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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

el clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del cuarto año 

de secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca 2018. 

La población de estudio conformada por un total de 184 estudiantes siendo 

accesible y alcanzable. Para hallar la correlación se utilizó la aplicación de Chi 

cuadrado de Pearson. La metodología de investigación es de tipo descriptivo 

correlacional no experimental corte transversal transaccional, se utilizó la escala de 

clima social familiar (FESS) realizado por Moss y el inventario de inteligencia 

emocional (ICE) de Bar- On creado por Reuven Bar- On. Existe relación entre clima 

social familiar e inteligencia emocional (X2C = 15.308), se concluye que existe una 

relación significativa entre el clima social familiar y la inteligencia emocional de esta 

manera permite conocer que el clima social familiar está verdaderamente 

relacionada con la inteligencia emocional.  

 

 Palabras clave: Clima social familiar, inteligencia emocional y adolescencia.   
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between the family 

social climate and emotional intelligence in the students of the fourth year of high 

school of the IES Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo - Juliaca 2018. The 

study population consists of a total of 184 students being accessible and reachable. 

To find the correlation, Pearson's Chi square application was used. The research 

methodology is descriptive type correlational non-experimental transactional cross-

section, the family social climate scale (FESS) performed by Moss and the 

emotional intelligence inventory (ICE) of Bar- On created by Reuven Bar-On were 

used. There is a relationship between family social climate and emotional 

intelligence (X2C = 15.308), it is concluded that there is a significant relationship 

between the family social climate and emotional intelligence in this way allows 

knowing that the family social climate is truly related to emotional intelligence. 

 

 Keywords: Family social climate, emotional intelligence and adolescence 
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INTRODUCCIÓN  

 

La adolescencia es una etapa difícil que atraviesa el ser humano, es por ello 

que necesita desarrollarse a nivel biológico, psicológico, social y espiritual estando 

en una interacción constante con su entorno, siendo la familia el primer eje que 

entra en contacto con la persona y ejerce mayor influencia sobre él. Las 

interacciones con los miembros de la familia se irán perfeccionando a lo largo del 

tiempo, por lo que cada integrante del