistema en el que se pueden identificar subsistemas: individual, 

conyugal, parental, fraterno.  

 Existe un conflicto familiar cuando se produce una disfunción en las interrelaciones 

que se establecen entre sus miembros.  

 El conflicto individual en cualquiera de los miembros del sistema es sólo la 

manifestación de un conflicto familiar.  

Estructura Familiar 

(Minuchin, 2003) refiere que “la estructura familiar es el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia” (p. 

86).  

Lo cual se refiere a que la familia mantiene interacciones constantes, que son reguladas 

por la estructura familiar, esto se define a su vez como las pautas transaccionales que 

determinan la forma de funcionar de cada miembro del sistema, es decir, que regulan la 

conducta de las personas para mantener el equilibrio. 

Estas pautas están reguladas por dos sistemas, llamados de coacción; el primer sistema se 

denomina genérico y tiene que ver con las reglas universales que dirigen el sistema familiar, 

es decir, las reglas emitidas por los padres hacia sus hijos. El segundo es conocido como 

idiosincrásico y se refiere a las expectativas de los miembros de la familia, las cuales son 

discutidas y negociadas dentro del sistema. (Minuchin, 2003) 
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     A través de estos sistemas la familia se mantiene equilibrada y resistente a posibles 

cambios que se puedan dar, pero hay veces en que estos agentes externos logran desequilibrar 

el sistema familiar, en este momento la familia debe afrontar las dificultades y presentar una 

postura flexible ante los cambios suscitados para no perder su funcionamiento. 

Subsistemas 

     Los subsistemas son los medios a través de los cuales el sistema familiar realiza sus 

funciones y mantiene una homeostasis; para (Minuchin, 2003, pág. 88), “los individuos son 

subsistemas en el interior de una familia. Los subsistemas pueden ser formados por 

generación, sexo, interés o función”. 

     Los subsistemas al abarcar personas o miembros familiares representan una forma de 

identificación del poder o autoridad, es decir, al determinar a qué subsistema pertenece cada 

individuo, se puede conocer su rol, jerarquía o autoridad dentro del sistema, así como sus 

capacidades y habilidades, para identificar a cada miembro y su función. 

Los subsistemas reconocidos por la terapia estructural son tres principalmente y (León, 

2013, pág. 17) los describe: 

-Subsistema conyugal: Lo constituyen ambos esposos; deben tener dos cualidades para 

lograr efectuar adecuadamente sus tareas: complementariedad (ceder sin sentir que se ha dado 

por vencido) y acomodación mutua (entender y adaptarse a las circunstancias del otro). Es 

importante proteger sus límites, y anular la intromisión de los hijos y de las familias políticas. 

Este subsistema debe caracterizarse por la interdependencia de los esposos, cada uno debe 

renunciar a su individualidad y crear un sentido de pertenencia hacia el otro, con el objetivo 

de que los cónyuges se acepten de manera mutua, para crear estabilidad y poder enfrentar 

demandas externas e internas. 

-Subsistema parental o paterno filial: Padre-hijo/a o madre-hijo/a. Cuando nace el primer 

hijo se evoluciona a otro nivel de la vida familiar; aparece la tarea parental, que consiste en 
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criar y socializar hijos, sin renunciar al apoyo del subsistema conyugal. Se debe permitir el 

acceso del niño, niña a ambos padres, sin afectar las relaciones conyugales. El proceso de 

crianza, educación y socialización de los hijos es inevitablemente conflictivo. 

Este subsistema pretende mantener la homeostasis familiar, a través de la interacción 

padres e hijo, manteniendo distancia con el subsistema conyugal y permitiendo a la vez que el 

hijo se relacione con el sistema extrafamiliar. 

-Subsistema fraterno o filial: hermano-hermana. Es el primer laboratorio social en el que 

los niños aprenden a negociar, cooperar y competir. 

Este subsistema proporciona un gran aprendizaje a los niños/as, los ayuda a hacer amigos, 

aliados, colaborar, conocer el significado de competencia, sobre todo pueden descargar 

culpas y encontrar apoyo a situaciones difíciles. 

Elementos del modelo estructural 

     Dentro del modelo estructural se relacionan varios elementos o dimensiones para lograr 

una adecuada estructura y a su vez un funcionamiento familiar ideal: 

     -Límites: “Son las reglas que marcan quién y cómo participa cada uno de los 

miembros, logrando así la diferenciación entre ellos para un mejor funcionamiento del 

sistema familiar” (Paladines & Quinde, 2010, pág. 27). 

Los límites son importantes dentro del sistema familiar, puesto que determinan la 

diferenciación entre subsistemas, lo cual permite identificar el rol y posición de cada 

miembro familiar, para de esta manera equilibrar adecuadamente el sistema. 

Se identifican tres tipos de límites: 

*Claros: son normas bien definidas que permiten la interacción entre miembros familiares 

y el cumplimiento de las funciones de cada uno, de esta manera no existen interferencias 

entre subsistemas. 
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*Difusos: las normas no están bien definidas, existe interferencia entre subsistemas, los 

miembros familiares no tienen claro su función o rol dentro del sistema familiar, es decir, no 

presentan autonomía e independencia; por lo que si un integrante sufre de stress o dificultad 

influye a su vez en los demás miembros, desequilibrando el sistema. 

*Rígidos: estas normas provocan un ambiente estricto, donde la comunicación entre 

miembros resulta difícil o no existe; se presenta una exagerada independencia y falta de 

sentimientos de pertenencia, además, con un solo miembro sufriendo un stress alto, se activan 

de inmediato los sistemas de apoyo familiar. (Soria, 2010) 

La funcionalidad familiar depende mucho de la clase de límites que se presenten; pues 

ayudan a la diferenciación entre subsistemas y determinan las funciones de cada miembro, así 

cada subsistema desarrolla habilidades sociales que permiten la interacción adecuada. 

-Jerarquías: Según Quintero (2007), como se citó en (Paladines & Quinde, 2010), refiere 

que: 

La jerarquía es la función del poder y de las estructuras en la familia diferenciando 

los roles que desempeñan tanto los padres, como los hijos, deberán estar claramente 

definidos para evitar problemas entre los subsistemas. Puede existir jerarquía 

horizontal o vertical, en la primera tiene el mismo poder por ejemplo el padre y la 

madre, en la segunda hay distintos niveles de poder por ejemplo padres e hijos; para 

que el sistema sea funcional tiene que estar los límites claros y flexibles. 

     La jerarquía se refiere entonces al poder ejercido por un miembro de la familia, quien 

será el que tome las decisiones individuales o colectivas, establezca normas y reglas; y esté 

pendiente que se cumpla con lo determinado para mantener la funcionalidad. 

     -Alienaciones: es la unión u oposición de un miembro del sistema familiar respecto a 

otro miembro, en el desarrollo de una operación, esta dimensión incluye: 

o Coalición: proceso de unión de dos personas contra una tercera persona. 
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o Alianza: proceso por el que dos personas comparten un interés común, excluyendo a 

una tercera persona. Dentro de los límites de cada familia, los miembros tienen pautas 

de acción conjunta o de oposición mutua frente a las numerosas actividades en que 

deben participar en tanto en cuanto son miembros de un subsistema o de esa familia. 

(Carrasco, 2000, pág. 4) 

Las alienaciones por su parte hacen referencia a las relaciones entre miembros, ya sea en 

beneficio del sistema o provocar daño, esto se diferencia en las uniones que establecen sus 

miembros, si dos actúan en contra de otro, desequilibran el sistema, pero si todos se unen por 

un fin el sistema se refuerza y mantiene su equilibrio. 

     De acuerdo a esto se puede comprender que el modelo estructural creado por Salvador 

Minuchin determina el funcionamiento familiar en base a la estructura del sistema, 

considerando sus elementos más importantes y en especial la interacción de los miembros 

familiares, intentando ajustar o equilibrar la organización familiar, para lo cual se debe dar 

cumplimiento a ciertos parámetros que establecen la funcionalidad o disfuncionalidad de la 

familia. 

2.1.3. Perspectiva Actual de la Funcionalidad Familiar  

     Después de una revisión acerca de la funcionalidad familiar en investigaciones 

recientes, se han analizado los hallazgos y se exponen a continuación, los más importantes: 

     (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015) manifiestan que la dinámica o 

funcionamiento familiar se concibe como un clima de interacción entre miembros familiares, 

el cual se encuentra intervenido por factores como: relaciones afectivas, autoridad, roles, uso 

del tiempo libre, límites, normas, reglas y comunicación. En donde las relaciones afectivas se 

refieren a situaciones positivas, por ejemplo, apoyo, protección, manifestaciones de cariño; y 

situaciones negativas, como, odio, abandono, separación; esto hace que la interacción entre 

miembros sea agradable y satisfactoria o desagradable.  



 

21 

 

     Se determina que la funcionalidad familiar no es algo establecido y fijo, puesto que 

depende de varios factores, por lo que se debería considerarla como la forma de adaptación 

del sistema familiar hacia los cambios que sufren; la resolución efectiva de problemas. Se 

considera una familia funcional aquella que se mantiene estable frente a los cambios que se 

dan, aseguran y protegen el desarrollo y bienestar de sus miembros, tiene normas, reglas, 

jerarquías, roles y límites claros y bien definidos, trabajan como un equipo y mantienen una 

comunicación adecuada y fluida (Paladines & Quinde, 2010). 

     (Pillcorema, 2013) refiere que las familias atraviesan por varias etapas o ciclos, que 

deben ser superados favorablemente, sin ocasionar desequilibrio dentro del sistema; si los 

límites, reglas, normas, entre subsistemas son establecidos con claridad y respetados por 

todos sus miembros; se identificaría como una familia funcional, de este modo sus integrantes 

obtendrán autonomía, individualidad, toma de decisiones y mantendrán buenas relaciones 

interpersonales, para enfrentarse a su entorno. 

     El sistema familiar presenta varios elementos en su estructura, que deben ser definidos 

y establecidos con claridad, todos sus miembros deben aceptarlos y respetarlos, pues ofrecen 

un equilibrio y funcionalidad adecuados, de este modo las interacciones intra y 

extrafamiliares se desarrollan correctamente e influyen en el bienestar integral de los 

integrantes. 

     El ambiente dentro de la familia es muy importante debido a que determina el 

funcionamiento de la misma, al darse un ambiente positivo, en el cual los miembros 

establecen relaciones satisfactorias, existe comunicación fluida y adecuada, prevalece el 

respeto, afecto y cercanía, la convivencia y uso del tiempo libre entre las personas que 

conforman el sistema, para dar paso a la realización de actividades lúdicas y recreativas se 

estaría hablando de una funcionalidad familiar correcta (Otero & Flores, 2016). 



 

22 

 

     El funcionamiento familiar en la actualidad incluye la adopción de valores y reglas del 

sistema familiar, lo cual determina un modelo familiar positivo a seguir, esto influye a su vez 

en el desarrollo y crianza de los miembros, y la forma en cómo enfrentan al entorno en el que 

se desenvuelven.  

     En consecuencia, en la actualidad se valoran más factores dentro de la funcionalidad 

familiar, como, los valores que transmiten los padres a sus hijos, la resiliencia de la familia 

ante cambios extremos, su adaptación a ellos, la comunicación entre miembros y la 

superación de cada ciclo vital por el que atraviesa la familia. Su estructura ha evolucionado 

hacia un modelo más holístico, lo cual nos demuestra que es un organismo en continuo 

movimiento y evolución. 

2.1.4. Investigaciones nacionales de la Funcionalidad Familiar 

     A través de la indagación previa sobre la variable funcionalidad familiar se han 

encontrado diversos estudios a nivel nacional, dentro de los cuales se mencionarán los más 

importantes: 

     (Ruiz, 2019) en su investigación en Ambato-Ecuador sobre “La Funcionalidad Familiar 

y su incidencia en la Autoestima de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa "Gonzales Suarez" de la ciudad de Ambato”, cuyo objetivo es: conocer la 

relación existente entre funcionalidad familiar y autoestima en una población de 64 

estudiantes, mediante el Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL y la Escala de 

Autoestima de Rosenberg, obtuvo como resultados lo siguiente: con el 65.6% de familias 

moderadamente funcionales evidenciando que sienten miedo, existen pocas manifestaciones 

de cariño, las costumbres familiares no pueden modificarse ante determinadas situaciones y 

no son capaces de buscar ayuda en otras personas. (p. 46) 

De acuerdo con lo mencionado, se puede determinar que la funcionalidad familiar es un 

factor que influye de manera significativa dentro de la adquisición de habilidades sociales y 
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emocionales adecuadas e inadecuadas, las cuales intervienen en el desenvolvimiento del 

individuo dentro de su entorno, provocando aceptación o rechazo por parte de la sociedad. 

(Velasco, 2017), en su investigación acerca de “Funcionalidad Familiar y Rendimiento 

Académico en alumnos de noveno, décimo  primero y segundos cursos de bachillerato del 

colegio "Jacinto Jijón y Caamaño" ubicado en el cantón Rumiñahui de la Provincia de 

Pichincha” realizado en Quito-Ecuador donde el objetivo fue: establecer la relación entre las 

variables funcionalidad familiar  rendimiento académico se obtuvo lo siguiente: Predomina la 

categoría “Moderadamente Funcional”, el grupo más numeroso es masculino con 140 

alumnos hombres y 120 mujeres que representa al 64%. Con un 18% están los Funcionales, y 

por último los Disfuncionales con un 17% y apenas el 1% la categoría Severamente 

Funcionales. En consecuencia, se puede determinar que en estos hogares se mantiene un 

equilibrio aceptable, sin embargo, lo factible será llegar a un porcentaje alto en la categoría 

funcional, se debe tomar en cuenta a los otros grupos que a pesar de que son pequeños 

necesitan la asistencia y el apoyo. En conclusión, se acepta la hipótesis alternativa (Ha), que 

dice que, la funcionabilidad familiar incide en la autoestima en los estudiantes del segundo 

año de bachillerato de la ̈Unidad Educativa González Suarez ̈ de la ciudad de Ambato. (p. 

104) 

La investigación demuestra que el funcionamiento de la familia influye directamente sobre 

el bienestar de los miembros de la misma, por lo que al estar en desequilibrio se alteran a su 

vez las capacidades y habilidades de sus integrantes, los cuales las proyectan en su entorno, 

por lo que no solo se afecta el núcleo familiar sino el entorno más próximo de cada persona. 

 

     En un estudio ejecutado en Ambato-Ecuador sobre “Funcionalidad Familiar y su 

relación con la Hostilidad en Adolescentes” (Sarabia, Funcionalidad Familiar y su relación 

con la Hostilidad en Adolescentes, 2017), donde su objetivo fue el de determinar la relación 



 

24 

 

entre la funcionalidad familiar y la presencia de hostilidad en los adolescentes, se demostró lo 

siguiente: Se observa que el 15% de la población estudiada proviene de una familia 

funcional, el 60% indica desarrollarse en una familia moderadamente funcional y el 23% 

señalo que su familia es disfuncional, así también se puede observar que 2% puntuó en 

familias severamente disfuncionales. Se observa que un adolescente proviene de un hogar 

severamente disfuncional, es decir que estos adolescentes en su núcleo familiar presentan 

aspectos que promueven o estimulan la salud de la familia, también así se aprecia que la 

mayoría de adolescentes provienen de un hogar moderadamente funcional lo que significa 

que las familias de esta población presentan aspectos que dan lugar a la aparición de 

funcionalidad en la familia. (p. 49) 

El desarrollo psicosocial de los estudiantes determina su adaptación dentro del entorno, 

por lo que la familia contribuye a este factor, por lo tanto, se necesita una homeostasis dentro 

de la misma, para que sus integrantes puedan desenvolverse de manera adecuada en el medio, 

es decir, que la familia deberá conseguir adaptarse a los cambios que vienen dentro y fuera de 

ella, de este modo logrará superar todas las crisis correctamente y sin afectar el bienestar de 

ninguno de sus miembros. 

   (Pullugando, 2016), realiza un estudio sobre “Niveles de Funcionalidad Familiar e 

Impulsividad en adolescentes de la Unidad Educativa Oscar Efrén Reyes del cantón Baños”, 

en Ecuador, en el cual su objetivo es determinar la relación entre los niveles de funcionalidad 

familiar y la impulsividad, utilizando el Cuestionario de Funcionalidad Familiar FF-SIL 

arrojó los siguientes resultados: 

Los resultados arrojados demuestran que del total de la muestra estudiada el 57,4% de 

personas conviven dentro de familias moderadamente funcionales, el 24,1% siguiente están 

dentro de familias funcionales, el 17,4% provienen de familias disfuncionales y finalmente el 

1,1% están dentro de familias severamente disfuncionales. Se puede determinar que un alto 
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porcentaje de evaluados se encuentran desarrollándose dentro de familias moderadamente 

funcionales y funcionales, es decir que conviven en familias donde sus miembros cumplen 

con sus responsabilidades, saben dar y recibir afecto, existe respeto, comunicación y apoyo 

entre ellos y saben enfrentar los conflictos con madurez y asertividad, mientras que un 

porcentaje menor de los evaluados conviven dentro de familias disfuncionales o dañinas. (p. 

35) 

El apoyo, comprensión, respeto y comunicación dentro de una familia son factores 

importantes que deben ser tomados en cuenta, a la hora de evaluar el equilibrio de la misma, 

puesto que los hijos en especial necesitan de estos para poder desenvolverse adecuadamente 

en su entorno, y afrontar los problemas o dificultades con eficacia. 

2.1.5 Investigaciones internacionales de la Funcionalidad Familiar 

Después del análisis de diferentes estudios acerca de la Funcionalidad Familiar en 

estudiantes se han encontrado varias aportaciones sustanciales, de las cuales se señalarán 

algunas de ellas: 

     La investigación efectuada por (Nieto, 2014), sobre “Funcionalidad Familiar en 

familias monoparentales de Jefatura femenina en el personal de salud de la UMF N° 75 del 

IMSS, Netzahualcóyotl Estado de México”, se obtiene los siguientes resultados: El resultado 

de la calificación general del instrumento FF-SIL a la que fueron acreedoras cada una de las 

participantes está representada por diferentes categorías. Con respecto a la Función Familiar; 

el 56% corresponde a Funcional, el 19% es Moderadamente Funcional, el 24% son 

Disfuncionales y sólo el 1% corresponde a Severamente Disfuncional. Conforme los 

resultados que arrojaron los cuestionarios y el instrumento para evaluar la funcionalidad 

familiar, resaltan más una funcionalidad familiar aceptable con más de un 70% del total 

dentro de las familias monoparentales en estudio, que una Disfunción familiar como tal. (p. 

30) 
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     Es así que se denota a la familia como la base de la formación de actitudes y 

comportamientos de las personas, ya que del equilibrio que presente, depende el desarrollo 

capacidades del individuo para afrontar las demandas del entorno, y su adaptación al mismo. 

El equilibrio de las relaciones entre sus miembros permitirá el logro de un adecuado 

desenvolvimiento tanto interno como externo de sus miembros. 

     (Hernández, Carguill-Foster, & Gutierrez, 2012) estudiaron en México “Funcionalidad 

Familiar y conducta de riesgo en estudiantes de nivel medio superior Jonuta, Tabasco” en el 

cual se analizó una muestra de 100 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Municipio de 

Jonuta, a través del Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL lo cual demostró lo 

siguiente: la mayor parte de los estudiantes presentan una familia moderadamente funcional, 

además, se determinan factores influyentes en la dinámica familiar como el nivel 

sociocultural y el estado civil de los padres; por ejemplo en su mayoría viven con ambos 

padres, pero también hay estudiantes que viven solo con la madre, el padre, con algún 

familiar o incluso solos; lo cual provoca la distorsión de los roles del padre y la madre y una 

total desconexión afectiva, en conjunto esto provocaría la inmersión de los adolescentes 

dentro de las conductas de riesgo que ofrece su entorno. 

Sin embargo, a pesar de que la funcionalidad familiar sea un factor influyente dentro de la 

adquisición de conductas de riesgo en adolescentes, se debe considerar también la actitud o 

toma de decisión ante la aceptación de estas conductas.  

     (Gallardo & Paredes, 2019) realizan una investigación sobre el Niveles de 

Funcionalidad Familiar y rendimiento académico en estudiantes de una Institución Educativa-

Guadalupe, con el objetivo de relacionar estas variables y conocer el nivel de influencia. Los 

resultados obtenidos fueron: el 4.5% se debe a familias funcionales, el 27% corresponde a 

familias moderadamente funcionales, el 57.5% a familias disfuncionales y el 11% a familias 

severamente disfuncionales, Esto se explicaría en razón de que la Institución Educativa es 
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una de las más tradicionales y populares del Distrito de Guadalupe, en consecuencia, 

corresponde a familias de clase media a clase media baja, alto volumen de alumnos con 

respecto a las otras Instituciones Educativas, donde también se encuentra coeducación que 

solamente es similar en algunos centros educativos de menor población, ya que en el distrito 

de Guadalupe, existen Instituciones Educativas de Mujeres y también de Varones 

exclusivamente. (p. 33) 

De esta manera se da a conocer que el clima y funcionamiento familiar influyen 

directamente en el rendimiento intelectual, emocional y social de las personas, puesto que son 

un reflejo de lo que aprenden en sus hogares y lo transmiten a su medio más próximo que son 

escuela, colegio, círculos sociales, etc. 

     Finalmente, en un estudio realizado por (Hancco, 2018) sobre Funcionamiento Familiar 

relacionado con las Habilidades Sociales en adolescentes de la Institución Educativa 

secundaria San Andrés del distrito de Atuncolla 2017 cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de esta 

institución educativa, a través de la aplicación del Cuestionario de Funcionamiento Familiar 

FF-SIL, se obtuvieron los siguientes resultados: Se aprecia que el 61% de adolescentes tienen 

familia moderadamente funcional, el 25%, es disfuncional, el 13% es familia funcional y el 

1% tiene familia severamente disfuncional. 

Se aprecia en el estudio que la funcionalidad familiar predominante de los estudiantes es 

moderadamente funcional, y la minoría es severamente disfuncional, lo que indica que a 

pesar de que estén en un grado promedio de funcionalidad, deben mejorar varias capacidades 

para lograr una funcionalidad total y mantenerla para actuar correctamente en el entorno.  
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2.2. Capítulo II: Inteligencia Emocional  

2.2.1. Definiciones o conceptos de la Inteligencia Emocional 

     (Serrano & García, 2010) mencionan que la Inteligencia Emocional se refiere a la 

capacidad de percibir, comprender, entender y regular las emociones propias, el manejo 

adecuado de sentimientos a través del autocontrol y la habilidad de conocer y actuar bajo la 

consciencia de uno mismo.  

     Para Salovey y Mayer (1990) como se citó en (Mesa, 2015)  la inteligencia emocional 

es “una forma de inteligencia social que envuelve la habilidad de monitorear las emociones y 

sentimientos propios y ajenos, discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el 

pensamiento y las acciones o conducta propia” (p. 56). 

     El control emocional es importante a la hora de generar relaciones sociales con las 

personas del entorno y lograr una interacción adecuada, por lo que la inteligencia emocional, 

es la capacidad de los individuos para lograr regular y manejar sus emociones, así como 

percibir y entender las emociones de los demás, de este modo la socialización se vuelve una 

actividad de bienestar. 

     Según Baron (1997) (como se citó en (Ugarriza, La evaluación de la inteligencia 

emocional a través del inventario de BarOn (I-CE) en una muestra de Lima, Metropolitana, 

2001) afirma que: 

la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales 

y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y 

presiones del medio. (p. 132) 

     La inteligencia Emocional es una habilidad que poseen los individuos de conectarse 

con sus sentimientos y manejarlos de manera adecuada para expresarlos en su entorno, con el 

objetivo de dar a conocer sus puntos de vista, emociones y opiniones, de este modo (Bolaños, 

Bolaños, Gómez, & Escobar, 2013) mencionan que “El término Inteligencia Emocional se 
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refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales 

en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino 

dirigirlas y equilibrarlas” (p. 4). 

2.2.2. Teorías o modelos teóricos que explican la Inteligencia Emocional 

MODELO DE REUVEN BARON-ICE 

Este modelo se desliga por completo de la inteligencia emocional cognitiva propuesta por 

otros autores, Baron-Ice se concentra en los elementos factoriales de a inteligencia no 

cognitiva, que se parecen a los factores o componentes de la personalidad, lo que los 

diferencia es que los componentes de la IE pueden modificarse o transformarse a lo largo de 

la vida; razón por la que la define como la habilidad no cognoscitiva que influye en las 

personas para determinar su éxito ante las exigencias del entorno (Cabrera, 2011). 

     Este modelo concibe a la inteligencia emocional como parte de las habilidades sociales 

de las personas, pues les permite tener estabilidad y equilibrio emocional y psicológico, no 

solo engloba el manejo y control de emociones, sino también la predisposición de las 

personas a actuar o realizar ciertas actividades que determinarían un cambio positivo o 

negativo en su vida, considerando la influencia de las personas de su entorno. 

     El modelo es multifactorial debido a que no se considera un solo aspecto de la persona, 

sino se concentra en el proceso, es decir, el camino a seguir para lograr los objetivos, y no 

solo en los resultados.   

Componentes o Factores del Modelo 

El modelo presenta cinco factores o componentes que definen a la inteligencia emocional, 

estos son: 

 Intrapersonal: se refiere a las habilidades que pertenecen a uno mismo, es decir, la 

comprensión emocional, expresión y comunicación de sentimientos. Sus habilidades 

son: 
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-Comprensión de sí mismo: comprensión de sentimientos y emociones, aprender a 

diferenciarlos y conocer el motivo de su aparición. 

-Asertividad: expresión de sentimientos, creencias, pensamientos y defensa de derechos de 

manera adecuada, no destructiva ni agresiva. 

-Autoconcepto: comprensión, respeto y aceptación de uno mismo, conociendo debilidades, 

fortalezas, capacidades y defectos. 

-Autorrealización: habilidad para realizar lo que las personas desean y pueden. 

-Independencia: confianza en uno mismo para realizar actividades y tomar decisiones. 

 Interpersonal: comprensión, aceptación y diferenciación de los sentimientos y 

emociones de los demás. 

-Empatía: capacidad de entender las emociones de los demás. 

-Responsabilidad social: capacidad de ser reconocido como miembro colaborador de un 

grupo. 

-Relación Interpersonal: capacidad de establecer relaciones sociales satisfactorias y 

adecuadas. 

 Manejo de Estrés: capacidad de afrontamiento a las dificultades presentadas. 

-Tolerancia al estrés: afrontamiento a situaciones de estrés, amenazantes o eventos 

emocionales fuertes. 

-Control de los impulsos: manejo adecuado de los impulsos en diversas situaciones. 

 Adaptabilidad: capacidad de tratar problemas. 

-Solución de problemas: identificar y establecer soluciones a los problemas. 

-Prueba de la Realidad: reconocer la realidad de las experiencias. 

-Flexibilidad: identificar el ajuste correcto de emociones, pensamientos y conductas en 

diferentes situaciones. 
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 Estado de ánimo en general: conocer el estado de ánimo que presentan las personas. 

-Felicidad: disfrutar la vida, satisfacerse de los logros, expresión de sentimientos positivos. 

-Optimismo: mantener una actitud positiva ante los problemas, aunque se presenten 

dificultades y emociones negativas. (Pepinos, Inteligencia Emocional como predictor del 

rendimiento académico escolar en adolescentes, 2015) 

     Estos factores han sido propuestos, debido a que se consideran necesarios para que un 

individuo regule y maneje sus emociones, y sus relaciones sociales; por lo que una persona 

que desarrolle de manera apropiada estas características logrará alcanzar una inteligencia 

emocional adecuada. 

2.2.3. Perspectiva Actual de la Inteligencia Emocional 

     La inteligencia emocional se considera un factor necesario y de gran utilidad en la 

cotidianidad de las personas, pues les ayuda a desarrollar su potencial y obtener un adecuado 

manejo de habilidades sociales, así como lograr sus objetivos y metas; según Paloma (2009) 

como se citó en  (Castillo & Greco, 2014, pág. 127) La IE es susceptible al desarrollo 

cognitivo de los niños y a sus experiencias socioafectivas, por lo tanto, es posible que se vea 

modificada Inteligencia emocional en escolares argentinos por la edad, la evolución de las 

estructuras neurológicas, el aumento de las capacidades 

lingüísticas, la ampliación de la acción de las funciones ejecutivas, las experiencias 

educativas formales y no formales, el género, el sistema familiar, la calidad de los vínculos 

interpersonales establecidos en su desarrollo, entre otros aspectos. 

     (Fernandez & Montero, 2016) se refieren a la inteligencia emocional como un proceso 

natural que se desarrolla y evoluciona a lo largo de la vida de las personas, pero la etapa de la 

infancia es la más importante debido a que se forman las primeras relaciones familiares y 

posteriormente en la etapa escolar se interacciona con personas del entorno, lo que marca al 

individuo dentro de la sociedad y sistema familiar. 
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     Los individuos establecen relaciones afectivas en todo momento, en el ámbito escolar, 

familiar, personal y social, pues se consideran seres biopsicosociales, las actividades que 

realizan y las situaciones que experimentan están cargadas de emociones y sentimientos, por 

lo que al desarrollar una adecuada inteligencia emocional pueden afrontar las adversidades 

correctamente. 

     Una de las etapas más difíciles por las que atraviesan las personas es la adolescencia, 

por lo que el obtener un buen ajuste psicológico es de mucha ayuda a la hora de enfrentarse a 

factores de riesgo y decisiones drásticas, el autocontrol y el manejo de sentimientos y 

emociones pone en juego la capacidad de afrontamiento de la persona y el desenvolvimiento 

en su entorno, así (MarcadorDePosición1) afirman que la educación en valores, el 

conocimiento de las emociones y el bienestar serán aspectos claves para un desarrollo 

psicológico integral que podrá ayudar a los chicos a enfrentarse adecuadamente a la compleja 

etapa de la adolescencia y que colaborará en la prevención de trastornos del comportamiento 

y en la promoción de actitudes saludables para la sociedad. 

2.2.4. Investigaciones nacionales Inteligencia Emocional 

     Después de una revisión bibliográfica extensa acerca de la Inteligencia Emocional se 

han encontrado varias fuentes, de las que se ha escogido las más importantes para exponerlas 

a continuación: 

     En un estudio realizado en Ecuador por (Galarza, 2016) sobre el Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en estudiantes de básica superior de la Escuela de Educación Básica 

Plinio Robalino Cruz de la ciudad de Quito, donde le objetivo determinar la influencia de 

talleres en el desarrollo de la inteligencia emocional, y mediante la aplicación del Inventario 

de Inteligencia Emocional de Baron-Ice los resultados obtenidos fueron: en el pretest la 

muestra obtuvo un 52% de Coeficiente Emocional muy bajo y un 48% bajo; después de la 
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ejecución del taller la muestra obtuvo bajo en un 20%, promedio 64%, y alto 16%, lo que 

demuestra que los talleres fortalecen el desarrollo adecuado de esta capacidad. 

     Las instituciones educativas son el lugar donde se deben impartir herramientas y 

destrezas de manejo de emociones, debido a que las personas interactúan con pares e 

individuos diferentes a los de su entorno familiar, donde existen varias opiniones y puntos de 

vista, de este modo se aprende a lidiar con las adversidades cotidianas. 

     (Alarcón, 2017) en su estudio sobre “Inteligencia Emocional en estudiantes del tercer 

año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Mixto Tarqui en el período 

lectivo 2016-2017” cuyo objetivo es evaluar el nivel de inteligencia emocional a través del 

Inventario de Inteligencia Emocional Baron-Ice, alcanza los siguientes resultados: a partir de 

los hallazgos encontrados se manifiesta que en los Terceros Años de Bachillerato BGU la 

capacidad emocional que más destaca es “Promedio” siendo indiscutiblemente la capacidad 

que se encuentra muy superior a las demás categorías; al contrario de la Capacidad emocional 

muy alta y marcadamente alta que fueron las más escasas en la investigación. 

A pesar de que la inteligencia emocional es promedio, dentro del colectivo de estudiantes, 

se debe notar que existen capacidades por mejorar, puesto que no todos obtuvieron 

puntuaciones altas o adecuadas, se denota entonces, que las herramientas que obtienen en sus 

hogares o centros de educación para el control de emociones deben ser escasas, por lo que se 

debe poner mayor énfasis en las mismas. 

En Ambato-Ecuador se realiza un estudio denominado “La Inteligencia Emocional y su 

relación con las habilidades sociales en los estudiantes de 12 años de la Unidad Educativa 

Gertrudis Esparza de la parroquia San Miguelito cantón Píllaro” por (Moya, 2015), evalúa el 

nivel de Inteligencia Emocional del colectivo de alumnos con el Inventario de Inteligencia 

Emocional Baron-Ice se obtiene lo siguiente: Se deduce que un porcentaje muy elevado de 

estudiantes presentan una Inteligencia Emocional alta, lo cual da a conocer que los 
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estudiantes saben reconocer sus emociones expresándolas de una forma equilibrada 

entendiendo a los demás y utilizan esta información para poder actuar ante los demás; otro 

porcentaje minoritario no siempre logra reconocer sus emociones mucho menos las de otra 

persona lo cual puede impedir su interacción con sus pares debido a que no logra entablar una 

comunicación asertiva. en el Inventario de Inteligencia Emocional Baron Ice: se examinó que 

los porcentajes de Inteligencia Emocional presentes en los estudiantes son: alto, promedio y 

por debajo del promedio.  

La familia es el principal lugar donde se adquieren las capacidades y habilidades 

necesarias para afrontar el entorno, de esta manera se logra una adecuada adaptación en el 

centro educativo y las personas que lo componen, en especial con sus pares para forjar 

relaciones interpersonales. 

     Finalmente (Vallejo, 2014) en Quito-Ecuador estudia sobre la Inteligencia Emocional y 

su incidencia en el Rendimiento Académico en estudiantes de 10mo año, con el objetivo de 

correlacionar estas variables y demostrar la importancia de su incidencia; obtiene los 

siguientes resultados: puede existir una relación entre las variables, pero esta relación no es 

directa, pues se ha comprobado que la Inteligencia Emocional no rige directamente el 

desempeño académico, se involucra en otras características como adaptación al medio y 

bienestar del alumno. El desempeño académico de los estudiantes se ve influenciado por 

diversos factores personales, familiares y sociales, por lo que la inteligencia emocional es uno 

de aquellos factores, pero contribuye de manera significativa a afrontar las demandas del 

medio y lograr las metas propuestas con éxito, es importante que los alumnos estén 

equilibrados en todas sus áreas para que puedan rendir adecuadamente en la parte académica. 

2.2.5. Investigaciones internacionales Inteligencia Emocional 

     Luego de una revisión bibliográfica acerca de la inteligencia emocional se han 

encontrado varias investigaciones de las cuales se nombran las más importantes: 
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     En un estudio realizado en España por (Quinto & Roig, 2015) sobre “Estudio de la 

Inteligencia Emocional en alumnos de enseñanza secundaria: influencia del sexo y del nivel 

educativo de los estudiantes y su relación con  el rendimiento académico”, con el objetivo de 

medir el nivel de inteligencia emocional mediante el Inventario de Inteligencia Emocional de 

Baron-Ice, se obtienen los siguientes resultados: En función de los datos obtenidos, la 

mayoría de los estudiantes encuestados presentan una inteligencia emocional adecuada, con 

resultados por encima de los resultados medios que se pueden obtener con el cuestionario 

utilizado. Los resultados obtenidos sugieren que las chicas tienen una menor inteligencia 

emocional que los chicos a la hora de manejar el estrés y adaptarse a los cambios. Esto puede 

ser debido a la baja autoestima que presentan las alumnas en esta etapa de desarrollo de la 

adolescencia. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se concluye entonces, que la inteligencia 

emocional es un factor predisponente a la hora de formar lazos sociales con el medio, y esto a 

su vez determina el grado de relación y adaptación que tendrá la persona en su entorno, el 

mismo que marcará sus habilidades y capacidades. 

      (Najarro, 2015) en Perú efectúa una investigación acerca de Inteligencia Emocional y 

la capacidad física de resistencia aeróbica en los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau, Callao con el objetivo de aportar 

información sobre la influencia de la inteligencia emocional en la capacidad aeróbica y 

bienestar psicofísico de los estudiantes, concreta los siguientes resultados: Los resultados de 

la investigación reportan que el 72% de los estudiantes de la ENAMM presenta un nivel 

medio de inteligencia emocional, seguido del 18% que se ubica en el nivel bajo y el 10% en 

un nivel óptimo. Esto indica que la mayoría de los estudiantes presentan inteligencia 

emocional medianamente. 
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Esto nos indica que la inteligencia emocional no es solamente importante dentro del 

ámbito social, sino también dentro del ámbito físico, para de este modo proponer un conjunto 

de acción global de la misma dentro de la persona. 

     En una investigación sobre Inteligencia Emocional y rendimiento académico en 

Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una Institución 

Educativa de Callao, realizada en Perú realizada por (Zambrano, 2011) con el objetivo de 

conocer la relación entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico en 191 

estudiantes de una institución educativa, se obtiene lo siguiente: los resultados encontrados en 

la investigación permiten señalar que un 50.3% de los alumnos se caracterizan por tener una 

capacidad emocional y social adecuada. Se puede señalar que, aunque los alumnos muestren 

una inteligencia emocional adecuada, el nivel de rendimiento académico se sitúa en proceso 

     El rendimiento académico no solo depende de la inteligencia intelectual, sino también 

de la capacidad de controlar, expresar y conocer emociones, pues de esta manera se tiene un 

mejor control del entorno y por ende un excelente rendimiento en todas las áreas de la 

persona. 

1. Definición conceptual de variables 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Según Clavijo, A (2002) (como se citó en (Villarreal & Paz, 2015)), menciona que: 

La Funcionalidad viene a ser la efectividad con la que se desenvuelve la conducta de 

los miembros de una familia para cumplir las funciones básicas de esta y satisfacer las 

necesidades individuales independientes y colectivas dependientes de ello. Una familia 

puede ser funcional o disfuncional, de acuerdo con el modo adecuado o inadecuado en 

que satisfaga las necesidades de sus integrantes y haga posible o entorpezca el bienestar 

y el ajuste emocional y social dentro de ella. (p. 52) 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

     Según Baron (1997) (como se citó en (Ugarriza, La evaluación de la inteligencia 

emocional a través del inventario de BarOn (I-CE) en una muestra de Lima, Metropolitana, 

2001) afirma que: 

la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales 

y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y 

presiones del medio. (p. 132) 
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1.1. Operacionalización de variables 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Independiente 

Funcionalidad 

Familiar 

1.-Cohesión  Toma de 

decisiones 

 Resolución de 
Problemas 

1 y 8 Cuestionario de 

Funcionamiento 

Familiar (FF- 

SIL) 

Intervalo 

Escala Likert de 

5 opciones de 

respuesta 

(Casi Nunca, 

Pocas Veces, A 

veces, Muchas 

Veces y Casi 

Siempre) 

Resultados: 

*De 70 a 57: 

Funcional 

*De 56 a 43: 

Moderadamente 

Funcional 

*De 42 a 28: 

Disfuncional 

*De 27 a 14: 

Severamente 

Disfuncional 

2.-Armonía  Respeto por 

necesidades e 

intereses de 

los demás 

2 y 13 

3.-Comunicación  Expresión 
clara y directa. 

 Conversacione

s abiertas 

5 y 11 

4.-Permeabilidad   Consideración 

de sugerencias 
externas. 

 Apoyo de 

redes sociales. 

7 y 12 

5.-Afectividad  Manifestacion

es afectivas. 

 Demostración 
de cariño 

4 y 14 

6.-Roles  Cumplimiento 

de 

responsabilida

des. 

 Distribución 
de tareas. 

3 y 9 

7.-Adaptabilidad  Aceptación de 

defectos. 

 Modificación 
de costumbres 

familiares. 

6 y 10  
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Dependiente 

Inteligencia 

Emocional 

1.-Intrapersonal  Comprensión emocional 

de sí mismo 

 Asertividad 

 Autoconcepto  

 Autorrealización 

 Independencia 

7, 17, 28, 31, 43, 

53  

 

Inventario de 

Inteligencia 

Emocional de 

Reuven Bar-

On 

Intervalo Escala 

Likert de 4 

opciones de 

respuesta 

(Muy rara vez, 

Rara vez, A 

menudo, Muy a 

menudo) 

 

Resultados: 

*130 y más: 

capacidad 

emocional  

excelentemente 

desarrollada 

*115-129: 

capacidad 

emocional muy 

alta 

*86-114: 

capacidad 

emocional 

promedio 

*70-85: Baja.  

2.-Interpersonal  Empatía 

 Relaciones 

Interpersonales 

 Responsabilidad Social 

2, 5, 10, 14, 20, 

24, 36, 41, 45, 

51, 55, 59 

3.-Adaptabilidad  Solución de problemas 

 Prueba de la realidad 

 Flexibilidad 

12, 16, 22, 25, 

30, 34, 38, 44, 

48, 57 

4.-Manejo del 

Estrés 
 Tolerancia al estrés 

 Control de los impulsos 

3, 6, 11, 15, 21, 

39, 46, 49, 54, 

58, 

5.-Estado de 

ánimo General 
 Felicidad 

 Optimismo 

1, 4, 8, 9, 13, 18, 

19, 23, 26, 27, 

29, 32, 33, 35, 

37, 40, 42, 47, 

50, 52, 56, 60 
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2. Hipótesis 

Hi: Existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y los niveles de 

inteligencia emocional en estudiantes. 

Ho: No existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y los niveles de 

inteligencia emocional en estudiantes. 

Capacidad 

emocional 

*69 y menos: 

capacidad  

Emocional y 

social deficiente. 
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Capitulo III Metodología 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

Enfoque Cuantitativo 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, debido a que se midieron y asociaron dos 

variables la Funcionalidad Familiar y la Inteligencia Emocional a través de la recolección de 

información de dos test: Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL e Inventario de 

Inteligencia Emocional.      

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables. trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a 

una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 

forma determinada (Fernández & Pértegas, 2002, pág. 76) 

Tipo de Investigación No Experimental 

Se utilizó un tipo de investigación no experimental, debido a que no se tuvieron grupos 

control, ni se manipularon directamente variables, pues se estudiaron en su ambiente o contexto 

natural, es decir, se evaluó a los estudiantes dentro de la institución educativa.     

 Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para analizarlos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 152). 

2. Diseño de investigación 

 No Experimental Transversal Relacional 
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La investigación fue de tipo relacional, puesto que se asociaron o relacionaron dos variables, 

para determinar la influencia de la una sobre la otra.     

 La investigación relacional tiene como finalidad medir el grado de relación que 

eventualmente pueda existir entre dos o más conceptos o variables, en los mismos sujetos. 

Busca establecer si hay o no una relación, de qué tipo es y cuál es su grado o intensidad (cuán 

relacionadas están) (Cazau, 2006, pág. 27). 

La investigación se realizó en un determinado período de tiempo, por lo que se le denominó 

transversal, se la realizó durante el año lectivo académico 2019-2020. 

 Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. Pueden 

abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como diferentes 

comunidades, situaciones o eventos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 154) 

3. Población y muestra 

3.1. Descripción de la Población 

     La población estuvo compuesta aproximadamente por 300 adolescentes entre 11 y 14 

años de edad que asisten a la Unidad Educativa “Mariano Benítez” de la Ciudad de Pelileo 

durante el período lectivo 2019-2020. 

3.2. Muestra  

3.2.1. Método de muestreo 

Tipo de muestro 

Muestreo No Probabilístico 

     El tipo de muestra que se utilizó fue de tipo no probabilístico, pues la investigadora no 

seleccionó los participantes mediante criterios estadísticos, sino que se basó en características 

determinadas en la población.  
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Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más 

que por un criterio estadístico de generalización. Por el momento comentaremos que 

seleccionan individuos o casos “típicos” sin intentar que sean estadísticamente 

representativos de una población determinada (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

Método de Muestreo 

Intencional o Conveniencia 

Para este estudio se han incluido todos los estudiantes que han estado expuestos a las 

variables de investigación, mejorando su selección mediante criterios de inclusión, exclusión 

y eliminación. La aplicación del método por intencionalidad obedece a que la investigadora 

tiene acceso a la totalidad de los estudiantes y es factible la inclusión de la población de estudio 

por su condición cautiva, así lo menciona: 

Pereda (1987), citado en (Argibay, 2009) …en investigación a veces se trabaja con muestras 

incidentales. Se denomina muestra incidental a aquella que se emplea porque está a disposición 

del investigador en un momento determinado 

En este caso lo que interesa no es tanto elegir los sujetos al azar para que la muestra sea 

representativa, sino que los mismos cumplan con ciertas características en función de 

necesidades de la investigación (Argibay, 2009) 

3.2.2. Tamaño de la muestra 

La población con la que se trabajó fue finita, y debido al muestreo por conveniencia 

realizado y confirmando los criterios de inclusión y exclusión, se obtiene una muestra de 104 

estudiantes entre 11-14 años de la Unidad Educativa “Mariano Benítez”. 
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3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

- Criterios de inclusión:  

 Consentimientos informados firmados 

 Edades comprendidas entre 11 y 14 años. 

 Matrícula legalizada en el período académico 2019-2020 

 

- Criterios de exclusión 

 Condiciones de Discapacidad (visual, percepción, auditiva) o síndromes diagnosticados 

 Efectos de alcohol o drogas. 

 

- Criterios de eliminación 

 Negación a participar en la investigación, una vez iniciado el estudio. 

 Abandonos repentinos de la institución educativa o decisión de no continuar con el 

proceso de investigación. 

Dentro del estudio ningún estudiante cumplió o manifestó los criterios de eliminación, 

durante el proceso. 

4. Instrumentos y guías 

FF-SIL 

    Para medir la funcionalidad familiar se utilizó el Cuestionario de percepción de 

funcionalidad familiar FF-SIL, el instrumento es autoaplicado o hetero aplicado, conlleva un 

tiempo entre 15 a 20 minutos de ejecución, presenta preguntas relacionadas a las dimensiones 

que componen el funcionamiento familiar, (Alvarez, 2018), menciona acerca del instrumento: 

fue creado en Cuba por Pérez et al. (1997), su objetivo es medir o cuantificar el 

funcionamiento familiar, es decir, las relaciones que se establecen entre los miembros de una 
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familia, a través de la percepción de uno de ellos.  Se trata de una escala muy comprensible y 

de fácil aplicación, se utiliza para cualquier nivel de escolaridad y puede ser aplicado por 

cualquier tipo de personal asistencial (médico de familia, enfermera, trabajadora social, etc.). 

Consta de 14 proposiciones (preguntas) y 7 categorías que definen el funcionamiento 

familiar, las cuales son: 

1. Cohesión: se refiere a la unión familiar existente entre los miembros, que ayuda a la 

superación de dificultades y toma de decisiones. 

2. Armonía: los miembros familiares consideran las necesidades e intereses individuales 

de cada uno y establecen un equilibrio emocional positivo.  

3. Comunicación: existe una transmisión de sentimientos, emociones, conocimientos y 

experiencias de manera precisa y directa.  

4. Adaptabilidad: capacidad de aceptar roles, jerarquías, reglas, estructura, ante diferentes 

situaciones.  

5. Afectividad: expresión positiva de sentimientos y emociones entre los miembros de una 

familia. 

6. Rol: funciones y responsabilidades que cumplen los integrantes familiares, después de 

haber llegado a un consenso.  

7. Permeabilidad: posibilidad de aceptar recomendaciones y sugerencias de familias del 

exterior y otras instituciones. 

La puntuación total se obtiene sumando todos los ítems y se considera: De 70 a 42 familia 

funcional, de 42 a 14 familia disfuncional. 

Confiabilidad 

Respecto a la confiabilidad, a nivel general el instrumento obtuvo un coeficiente de .883 

indicando su fiabilidad buena. Al analizar las subescalas; la afectividad (.734) se ubica en un 

nivel aceptable, las siguientes subescalas de cohesión (.575), armonía (.569) y rol (.546), 
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tuvieron un nivel pobre y finalmente, comunicación (.447), adaptabilidad (.337) y 

permeabilidad (.272) presentaron los coeficientes de Alpha de Cronbach más bajos (Alvarez, 

2018, pág. 37). 

Validez 

Concerniente a la validez; se obtuvo mediante en el análisis de ítems al comparar la media 

aritmética de la escala suprimiendo elemento con la escala total (49.56±8.33). En el análisis 

de correlación total de elementos corregidos (ID=Índice de Discriminación) no se observaron 

ítems con un ID mínimo (menor a 0,20). El ítem 1 obtuvo el menor valor (ID=0.48), mientras 

que el ítem 13 (ID=0.69) el mayor valor (Alvarez, 2018, pág. 40). 

Validación en Ecuador 

     En un estudio realizado por (Mideros, 2017) en Cayambe realizó la validación del 

cuestionario de percepción de funcionamiento familiar FF-SIL con una población de personas 

que vivan en Cayambe en zonas rurales y urbanas entre 20-65 años de ambos sexos, en total 

354 participantes, validando el cuestionario FF-SIL, por medio de la participación de 

expertos y análisis estadísticos que comprobarán la validez de constructo y criterio, 

obteniendo datos normativos de la población participante. 

INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BAR-ON ICE 

 Para la evaluación del nivel de inteligencia emocional se utilizará el Inventario de 

Inteligencia Emocional de Baron-Ice, un instrumento que se puede aplicar de manera 

individual o colectiva, presenta una forma completa con duración de 20-25 minutos y 

abreviada con duración de 10-15 minutos. El nombre original es EQi-YV BarOn Emotional 

Quotient Inventory, fue creado por Reuven Baron, procedente de Toronto, Canadá. Fue 

adaptado por Nelly Ugarriza y Liz Pajares del águila en Perú, con una población de 3.375 

niños y adolescentes entre 7-18 años, de este modo se obtienen baremos peruanos. Su 

administración se realiza de forma individual o colectiva, este instrumento se presenta de dos 
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formas una completa cuya aplicación dura de 20-25 minutos y una forma abreviada cuya 

aplicación dura entre 10-15 minutos. Está dirigido a una población de niños y adolescentes 

entre 7 y 18 años (Ugarriza & Pajares, 2005) 

Así mismo Ugarriza, N & Pajares, L (2005) mencionan: El BarOn ICE: NA contiene 60 

ítems distribuidos en 7 escalas. También incluye una escala que evalúa las respuestas 

inconsistentes. El ICE BarOn: NA usa una escala de tipo Likert de cuatro puntos, en la cual 

los evaluados responden a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: “muy rara 

vez”, “rara vez”, “a menudo” y “muy a menudo”. Los puntajes altos del inventario indican 

niveles elevados de inteligencia emocional y social. 

El inventario incluye: 

 Una muestra normativa amplia. 

 Normas específicas de sexo y edad. 

 Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de la inteligencia 

emocional. 

 Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una imagen 

exageradamente favorable de sí misma. 

 Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas positivas 

que tienden a dar los niños muy pequeños. 

 Un índice de inconsistencia diseñado para detectar el estilo de respuesta discrepante. 

 Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de resultados 

computarizado. 

  Alta confiabilidad y validez (Ugarriza & Pajares, 2005, pág. 23) 

 

Calificación del Inventario de BarOn (I-CE)  
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     (Alarcón, 2017, pág. 53) menciona: se siguió el procedimiento respectivo y necesario 

según el manual para obtener los resultados: 1. Omisión: Se debe conseguir el porcentaje de 

los ítems no contestados o contestados incorrectamente. Se obtiene multiplicando el número 

de ítems omitidos o contestados de manera errónea por 100 y dividido por el número total de 

ítems, (132), el ítem 133 no entra en este cálculo. 

 Una vez realizada la operación, se anota el porcentaje de omisión en el casillero 

correspondiente de la hoja de perfiles del ICE de BarOn. El resultado del CE total 

deberá ser considerado no válido, si el porcentaje de omisión es igual o mayor a 6% o 

en caso de que 8 o más items de los 132 sean omitidos. 

 Una distribución individualizada del límite de omisiones para cada subescala de 

acuerdo al número de ítems que la conforman. No más de 1 ítem para las subescalas 

compuestas de 7 u 8 ítems No más de 2 ítems para las subescalas compuestas de 9 ó 

10 ítems No más de 3 ítems para las subescalas compuestas de 11 ítems. 

Paso Número 2. Inconsistencia  

 El siguiente paso es obtener el índice de inconsistencia, se comparan las respuestas en 10 

pares de frases similares. (23 – 52; 100 – 114; 56 – 70; 85 – 129; 47- 91; 32 – 48; 60 – 89; 87 

– 103; 117 – 130; 41 – 101), debemos decir que cada par de frases pertenece al mismo tipo de 

ítem (positivo o negativo), para obtener el puntaje de inconsistencia se comparan las 

respuestas dadas en cada par de frases, siendo la diferencia el valor de inconsistencia de ese 

par de frases. 

Una vez realizado todo este proceso se anularán test ya sean por omisión o por 

inconsistencia, y solo entrará a la investigación los test validados. 

Paso Número 3. Contar los puntajes por Subcomponentes  

Luego procedemos a realizar el conteo a través de la superposición de las 4 plantillas de 

calificación que posee la prueba. La plantilla N° 1 (Conocimiento emocional de sí mismo, 
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Seguridad, Autoestima, Autorrealización e Independencia); Plantilla N° 2 (Relaciones 

interpersonales, Solución de problemas, Pruebas de realidad y Optimismo); Plantilla N° 3 

(Empatía, Flexibilidad, Tolerancia a la tensión y Control de los impulsos); Plantilla N° 4 

(Responsabilidad social, Felicidad, Impresión positiva e Impresión negativa). Debemos ser 

bastante cautos al momento de asignar el puntaje a los diferentes ítems, todos y cada uno de 

ellos tienen dos posibles formas de puntuación de acuerdo con el “tipo” de ítems que sean. Si 

un ítem es “positivo” será puntuado de una manera y si es “negativo” será puntuado de otra 

manera, las plantillas de calificación nos indican cuál de los items pertenecen a uno u otro 

tipo y se calificará como esta en el Ej. Siguiente:  

                                                               Ítem positivo         Ítem negativo  

Respuesta del examinado                      1 2 3 X 5                 1 2 3 X 5 

Para lo cual se tendrá en cuenta si el Ítem es positivo o negativo y a que Subcomponente 

pertenece. 

Paso Número 4. Calcular los puntajes directos de cada Componente 

Para obtener los puntajes directos de las 5 escalas compuestas del ICE de BarOn, debemos 

utilizar los puntajes directos de las 15 subcomponentes previamente 57 calculados, las cuales 

se distribuyen entre las 5 escalas de la siguiente forma: Escala A “Intrapersonal” 

(Conocimiento emocional de sí mismo, Seguridad, Autoestima, Autorrealización e 

Independencia); escala B “Interpersonal” (Relaciones interpersonales, Responsabilidad social 

y Empatía); escala C “Adaptabilidad” (Solución de problemas, Prueba de realidad y 

Flexibilidad); escala D “Manejo de la tensión” (Tolerancia a la tensión y Control de los 

impulsos); E “Estado de ánimo general” (Felicidad y Optimismo). 

 Para obtener el puntaje directo de las escalas A, C, D y E, se suman los puntajes 

directos de las subescalas que corresponden a cada uno de ellos. Estos resultados son 

anotados en la hoja de perfiles del ICE de BarOn, en los casilleros correspondientes.  
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  Para la escala B el procedimiento será en primer lugar sumar las subescalas que le 

corresponden, una vez hecha la suma, se debe restar a esta, las puntuaciones obtenidas 

en los siguientes items de la subescala de Empatía: 55, 61, 72, 98 y 119. Esta resta se 

debe al hecho de que en esta escala compuesta hay 5 items que pertenecen 

simultáneamente a 2 subescalas, pero para obtener el puntaje directo de esta escala 

compuesta sólo se le debe contabilizar una vez. Este resultado es anotado en la hoja 

de perfiles del ICE de BarOn, en el casillero correspondiente. 

Paso Número 5. Calcular el puntaje directo de la Inteligencia Emocional Total 

Para obtener el puntaje directo del CE total, utilice los puntajes directos de las 5 escalas 

compuestas previamente calculados, como primer paso sume los cinco puntajes directos de 

las escalas compuestas. Una vez hecha la suma reste a ésta las puntuaciones obtenidas en los 

siguientes items: 11, 20, 23, 31, 35, 62, 88 y 108. Esta resta se debe al hecho de que el ICE de 

BarOn hay algunos items que simultáneamente pertenecen a dos escalas, pero para obtener el 

58 puntaje directo del CE total, solo se le debe contabilizar una vez. Este resultado es anotado 

en la hoja de perfiles del ICE de BarOn en el casillero correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Significados: Marcadamente Alta. - Extraordinario, Capacidad Emocional Inusualmente 

Bien desarrollada  

Muy Alta. - Excesivo, Capacidad Emocional Extremadamente bien desarrollada  

Alta. - Elevado, Capacidad Emocional bien desarrollada  
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Promedio. - Nivelado, Capacidad Emocional Adecuada.  

Baja. - Poco, Capacidad Emocional Subdesarrollada  

Muy Baja. - Escaso, insuficiente, Capacidad Emocional extremadamente subdesarrollada  

Marcadamente Baja. - Estropeada, Capacidad Emocional Inusualmente Deteriorada 

Validez 

Se procedió a un análisis factorial confirmatoria para determinar si era posible tratar CM, 

OP, FE y AR como factores separados. Todos los ítems fue ron altamente significativo, 

correspondiendo a su factor apropiado. Lo mismo ocurrió con las escalas de AS e IN. Los 

hallazgos fueron consistentes para los varones y las mujeres y a través de las edades, lo cual 

brinda apoyo para la noción de que el factor cociente emocional general (CEG) consta de 

cinco factores compuestos, los que a su vez pueden dividirse en 15 subcomponentes. Así se 

concluye que existe suficiente evidencia empírica que apoya la estructura 1-5-15 del I-CE, 

significando que este inventario mide una buena estructura jerárquica de la inteligencia no 

cognitiva (Alarcón, 2017, pág. 52) 

Confiabilidad 

Los estudios de confiabilidad ejecutados sobre el I-CE en el extranjero se han centrado en 

la consistencia interna y la confiabilidad re-test. Los coeficientes alfa promedio de Cronbach 

son altos para casi todos los subcomponentes, el más bajo 0.69 fue Responsabilidad Social y 

el más alto 0.86 para Comprensión de sí Mismo. Para la muestra peruana los coeficientes de 

Cronbach se observan que la consistencia interna para el inventario total es muy alta 0.93, 

para los componentes del I-CE, oscila entre 0,77 y 0,91. Los más bajos coeficientes son para 

los subcomponentes de Flexibilidad 0.48, Independencia y Solución de Problemas 0.60. los 

trece factores restantes arrojan valores por encima de 0.70 (Villalba, 2018, pág. 31) 
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5. Procedimiento 

5.1. Procedimiento de recolección de datos 

Se presentó el proyecto al comité de ética de la Facultad de Ciencias Psicológicas para su 

aprobación, luego se elaboró el oficio para el permiso que debe conceder el Distrito de 

Educación y la institución educativa para la ejecución de la investigación. Para la recolección 

de información se realizó la gestión administrativa, se pidieron los permisos necesarios, tanto 

al Distrito de Educación, a la institución educativa, liderada por un rector y un Psicólogo del 

DECE, así como a los docentes de las aulas para puedan otorgar un espacio en donde se 

aplicarán los instrumentos a los estudiantes, y para que durante las sesiones con los padres de 

familia permitan la aplicación del instrumento a los mismos. 

Los instrumentos a aplicarse fueron de naturaleza hetero aplicada, puesto que se leyeron 

las preguntas y se fueron llenando los instrumentos de manera conjunta, es decir, los 

participantes y el investigador. La toma de test para los estudiantes fue en grupos de 15, y la 

toma de test de los padres de familia fue en conjunto, un solo grupo. 

Se realizó la toma de test durante el mes de octubre de 2019, puesto que se dieron las 

primeras reuniones con los padres de familia y los estudiantes aún no salen a vacaciones de la 

institución por fechas festivas, además del tiempo que otorgó el DECE y los profesores 

dentro de sus aulas. Primero se explicó a los estudiantes sobre el proyecto y su participación 

voluntaria dentro del mismo, así como a los padres de familia con la ayuda del psicólogo del 

DECE, posteriormente se aplicó el primer test: Cuestionario de percepción de 

Funcionamiento Familiar FF-SIL dirigido a los padres de familia de los adolescentes, con el 

objetivo de conocer el tipo de funcionalidad familiar; finalmente se aplicó el Inventario de 

Inteligencia Emocional de Baron-Ice a los alumnos para conocer su nivel de inteligencia 

emocional. 
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Métodos, Técnicas e Instrumentos Utilizados 

Métodos 

-Método Científico: procedimiento mediante para alcanzar un conocimiento objetivo de la 

realidad, será utilizado durante toda la investigación con todos sus pasos: 1) definición y 

planteamiento del problema; 2) formulación de hipótesis; 3) recogida y análisis de datos; 4) 

confrontación de datos de hipótesis; 5) conclusión y generalización de resultados 

-Método Inductivo: Se realizaron conclusiones a partir del estudio de la población para 

obtener características generales y poder establecer premisas. 

-Método Deductivo: fue utilizado al momento de validar la hipótesis de investigación o por el 

contrario rechazarla, además, permitió el adecuado desarrollo de la investigación 

relacionándola con otros temas y estudios realizados. 

-Método Estadístico: se lo utilizó para realizar el análisis estadístico de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de los reactivos, y por ende para la comprobación de 

hipótesis. 

Técnicas 

-Técnicas Psicométricas: herramientas específicas que sirven para cuantificar las esferas 

psíquicas de un individuo. La técnica se utilizó al aplicar los test a los estudiantes de la 

institución educativa y a los padres de familia. 

-Técnicas Estadísticas: son procedimientos para el manejo de datos cuantitativos. Fueron 

utilizadas al realizar el análisis de resultados arrojados por las pruebas psicométricas. 

Instrumentos 

-Consentimiento Informado 

-Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL 

-Inventario de Inteligencia Emocional Baron-Ice. 
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Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

     -Para el análisis de datos se utilizó el programa IBM SPSS Statics versión 24 año 2016, 

para realizar el análisis bivarial, puesto que se correlacionó las dos variables.  

El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), desarrollado en la 

Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y actualmente es propiedad de 

IBM®. Contiene todos los análisis esta-dísticos que se describirán en este capítulo. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 273) 

-Además la prueba que permitió determinar si la muestra es paramétrica, fue la prueba de 

normalidad de Kolmogorov Smirnov. 

-Para establecer la correlación entre variables y prueba de hipótesis se utilizó el modelo de 

correlación de Rho de Spearman que analiza la correlación entre variables.  

Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel 

por intervalos o de razón. Se le conoce también como “coeficiente producto-momento”. El 

coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 305) 

-Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se utilizó la medida de consistencia 

interna el alfa de Cronbach. 

El método de cálculo de éstos requiere una sola administración del instrumento de 

medición. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems 

del instrumento, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 295). 
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RESULTADOS 

Del análisis descriptivo de una muestra de 104 estudiantes del Colegio Fiscal de Pelileo 

de la ciudad de Quito se encuentran las siguientes características sociodemográficas. 

Tabla 1. Distribución por sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
S

ex
o

 

M 47 45% 

F 57 55% 

                                            Elaborado por: Quisnia, T. (2019) 

Gráfico 1 Distribución por sexo 

 

Elaborado por: Quisnia, T. (2019) 

 

En la tabla 1 se expresa la distribución por sexo de los estudiantes, donde se observa que 

la mayoría de los estudiantes fueron mujeres con un 55% seguido de los hombres con un 

45%. 

 

 

 

45%
55%

Sexo

Hombre

Mujer
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                                                                                  Tabla 2. Distribución por edad 

 Frecuencia Porcentaje 

E
d
ad

 

11 13 12% 

12 51 49% 

13 35 34% 

14 5 5% 

                                 Elaborado por: Quisnia, T. (2019) 

Gráfico 2 Distribución por edad 

      

 

 

    

  

   

 

      

              Elaborado por: Quisnia, T. (2019) 

En la tabla 2 se muestra la distribución de edad de los estudiantes el mayor porcentaje se 

sitúa en los 12 años con un 49%; seguido de 13 años con un 34%, 11 años con un 12% y 

finalmente 14 años con un 5%. con respecto al sexo de en cuanto al curso al que pertenecen, 

la mayoría pertenecen a 9° de básica con un 55%. 

                                                    

Del análisis inferencial se detalló la Funcionalidad Familiar, mediante el cuestionario de 

funcionamiento familiar: FF-SIL y la Inteligencia Emocional a través del inventario de 

12%

49%

34%

5%

Edad

11 12 13 14
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inteligencia emocional de BARON-ICE, todo esto junto con las características 

sociodemográficas de los y las estudiantes, lo que permite elaborar la discusión, conclusiones 

y recomendaciones. 

Tabla 3 - Cuestionario de funcionamiento familiar: FF-SIL 

 Frecuencia Porcentaje 

Familia Disfuncional 12 11% 

Familia Moderadamente Funcional 56 54% 

Familia Funcional 36 35% 

Total 104 100% 

          Elaborado por: Quisnia, T. (2019) 

 

Gráfico 3 Distribución por Tipo de Funcionalidad Familiar 

 

Elaborado por: Quisnia, T. (2019). 

 

En la tabla 3 se expresan los resultados obtenidos en relación con el cuestionario de 

funcionamiento familiar: FF-SIL el cual permite identificar el tipo de funcionamiento 

familiar, con respecto a la muestra del presente trabajo investigativo, se puede observar que la 

11%

54%

35%

Frecuencia

Familia Disfuncional

Familia Moderadamente
Funcional

Familia Funcional
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mayoría con un 54% pertenecen a familias moderadamente funcionales, el 35% corresponde 

a Familias Funcionales y el 11% a Familias Disfuncionales. Lo que demuestra que la mayoría 

de familias se mantienen en un nivel promedio donde existen capacidades como 

comunicación afectividad, cohesión y adaptabilidad, sin embargo, algunas de estas familias 

presentan lo contrario como límites difusos, falta de comunicación, carencia de normas y 

desconocimiento de roles. 

Tabla 4- Inventario de inteligencia emocional de BARON-ICE 

 Frecuencia Porcentaje 

Capacidad emocional y social atípica y deficiente. 

Nivel de desarrollo marcadamente bajo 

22 21% 

Capacidad emocional y social muy baja. Necesita 

mejorarse considerablemente 

38 37% 

Capacidad emocional y social baja. Mal 

desarrollada. Necesita mejorarse 

22 21% 

Capacidad emocional y social adecuada. Promedio 20 19% 

Capacidad emocional y social alta. Bien 

desarrollada 

2 2% 

Total 104 100% 

Elaborado por: Quisnia, T. (2019) 
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Gráfico 4: Niveles de Inteligencia Emocional 

 

Elaborado por: Quisnia, T. (2019) 

En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en relación con el Inventario de 

inteligencia emocional de BARON-ICE, el cual permite identificar niveles de inteligencia 

emocional, con respecto a la muestra de la presente investigación se puede observar que la 

mayor parte con un 37% presentan una capacidad emocional y social muy baja, lo cual indica 

que necesita mejorarse considerablemente, el 21% presenta una capacidad emocional y social 

baja, el 21% también presenta una capacidad emocional y social deficiente, el 19% presenta 

una capacidad promedio y el 2% una capacidad alta. Lo cual indica que la mayoría de 

estudiantes presentan un mal manejo en cuanto a control, expresión y reconocimiento de 

emociones. 
  

21%
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Tabla 5- Relación entre Resultados FF-SIL y Resultados BARON ICE 

 

Puntaje FF-SIL 

Total Familia 

Disfuncional 

Familia 

Moderadamente 

Funcional 

Familia 

Funcional 

Puntaje 

Baron Ice 

Capacidad 

emocional y social 

atípica y deficiente. 

1 11 10 22 

1,0% 10,6% 9,6% 21% 

Capacidad 

emocional y social 

muy baja. 

3 22 13 38 

2,9% 21,2% 12,5% 37% 

Capacidad 

emocional y social 

baja. Mal 

desarrollada. 

2 13 7 22 

1,9% 12,5% 6,7% 21% 

Capacidad 

emocional y social 

adecuada. 

5 10 5 20 

4,8% 9,6% 4,8% 19% 

Capacidad 

emocional y social 

alta. 

1 0 1 2 

1,0% 0,0% 1,0% 2% 

Total 

12 56 36 104 

11% 54% 35% 100,0% 

Elaborado por: Quisnia, T. (2019). 
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Gráfico 5 Relación entre Funcionalidad Familiar y niveles de Inteligencia Emocional 

 

Elaborado por: Quisnia, T. (2019) 

En la tabla 5 se expresa la correlación entre el inventario de inteligencia emocional de 

BARON-ICE y el cuestionario de funcionamiento familiar: FF-SIL, donde se puede 

identificar que la mayor parte de la población se sitúa en un  nivel de inteligencia emocional 

muy baja y un tipo de funcionamiento familiar moderadamente funcional con un 22%, por lo 

que se puede establecer que la mayoría de los estudiantes pertenecen a familias 

moderadamente funcionales y presentan una capacidad emocional y social muy baja. 

 

Comprobación de Hipótesis  

Las hipótesis sometidas a comprobación fueron las siguientes: 

Hi:  Existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y los niveles de 

inteligencia emocional en estudiantes. 
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Ho: No existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y los niveles de 

inteligencia emocional en estudiantes. 

 

Para comprobar las hipótesis planteadas en el presente estudio, se utilizó la fórmula para el 

Rho de Spearman dado que la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para las variables 

de uso de funcionalidad familiar e inteligencia emocional demostró una distribución no 

normal de sus datos (D (104) = 0,294, p = 0,0423 para inteligencia emocional y D (104) = 

0,0423, p = ,005 para funcionalidad familiar). 

 

Regla de decisión  

Nivel de significancia ≥ 0,05 Se acepta HO  

Nivel de significancia < 0,05 Se rechaza HO 

 

Nivel de significancia obtenido en la prueba = 0,0423 < 0,05→ Se rechaza HO  

Con un 95% de nivel confianza se puede asegurar que el modelo sí explica el fenómeno en 

estudio y, por lo tanto: Existe una correlación positiva y significativa entre la funcionalidad 

familiar y la inteligencia emocional, es decir se acepta la hipótesis alternativa (HI). 

 

Por otra parte, la prueba Rho de Spearman permite analizar la relación entre variables 

medidas por intervalos, razón o de forma ordinal y se utilizó para probar el nivel de 

correlación entre la inteligencia emocional y la Funcionalidad Familiar. 

 

La determinación de la correlación de investigación se efectuó con N = 104, p = 0.05, es 

decir, con un 95% de confianza y un 5% de margen de error, obteniéndose los siguientes 

resultados, que pueden visualizarse en la (Tabla 6). 
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Tabla 6 Comprobación de la correlación de investigación Rho de Spearman 

 Correlaciones 

Rho de 

Spearman  

  Funcionalidad 

Familiar 

Inteligencia 

emocional  

Funcionalidad 

Familiar 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,695** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,001 

N 104 104 

Inteligencia 

emocional  

Coeficiente 

de correlación 

,695** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,001 . 

N 104 104 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Elaborado por: Quisnia, T. (2019). 

Al obtener una r=0,695, se prueba la hipótesis de investigación significando que, a mayor 

presencia de mayores casos de funcionalidad familiar se produce una correlación moderada 

positiva con los niveles de inteligencia emocional en los estudiantes de 11 a 14 años del 

Colegio Fiscal de Pelileo. En consecuencia, se recalca lo anteriormente señalado que se niega 

la hipótesis nula.  

 

 0,695 es una correlación moderada/mediana y positiva. 

 Rs es Rho de Spearman. 

 Tamaño de efecto es R2. 0,236 

 La varianza en el nivel de funcionalidad familiar explica 23,6% de la varianza en el 

nivel de inteligencia emocional.  
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Tabla 7 Correlación de Tipos de Funcionalidad Familiar con inteligencia emocional   

 Inteligencia emocional  

Funcionalidad 

Familiar 

Coeficiente 

de correlación 

de Spearman 

(Rs) 

Nivel de 

correlación 

P valor R2 

Deficiente 0,301* Pequeña/Débil ,001 0,50 

Muy baja 0,365* Pequeña/Débil ,001 ,044 

Baja 0,236* Pequeña/Débil ,034 ,019 

Adecuada 0,571** Media/Moderada ,000 ,135 

Alta 0,298* Pequeña/Débil ,003 ,123 

**p≤ ,01 

*p≤0 ,05 

Elaborado por: Quisnia, T. (2019). 

Al obtener los valores Rho= ,571 (Funcionalidad Familiar Adecuada) dentro de la presente 

investigación se evidencia que a mayor funcionalidad familiar mayor será la correlación 

existente con niveles adecuados de inteligencia emocional en los estudiantes de 11 a 14 años 

del Colegio Fiscal de Pelileo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación “Funcionalidad Familiar y su relación con la Inteligencia 

Emocional en estudiantes de 11 a 14 años de edad en un Colegio Fiscal de Pelileo”, 

manifiesta una relación estadísticamente significativa positivamente alta entre las dos 

variables de estudio, comprobado a través de la prueba de correlación de Spearman, lo que 

indica que, a mayor nivel de funcionalidad familiar, se presenta un mayor nivel de 

inteligencia emocional. 

En cuanto a la funcionalidad familiar la investigación obtuvo que el 54% del total de 

estudiantes pertenecen a una familia moderadamente funcional y el 11% a una familia 

disfuncional lo que concuerda con el estudio realizado por (Hernández, Carguill-Foster, & 

Gutierrez, 2012), donde se registra el 48% como familias moderadamente funcionales y el 

29% como disfuncionales, demostrando de esta manera que la funcionalidad se mantiene 

dentro de un promedio.  

En la aplicación del Inventario de Inteligencia Emocional de Baron-Ice se muestra que el 

37% de la población presenta una inteligencia emocional muy baja, lo cual significa que debe 

mejorarse considerablemente en relación al estudio realizado por (Galarza, 2016), donde el 

52% de la población estudiada refleja una inteligencia emocional muy baja, que significa que 

debe mejorarse considerablemente, es decir adquirir mayores capacidades de control, 

expresión y conocimiento de emociones. 

Por otro lado, (Malca & Vásquez, 2018) en su estudio sobre Inteligencia Emocional y 

Funcionalidad Familiar en alumnos de secundaria, mencionan que existe una relación directa 

entre estas variables, afirmando que a mayores puntajes de funcionalidad familiar existirán 

mayores puntajes de inteligencia emocional en los alumnos de la institución educativa, así 

mismo Ares (2002), citado en (Malca & Vásquez, 2018) afirma que una familia que cumple 
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con su función de afectividad, comunicación y culturización dentro del proceso de crianza de 

las personas, contribuye a su adecuada adaptación y desarrollo emocional. 

La población de la investigación comprende a estudiantes adolescentes de 11 a 14 años, 

tomados como referente de la adolescencia temprana, en la cual se presentan los mayores 

cambios físicos, emocionales y sociales de la persona, por lo que la familia influye 

directamente sobre estos, es decir, que el adecuado afrontamiento del adolescente a esta etapa 

depende del funcionamiento de su familia (UNICEF, 2011). De este modo se obtuvo que la 

edad presentada con mayor frecuencia fue de 12 años con el 49%. 

La funcionalidad familiar es un punto importante dentro del desarrollo global del 

adolescente, pues le otorga las herramientas adecuadas para actuar en las diferentes 

situaciones que se le presentan y le permite relacionarse adecuadamente dentro de su núcleo 

familiar y luego fuera de él, como lo menciona (Martínez, Sanz & Cosgaya, 2005) citado en 

(Espinoza, 2016), donde se corrobora que la familia es el soporte principal para el desarrollo 

emocional y de la personalidad; así como para mantener un equilibrio y estabilidad, 

otorgando herramientas de relación interpersonal, primero dentro de la familia y luego fuera 

de ella.  

De esta manera, se puede comprobar que la funcionalidad familiar es un factor importante 

dentro del desarrollo emocional, psicológico y social de las personas, en especial en las 

etapas donde se producen cambios considerables en la vida de las personas como es la 

adolescencia, en la cual se forjan lazos sociales con los pares y personas externas a la familia, 

además de ser una etapa relevante dentro del ámbito educativo, pues los estudiantes conjugan 

sus diferentes esferas de desarrollo para proyectarlo en el centro educativo que es como su 

segundo hogar. 

  



 

67 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de los resultados presentados se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. Al relacionar los tipos de familias con los niveles de inteligencia emocional en 

estudiantes, se aprecia, que las Familias Disfuncionales que se relacionan a 

Capacidades Emocionales Deficientes, se presentan en 1 estudiante; que se relacionan 

a Capacidades Emocionales Bajas, se presentan en 3 estudiantes; que se relacionan a 

Capacidades Emocionales Adecuadas se presentan en 5 estudiantes; y que se 

relacionan a Capacidades Emocionales Altas, se presentan en 1 estudiante.  Al 

relacionar Familias Moderadamente Funcionales  con los niveles de Inteligencia 

Emocional, se aprecia, que las Familias Moderadamente Funcionales que se 

relacionan a Capacidades Emocionales Deficientes, se presentan en 11 estudiantes; 

que se relacionan a Capacidades Emocionales Muy Bajas, se presentan en 22 

estudiantes, que se relacionan a Capacidades Emocionales Bajas, se presentan en 7 

estudiantes; que se relacionan a Capacidades Emocionales Adecuadas, se presentan en 

10 estudiantes; y al relacionar Familias Funcionales con el nivel de inteligencia 

Emocional, se aprecia que las Familias Funcionales que se relacionan a Capacidades 

Emocionales Deficientes en 10 estudiantes; se relacionan a Capacidades Emocionales 

Muy Bajas en 13 estudiantes, a Capacidades Emocionales Adecuadas en 5 

estudiantes; y que se relacionan a Capacidades Emocionales Altas en 1 estudiante. Al 

establecer la relación entre Funcionalidad Familiar e Inteligencia Emocional, se 

conoce que la Funcionalidad Moderada la obtienen 56 (54%), la cual se relaciona 

directamente con el nivel de inteligencia emocional muy bajo en 38 estudiantes 

(37%). 



 

68 

 

2. Al identificar los tipos de Funcionalidad Familiar, se evidencia que, 36 estudiantes 

(35%) pertenecen a una familia funcional, 56 estudiantes (54%) pertenecen a una 

familia moderadamente funcional y 11 estudiantes (12%) pertenecen a una familia 

disfuncional. Los resultados demuestran entonces que la mayor parte de los 

estudiantes tienen una familia Moderadamente Funcional. 

3. Al clasificar los niveles de Inteligencia Emocional de los adolescentes se muestra que 

dentro de una Capacidad Emocional y Social Alta se encuentran 2 estudiantes (2%), 

dentro de una Capacidad Emocional y Social Promedio o Adecuada se presentan 20 

estudiantes (19%), en una Capacidad Emocional y Social Baja están 22 estudiantes 

(21%), en una Capacidad Emocional y Social Muy Baja se encuentran 38 estudiantes 

(37%) y finalmente en una Capacidad Emocional y Social Deficiente se encuentran 22 

estudiantes (21%). Lo cual demuestra que 38 estudiantes tienen bajo control y 

expresión de sus emociones, así como dificultad en el reconocimiento de las mismas 

en los demás; entendiendo así que debe mejorarse notablemente. 

4. Se determina la relación entre la funcionalidad familiar y la inteligencia emocional en 

estudiantes, mediante la aplicación del Cuestionario de Funcionalidad Familiar FF-SIL 

y el Inventario de Inteligencia Emocional Baron-Ice, se aprobó la hipótesis de 

investigación: Existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y los 

niveles de inteligencia emocional en adolescentes, con una significancia de 0,01 y un 

coeficiente de correlación de 0,755, y se rechazó la hipótesis nula. 

5. Al relacionar las variables se demuestra que la funcionalidad familiar influye 

directamente en el desarrollo emocional de los adolescentes, por lo que la familia sería 

un factor importante para el bienestar de los individuos, durante su etapa de cambios y 

transiciones, para que logren un ajuste psicológico adecuado y una adaptación 

satisfactoria al entorno. 
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RECOMENDACIONES 

Después del estudio realizado, los hallazgos encontrados y las conclusiones descritas, se 

refieren las siguientes recomendaciones: 

1. Creación de talleres psicoeducativos dirigidos a padres de familia, que aborden el 

tema de funcionalidad familiar y su importancia dentro del desarrollo psicosocial de 

sus hijos, para fomentar relaciones familiares basadas en la comunicación y respeto. 

 

2. Estructuración de talleres psicoeducativos dirigidos a los estudiantes con el objetivo 

de promover y crear capacidades emocionales adecuada que les permitan la 

resolución de conflictos dentro y fuera de la dinámica familiar, de este modo tendrán 

un mejor manejo de sus relaciones sociales. 

 

3. Reporte de resultados de investigación a la institución educativa para dar a conocer la 

problemática detectada y establecer programas de psicoeducación en conjunto con las 

autoridades y padres de familia, para lograr promover un ambiente familiar óptimo 

para los estudiantes y un adecuado desarrollo de la capacidad emocional y social. 

 

4. A la Facultad de Ciencias Psicológicas se propone promover la validación de pruebas 

psicométricas que faciliten y fomenten la investigación, sobre temas de importancia 

actual en las diferentes etapas del desarrollo humano, otorgando así mayor 

confiabilidad en los estudios realizados. 
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Capítulo V Consideraciones éticas 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

     Los adolescentes que participaron en la investigación y sus padres firmaron el 

consentimiento informado, el cual presentó los objetivos de la investigación y el 

procedimiento que se realizó para recoger la información a ser utilizada para el análisis de 

datos. Eso fue supervisado por personal del DECE y rector de la institución educativa, que 

verificaron los estudiantes que desean participar del proyecto. 

 Autonomía.  

La institución firmó un permiso autorizando a la investigadora a utilizar los datos 

obtenidos de la recolección de información dentro de la investigación, así como la 

autorización de realizar la investigación dentro de la institución educativa, permitiendo 

conocer la voluntad de la institución de participar en el proyecto. 

 Beneficencia.  

La investigación no genera ningún tipo de riesgo para los adolescentes ni sus familias, 

debido a que no se revelaron los resultados de los test al colectivo de estudiantes, además, no 

se manipularon factores físicos, ni académicos. Los beneficios que presenta son de suma 

importancia para el desarrollo integral del adolescente, pues se trabajará con el 

funcionamiento de su familia y su capacidad emocional, si se detecta algún problema con 

estos fatores se dará aviso del número de casos existentes al DECE, el cual podrá establecer 

talleres familiares con el fin de solucionar la problemática. 

 Confidencialidad.  

La investigadora firmó una declaración de confidencialidad, en la cual constaba que los 

datos obtenidos no serán divulgados a terceros, solamente tendrán acceso el tutor y la 

investigadora, así como que fueron utilizados solamente con fines investigativos y 
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académicos, no públicos. Se especificó el tiempo de respaldo de los documentos (test y 

consentimientos informados) y que al generalizar los datos se excluyeron nombre y datos 

personales que puedan vincular a los adolescentes con la investigación. No se relacionó los 

instrumentos con los participantes, puesto que llevaron códigos en lugar de nombres y datos 

informativos. 

 Aleatorización equitativa de la muestra.  

La muestra estuvo constituida por estudiantes entre 11-14 años de la institución educativa, 

al ser un tipo no probabilístico por conveniencia, la muestra fue de 104 estudiantes, de 

manera que no se excluyó a ninguno de la investigación, a excepción de aquellos que no 

deseen participar en la investigación o no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Protección de la población vulnerable.  

Se consideró como población vulnerable a personas en situación de discapacidad, 

embarazadas, con enfermedades crónicas e incurables y el colectivo de niños, niñas y 

adolescentes. Para estas personas se predijo su protección al informar a sus representantes o 

cuidadores sobre el procedimiento y finalidad de la investigación, explicando de manera clara 

la información requerida y respetando su decisión, así como si aceptan participar de la 

misma, pedir al cuidador o representante su presencia dentro del proceso, para constatar la 

transparencia del proyecto. 

 Riesgos potenciales del estudio.  

La investigación conlleva riesgos mínimos, debido a que no se considera un estudio 

clínico, sino un estudio exploratorio relacional, se pretende relacionar y describir dos 

variables importantes dentro del desarrollo de la persona como son la funcionalidad familiar 

y la inteligencia emocional, no se pretende manipularlas, sino tan solo evaluarlas y conocer 

su nivel dentro de cada individuo. 
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 Beneficios potenciales del estudio.  

Se explica los beneficiarios directos e indirectos, así como los beneficios esperados del 

estudio y el uso que se dará a los resultados del mismo (debe estar en relación al tipo de 

justificación que puede ser teórica, metodológica o práctica). 

 

 Idoneidad ética y experiencia del investigador.  

Se elaboró una declaración donde se especificará los años de experiencia del tutor/a, y su 

experiencia dentro de temas relacionados a la presente investigación, asumiendo su 

responsabilidad con el trabajo investigativo y determinando su pertinencia dentro de la 

carrera, esto será firmado por el tutor/a. 

 Declaración de conflicto de intereses.  

Se elaboró un documento por parte del tutor y estudiantes donde se especifica que la 

investigación es realizada con fines académicos e investigativos, sin fines de lucro o 

beneficios personales, económicos o políticos; además de no poseer relaciones con 

instituciones o fuentes que estén interesadas sobre los resultados obtenidos. 
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Título del proyecto de investigación 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE 11 A 14 AÑOS DE EDAD EN UN COLEGIO 

FISCAL DE PELILEO. 

Capítulo I Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

     La propuesta surge de la necesidad de responder a la relación existente entre la 

funcionalidad familiar y la inteligencia emocional que se genera en los estudiantes. 

 

     (Hernández, Carguill-Foster, & Gutierrez, 2012) realizaron una investigación en 

México sobre: “Funcionalidad Familiar y conducta de riesgo en estudiantes de nivel medio 

superior Jonuta, Tabasco 2011”, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: Con 

respecto a la Prueba de Percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) se encontró que la 

mayoría de los estudiantes perciben a su familia como Moderadamente Funcional con un 

48%, Disfuncional 29%, Funcional 21% y Severamente Disfuncional 2%. En cuanto se 

refiere a la funcionalidad familiar, la mayoría de los estudiantes perciben a sus familias como 

Moderadamente Funcional, lo cual está relacionado con el nivel sociocultural o al estado civil 

de los padres donde encontramos a casi la mitad en unión libre. (p. 18) 

     Así mismo en Perú (Gonzales & Puma, 2014), investiga sobre “Funcionamiento 

Familiar, Autoconcepto y Rendimiento escolar en alumnos de primer año de educación 

secundaria Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa-2014”, aplicando el 

instrumento FF-SIL, se obtuvo los siguientes resultados: se observa que la familia 

moderadamente funcional es de mayor predominio con un 58.48%; y el 23.87% corresponde 

a la familia disfuncional y severamente disfuncional. (p. 55) 
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     En Ambato-Ecuador (Ruiz, 2019), en su estudio acerca de “La Funcionalidad Familiar 

y su incidencia en la Autoestima de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa "Gonzales Suarez" de la ciudad de Ambato”, obtiene los siguientes 

resultados: De las 64 personas encuestadas con el cuestionario de Funcionamiento Familiar se 

menciona que el 15,6 % tienen una familia funcional, el 65,6% tienen una familia 

moderadamente funcional, el 14.1% familia disfuncional y el 4.7%familia severamente 

disfuncional. (p. 39) 

(Loján, 2016) realiza una investigación en Loja-Ecuador sobre “Funcionalidad Familiar 

asociada a Depresión en los adolescentes del Colegio Nacional Mixto 8 de diciembre de la 

parroquia San Pedro de la Bendita-Loja”, la cual presenta estos resultados: De acuerdo a los 

resultados obtenidos en el estudio de los 308 estudiantes, se encontró que el 30,52% (94) 

tienen una familia funcional; el 58,12% (179) una familia moderadamente funcional; el 

10,82% (34) una familia disfuncional y el 0,32% (1) una familia severamente disfuncional. 

(p.23) 

     (Vásquez, 2012)  realizó un estudio en México acerca de “Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico en Adolescentes” donde se muestran los siguientes resultados: los 

datos reportan que 253 alumnos (50%) manifestaron un nivel de inteligencia emocional 

medio, 176 alumnos (35%) manifestaron un nivel alto, 51 alumnos (10%) manifestaron un 

nivel bajo, 21 alumnos (4%) manifestaron un nivel muy alto, y 6 alumnos (1%) manifestaron 

un nivel muy bajo. (p. 109) 

     (Zambrano, 2011) en Perú efectuó una investigación sobre “Inteligencia Emocional y 

rendimiento académico en Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo se 

secundaria de una Institución Educativa de Callao”, utilizando el Inventario de Inteligencia 

Emocional de Baron-Ice, la cual arrojó los siguientes resultados: se observa que el 50.3% del 

total de alumnos se ubica en el nivel promedio de la prueba de inteligencia emocional (90 a 
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109); representando de este grupo, los hombres un 26.2%, mientras que, las mujeres 

representan un 24.1%. Asimismo, un 15.2% del total de estudiantes tienen una capacidad 

emocional y social alta, seguido de un 6.3% que se encuentra en el nivel muy alto y solo el 

5.2% se ubica en el nivel excelentemente desarrollado. Por otro lado, el 16.8% tiene una 

capacidad emocional y social baja, mientras que, el 5.2% se ubica en el nivel muy bajo; sólo 

el 1% se encuentra en el nivel de desarrollo marcadamente bajo. (p. 58) 

     En otro estudio realizado en Ecuador por (Galarza, 2016), sobre “ Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en los estudiantes de básica superior de la Escuela de Educación 

Básica Plinio Robalino Cruz de la ciudad de Quito año lectivo 2015-2016” se obtuvieron los 

siguientes resultados: después de la aplicación de la propuesta planteada, existe una variación 

de porcentajes en aumento de la escala de evaluación, es así que de un 52% del determinante 

MUY BAJO presentado en el PRETEST se evidencia una disminución total, presentando un 

0% en esta segunda etapa. Los resultados en la escala BAJO de igual manera presentan una 

disminución en un 28%, mientras que en la determinante PROMEDIO presentan un 

desplazamiento en crecimiento de un 64% en relación a su ausencia en la primera etapa y en 

el determinante ALTO de igual manera un crecimiento del 16% en relación a su ausencia en 

el PRETEST. (p. 53) 

     (Moya, 2015), presenta un estudio sobre “La Inteligencia Emocional y su relación con 

las habilidades sociales en los estudiantes de 12 años de la Unidad Educativa Gertrudis 

Esparza de la parroquia San Miguelito cantón Píllaro”, los resultados obtenidos fueron: de los 

estudiantes encuestados el 12% presenta una Inteligencia Emocional Marcadamente alta, un 

50% Alta, el 29% Promedio, el 7% Debajo del Promedio y por último el 2% tiene una 

Inteligencia Emocional Extremadamente debajo del promedio. 

     (Trujillo, 2017), en su investigación realizada en Perú, acerca de “Funcionamiento 

Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de quinto del Nivel de Secundaria de la 
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Institución Educativa 89004 de Chimbote, 2017”, manifiesta los siguientes resultados: En 

base a los resultados obtenidos es preciso mencionar que para determinar el nivel del 

Funcionamiento familiar se trabajó con los resultados de cada dimensión en forma separada. 

Se encontró que el nivel de Funcionamiento Familiar en la dimensión cohesión tiene una 

relación significativa con el nivel de inteligencia emocional p = 0,37 < 0.05, mientras que en 

el nivel de Funcionamiento Familiar en la dimensión de Adaptabilidad p = 1,47 > 0.05 no 

existe relación significativa con la inteligencia emocional.  

     Por otro lado en un estudio realizado en Perú por (Rosales & Fernández, 2018) sobre 

“Inteligencia Emocional y Funcionalidad Familiar en alumnos de Educación Secundaria de 

un Colegio Estatal de Cajamarca” se analizaron los resultados y se obtuvo lo siguiente: 

Respecto al objetivo general, en donde se planteó hallar la correlación entre funcionalidad 

familiar e inteligencia emocional el resultado arroja una Sig=.000, lo que implica que existe 

correlación significativa y directa entre las dos variables, con un coeficiente de .649. Se halló 

que existe una relación directa y significativa entre ambas variables, lo cual se entiende que, a 

mayores puntajes de funcionalidad familiar, existirá adecuada capacidad de adaptación, 

participación en la toma de decisiones, apoyo mutuo, muestras de cariño (afectividad) y 

capacidades resolutivas; del mismo modo existen mayores niveles de inteligencia emocional 

y a menor funcionalidad familiar se tendrá niveles bajos; es decir, la inteligencia emocional 

presenta niveles inferiores 

     La funcionalidad familiar es un elemento esencial dentro de la dinámica de la familia, 

en especial cuando los hijos entran en la etapa de la adolescencia, la cual conlleva muchos 

cambios, que deben ser afrontados de una manera adecuada, por lo que se debe resaltar la 

capacidad emocional de la persona para enfrentar estos cambios, es así que para los 

adolescentes su familia es un refugio que brinda protección y seguridad. De acuerdo a lo 

mencionado anteriormente, se comprende la importancia de conocer la funcionalidad familiar 
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que más destaca en el colectivo de adolescentes y cuál es su nivel de inteligencia emocional, 

para comprender los mecanismos que actúan dentro del desarrollo del adolescente, por lo que 

se realizará el estudio dentro de una institución educativa, donde se encuentra una gran 

población de adolescentes y dentro de la cual interactúan los padres de familia. 

     Smilkstein (1978) (como se citó en (Moreno, Echavarría, Pardo, & Quiñones, 2014) 

menciona que: 

La Funcionalidad Familiar o una familia funcional, es aquella que logra promover 

el desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de salud favorable en ellos 

donde los miembros de la misma perciben el funcionamiento familiar manifestando el 

grado de satisfacción con el cumplimiento de los parámetros básicos de la función 

familiar, como son, adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y 

recursos. (p. 38) 

     La inteligencia emocional, es la metahabilidad que consiste en la gestión inteligente de 

las emociones, e incluye las competencias emocionales de autoconocimento, autocontrol, 

motivación, empatía y manejo efectivo de las relaciones sociales (Serrano & García, 2010, 

pág. 273). 

 En un estudio Reyes y Torres (2006) (como se citó en (Espinoza, 2016) ) mencionan: 

 Es así, que uno de los fines principales para la formación de un buen 

funcionamiento familiar radica en encontrar un proceso adecuado de adaptación, 

donde haya una transformación de las interacciones y de las reglas familiares, en las 

que se logre mantener la continuidad de la familia, y permita el crecimiento de sus 

miembros, especialmente en el ámbito emocional; para que así el adolescente sea 

capaz de controlar sus emociones, actuando adecuadamente en su hogar y en la 

sociedad en general. (p. 16) 
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En respuesta a esta problemática la investigación presenta como preguntas: 

Preguntas 

Pregunta General de la Investigación 

 

- ¿Existe relación entre los tipos de funcionalidad familiar y los niveles de inteligencia 

emocional en estudiantes de 11 a 14 años? 

 

Preguntas específicas 

- ¿Cuáles son los tipos de funcionalidad familiar en estudiantes de 11 a 14 años? 

 

- ¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional en estudiantes de 11 a 14 años? 
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4. Justificación  

 

     Las relaciones familiares son consideradas como una defensa para los miembros de una 

familia, pues gracias a ellas pueden tomar decisiones, resolver problemas y contar con una 

red de apoyo única y esencial, es así que para los adolescentes quienes pasan por etapas muy 

difíciles, su familia debe ser su opción de protección y seguridad, para el desarrollo adecuado 

de sus habilidades emocionales y sociales. 

     La relevancia teórica se enfoca en desarrollar un análisis conceptual de las variables: 

funcionalidad familiar e inteligencia emocional, variables que son de suma importancia dentro 

del tema del desarrollo de la persona, pues las dos variables interactúan de manera directa, esto 

ayudará a establecer un modelo explicativo sobre la familia y su función en la etapa de la 

adolescencia. Además de plantear la importancia del tema de relaciones familiares y su impacto 

en el entorno de sus miembros, determinando su influencia en el desarrollo emocional y social 

del adolescente. 

     En lo que respecta al aporte metodológico, el tipo de investigación busca relacionar 

variables abordadas dentro del contexto de desarrollo del adolescente, por lo que al conjugarlas 

conoceremos si existe o no la influencia de una de ellas sobre la otra, esto permitirá comprender 

los elementos que interactúan en el proceso evolutivo del adolescente, ya que se conoce a la 

adolescencia como una etapa de cambios difíciles y decisivos, para el posterior 

desenvolvimiento del sujeto. De este modo, se logrará conocer qué otro tipo de mecanismos se 

debe tomar en cuenta a la hora de intervenir positivamente sobre los cambios en la 

adolescencia. 

La justificación práctica responde a la necesidad de plantear métodos de desarrollo de una 

dinámica o clima familiar adecuado dentro de los hogares. Al identificar las variables y su 

relación dentro de la etapa de la adolescencia se podrá instaurar estrategias de toma de 
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decisiones, involucramiento social, emocional y resolución de problemas en la adolescencia, 

puesto que al obtener un mayor grado de apoyo familiar estos individuos podrán mejorar su 

capacidad para afrontar las demandas cotidianas, dentro de un contexto favorable que a su vez 

potenciará el desarrollo de su inteligencia emocional contribuyendo a una actuación asertiva 

dentro del entorno. 

     La justificación social se respalda en el aporte de resultados hacia la necesidad de 

promover los vínculos familiares dentro de los hogares, lo que permitirá una visión global sobre 

la adolescencia, donde se podrán considerar no solo los cambios físicos, psicológico y sociales 

visibles, sino también los cambios internos del adolescente, los cuales promueven la 

adquisición de habilidades sociales y emocionales, importantes para el adecuado 

desenvolvimiento dentro del entorno. 
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5. Limitaciones de la investigación. 

 El programa de análisis de datos tiene un costo elevado, por lo que se utilizará un 

programa genérico el cual no afectará en los resultados. 

 El acceso a la muestra podría presentar dificultades debido a que se debe realizar 

permisos dentro de la Institución para la aplicación de test. 

 Los instrumentos de evaluación no son originales, puesto que éstos tienen un costo 

elevado, por lo que se utilizará una copia de los mismos, pero que incluyen todo el 

material necesario para el levantamiento de datos, lo cual no afectará a la recolección 

de datos ni los resultados. 

 El tiempo de recolección de datos podría verse limitado debido a que los padres de 

familia no permanecen en la institución, y son pocas las ocasiones que asisten a la 

misma, por lo que se realizará convocatoria a través del DECE, e incluso se asistirá a 

reuniones del colegio para poder aplicar los test a esta población. 

 Los resultados de la investigación se podrán generalizar hacia el colectivo de 

adolescentes de la institución educativa participante solamente, no a adolescentes de 

otras instituciones, niños o adultos, puesto que el estudio se realizará dentro de la 

población mencionada.  
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5. Objetivos de la Investigación 

 

5.1.Objetivo general. 

 Establecer la relación entre el tipo de funcionamiento familiar y niveles de inteligencia 

emocional en estudiantes de 11 a 14 años. 

5.2.Objetivos específicos. 

 Clasificar el tipo de funcionalidad familiar en estudiantes de 11 a 14 años. 

 Identificar los niveles de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de 11 a 

14 años. 
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Capítulo II Marco Teórico 

3. Posicionamiento Teórico  

     La presente investigación se orientará por el modelo de la Teoría General de 

Sistemas, propuesta por Bertalanffy (1968), la cual presenta a los fenómenos de manera 

holística e integradora, además, ejerce una forma sistemática y científica de representar la 

realidad, lo cual contribuye a generar formas de trabajo multidisciplinario. Esta teoría 

refiere como punto importante las relaciones que se forman dentro de los conjuntos o 

sistemas, lo cual ofrece un ambiente adecuado para establecer interrelaciones, y 

adecuadas comunicaciones entre los miembros de un colectivo (Arnold & Osorio, 1998) 

     Se adoptará el modelo Estructural, modelo credo por Salvador Minuchin (1970), la 

cual tiene por objetivo conocer las relaciones familiares dentro del sistema, para 

determinar la influencia de las conductas de un individuo sobre otro, los factores internos 

y externos que influyen dentro del sistema familiar estableciendo una estructura y 

equilibrio, a lo que se denomina funcionalidad. 

(Chinchilla, 2015). 
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4. Marco teórico referencial  

2.2. Capítulo I: Funcionalidad Familiar  

2.2.1. Definiciones o conceptos de la Funcionalidad Familiar 

La familia define pautas de interacción, mediante las cuales se conforma su estructura, 

esto determina a su vez el funcionamiento interno, es decir las conductas e interacciones de 

los miembros familiares, otorgan el equilibrio adecuado para identificar a una familia como 

funcional (Minuchin & Fishman, Técnicas de Terapia Familiar, 2004). 

     Según (Carrasco, 2000) una familia funcional es aquella que brinda a sus miembros 

características como: sentimiento de identidad propio y de pertenencia a un grupo o sistema, 

así como un sentimiento de independencia e individuación intra y extrafamiliar. 

La estructura familiar presenta características determinantes de estructura y 

funcionamiento, los roles, jerarquías, límites, reglas y normas son las pautas en las que deben 

basarse sus miembros para establecer una funcionalidad adecuada dentro del sistema; de esta 

manera se otorga estabilidad, equilibrio y armonía. 

     (Otero & Flores, 2016) afirman que: 

el funcionamiento familiar, definido como un proceso en el que interactúan el 

individuo, la familia y su contexto cultural y en el que se ven implicadas diversas 

capacidades afectivas, cognitivas, estructurales y de control de sus integrantes para 

adaptarse a las demandas exigidas. Tales exigencias pueden ser internas o externas, 

esto es, las de la propia familia y las de la cultura. (p. 142) 

     Entonces la funcionalidad del sistema familiar es entendida como la interacción de 

varios factores tanto internos (roles, jerarquías, límites), capacidades de sus miembros 

(afectivas, cognitivas); así como de factores externos, que provienen de la cultura o contexto 

en el que la familia se desenvuelve (valores, normas, reglas, leyes), de esta manera se 
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establece que el adecuado funcionamiento de los factores intervinientes determina el 

equilibrio familiar. 

     Agudelo (2005) como se citó en (Gallego, 2011, pág. 333) menciona que la 

funcionalidad familiar comprende las diversas situaciones de naturaleza psicológica, 

biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que 

conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado 

con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de la 

familia. 

     La familia presenta factores objetivos y subjetivos, los cuales orientan a los miembros a 

adecuar sus comportamientos hacia el beneficio mutuo grupal, no individual, dentro de esto 

actúan componentes psicológicos, sociales y biológicos, que facilitan la interacción entre 

subsistemas; de esta manera cada persona conoce su rol y participación, entonces se da una 

adaptación al medio intra y extra familiar adecuada y eficaz. Al cumplir con el equilibrio 

interno y las reglas establecidas por la sociedad para este organismo, se habla de una 

funcionalidad normal. 

 

2.2.2. Teorías o modelos teóricos que explican la Funcionalidad Familiar 

Modelo Estructural 

El modelo estructural Sistémico se deriva como una opción de terapia familiar dentro de la 

Teoría General de los Sistemas, fue credo por Salvador Minuchin en los años sesenta como 

opción para explicar la relación entre el individuo y su entorno familiar (Soria, 2010). 

Según (Soria, 2010, pág. 90) este modelo tiene como base a algunos supuestos o principios 

de la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy, como: 
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 La familia es un sistema vivo y abierto en el que su totalidad lo conforman no 

solamente sus elementos (miembros de la familia) sino también las relaciones que 

éstos establecen entre sí.  

 Como sistema, la familia tiende al equilibrio (homeostasis) y al cambio 

(morfogénesis).  

 El sistema se autorregula.  

 Como sistema, la familia se relaciona con suprasistemas de los cuales forma parte 

(familia de origen, familia extensa, comunidad, etcétera).  

 La familia es un sistema en el que se pueden identificar subsistemas: individual, 

conyugal, parental, fraterno.  

 Existe un conflicto familiar cuando se produce una disfunción en las interrelaciones 

que se establecen entre sus miembros.  

 El conflicto individual en cualquiera de los miembros del sistema es sólo la 

manifestación de un conflicto familiar.  

Estructura Familiar 

(Minuchin, 2003) refiere que “la estructura familiar es el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia” (p. 

86).  

Lo cual se refiere a que la familia mantiene interacciones constantes, que son reguladas 

por la estructura familiar, esto se define a su vez como las pautas transaccionales que 

determinan la forma de funcionar de cada miembro del sistema, es decir, que regulan la 

conducta de las personas para mantener el equilibrio. 

Estas pautas están reguladas por dos sistemas, llamados de coacción; el primer sistema se 

denomina genérico y tiene que ver con las reglas universales que dirigen el sistema familiar, 



 

103 

 

es decir, las reglas emitidas por los padres hacia sus hijos. El segundo es conocido como 

idiosincrásico y se refiere a las expectativas de los miembros de la familia, las cuales son 

discutidas y negociadas dentro del sistema. (Minuchin, 2003) 

     A través de estos sistemas la familia se mantiene equilibrada y resistente a posibles 

cambios que se puedan dar, pero hay veces en que estos agentes externos logran desequilibrar 

el sistema familiar, en este momento la familia debe afrontar las dificultades y presentar una 

postura flexible ante los cambios suscitados para no perder su funcionamiento. 

Subsistemas 

     Los subsistemas son los medios a través de los cuales el sistema familiar realiza sus 

funciones y mantiene una homeostasis; para (Minuchin, 2003, pág. 88), “los individuos son 

subsistemas en el interior de una familia. Los subsistemas pueden ser formados por 

generación, sexo, interés o función”. 

     Los subsistemas al abarcar personas o miembros familiares representan una forma de 

identificación del poder o autoridad, es decir, al determinar a qué subsistema pertenece cada 

individuo, se puede conocer su rol, jerarquía o autoridad dentro del sistema, así como sus 

capacidades y habilidades, para identificar a cada miembro y su función. 

Los subsistemas reconocidos por la terapia estructural son tres principalmente y (León, 

2013, pág. 17) los describe: 

-Subsistema conyugal: Lo constituyen ambos esposos; deben tener dos cualidades para 

lograr efectuar adecuadamente sus tareas: complementariedad (ceder sin sentir que se ha dado 

por vencido) y acomodación mutua (entender y adaptarse a las circunstancias del otro). Es 

importante proteger sus límites, y anular la intromisión de los hijos y de las familias políticas. 

Este subsistema debe caracterizarse por la interdependencia de los esposos, cada uno debe 

renunciar a su individualidad y crear un sentido de pertenencia hacia el otro, con el objetivo 
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de que los cónyuges se acepten de manera mutua, para crear estabilidad y poder enfrentar 

demandas externas e internas. 

-Subsistema parental o paterno filial: Padre-hijo/a o madre-hijo/a. Cuando nace el primer 

hijo se evoluciona a otro nivel de la vida familiar; aparece la tarea parental, que consiste en 

criar y socializar hijos, sin renunciar al apoyo del subsistema conyugal. Se debe permitir el 

acceso del niño, niña a ambos padres, sin afectar las relaciones conyugales. El proceso de 

crianza, educación y socialización de los hijos es inevitablemente conflictivo. 

Este subsistema pretende mantener la homeostasis familiar, a través de la interacción 

padres e hijo, manteniendo distancia con el subsistema conyugal y permitiendo a la vez que el 

hijo se relacione con el sistema extrafamiliar. 

-Subsistema fraterno o filial: hermano-hermana. Es el primer laboratorio social en el que 

los niños aprenden a negociar, cooperar y competir. 

Este subsistema proporciona un gran aprendizaje a los niños/as, los ayuda a hacer amigos, 

aliados, colaborar, conocer el significado de competencia, sobre todo pueden descargar 

culpas y encontrar apoyo a situaciones difíciles. 

Elementos del modelo estructural 

     Dentro del modelo estructural se relacionan varios elementos o dimensiones para lograr 

una adecuada estructura y a su vez un funcionamiento familiar ideal: 

     -Límites: “Son las reglas que marcan quién y cómo participa cada uno de los 

miembros, logrando así la diferenciación entre ellos para un mejor funcionamiento del 

sistema familiar” (Paladines & Quinde, 2010, pág. 27). 

Los límites son importantes dentro del sistema familiar, puesto que determinan la 

diferenciación entre subsistemas, lo cual permite identificar el rol y posición de cada 

miembro familiar, para de esta manera equilibrar adecuadamente el sistema. 

Se identifican tres tipos de límites: 
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*Claros: son normas bien definidas que permiten la interacción entre miembros familiares 

y el cumplimiento de las funciones de cada uno, de esta manera no existen interferencias 

entre subsistemas. 

*Difusos: las normas no están bien definidas, existe interferencia entre subsistemas, los 

miembros familiares no tienen claro su función o rol dentro del sistema familiar, es decir, no 

presentan autonomía e independencia; por lo que si un integrante sufre de stress o dificultad 

influye a su vez en los demás miembros, desequilibrando el sistema. 

*Rígidos: estas normas provocan un ambiente estricto, donde la comunicación entre 

miembros resulta difícil o no existe; se presenta una exagerada independencia y falta de 

sentimientos de pertenencia, además, con un solo miembro sufriendo un stress alto, se activan 

de inmediato los sistemas de apoyo familiar. (Soria, 2010) 

La funcionalidad familiar depende mucho de la clase de límites que se presenten; pues 

ayudan a la diferenciación entre subsistemas y determinan las funciones de cada miembro, así 

cada subsistema desarrolla habilidades sociales que permiten la interacción adecuada. 

-Jerarquías: Según Quintero (2007), como se citó en (Paladines & Quinde, 2010), refiere 

que: 

La jerarquía es la función del poder y de las estructuras en la familia diferenciando 

los roles que desempeñan tanto los padres, como los hijos, deberán estar claramente 

definidos para evitar problemas entre los subsistemas. Puede existir jerarquía 

horizontal o vertical, en la primera tiene el mismo poder por ejemplo el padre y la 

madre, en la segunda hay distintos niveles de poder por ejemplo padres e hijos; para 

que el sistema sea funcional tiene que estar los límites claros y flexibles. 

     La jerarquía se refiere entonces al poder ejercido por un miembro de la familia, quien 

será el que tome las decisiones individuales o colectivas, establezca normas y reglas; y esté 

pendiente que se cumpla con lo determinado para mantener la funcionalidad. 
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     -Alienaciones: es la unión u oposición de un miembro del sistema familiar respecto a 

otro miembro, en el desarrollo de una operación, esta dimensión incluye: 

o Coalición: proceso de unión de dos personas contra una tercera persona. 

o Alianza: proceso por el que dos personas comparten un interés común, excluyendo a 

una tercera persona. Dentro de los límites de cada familia, los miembros tienen pautas 

de acción conjunta o de oposición mutua frente a las numerosas actividades en que 

deben participar en tanto en cuanto son miembros de un subsistema o de esa familia. 

(Carrasco, 2000, pág. 4) 

Las alienaciones por su parte hacen referencia a las relaciones entre miembros, ya sea en 

beneficio del sistema o provocar daño, esto se diferencia en las uniones que establecen sus 

miembros, si dos actúan en contra de otro, desequilibran el sistema, pero si todos se unen por 

un fin el sistema se refuerza y mantiene su equilibrio. 

     De acuerdo a esto se puede comprender que el modelo estructural creado por Salvador 

Minuchin determina el funcionamiento familiar en base a la estructura del sistema, 

considerando sus elementos más importantes y en especial la interacción de los miembros 

familiares, intentando ajustar o equilibrar la organización familiar, para lo cual se debe dar 

cumplimiento a ciertos parámetros que establecen la funcionalidad o disfuncionalidad de la 

familia. 

2.2.3. Perspectiva Actual de la Funcionalidad Familiar  

     Después de una revisión acerca de la funcionalidad familiar en investigaciones 

recientes, se han analizado los hallazgos y se exponen a continuación, los más importantes: 

     (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015) manifiestan que la dinámica o 

funcionamiento familiar se concibe como un clima de interacción entre miembros familiares, 

el cual se encuentra intervenido por factores como: relaciones afectivas, autoridad, roles, uso 

del tiempo libre, límites, normas, reglas y comunicación. En donde las relaciones afectivas se 



 

107 

 

refieren a situaciones positivas, por ejemplo, apoyo, protección, manifestaciones de cariño; y 

situaciones negativas, como, odio, abandono, separación; esto hace que la interacción entre 

miembros sea agradable y satisfactoria o desagradable.  

     Se determina que la funcionalidad familiar no es algo establecido y fijo, puesto que 

depende de varios factores, por lo que se debería considerarla como la forma de adaptación 

del sistema familiar hacia los cambios que sufren; la resolución efectiva de problemas. Se 

considera una familia funcional aquella que se mantiene estable frente a los cambios que se 

dan, aseguran y protegen el desarrollo y bienestar de sus miembros, tiene normas, reglas, 

jerarquías, roles y límites claros y bien definidos, trabajan como un equipo y mantienen una 

comunicación adecuada y fluida (Paladines & Quinde, 2010). 

     (Pillcorema, 2013) refiere que las familias atraviesan por varias etapas o ciclos, que 

deben ser superados favorablemente, sin ocasionar desequilibrio dentro del sistema; si los 

límites, reglas, normas, entre subsistemas son establecidos con claridad y respetados por 

todos sus miembros; se identificaría como una familia funcional, de este modo sus integrantes 

obtendrán autonomía, individualidad, toma de decisiones y mantendrán buenas relaciones 

interpersonales, para enfrentarse a su entorno. 

     El sistema familiar presenta varios elementos en su estructura, que deben ser definidos 

y establecidos con claridad, todos sus miembros deben aceptarlos y respetarlos, pues ofrecen 

un equilibrio y funcionalidad adecuados, de este modo las interacciones intra y 

extrafamiliares se desarrollan correctamente e influyen en el bienestar integral de los 

integrantes. 

     El ambiente dentro de la familia es muy importante debido a que determina el 

funcionamiento de la misma, al darse un ambiente positivo, en el cual los miembros 

establecen relaciones satisfactorias, existe comunicación fluida y adecuada, prevalece el 

respeto, afecto y cercanía, la convivencia y uso del tiempo libre entre las personas que 
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conforman el sistema, para dar paso a la realización de actividades lúdicas y recreativas se 

estaría hablando de una funcionalidad familiar correcta (Otero & Flores, 2016). 

     El funcionamiento familiar en la actualidad incluye la adopción de valores y reglas del 

sistema familiar, lo cual determina un modelo familiar positivo a seguir, esto influye a su vez 

en el desarrollo y crianza de los miembros, y la forma en cómo enfrentan al entorno en el que 

se desenvuelven.  

     En consecuencia, en la actualidad se valoran más factores dentro de la funcionalidad 

familiar, como, los valores que transmiten los padres a sus hijos, la resiliencia de la familia 

ante cambios extremos, su adaptación a ellos, la comunicación entre miembros y la 

superación de cada ciclo vital por el que atraviesa la familia. Su estructura ha evolucionado 

hacia un modelo más holístico, lo cual nos demuestra que es un organismo en continuo 

movimiento y evolución. 

2.2.4. Investigaciones nacionales de la Funcionalidad Familiar 

     A través de la indagación previa sobre la variable funcionalidad familiar se han 

encontrado diversos estudios a nivel nacional, dentro de los cuales se mencionarán los más 

importantes: 

     (Ruiz, 2019) en su investigación en Ambato-Ecuador sobre “La Funcionalidad Familiar 

y su incidencia en la Autoestima de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa "Gonzales Suarez" de la ciudad de Ambato”, cuyo objetivo es: conocer la 

relación existente entre funcionalidad familiar y autoestima en una población de 64 

estudiantes, mediante el Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL y la Escala de 

Autoestima de Rosenberg, obtuvo como resultados lo siguiente: con el 65.6% de familias 

moderadamente funcionales evidenciando que sienten miedo, existen pocas manifestaciones 

de cariño, las costumbres familiares no pueden modificarse ante determinadas situaciones y 

no son capaces de buscar ayuda en otras personas. (p. 46) 
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De acuerdo con lo mencionado, se puede determinar que la funcionalidad familiar es un 

factor que influye de manera significativa dentro de la adquisición de habilidades sociales y 

emocionales adecuadas e inadecuadas, las cuales intervienen en el desenvolvimiento del 

individuo dentro de su entorno, provocando aceptación o rechazo por parte de la sociedad. 

(Velasco, 2017), en su investigación acerca de “Funcionalidad Familiar y Rendimiento 

Académico en alumnos de noveno, décimo  primero y segundos cursos de bachillerato del 

colegio "Jacinto Jijón y Caamaño" ubicado en el cantón Rumiñahui de la Provincia de 

Pichincha” realizado en Quito-Ecuador donde el objetivo fue: establecer la relación entre las 

variables funcionalidad familiar  rendimiento académico se obtuvo lo siguiente: Predomina la 

categoría “Moderadamente Funcional”, el grupo más numeroso es masculino con 140 

alumnos hombres y 120 mujeres que representa al 64%. Con un 18% están los Funcionales, y 

por último los Disfuncionales con un 17% y apenas el 1% la categoría Severamente 

Funcionales. En consecuencia, se puede determinar que en estos hogares se mantiene un 

equilibrio aceptable, sin embargo, lo factible será llegar a un porcentaje alto en la categoría 

funcional, se debe tomar en cuenta a los otros grupos que a pesar de que son pequeños 

necesitan la asistencia y el apoyo. En conclusión, se acepta la hipótesis alternativa (Ha), que 

dice que, la funcionabilidad familiar incide en la autoestima en los estudiantes del segundo 

año de bachillerato de la ̈Unidad Educativa González Suarez ̈ de la ciudad de Ambato. (p. 

104) 

La investigación demuestra que el funcionamiento de la familia influye directamente sobre 

el bienestar de los miembros de la misma, por lo que al estar en desequilibrio se alteran a su 

vez las capacidades y habilidades de sus integrantes, los cuales las proyectan en su entorno, 

por lo que no solo se afecta el núcleo familiar sino el entorno más próximo de cada persona. 
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     En un estudio ejecutado en Ambato-Ecuador sobre “Funcionalidad Familiar y su 

relación con la Hostilidad en Adolescentes” (Sarabia, Funcionalidad Familiar y su relación 

con la Hostilidad en Adolescentes, 2017), donde su objetivo fue el de determinar la relación 

entre la funcionalidad familiar y la presencia de hostilidad en los adolescentes, se demostró lo 

siguiente: Se observa que el 15% de la población estudiada proviene de una familia 

funcional, el 60% indica desarrollarse en una familia moderadamente funcional y el 23% 

señalo que su familia es disfuncional, así también se puede observar que 2% puntuó en 

familias severamente disfuncionales. Se observa que un adolescente proviene de un hogar 

severamente disfuncional, es decir que estos adolescentes en su núcleo familiar presentan 

aspectos que promueven o estimulan la salud de la familia, también así se aprecia que la 

mayoría de adolescentes provienen de un hogar moderadamente funcional lo que significa 

que las familias de esta población presentan aspectos que dan lugar a la aparición de 

funcionalidad en la familia. (p. 49) 

El desarrollo psicosocial de los estudiantes determina su adaptación dentro del entorno, 

por lo que la familia contribuye a este factor, por lo tanto, se necesita una homeostasis dentro 

de la misma, para que sus integrantes puedan desenvolverse de manera adecuada en el medio, 

es decir, que la familia deberá conseguir adaptarse a los cambios que vienen dentro y fuera de 

ella, de este modo logrará superar todas las crisis correctamente y sin afectar el bienestar de 

ninguno de sus miembros. 

   (Pullugando, 2016), realiza un estudio sobre “Niveles de Funcionalidad Familiar e 

Impulsividad en adolescentes de la Unidad Educativa Oscar Efrén Reyes del cantón Baños”, 

en Ecuador, en el cual su objetivo es determinar la relación entre los niveles de funcionalidad 

familiar y la impulsividad, utilizando el Cuestionario de Funcionalidad Familiar FF-SIL 

arrojó los siguientes resultados: 
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Los resultados arrojados demuestran que del total de la muestra estudiada el 57,4% de 

personas conviven dentro de familias moderadamente funcionales, el 24,1% siguiente están 

dentro de familias funcionales, el 17,4% provienen de familias disfuncionales y finalmente el 

1,1% están dentro de familias severamente disfuncionales. Se puede determinar que un alto 

porcentaje de evaluados se encuentran desarrollándose dentro de familias moderadamente 

funcionales y funcionales, es decir que conviven en familias donde sus miembros cumplen 

con sus responsabilidades, saben dar y recibir afecto, existe respeto, comunicación y apoyo 

entre ellos y saben enfrentar los conflictos con madurez y asertividad, mientras que un 

porcentaje menor de los evaluados conviven dentro de familias disfuncionales o dañinas. (p. 

35) 

El apoyo, comprensión, respeto y comunicación dentro de una familia son factores 

importantes que deben ser tomados en cuenta, a la hora de evaluar el equilibrio de la misma, 

puesto que los hijos en especial necesitan de estos para poder desenvolverse adecuadamente 

en su entorno, y afrontar los problemas o dificultades con eficacia. 

2.1.6 Investigaciones internacionales de la Funcionalidad Familiar 

Después del análisis de diferentes estudios acerca de la Funcionalidad Familiar en 

estudiantes se han encontrado varias aportaciones sustanciales, de las cuales se señalarán 

algunas de ellas: 

     La investigación efectuada por (Nieto, 2014), sobre “Funcionalidad Familiar en 

familias monoparentales de Jefatura femenina en el personal de salud de la UMF N° 75 del 

IMSS, Netzahualcóyotl Estado de México”, se obtiene los siguientes resultados: El resultado 

de la calificación general del instrumento FF-SIL a la que fueron acreedoras cada una de las 

participantes está representada por diferentes categorías. Con respecto a la Función Familiar; 

el 56% corresponde a Funcional, el 19% es Moderadamente Funcional, el 24% son 

Disfuncionales y sólo el 1% corresponde a Severamente Disfuncional. Conforme los 
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resultados que arrojaron los cuestionarios y el instrumento para evaluar la funcionalidad 

familiar, resaltan más una funcionalidad familiar aceptable con más de un 70% del total 

dentro de las familias monoparentales en estudio, que una Disfunción familiar como tal. (p. 

30) 

     Es así que se denota a la familia como la base de la formación de actitudes y 

comportamientos de las personas, ya que del equilibrio que presente, depende el desarrollo 

capacidades del individuo para afrontar las demandas del entorno, y su adaptación al mismo. 

El equilibrio de las relaciones entre sus miembros permitirá el logro de un adecuado 

desenvolvimiento tanto interno como externo de sus miembros. 

     (Hernández, Carguill-Foster, & Gutierrez, 2012) estudiaron en México “Funcionalidad 

Familiar y conducta de riesgo en estudiantes de nivel medio superior Jonuta, Tabasco” en el 

cual se analizó una muestra de 100 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Municipio de 

Jonuta, a través del Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL lo cual demostró lo 

siguiente: la mayor parte de los estudiantes presentan una familia moderadamente funcional, 

además, se determinan factores influyentes en la dinámica familiar como el nivel 

sociocultural y el estado civil de los padres; por ejemplo en su mayoría viven con ambos 

padres, pero también hay estudiantes que viven solo con la madre, el padre, con algún 

familiar o incluso solos; lo cual provoca la distorsión de los roles del padre y la madre y una 

total desconexión afectiva, en conjunto esto provocaría la inmersión de los adolescentes 

dentro de las conductas de riesgo que ofrece su entorno. 

Sin embargo, a pesar de que la funcionalidad familiar sea un factor influyente dentro de la 

adquisición de conductas de riesgo en adolescentes, se debe considerar también la actitud o 

toma de decisión ante la aceptación de estas conductas.  

     (Gallardo & Paredes, 2019) realizan una investigación sobre el Niveles de 

Funcionalidad Familiar y rendimiento académico en estudiantes de una Institución Educativa-
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Guadalupe, con el objetivo de relacionar estas variables y conocer el nivel de influencia. Los 

resultados obtenidos fueron: el 4.5% se debe a familias funcionales, el 27% corresponde a 

familias moderadamente funcionales, el 57.5% a familias disfuncionales y el 11% a familias 

severamente disfuncionales, Esto se explicaría en razón de que la Institución Educativa es 

una de las más tradicionales y populares del Distrito de Guadalupe, en consecuencia, 

corresponde a familias de clase media a clase media baja, alto volumen de alumnos con 

respecto a las otras Instituciones Educativas, donde también se encuentra coeducación que 

solamente es similar en algunos centros educativos de menor población, ya que en el distrito 

de Guadalupe, existen Instituciones Educativas de Mujeres y también de Varones 

exclusivamente. (p. 33) 

De esta manera se da a conocer que el clima y funcionamiento familiar influyen 

directamente en el rendimiento intelectual, emocional y social de las personas, puesto que son 

un reflejo de lo que aprenden en sus hogares y lo transmiten a su medio más próximo que son 

escuela, colegio, círculos sociales, etc. 

     Finalmente, en un estudio realizado por (Hancco, 2018) sobre Funcionamiento Familiar 

relacionado con las Habilidades Sociales en adolescentes de la Institución Educativa 

secundaria San Andrés del distrito de Atuncolla 2017 cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de esta 

institución educativa, a través de la aplicación del Cuestionario de Funcionamiento Familiar 

FF-SIL, se obtuvieron los siguientes resultados: Se aprecia que el 61% de adolescentes tienen 

familia moderadamente funcional, el 25%, es disfuncional, el 13% es familia funcional y el 

1% tiene familia severamente disfuncional. 

Se aprecia en el estudio que la funcionalidad familiar predominante de los estudiantes es 

moderadamente funcional, y la minoría es severamente disfuncional, lo que indica que a 
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pesar de que estén en un grado promedio de funcionalidad, deben mejorar varias capacidades 

para lograr una funcionalidad total y mantenerla para actuar correctamente en el entorno.  

2.3. Capítulo II: Inteligencia Emocional  

2.3.1. Definiciones o conceptos de la Inteligencia Emocional 

     (Serrano & García, 2010) mencionan que la Inteligencia Emocional se refiere a la 

capacidad de percibir, comprender, entender y regular las emociones propias, el manejo 

adecuado de sentimientos a través del autocontrol y la habilidad de conocer y actuar bajo la 

consciencia de uno mismo.  

     Para Salovey y Mayer (1990) como se citó en (Mesa, 2015)  la inteligencia emocional 

es “una forma de inteligencia social que envuelve la habilidad de monitorear las emociones y 

sentimientos propios y ajenos, discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el 

pensamiento y las acciones o conducta propia” (p. 56). 

     El control emocional es importante a la hora de generar relaciones sociales con las 

personas del entorno y lograr una interacción adecuada, por lo que la inteligencia emocional, 

es la capacidad de los individuos para lograr regular y manejar sus emociones, así como 

percibir y entender las emociones de los demás, de este modo la socialización se vuelve una 

actividad de bienestar. 

     Según Baron (1997) (como se citó en (Ugarriza, La evaluación de la inteligencia 

emocional a través del inventario de BarOn (I-CE) en una muestra de Lima, Metropolitana, 

2001) afirma que: 

la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales 

y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y 

presiones del medio. (p. 132) 

     La inteligencia Emocional es una habilidad que poseen los individuos de conectarse 

con sus sentimientos y manejarlos de manera adecuada para expresarlos en su entorno, con el 
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objetivo de dar a conocer sus puntos de vista, emociones y opiniones, de este modo (Bolaños, 

Bolaños, Gómez, & Escobar, 2013) mencionan que “El término Inteligencia Emocional se 

refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales 

en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino 

dirigirlas y equilibrarlas” (p. 4). 

2.3.2. Teorías o modelos teóricos que explican la Inteligencia Emocional 

MODELO DE REUVEN BARON-ICE 

Este modelo se desliga por completo de la inteligencia emocional cognitiva propuesta por 

otros autores, Baron-Ice se concentra en los elementos factoriales de a inteligencia no 

cognitiva, que se parecen a los factores o componentes de la personalidad, lo que los 

diferencia es que los componentes de la IE pueden modificarse o transformarse a lo largo de 

la vida; razón por la que la define como la habilidad no cognoscitiva que influye en las 

personas para determinar su éxito ante las exigencias del entorno (Cabrera, 2011). 

     Este modelo concibe a la inteligencia emocional como parte de las habilidades sociales 

de las personas, pues les permite tener estabilidad y equilibrio emocional y psicológico, no 

solo engloba el manejo y control de emociones, sino también la predisposición de las 

personas a actuar o realizar ciertas actividades que determinarían un cambio positivo o 

negativo en su vida, considerando la influencia de las personas de su entorno. 

     El modelo es multifactorial debido a que no se considera un solo aspecto de la persona, 

sino se concentra en el proceso, es decir, el camino a seguir para lograr los objetivos, y no 

solo en los resultados.   

Componentes o Factores del Modelo 

El modelo presenta cinco factores o componentes que definen a la inteligencia emocional, 

estos son: 
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 Intrapersonal: se refiere a las habilidades que pertenecen a uno mismo, es decir, la 

comprensión emocional, expresión y comunicación de sentimientos. Sus habilidades 

son: 

-Comprensión de sí mismo: comprensión de sentimientos y emociones, aprender a 

diferenciarlos y conocer el motivo de su aparición. 

-Asertividad: expresión de sentimientos, creencias, pensamientos y defensa de derechos de 

manera adecuada, no destructiva ni agresiva. 

-Autoconcepto: comprensión, respeto y aceptación de uno mismo, conociendo debilidades, 

fortalezas, capacidades y defectos. 

-Autorrealización: habilidad para realizar lo que las personas desean y pueden. 

-Independencia: confianza en uno mismo para realizar actividades y tomar decisiones. 

 Interpersonal: comprensión, aceptación y diferenciación de los sentimientos y 

emociones de los demás. 

-Empatía: capacidad de entender las emociones de los demás. 

-Responsabilidad social: capacidad de ser reconocido como miembro colaborador de un 

grupo. 

-Relación Interpersonal: capacidad de establecer relaciones sociales satisfactorias y 

adecuadas. 

 Manejo de Estrés: capacidad de afrontamiento a las dificultades presentadas. 

-Tolerancia al estrés: afrontamiento a situaciones de estrés, amenazantes o eventos 

emocionales fuertes. 

-Control de los impulsos: manejo adecuado de los impulsos en diversas situaciones. 

 Adaptabilidad: capacidad de tratar problemas. 

-Solución de problemas: identificar y establecer soluciones a los problemas. 
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-Prueba de la Realidad: reconocer la realidad de las experiencias. 

-Flexibilidad: identificar el ajuste correcto de emociones, pensamientos y conductas en 

diferentes situaciones. 

 Estado de ánimo en general: conocer el estado de ánimo que presentan las personas. 

-Felicidad: disfrutar la vida, satisfacerse de los logros, expresión de sentimientos positivos. 

-Optimismo: mantener una actitud positiva ante los problemas, aunque se presenten 

dificultades y emociones negativas. (Pepinos, Inteligencia Emocional como predictor del 

rendimiento académico escolar en adolescentes, 2015) 

     Estos factores han sido propuestos, debido a que se consideran necesarios para que un 

individuo regule y maneje sus emociones, y sus relaciones sociales; por lo que una persona 

que desarrolle de manera apropiada estas características logrará alcanzar una inteligencia 

emocional adecuada. 

2.3.3. Perspectiva Actual de la Inteligencia Emocional 

     La inteligencia emocional se considera un factor necesario y de gran utilidad en la 

cotidianidad de las personas, pues les ayuda a desarrollar su potencial y obtener un adecuado 

manejo de habilidades sociales, así como lograr sus objetivos y metas; según Paloma (2009) 

como se citó en  (Castillo & Greco, 2014, pág. 127) La IE es susceptible al desarrollo 

cognitivo de los niños y a sus experiencias socioafectivas, por lo tanto, es posible que se vea 

modificada Inteligencia emocional en escolares argentinos por la edad, la evolución de las 

estructuras neurológicas, el aumento de las capacidades 

lingüísticas, la ampliación de la acción de las funciones ejecutivas, las experiencias 

educativas formales y no formales, el género, el sistema familiar, la calidad de los vínculos 

interpersonales establecidos en su desarrollo, entre otros aspectos. 

     (Fernandez & Montero, 2016) se refieren a la inteligencia emocional como un proceso 

natural que se desarrolla y evoluciona a lo largo de la vida de las personas, pero la etapa de la 



 

118 

 

infancia es la más importante debido a que se forman las primeras relaciones familiares y 

posteriormente en la etapa escolar se interacciona con personas del entorno, lo que marca al 

individuo dentro de la sociedad y sistema familiar. 

     Los individuos establecen relaciones afectivas en todo momento, en el ámbito escolar, 

familiar, personal y social, pues se consideran seres biopsicosociales, las actividades que 

realizan y las situaciones que experimentan están cargadas de emociones y sentimientos, por 

lo que al desarrollar una adecuada inteligencia emocional pueden afrontar las adversidades 

correctamente. 

     Una de las etapas más difíciles por las que atraviesan las personas es la adolescencia, 

por lo que el obtener un buen ajuste psicológico es de mucha ayuda a la hora de enfrentarse a 

factores de riesgo y decisiones drásticas, el autocontrol y el manejo de sentimientos y 

emociones pone en juego la capacidad de afrontamiento de la persona y el desenvolvimiento 

en su entorno, la educación en valores, el conocimiento de las emociones y el bienestar serán 

aspectos claves para un desarrollo psicológico integral que podrá ayudar a los chicos a 

enfrentarse adecuadamente a la compleja etapa de la adolescencia y que colaborará en la 

prevención de trastornos del comportamiento y en la promoción de actitudes saludables para 

la sociedad. 

2.3.4. Investigaciones nacionales Inteligencia Emocional 

     Después de una revisión bibliográfica extensa acerca de la Inteligencia Emocional se 

han encontrado varias fuentes, de las que se ha escogido las más importantes para exponerlas 

a continuación: 

     En un estudio realizado en Ecuador por (Galarza, 2016) sobre el Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en estudiantes de básica superior de la Escuela de Educación Básica 

Plinio Robalino Cruz de la ciudad de Quito, donde le objetivo determinar la influencia de 

talleres en el desarrollo de la inteligencia emocional, y mediante la aplicación del Inventario 
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de Inteligencia Emocional de Baron-Ice los resultados obtenidos fueron: en el pretest la 

muestra obtuvo un 52% de Coeficiente Emocional muy bajo y un 48% bajo; después de la 

ejecución del taller la muestra obtuvo bajo en un 20%, promedio 64%, y alto 16%, lo que 

demuestra que los talleres fortalecen el desarrollo adecuado de esta capacidad. 

     Las instituciones educativas son el lugar donde se deben impartir herramientas y 

destrezas de manejo de emociones, debido a que las personas interactúan con pares e 

individuos diferentes a los de su entorno familiar, donde existen varias opiniones y puntos de 

vista, de este modo se aprende a lidiar con las adversidades cotidianas. 

     (Alarcón, 2017) en su estudio sobre “Inteligencia Emocional en estudiantes del tercer 

año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Mixto Tarqui en el período 

lectivo 2016-2017” cuyo objetivo es evaluar el nivel de inteligencia emocional a través del 

Inventario de Inteligencia Emocional Baron-Ice, alcanza los siguientes resultados: a partir de 

los hallazgos encontrados se manifiesta que en los Terceros Años de Bachillerato BGU la 

capacidad emocional que más destaca es “Promedio” siendo indiscutiblemente la capacidad 

que se encuentra muy superior a las demás categorías; al contrario de la Capacidad emocional 

muy alta y marcadamente alta que fueron las más escasas en la investigación. 

A pesar de que la inteligencia emocional es promedio, dentro del colectivo de estudiantes, 

se debe notar que existen capacidades por mejorar, puesto que no todos obtuvieron 

puntuaciones altas o adecuadas, se denota entonces, que las herramientas que obtienen en sus 

hogares o centros de educación para el control de emociones deben ser escasas, por lo que se 

debe poner mayor énfasis en las mismas. 

En Ambato-Ecuador se realiza un estudio denominado “La Inteligencia Emocional y su 

relación con las habilidades sociales en los estudiantes de 12 años de la Unidad Educativa 

Gertrudis Esparza de la parroquia San Miguelito cantón Píllaro” por (Moya, 2015), evalúa el 

nivel de Inteligencia Emocional del colectivo de alumnos con el Inventario de Inteligencia 
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Emocional Baron-Ice se obtiene lo siguiente: Se deduce que un porcentaje muy elevado de 

estudiantes presentan una Inteligencia Emocional alta, lo cual da a conocer que los 

estudiantes saben reconocer sus emociones expresándolas de una forma equilibrada 

entendiendo a los demás y utilizan esta información para poder actuar ante los demás; otro 

porcentaje minoritario no siempre logra reconocer sus emociones mucho menos las de otra 

persona lo cual puede impedir su interacción con sus pares debido a que no logra entablar una 

comunicación asertiva. en el Inventario de Inteligencia Emocional Baron Ice: se examinó que 

los porcentajes de Inteligencia Emocional presentes en los estudiantes son: alto, promedio y 

por debajo del promedio.  

La familia es el principal lugar donde se adquieren las capacidades y habilidades 

necesarias para afrontar el entorno, de esta manera se logra una adecuada adaptación en el 

centro educativo y las personas que lo componen, en especial con sus pares para forjar 

relaciones interpersonales. 

     Finalmente (Vallejo, 2014) en Quito-Ecuador estudia sobre la Inteligencia Emocional y 

su incidencia en el Rendimiento Académico en estudiantes de 10mo año, con el objetivo de 

correlacionar estas variables y demostrar la importancia de su incidencia; obtiene los 

siguientes resultados: puede existir una relación entre las variables, pero esta relación no es 

directa, pues se ha comprobado que la Inteligencia Emocional no rige directamente el 

desempeño académico, se involucra en otras características como adaptación al medio y 

bienestar del alumno. El desempeño académico de los estudiantes se ve influenciado por 

diversos factores personales, familiares y sociales, por lo que la inteligencia emocional es uno 

de aquellos factores, pero contribuye de manera significativa a afrontar las demandas del 

medio y lograr las metas propuestas con éxito, es importante que los alumnos estén 

equilibrados en todas sus áreas para que puedan rendir adecuadamente en la parte académica. 
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2.3.5. Investigaciones internacionales Inteligencia Emocional 

     Luego de una revisión bibliográfica acerca de la inteligencia emocional se han 

encontrado varias investigaciones de las cuales se nombran las más importantes: 

     En un estudio realizado en España por (Quinto & Roig, 2015) sobre “Estudio de la 

Inteligencia Emocional en alumnos de enseñanza secundaria: influencia del sexo y del nivel 

educativo de los estudiantes y su relación con  el rendimiento académico”, con el objetivo de 

medir el nivel de inteligencia emocional mediante el Inventario de Inteligencia Emocional de 

Baron-Ice, se obtienen los siguientes resultados: En función de los datos obtenidos, la 

mayoría de los estudiantes encuestados presentan una inteligencia emocional adecuada, con 

resultados por encima de los resultados medios que se pueden obtener con el cuestionario 

utilizado. Los resultados obtenidos sugieren que las chicas tienen una menor inteligencia 

emocional que los chicos a la hora de manejar el estrés y adaptarse a los cambios. Esto puede 

ser debido a la baja autoestima que presentan las alumnas en esta etapa de desarrollo de la 

adolescencia. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se concluye entonces, que la inteligencia 

emocional es un factor predisponente a la hora de formar lazos sociales con el medio, y esto a 

su vez determina el grado de relación y adaptación que tendrá la persona en su entorno, el 

mismo que marcará sus habilidades y capacidades. 

      (Najarro, 2015) en Perú efectúa una investigación acerca de Inteligencia Emocional y 

la capacidad física de resistencia aeróbica en los estudiantes del cuarto año de la Escuela 

Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau, Callao con el objetivo de aportar 

información sobre la influencia de la inteligencia emocional en la capacidad aeróbica y 

bienestar psicofísico de los estudiantes, concreta los siguientes resultados: Los resultados de 

la investigación reportan que el 72% de los estudiantes de la ENAMM presenta un nivel 

medio de inteligencia emocional, seguido del 18% que se ubica en el nivel bajo y el 10% en 
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un nivel óptimo. Esto indica que la mayoría de los estudiantes presentan inteligencia 

emocional medianamente. 

Esto nos indica que la inteligencia emocional no es solamente importante dentro del 

ámbito social, sino también dentro del ámbito físico, para de este modo proponer un conjunto 

de acción global de la misma dentro de la persona. 

     En una investigación sobre Inteligencia Emocional y rendimiento académico en 

Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una Institución 

Educativa de Callao, realizada en Perú realizada por (Zambrano, 2011) con el objetivo de 

conocer la relación entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico en 191 

estudiantes de una institución educativa, se obtiene lo siguiente: los resultados encontrados en 

la investigación permiten señalar que un 50.3% de los alumnos se caracterizan por tener una 

capacidad emocional y social adecuada. Se puede señalar que, aunque los alumnos muestren 

una inteligencia emocional adecuada, el nivel de rendimiento académico se sitúa en proceso 

     El rendimiento académico no solo depende de la inteligencia intelectual, sino también 

de la capacidad de controlar, expresar y conocer emociones, pues de esta manera se tiene un 

mejor control del entorno y por ende un excelente rendimiento en todas las áreas de la 

persona. 

 

3. Definición conceptual de variables 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Según Clavijo, A (2002) (como se citó en (Villarreal & Paz, 2015)), menciona que: 

La Funcionalidad viene a ser la efectividad con la que se desenvuelve la conducta de 

los miembros de una familia para cumplir las funciones básicas de esta y satisfacer las 

necesidades individuales independientes y colectivas dependientes de ello. Una familia 

puede ser funcional o disfuncional, de acuerdo con el modo adecuado o inadecuado en 
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que satisfaga las necesidades de sus integrantes y haga posible o entorpezca el bienestar 

y el ajuste emocional y social dentro de ella. (p. 52) 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

     Según Baron (1997) (como se citó en (Ugarriza, La evaluación de la inteligencia 

emocional a través del inventario de BarOn (I-CE) en una muestra de Lima, Metropolitana, 

2001) afirma que: 

la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales 

y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y 

presiones del medio. (p. 132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Operacionalización de variables 
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1. Hipótesis 

Hi: Existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y los niveles de 

inteligencia emocional en estudiantes. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumento Tipo de datos 

Independiente 

Funcionalidad 

Familiar 

1.-Cohesión  Toma de 
decisiones 

 Resolución de 
Problemas 

 1 y 8 Cuestionario de 

Funcionamiento 

Familiar (FF- 

SIL) 

Intervalo 

Escala Likert de 5 

opciones de 

respuesta 

(Casi Nunca, Pocas 

Veces, A veces, 

Muchas Veces y 

Casi Siempre) 

Resultados: 

*De 70 a 57: 

Funcional 

*De 56 a 43: 

Moderadamente 

Funcional 

*De 42 a 28: 

Disfuncional 

*De 27 a 14: 

Severamente 

Disfuncional 

2.-Armonía  Respeto por 

necesidades e 

intereses de los 

demás 

2 y 13 

3.-Comunicación  Expresión clara y 
directa. 

 Conversaciones 

abiertas 

5 y 11 

4.-Permeabilidad   Consideración 
de sugerencias 

externas. 

 Apoyo de redes 

sociales. 

7 y 12 

5.-Afectividad  Manifestaciones 

afectivas. 

 Demostración de 
cariño 

4 y 14 

6.-Roles  Cumplimiento de 

responsabilidade

s. 

 Distribución de 
tareas. 

3 y 9 

7.-Adaptabilidad  Aceptación de 

defectos. 

 Modificación de 
costumbres 

familiares. 

6 y 10 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Dependiente 

Inteligencia 

Emocional 

1.-Intrapersonal  Comprensión 
emocional de sí 

mismo 

 Asertividad 

 Autoconcepto  

 Autorrealización 

 Independencia 

7, 17, 28, 

31, 43, 53  

 

Inventario de 

Inteligencia 

Emocional de 

Reuven Bar-On 

Intervalo Escala 

Likert de 4 

opciones de 

respuesta 

(Muy rara vez, 

Rara vez, A 

menudo, Muy a 

menudo) 

Resultados: 

*130 y más: 

capacidad 

emocional  

excelentemente 

desarrollada 

*115-129: 

capacidad 

emocional muy 

alta 

*86-114: 

capacidad 

emocional  

promedio 

*70-85: Baja.  

2.-Interpersonal  Empatía 

 Relaciones 

Interpersonales 

 Responsabilidad 
Social 

2, 5, 10, 14, 

20, 24, 36, 41, 

45, 51, 55, 59 

3.-Adaptabilidad  Solución de 

problemas 

 Prueba de la 
realidad 

 Flexibilidad 

12, 16, 22, 

25, 30, 34, 38, 

44, 48, 57 

4.-Manejo del 

Estrés 
 Tolerancia al 

estrés 

 Control de los 

impulsos 

3, 6, 11, 15, 

21, 39, 46, 49, 

54, 58, 

5.-Estado de 

ánimo General 
 Felicidad 

 Optimismo 

1, 4, 8, 9, 

13, 18, 19, 23, 

26, 27, 29, 32, 

33, 35, 37, 40, 

42, 47, 50, 52, 

56, 60 
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Ho: No existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y los niveles de 

inteligencia emocional en estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III Metodología 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

Enfoque Cuantitativo 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, debido a que se midieron y asociaron dos 

variables la Funcionalidad Familiar y la Inteligencia Emocional a través de la recolección de 

Capacidad 

emocional 

*69 y menos: 

capacidad 

emocional y 

social deficiente. 
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información de dos test: Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL e Inventario de 

Inteligencia Emocional y análisis de la misma.      

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables. trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a 

una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 

forma determinada (Fernández & Pértegas, 2002, pág. 76) 

Tipo de Investigación No Experimental 

Se utilizó un tipo de investigación no experimental, debido a que no se tuvieron grupos 

control, ni se manipularon directamente variables, pues se estudiaron en su ambiente o contexto 

natural, es decir, se evaluó a los estudiantes dentro de la institución educativa.     

 Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para analizarlos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 152). 

 

2. Diseño de investigación 

 No Experimental Transversal Relacional 

La investigación fue de tipo relacional, puesto que se asociaron o relacionaron dos variables, 

para determinar la influencia de la una sobre la otra.     

 La investigación relacional tiene como finalidad medir el grado de relación que 

eventualmente pueda existir entre dos o más conceptos o variables, en los mismos sujetos. 
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Busca establecer si hay o no una relación, de qué tipo es y cuál es su grado o intensidad (cuán 

relacionadas están) (Cazau, 2006, pág. 27). 

La investigación se realizó en un determinado período de tiempo, por lo que se le denominó 

transversal, se la realizó durante el año lectivo académico 2019-2020. 

 Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. Pueden 

abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como diferentes 

comunidades, situaciones o eventos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 154) 

3. Población y muestra 

a. Descripción de la Población 

     La población estuvo compuesta aproximadamente por 300 adolescentes entre 11 y 14 

años de edad que asisten a la Unidad Educativa “Mariano Benítez” de la Ciudad de Pelileo 

durante el período lectivo 2019-2020. 

 

 

b. Muestra  

i. Método de muestreo 

Tipo de muestro 

 

Muestreo No Probabilístico 

     El tipo de muestra que se utilizó fue de tipo no probabilístico, pues la investigadora no 

seleccionó los participantes mediante criterios estadísticos, sino que se basó en características 

determinadas en la población.  
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Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más 

que por un criterio estadístico de generalización. Por el momento comentaremos que 

seleccionan individuos o casos “típicos” sin intentar que sean estadísticamente 

representativos de una población determinada (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

Método de Muestreo 

Intencional o Conveniencia 

Para este estudio se han incluido todos los estudiantes, que han estado expuestos a las 

variables de investigación, mejorando su selección mediante criterios de inclusión, exclusión 

y eliminación. La aplicación del método por intencionalidad obedece a que la investigadora 

tiene acceso a la totalidad de los estudiantes y es factible la inclusión de la población de estudio 

por su condición cautiva, así lo menciona: 

Pereda (1987), citado en (Argibay, 2009) …en investigación a veces se trabaja con muestras 

incidentales. Se denomina muestra incidental a aquella que se emplea porque está a disposición 

del investigador en un momento determinado 

En este caso lo que interesa no es tanto elegir los sujetos al azar para que la muestra sea 

representativa, sino que los mismos cumplan con ciertas características en función de 

necesidades de la investigación (Argibay, 2009) 

ii. Tamaño de la muestra 

La población con la que se trabajó fue finita, y debido al muestreo por conveniencia 

realizado y confirmando los criterios de inclusión y exclusión, se obtiene una muestra de 104 

estudiantes entre 11-14 años de la Unidad Educativa “Mariano Benítez”. 
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iii. Criterios de inclusión y exclusión 

- Criterios de inclusión:  

 Edades comprendidas entre 11 y 14 años. 

 Matrícula legalizada en el período académico 2019-2020 

 Consentimientos informados firmados 

 

- Criterios de exclusión 

 Situaciones de Discapacidad (visual, percepción, auditiva) o síndromes diagnosticados 

 Efectos de alcohol o drogas. 

- Criterios de eliminación 

 Negación a participar en la investigación 

 Abandonos repentinos de la institución educativa o decisión de no continuar con el 

proceso de investigación. 

4. Instrumentos y guías 

FF-SIL 

    Para medir la funcionalidad familiar se utilizará el Cuestionario de percepción de 

funcionalidad familiar FF-SIL, el instrumento es autoaplicado o hetero aplicado, conlleva un 

tiempo entre 15 a 20 minutos de ejecución, presenta preguntas relacionadas a las dimensiones 

que componen el funcionamiento familiar, (Alvarez, 2018), menciona acerca del instrumento: 

fue creado en Cuba por Pérez et al. (1997), su objetivo es medir o cuantificar el 

funcionamiento familiar, es decir, las relaciones que se establecen entre los miembros de una 

familia, a través de la percepción de uno de ellos.  Se trata de una escala muy comprensible y 

de fácil aplicación, se utiliza para cualquier nivel de escolaridad y puede ser aplicado por 

cualquier tipo de personal asistencial (médico de familia, enfermera, trabajadora social, etc.). 
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Consta de 14 proposiciones (preguntas) y 7 categorías que definen el funcionamiento 

familiar, las cuales son: 

1. Cohesión: se refiere a la unión familiar existente entre los miembros, que ayuda a la 

superación de dificultades y toma de decisiones. 

2. Armonía: los miembros familiares consideran las necesidades e intereses individuales 

de cada uno y establecen un equilibrio emocional positivo.  

3. Comunicación: existe una transmisión de sentimientos, emociones, conocimientos y 

experiencias de manera precisa y directa.  

4. Adaptabilidad: capacidad de aceptar roles, jerarquías, reglas, estructura, ante diferentes 

situaciones.  

5. Afectividad: expresión positiva de sentimientos y emociones entre los miembros de una 

familia. 

6. Rol: funciones y responsabilidades que cumplen los integrantes familiares, después de 

haber llegado a un consenso.  

7. Permeabilidad: posibilidad de aceptar recomendaciones y sugerencias de familias del 

exterior y otras instituciones. 

La puntuación total se obtiene sumando todos los ítems y se considera: De 70 a 42 familia 

funcional, de 42 a 14 familia disfuncional. 

Confiabilidad 

Respecto a la confiabilidad, a nivel general el instrumento obtuvo un coeficiente de .883 

indicando su fiabilidad buena. Al analizar las subescalas; la afectividad (.734) se ubica en un 

nivel aceptable, las siguientes subescalas de cohesión (.575), armonía (.569) y rol (.546), 

tuvieron un nivel pobre y finalmente, comunicación (.447), adaptabilidad (.337) y 

permeabilidad (.272) presentaron los coeficientes de Alpha de Cronbach más bajos (Alvarez, 

2018, pág. 37). 
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Validez 

Concerniente a la validez; se obtuvo mediante en el análisis de ítems al comparar la media 

aritmética de la escala suprimiendo elemento con la escala total (49.56±8.33). En el análisis 

de correlación total de elementos corregidos (ID=Índice de Discriminación) no se observaron 

ítems con un ID mínimo (menor a 0,20). El ítem 1 obtuvo el menor valor (ID=0.48), mientras 

que el ítem 13 (ID=0.69) el mayor valor (Alvarez, 2018, pág. 40). 

Validación en Ecuador 

     En un estudio realizado por (Mideros, 2017) en Cayambe realizó la validación del 

cuestionario de percepción de funcionamiento familiar FF-SIL con una población de personas 

que vivan en Cayambe en zonas rurales y urbanas entre 20-65 años de ambos sexos, en total 

354 participantes, validando el cuestionario FF-SIL, por medio de la participación de 

expertos y análisis estadísticos que comprobarán la validez de constructo y criterio, 

obteniendo datos normativos de la población participante. 

 

 

INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BAR-ON ICE 

 Para la evaluación del nivel de inteligencia emocional se utilizará el Inventario de 

Inteligencia Emocional de Baron-Ice, un instrumento que se puede aplicar de manera 

individual o colectiva, presenta una forma completa con duración de 20-25 minutos y 

abreviada con duración de 10-15 minutos. El nombre original es EQi-YV BarOn Emotional 

Quotient Inventory, fue creado por Reuven Baron, procedente de Toronto, Canadá. Fue 

adaptado por Nelly Ugarriza y Liz Pajares del águila en Perú, con una población de 3.375 

niños y adolescentes entre 7-18 años, de este modo se obtienen baremos peruanos. Su 

administración se realiza de forma individual o colectiva, este instrumento se presenta de dos 

formas una completa cuya aplicación dura de 20-25 minutos y una forma abreviada cuya 
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aplicación dura entre 10-15 minutos. Está dirigido a una población de niños y adolescentes 

entre 7 y 18 años (Ugarriza & Pajares, 2005) 

Así mismo Ugarriza, N & Pajares, L (2005) mencionan: El BarOn ICE: NA contiene 60 

ítems distribuidos en 7 escalas. También incluye una escala que evalúa las respuestas 

inconsistentes. El ICE BarOn: NA usa una escala de tipo Likert de cuatro puntos, en la cual 

los evaluados responden a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: “muy rara 

vez”, “rara vez”, “a menudo” y “muy a menudo”. Los puntajes altos del inventario indican 

niveles elevados de inteligencia emocional y social. 

El inventario incluye: 

 Una muestra normativa amplia. 

 Normas específicas de sexo y edad. 

 Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de la inteligencia 

emocional. 

 Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una imagen 

exageradamente favorable de sí misma. 

 Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas positivas 

que tienden a dar los niños muy pequeños. 

 Un índice de inconsistencia diseñado para detectar el estilo de respuesta discrepante. 

 Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de resultados 

computarizado. 

  Alta confiabilidad y validez (Ugarriza & Pajares, 2005, pág. 23) 

 

Calificación del Inventario de BarOn (I-CE)  
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     (Alarcón, 2017, pág. 53) menciona: se siguió el procedimiento respectivo y necesario 

según el manual para obtener los resultados: 1. Omisión: Se debe conseguir el porcentaje de 

los ítems no contestados o contestados incorrectamente. Se obtiene multiplicando el número 

de ítems omitidos o contestados de manera errónea por 100 y dividido por el número total de 

ítems, (132), el ítem 133 no entra en este cálculo. 

 Una vez realizada la operación, se anota el porcentaje de omisión en el casillero 

correspondiente de la hoja de perfiles del ICE de BarOn. El resultado del CE total 

deberá ser considerado no válido, si el porcentaje de omisión es igual o mayor a 6% o 

en caso de que 8 o más items de los 132 sean omitidos. 

 Una distribución individualizada del límite de omisiones para cada subescala de 

acuerdo al número de ítems que la conforman. No más de 1 ítem para las subescalas 

compuestas de 7 u 8 ítems No más de 2 ítems para las subescalas compuestas de 9 ó 

10 ítems No más de 3 ítems para las subescalas compuestas de 11 ítems. 

Paso Numero 2. Inconsistencia  

 El siguiente paso es obtener el índice de inconsistencia, se comparan las respuestas en 10 

pares de frases similares. (23 – 52; 100 – 114; 56 – 70; 85 – 129; 47- 91; 32 – 48; 60 – 89; 87 

– 103; 117 – 130; 41 – 101), debemos decir que cada par de frases pertenece al mismo tipo de 

ítem (positivo o negativo), para obtener el puntaje de inconsistencia se comparan las 

respuestas dadas en cada par de frases, siendo la diferencia el valor de inconsistencia de ese 

par de frases. 

Una vez realizado todo este proceso se anularán test ya sean por omisión o por 

inconsistencia, y solo entrará a la investigación los test validados. 

Paso Numero 3. Contar los puntajes por Subcomponentes  

Luego procedemos a realizar el conteo a través de la superposición de las 4 plantillas de 

calificación que posee la prueba. La plantilla N° 1 (Conocimiento emocional de sí mismo, 



 

135 

 

Seguridad, Autoestima, Autorrealización e Independencia); Plantilla N° 2 (Relaciones 

interpersonales, Solución de problemas, Pruebas de realidad y Optimismo); Plantilla N° 3 

(Empatía, Flexibilidad, Tolerancia a la tensión y Control de los impulsos); Plantilla N° 4 

(Responsabilidad social, Felicidad, Impresión positiva e Impresión negativa). Debemos ser 

bastante cautos al momento de asignar el puntaje a los diferentes ítems, todos y cada uno de 

ellos tienen dos posibles formas de puntuación de acuerdo con el “tipo” de ítems que sean. Si 

un ítem es “positivo” será puntuado de una manera y si es “negativo” será puntuado de otra 

manera, las plantillas de calificación nos indican cuál de los items pertenecen a uno u otro 

tipo y se calificará como esta en el Ej. Siguiente:  

                                                               Ítem positivo         Ítem negativo  

Respuesta del examinado                      1 2 3 X 5                 1 2 3 X 5 

Para lo cual se tendrá en cuenta si el Ítem es positivo o negativo y a que Subcomponente 

pertenece. 

Paso Numero 4. Calcular los puntajes directos de cada Componente 

Para obtener los puntajes directos de las 5 escalas compuestas del ICE de BarOn, debemos 

utilizar los puntajes directos de las 15 subcomponentes previamente 57 calculados, las cuales 

se distribuyen entre las 5 escalas de la siguiente forma: Escala A “Intrapersonal” 

(Conocimiento emocional de sí mismo, Seguridad, Autoestima, Autorrealización e 

Independencia); escala B “Interpersonal” (Relaciones interpersonales, Responsabilidad social 

y Empatía); escala C “Adaptabilidad” (Solución de problemas, Prueba de realidad y 

Flexibilidad); escala D “Manejo de la tensión” (Tolerancia a la tensión y Control de los 

impulsos); E “Estado de ánimo general” (Felicidad y Optimismo). 

 Para obtener el puntaje directo de las escalas A, C, D y E, se suman los puntajes 

directos de las subescalas que corresponden a cada uno de ellos. Estos resultados son 

anotados en la hoja de perfiles del ICE de BarOn, en los casilleros correspondientes.  
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  Para la escala B el procedimiento será en primer lugar sumar las subescalas que le 

corresponden, una vez hecha la suma, se debe restar a esta, las puntuaciones obtenidas 

en los siguientes items de la subescala de Empatía: 55, 61, 72, 98 y 119. Esta resta se 

debe al hecho de que en esta escala compuesta hay 5 items que pertenecen 

simultáneamente a 2 subescalas, pero para obtener el puntaje directo de esta escala 

compuesta sólo se le debe contabilizar una vez. Este resultado es anotado en la hoja 

de perfiles del ICE de BarOn, en el casillero correspondiente. 

Paso Numero 5. Calcular el puntaje directo de la Inteligencia Emocional Total 

Para obtener el puntaje directo del CE total, utilice los puntajes directos de las 5 escalas 

compuestas previamente calculados, como primer paso sume los cinco puntajes directos de 

las escalas compuestas. Una vez hecha la suma reste a ésta las puntuaciones obtenidas en los 

siguientes items: 11, 20, 23, 31, 35, 62, 88 y 108. Esta resta se debe al hecho de que el ICE de 

BarOn hay algunos items que simultáneamente pertenecen a dos escalas, pero para obtener el 

58 puntaje directo del CE total, solo se le debe contabilizar una vez. Este resultado es anotado 

en la hoja de perfiles del ICE de BarOn en el casillero correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Significados: Marcadamente Alta. - Extraordinario, Capacidad Emocional Inusualmente 

Bien desarrollada  

Muy Alta. - Excesivo, Capacidad Emocional Extremadamente bien desarrollada  

Alta. - Elevado, Capacidad Emocional bien desarrollada  
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Promedio. - Nivelado, Capacidad Emocional Adecuada.  

Baja. - Poco, Capacidad Emocional Subdesarrollada  

Muy Baja. - Escaso, insuficiente, Capacidad Emocional extremadamente subdesarrollada  

Marcadamente Baja. - Estropeada, Capacidad Emocional Inusualmente Deteriorada 

Validez 

Se procedió a un análisis factorial confirmatoria para determinar si era posible tratar CM, 

OP, FE y AR como factores separados. Todos los ítems fue ron altamente significativo, 

correspondiendo a su factor apropiado. Lo mismo ocurrió con las escalas de AS e IN. Los 

hallazgos fueron consistentes para los varones y las mujeres y a través de las edades, lo cual 

brinda apoyo para la noción de que el factor cociente emocional general (CEG) consta de 

cinco factores compuestos, los que a su vez pueden dividirse en 15 subcomponentes. Así se 

concluye que existe suficiente evidencia empírica que apoya la estructura 1-5-15 del I-CE, 

significando que este inventario mide una buena estructura jerárquica de la inteligencia no 

cognitiva (Alarcón, 2017, pág. 52) 

Confiabilidad 

Los estudios de confiabilidad ejecutados sobre el I-CE en el extranjero se han centrado en 

la consistencia interna y la confiabilidad re-test. Los coeficientes alfa promedio de Cronbach 

son altos para casi todos los subcomponentes, el más bajo 0.69 fue Responsabilidad Social y 

el más alto 0.86 para Comprensión de sí Mismo. Para la muestra peruana los coeficientes de 

Cronbach se observan que la consistencia interna para el inventario total es muy alta 0.93, 

para los componentes del I-CE, oscila entre 0,77 y 0,91. Los más bajos coeficientes son para 

los subcomponentes de Flexibilidad 0.48, Independencia y Solución de Problemas 0.60. los 

trece factores restantes arrojan valores por encima de 0.70 (Villalba, 2018, pág. 31) 
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5. Procedimiento 

5.1.Procedimiento de recolección de datos 

Se presentó el proyecto al comité de ética de la Facultad de Ciencias Psicológicas para su 

aprobación, luego se elaboró el oficio para el permiso que debe conceder el Distrito de 

Educación y la institución educativa para la ejecución de la investigación. Para la recolección 

de información se realizó la gestión administrativa, se pidieron los permisos necesarios, tanto 

al Distrito de Educación, a la institución educativa, liderada por un rector y un Psicólogo del 

DECE, así como a los docentes de las aulas para puedan otorgar un espacio en donde se 

aplicarán los instrumentos a los estudiantes, y para que durante las sesiones con los padres de 

familia permitan la aplicación del instrumento a los mismos. 

Los instrumentos a aplicarse son de naturaleza hetero aplicada, puesto que se leerá las 

preguntas y se irá llenando los instrumentos de manera conjunta, es decir, los participantes y 

el investigador. La toma de test para los estudiantes fue en grupos de 15, y la toma de test de 

los padres de familia fue en conjunto, un solo grupo. 

Se realizará la toma de test durante el mes de octubre de 2019, puesto que se dieron las 

primeras reuniones con los padres de familia y los estudiantes aún no salen a vacaciones de la 

institución por fechas festivas, además del tiempo que otorgó el DECE y los profesores 

dentro de sus aulas. Primero se explicará a los estudiantes sobre el proyecto y su participación 

voluntaria dentro del mismo, así como a los padres de familia con la ayuda del psicólogo del 

DECE, posteriormente se aplicará el primer test: Cuestionario de percepción de 

Funcionamiento Familiar FF-SIL dirigido a los padres de familia de los adolescentes, con el 

objetivo de conocer el tipo de funcionalidad familiar; finalmente se aplicará el Inventario de 

Inteligencia Emocional de Baron-Ice a los alumnos para conocer su nivel de inteligencia 

emocional. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos a Utilizar 
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Métodos 

-Método Científico: procedimiento mediante para alcanzar un conocimiento objetivo de la 

realidad, será utilizado durante toda la investigación con todos sus pasos: 1) definición y 

planteamiento del problema; 2) formulación de hipótesis; 3) recogida y análisis de datos; 4) 

confrontación de datos de hipótesis; 5) conclusión y generalización de resultados 

-Método Inductivo: Se realizarán conclusiones a partir del estudio de la población para 

obtener características generales y poder establecer premisas. 

-Método Deductivo: será utilizado al momento de validar la hipótesis de investigación o por 

el contrario rechazarla, además, permitirá el adecuado desarrollo de la investigación 

relacionándola con otros temas y estudios realizados. 

-Método Estadístico: se lo utilizará para realizar el análisis estadístico de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de los reactivos, y por ende para la comprobación de 

hipótesis. 

Técnicas 

-Técnicas Psicométricas: herramientas específicas que sirven para cuantificar las esferas 

psíquicas de un individuo. La técnica se utilizará al aplicar los test a los estudiantes de la 

institución educativa y a los padres de familia. 

-Técnicas Estadísticas: son procedimientos para el manejo de datos cuantitativos. Serán 

utilizadas al realizar el análisis de resultados arrojados por las pruebas psicométricas. 

Instrumentos 

-Consentimiento Informado 

-Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL 

-Inventario de Inteligencia Emocional Baron-Ice 
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Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

     -Para el análisis de datos se utilizará el programa IBM SPSS Statics versión 24 año 2016, 

para realizar el análisis bivarial, puesto que se intentará correlacionar las dos variables.  

El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), desarrollado en la 

Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y actualmente es propiedad de 

IBM®. Contiene todos los análisis esta-dísticos que se describirán en este capítulo. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 273) 

-Además la prueba que permitirá determinar si la muestra es paramétrica, para esto se 

utilizará dentro del programa la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov. 

-Para establecer la correlación entre variables y prueba de hipótesis se utilizará el modelo 

de correlación de Rho de Spearman que analiza la correlación entre variables.  

son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal (ambas), de tal 

modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por 

rangos (jerarquías). Son coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente escalas tipo 

Likert por aquellos investigadores que las consideran ordinales (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 323) 

-Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se utilizará la medida de consistencia 

interna el alfa de Cronbach. 
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El método de cálculo de éstos requiere una sola administración del instrumento de 

medición. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems 

del instrumento, simple-mente se aplica la medición y se calcula el coeficiente 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 295). 

Capítulo V Consideraciones éticas 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

     Los estudiantes que deseen participar en la investigación y que sus padres estén de 

acuerdo con la misma, firmarán el consentimiento informado, el cual presentará los objetivos 

de la investigación y el procedimiento que se realizará para recoger la información a ser 

utilizada para el análisis de datos. Eso será supervisado por personal del DECE y rector de la 

institución educativa, que verificarán los estudiantes que desean participar del proyecto. 

 Autonomía.  

La institución firmará un permiso autorizando a la investigadora a utilizar los datos 

obtenidos de la recolección de información dentro de la investigación, así como la 

autorización de realizar la investigación dentro de la institución educativa, permitiendo 

conocer la voluntad de la institución de participar en el proyecto. 

 Beneficencia.  

La investigación no genera ningún tipo de riesgo para los adolescentes ni sus familias, 

debido a que no se revelarán los resultados de los test al colectivo de estudiantes, además, no 

se manipularán factores físicos, ni académicos. Los beneficios que presenta son de suma 

importancia para el desarrollo integral del estudiante, pues se trabajará con el funcionamiento 

de su familia y su capacidad emocional, si se detecta algún problema con estos fatores se dará 

aviso del número de casos existentes al DECE, el cual podrá establecer talleres familiares con 

el fin de solucionar la problemática. 
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 Confidencialidad.  

La investigadora firmará una declaración de confidencialidad, en la cual constará que los 

datos obtenidos no serán divulgados a terceros, solamente tendrán acceso el tutor y la 

investigadora, así como que serán utilizaos solamente con fines investigativos y académicos, 

no públicos. Se especificará el tiempo de respaldo de los documentos (test y consentimientos 

informados) y que al generalizar los datos se excluirán nombre y datos personales que puedan 

vincular a los estudiantes con la investigación. No se relacionará los instrumentos con los 

participantes, puesto que llevarán códigos en lugar de nombres y datos informativos. 

 Aleatorización equitativa de la muestra.  

La muestra está constituida por estudiantes entre 11-14 años de la institución educativa, al 

ser un tipo no probabilístico por conveniencia, la muestra será el total de adolescentes entre 

las edades mencionadas, de manera que no se excluirá a ninguno de la investigación, a 

excepción de aquellos que no deseen participar en la investigación o no hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 Protección de la población vulnerable.  

Se considerará como población vulnerable a personas en situación de discapacidad, 

embarazadas, con enfermedades crónicas e incurables y el colectivo de niños, niñas y 

adolescentes. Para estas personas se prevé su protección al informar a sus representantes o 

cuidadores sobre el procedimiento y finalidad de la investigación, explicando de manera clara 

la información requerida y respetando su decisión, así como si aceptan participar de la 

misma, pedir al cuidador o representante su presencia dentro del proceso, para constatar la 

transparencia del proyecto. 

 Riesgos potenciales del estudio.  
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La investigación conlleva riesgos mínimos, debido a que no se considera un estudio 

clínico, sino un estudio exploratorio relacional, se pretende relacionar y describir dos 

variables importantes dentro del desarrollo de la persona como son la funcionalidad familiar 

y la inteligencia emocional, no se pretende manipularlas, sino tan solo evaluarlas y conocer 

su nivel dentro de cada individuo. 

 Beneficios potenciales del estudio.  

Se explica los beneficiarios directos e indirectos, así como los beneficios esperados del 

estudio y el uso que se dará a los resultados del mismo (debe estar en relación al tipo de 

justificación que puede ser teórica, metodológica o práctica). 

 

 Idoneidad ética y experiencia del investigador.  

Se elaborará una declaración donde se especificará los años de experiencia del tutor/a, y su 

experiencia dentro de temas relacionados a la presente investigación, asumiendo su 

responsabilidad con el trabajo investigativo y determinando su pertinencia dentro de la 

carrera, esto será firmado por el tutor/a. 

 Declaración de conflicto de intereses.  

Se elabora un documento por parte del tutor y estudiantes donde se especifica que la 

investigación es realizada con fines académicos e investigativos, sin fines de lucro o 

beneficios personales, económicos o políticos; además de no poseer relaciones con 

instituciones o fuentes que estén interesadas sobre los resultados obtenidos. 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 
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e 
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n

 

Revisión 

bibliográfica 
X X X X X X X X x X X X                         

Planteamiento 

del tema de 

investigación 

  X                                  

Elaboración 

del planteamiento 

del problema 

  X                                  

Delimitación 

teórica de la 

investigación 

   X                                 

Desarrollo de 

la hipótesis y 

operacionalizació

n de variables 

   X 
X

X 
                               

Esquematizaci

ón del marco 

teórico 

    
X

X 
X                               

Elaboración 

del protocolo de 

investigación 

  X X 
X

X 
X 

X

X 

X

X 

X

X 
X X 

X

X 

X

X 

X

X 
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Entrevista con 
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            X     X                   
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la Unidad 

Educativa 

Elaboración 

del marco teórico 
        X X X 

X

X 

X

X 

X

X 
X                      
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X

X 
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Educativa 

                    
X

X 

X

X 
X X             
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reactivos 
                    X X X X 

X

X 

X

X 
X X         

Análisis de 

datos 
                    X X X X X X X X X X       

Discusión de 

resultados 
                         

X

X 

X

X 
   X X     

Elaboración 

de conclusiones y 

recomendaciones 

                           
X

X 

X

X 
  X X    
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rm
e 
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n
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Elaboración 

de Informe Final 
                             

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
X   

Presentación 

del proyecto de 

investigación 

                            

     

 
X

X 

X

X 
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Presupuesto y Recursos 

 

RECURSOS LUGAR/PERSONAS/COSAS PRESUPUESTO 

Humanos Tutor e investigadora  

Espacio Aulas de la institución, aulas 

de la universidad 

 

Materiales Esferos, lápices, copias de test 250 

Tecnológicos Computadora, internet, flash 

memory, disco duro, impresora 

1500 

Temporales Abril 2019-Febreo 2020  

Económicos Transporte, alimentación 200 

Imprevistos (15%)  200 

Total:                                                                                                       2,150 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

Título de la tesis: Funcionalidad Familiar y su relación con la Inteligencia Emocional en estudiantes de 11 a 14 años de edad en un Colegio Fiscal de Pelileo. 

 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Hipótesis Procedimiento 

de análisis de datos 

Procedimientos 

de recolección de 

datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 

¿Existe relación 

entre los tipos de 

funcionalidad 

familiar y los niveles 

de inteligencia 

emocional en 

estudiantes? 

Establecer la 

relación entre el 

tipo de 

funcionamiento 

familiar y niveles 

de inteligencia 

emocional en 

estudiantes de 11 

 -Se utilizará el 

programa SPSS 

para el análisis de 

datos 

Para la recolección 

de información 

primero se realizó 

la gestión 

administrativa, es 

decir, para lo cual 

se pidieron los 

permisos 

necesarios, tanto a 

la institución 

V1 Funcionalidad 

Familiar 

1. Cuestionario de 

percepción del 

funcionamiento 

familiar FF-SIL 

V2 Inteligencia 

Emocional 

2. Inventario de 

Inteligencia 

Emocional de 

Baron-Ice 

V3 3. 
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a 14 años de 

edad. 

 

educativa, liderada 

por un rector, así 

como a los 

docentes de las 

aulas para puedan 

otorgar un espacio 

en donde se 

aplicarán los 

instrumentos a los 

estudiantes, y para 

que durante las 

sesiones con los 

padres de familia 

permitan la 

aplicación del 

instrumento a los 

mismos. Los 

instrumentos a 

aplicarse son de 

naturaleza hetero 

Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Procedimiento 

de análisis de datos 

Metodología Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño de 

la muestra 

1. ¿Cuáles son los 

tipos de funcionalidad 

familiar en 

estudiantes? 

1.  Clasificar 

el tipo de 

funcionalidad 

familiar en 

estudiantes de 11 

a 14 años de 

edad. 

 

1.  Hi: Existe 

una correlación 

estadísticamente 

significativa 

entre la 

funcionalidad 

familiar y los 

niveles de 

inteligencia 

-Se utilizará la 

prueba de 

normalidad de 

Kolmogorov 

Smirnov. 

-Alfa de 

Cronbach para la 

confiabilidad de los 

instrumentos. 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: No experimental 

Diseño: No 

experimental, 

transversal, relacional 

-Muestreo No 

Probabilístico por 

conveniencia. 

-La muestra serán 

todos los estudiantes de 

la institución educativa 

en edades de 11 a 14 

años. 
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emocional en 

estudiantes. 

aplicada, puesto 

que se leerá las 

preguntas y se irá 

llenando los 

instrumentos de 

manera conjunta, 

es decir, los 

participantes y el 

investigador. La 

toma de test para 

los estudiantes será 

en grupos de 15, y 

la toma de test de 

los padres de 

familia será en 

conjunto, un solo 

grupo. Se realizará 

la toma de test 

durante el mes de 

octubre de 2019, 

2 ¿Cuáles son los 

niveles de inteligencia 

emocional en 

estudiantes? 

2.  Identificar 

los niveles de 

inteligencia 

emocional que 

presentan los 

estudiantes de 11 

a 14 años de 

edad. 

 

2.  Ho: No 

existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa 

entre la 

funcionalidad 

familiar y los 

niveles de 

inteligencia 

emocional en 

estudiantes. 

 

-Se utilizará la 

prueba de rho de 

Spearman para la 

correlación 

-Análisis bivarial 
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3. 3. 3.  puesto que se dan 

las primeras 

reuniones con los 

padres de familia y 

los estudiantes aún 

no salen a 

vacaciones de la 

institución por 

fechas festivas. 
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Anexo 3. Documento de autorización de la institución donde se realizará la 

investigación. 

 

 

  



 

166 

 

Anexo 4. Consentimiento Y/O Asentimiento Informados 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Nombre del proyecto: Funcionalidad familiar y su relación con la Inteligencia Emocional 

en estudiantes de 11 a 14 años de edad en un Colegio Fiscal de Pelileo. 

Nombre del Investigador: Tannia Pamela Quisnia Aldaz 

Nombre del participante: _______________________________ 

Curso: _____________              Edad: ____________ 

Cuando su hijo (a) participa en una investigación tanto él o ella como usted necesitan una 

adecuada información para decidir sobre su cooperación en la misma. Con el fin de invitarle 

tanto a su hijo (a) como a usted a participar en la presente investigación y obtener su 

consentimiento, se le solicita leer atentamente el siguiente documento. 

 

A. PROPÓSITO: Su hijo(a) participará en una investigación que se realiza como proyecto 

de investigación previo a la obtención del título de Psicóloga Infantil y 

Psicorrehabilitadora, la misma pretende identificar la relación entre la funcionalidad 

familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de 11 a 14 años de edad en la Unidad 

Educativa ___________________ 

 

B. PROCEDIMIENTO: Si usted y su hijo(a) aceptan la participación en este estudio, se 

realizará lo siguiente: se le solicitará a su hijo(a) llenar un instrumento de investigación, 

denominado “Inventario de Inteligencia Emocional de Baron-Ice”, que permite valorar 

el nivel de inteligencia emocional que presenta, valorando 5 dimensiones distintas que 

corresponden a la estructura de la IE, se tipifica de acuerdo al puntaje obtenido que va 

de capacidad emocional muy alta a capacidad emocional deficiente, usted deberá llenar 

un test llamado “Cuestionario de percepción del funcionamiento familiar FF-SIL” cuyo 

objetivo es valorar el nivel de funcionamiento que presenta la familia, evaluando 7 

dimensiones que componen la variable y sumando todos sus ítems se obtiene un puntaje 

que tipifica si una familia es funcional o disfuncional. 

 

C. RIESGOS: Se espera que la participación de su hijo(a) y usted en este estudio no 

conlleve ningún riesgo para su integridad física, psicológica o moral, ni costo 

económico alguno. Puede significarle alguna molestia o incomodidad, en el sentido de 

que implica referirse a su vida privada, sin embargo, cualquier inconveniente al 

respecto puede expresarlo libremente y recibirá la ayuda necesaria si es requerido por 

su hijo(a) o si es considerado por el personal que lo aplica. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, su hijo(a) podrá 

obtener atención oportuna frente a las situaciones de riesgo que se detecten, además, 

es posible que los resultados que surjan de la investigación beneficien a la institución 

educativa y ayude a incrementar el conocimiento de los profesionales sobre la 

importancia del funcionamiento de la familia y el desarrollo adecuado de la 
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inteligencia emocional para una adaptación social propicia del adolescente. Por su 

participación no recibirá ninguna retribución económica. 

 

E. Puede conversar con el personal que le aplica el test para contestar sus preguntas 

sobre este estudio. Si quisiera más información luego, puede obtenerla llamando a 

Tannia Quisnia al número 0995806053 en horario de 14h00 a 16h00. 

 

F. Su participación y la de su hijo(a) en este estudio es voluntaria. Ambos tienen el 

derecho de negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier 

momento. 

 

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en un 

documento llamado proyecto de grado, en una publicación científica o ser divulgados 

en una reunión científica, pero de una manera anónima. La privacidad en ningún 

momento se podrá ver comprometida y las únicas personas con acceso a la información 

serán quienes realizan la investigación. 

H. No se perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

I. ASENTIMIENTO 

Yo _____________________________ representante legal de 

________________________________ del curso ________________ de la Unidad 

Educativa __________________________ acepto participar y que mi hijo (a) participe 

de la investigación. 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Me quedó clara la información que necesitaba decidir acerca de la 

participación mía y de mi hijo (a) en esta investigación. Se me ha brindado la 

oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto: acepto participar y que mi hijo (a) participe voluntariamente como sujeto de 

investigación en la investigación titulada: Funcionalidad familiar y su relación con la 

Inteligencia Emocional en estudiantes de 11 a 14 años de edad en un Colegio Fiscal de 

Pelileo. 

 

Pues se me ha informado que yo y el (ella) es libre de decidir participar en el estudio y 

que puede retirarse voluntariamente en cualquier momento, me queda claro que mi 

firma no implica consecuencias legales adversas para mí ni para mi hijo(a). 

 

 

Pelileo, a ____ días, del mes de __________, año 2019 

 

Firma: _____________________________________ 
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Anexo 5. Instrumentos 

Nombre: ________________________ Edad: _____ Sexo: ______ 

Curso: ______ Fecha: ______________ 

 

EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN 

INSTRUMENTO FF-SIL 

 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL): a continuación, se presenta un 

grupo de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia. Usted debe clasificar y marcar 

con una X su respuesta según la frecuencia en que la situación se presente. 

 

La escala tiene diferentes valores de acuerdo con el criterio seleccionado, según se observa 

en el siguiente cuadro: 

 

Casi nunca (1). 

Pocas veces (2). 

A veces (3). 

Muchas veces (4). 

Casi siempre (5). 
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Nombre: ___________________________ Edad: ____  Sexo: _____  

Colegio: ___________________________ Curso: ________ Fecha: ______________ 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo 

OBJETIVO: El presente inventario tiene como objetivo 

determinar el nivel de desarrollo de la 

INTELIGENGIA EMOCIONAL de los estudiantes. 
 

 

 

 

Nunca Pocas 
veces 

A veces Muchas 
veces 

Siempre 

1. Para superar las dificultades que se me 
presentan actúo paso a paso. 

     

2. Es difícil para mí disfrutar de la vida.      

3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi 
todo lo que tengo que hacer. 

     

4. Sé cómo enfrentar los problemas más 
desagradables. 

     

5. Me agradan las personas que conozco.      

6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi 
vida. 

     

7. Me resulta relativamente fácil expresar mis 
sentimientos. 

     

8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear 
ni soñar despierto(a). 

     

9. Reconozco con facilidad mis emociones.      

10. Soy incapaz de demostrar afecto.      

11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la 
mayoría de situaciones. 

     

12. Tengo la sensación que algo no está bien 
en mi cabeza. 

     

13. Tengo problema para controlarme cuando 
me enojo. 

     

14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.      

15. Cuando enfrento una situación difícil me 
gusta reunir toda la información posible que 
pueda sobre ella. 

     

INSTRUCCIONES 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cinco posibles respuestas: 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 

MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca una 

X sobre la respuesta correspondiente. Por ejemplo, si tu respuesta es “Pocas veces”, haz 

una X sobre la casilla en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen 

respuestas buenas o malas. Por favor haz un X en la respuesta de cada oración. 
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16. Me gusta ayudar a la gente.      

17. Me es difícil sonreír.      

18. Soy incapaz de comprender como se sienten 
los demás. 

     

19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar 
más en sus ideas que en las mías. 

     

20. Creo que puedo controlarme en situaciones 
muy difíciles. 

     

21. Realmente no se para que soy bueno(a).      

22. No soy capaz de expresar mis ideas.      

23. Me es difícil compartir mis sentimientos más 
íntimos con los demás. 

     

24. No tengo confianza en mí mismo(a).      

25. Creo que he perdido la cabeza.      

26 Soy optimista en la mayoría de las cosas que 
hago. 

     

27 Cuando comienzo a hablar me resulta difícil 
detenerme. 

     

28 En general, me resulta difícil adaptarme.      

29 Me gusta tener una visión general de un 
problema antes de intentar solucionarlo. 

     

30 No me molesta aprovecharme de los demás, 
especialmente si se lo merecen. 

     

31 Soy una persona bastante alegre y optimista.      

32 Prefiero que otros tomen decisiones por mí.      

33 Puedo manejar situaciones de estrés, sin 
ponerme demasiado nervioso(a). 

     

34 Pienso bien de las personas.      

35 Me es difícil entender cómo me siento.      

36 He logrado muy poco en los últimos años.      

37 Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo 
puedo decir. 

     

38 He tenido experiencias extrañas que no 
puedo explicar. 

     

39 Me resulta fácil hacer amigos(as).      

40 Me tengo mucho respeto.      

41 Hago cosas muy raras.      

42 Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas.      

43 Me resulta difícil cambiar de opinión.      

44 Soy bueno para comprender los sentimientos 
de las personas. 

     

45 Lo primero que hago cuando tengo un 
problema es detenerme a pensar. 

     

46 A la gente le resulta difícil confiar en mí.      

47 Estoy contento(a) con mi vida.      

48 Me resulta difícil tomar decisiones por mí 
mismo(a). 

     

49 No puedo soportar el estrés.      

50 En mi vida no hago nada malo.      

51 No disfruto lo que hago.      

52 Me resulta difícil expresar mis sentimientos 
más íntimos. 

     

53 La gente no comprende mi manera de 
pensar. 

     

54 Generalmente espero lo mejor.      

55 Mis amigos me confían sus intimidades.      

56 No me siento bien conmigo mismo(a).      

57 Percibo cosas extrañas que los demás no 
ven. 
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58 La gente me dice que baje el tono de voz 
cuando discuto. 

     

59 Me resulta fácil adaptarme a situaciones 
nuevas. 

     

60 Cuando intento resolver un problema analizo 
todas las posibles soluciones y luego escojo 
la que considero mejor. 

     

61 Me detendría y ayudaría a un niño que llora 
por encontrar a sus padres, aun cuando 
tuviese algo que hacer en ese momento. 

     

62 Soy una persona divertida.      

63 Soy consciente de cómo me siento.      

64 Siento que me resulta difícil controlar mi 
ansiedad. 

     

65 Nada me perturba.      

66 No me entusiasma mucho mis intereses.      

67 Cuando estoy en desacuerdo con alguien 
soy capaz de decírselo. 

     

68 Tengo tendencia a fantasear y perder 
contacto con lo que ocurre a mi alrededor. 

     

69 Me es difícil llevarme con los demás.      

70 Me resulta difícil aceptarme tal como soy.      

71 Me siento como si estuviera separado(a) de 
mi cuerpo. 

     

72 Me importa lo que pueda sucederle a los 
demás. 

     

73 Soy impaciente.      

74 Puedo cambiar mis viejas costumbres.      

75 Me resulta difícil escoger la mejor solución 
cuando tengo que resolver un problema. 

     

76 Si pudiera violar la ley sin pagar las 
consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones. 

     

77 Me deprimo.      

78 Se cómo mantener la calma en situaciones 
difíciles. 

     

79 Nunca he mentido.      

80 En general me siento motivado(a) para 
continuar adelante, incluso cuando las cosas 
se ponen difíciles. 

     

81 Trato de continuar y desarrollar aquellas 
cosas que me divierten. 

     

82 Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el 
deseo de hacerlo. 

     

83 Me dejo llevar por mi imaginación y mis 
fantasías. 

     

84 Mis relaciones más cercanas significan 
mucho, tanto para mí como para mis amigos. 

     

85 Me siento feliz con el tipo de persona que 
soy. 

     

86 Tengo reacciones fuertes, intensas que son 
difíciles de controlar. 

     

87 En general, me resulta difícil realizar 
cambios en mi vida cotidiana. 

     

88 Soy consciente de lo que me está pasando, 
aun cuando estoy alterado(a). 

     

89 Para poder resolver una situación que se 
presenta, analizo todas las posibilidades 
existentes. 

     

90 Soy capaz de respetar a los demás.      

91 No estoy contento(a) con mi vida.      
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92 Prefiero seguir a otros a ser líder.      

93 Me resulta difícil enfrentar las cosas 
desagradables de la vida. 

     

94 Nunca he violado la ley.      

95 Disfruto de las cosas que me interesan.      

96 Me resulta relativamente fácil decirle a la 
gente lo que pienso. 

     

97 Tiendo a exagerar.      

98 Soy sensible a los sentimientos de las otras 
personas. 

     

99 Mantengo buenas relaciones con los demás.      

100 Estoy contento(a) con mi cuerpo.      

101 Soy una persona muy extraña.      

102 Soy impulsivo(a).      

103 Me resulta difícil cambiar mis costumbres.      

104 Considero que es muy importante ser un(a) 
ciudadano(a) que respeta la ley. 

     

105 Disfruto mis vacaciones y los fines de 
semana. 

     

106 En general tengo una actitud positiva para 
todo, aun cuando surgen problemas. 

     

107 Tengo tendencia a depender de otros.      

108 Creo en mi capacidad para manejar los 
problemas más difíciles. 

     

109 No me siento avergonzado(a) por nada de lo 
que he hecho hasta ahora. 

     

110 Trato de aprovechar al máximo las cosas 
que me gustan y me divierten. 

     

111 Los demás piensan que no me hago valer, 
que me falta firmeza. 

     

112 Soy capaz de dejar de fantasear para volver 
a ponerme en contacto con la realidad. 

     

113 Los demás opinan que soy una persona 
sociable. 

     

114 Estoy contento(a) con la forma en que me 
veo. 

     

115 Tengo pensamientos extraños que los 
demás no logran entender. 

     

116 Me es difícil describir lo que siento.      

117 Tengo mal carácter.      

118 Por lo general, me trabo cuando pienso 
acerca de las diferentes maneras de resolver 
un problema. 

     

119 Me es difícil ver sufrir a la gente.      

120 Me gusta divertirme.      

121 Me parece que necesito de los demás más 
de lo que ellos me necesitan. 

     

122 Me pongo ansioso(a).      

123 No tengo días malos.      

124 Intento no herir los sentimientos de los 
demás. 

     

125 No tengo una buena idea de lo que quiero en 
la vida. 

     

126 Me es difícil hacer valer mis derechos      

127 Me es difícil ser realista.      

128 No mantengo relación con mis amistades.      

129 Haciendo un balance de mis puntos positivos 
y negativos me siento bien conmigo 
mismo(a). 

     

130 Tengo una tendencia a explotar de ira      
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fácilmente. 

131 Si me viera obligado(a) a dejar mi casa 
actual, me sería difícil adaptarme 
nuevamente. 

     

132 En general, cuando comienzo algo nuevo 
tengo la sensación que voy a fracasar. 

     

133 He respondido sincera y honestamente a las 
frases anteriores. 

     

 

Gracias por completar el cuestionario. 
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Anexo 6. Declaración de confidencialidad 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo Tannia Pamela Quisnia Aldaz, con número de cédula 1805375019, egresada de la 

Carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de la Facultad de Ciencias Psicológicas en 

mi calidad de Investigadora, declaro que toda la información proporcionada para la presente 

investigación se manejará con la mayor confidencialidad posible, dejando en antemano que 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación se utilizará EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos e investigativos. Para garantizar, que las únicas personas autorizadas para ver 

cualquier dato son las que trabajan en el estudio, es decir, la investigadora y el tutor de la 

investigación. 

Los resultados de los test y una copia firmada del consentimiento informado, se mantendrán 

almacenadas en archivos, durante 5 años. Cuando compartamos los resultados del estudio, no 

incluiremos el nombre, ni se utilizará los datos sociodemográficos ni personales, garantizando 

la confidencialidad, por lo que se asegura que nadie sepa quién participó en la investigación. 

Declaro, además, que soy consciente de las implicaciones legales que trae consigo el mal 

manejo de la información proporcionada para la investigación. 

 

Atentamente, 

 

___________________________ 

Tannia Pamela Quisnia Aldaz 

C.I. 1805375019 
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Anexo 7. Declaración de conflicto de intereses de la estudiante 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

El abajo firmante, autora de la investigación “Funcionalidad Familiar y su relación 

con la Inteligencia Emocional en estudiantes de 11 a 14 años de edad en un Colegio Fiscal 

de Pelileo”, declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su 

juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación.  

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

Tannia Pamela Quisnia Aldaz 

C.I. 1805375019 
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Anexo 8. Declaración de conflicto de intereses del tutor 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Yo María Elena Silva Viteri, portadora de C.I. 0801398553, docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, en honor a la verdad, 

declaro que dentro de esta investigación existen intereses únicamente académicos y no 

de lucro. Además, declaro que no existen ningún tipo de conflictos de intereses con la 

investigación, la población de estudio, ni la entidad académica. 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

Dra. María Elena Silva Viteri 

C.I. 0801398553 
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Anexo 9. IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL INVESTIGADOR 

CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo, María Elena Silva Viteri portadora de C.I. 0801398553, docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 20 años de experiencia 

como docente, y 25 años de ejercicio profesional en instituciones relacionadas a la Salud 

Mental, en honor a la verdad, declaro que tengo experiencia necesaria para dirigir la 

investigación “Funcionalidad Familiar y su relación con la Inteligencia Emocional en 

estudiantes de 11 a 14 años de edad en un Colegio Fiscal de Pelileo”. 

Asumo la responsabilidad como tutora de este proyecto de tesis con todos sus 

aspectos: científicos, ético, metodológico, estadístico y pertinencia; mismo que tendrá 

aporte investigativo dentro de la carrera. 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

Dra. María Elena Silva Viteri 

C.I. 0801398553 

 


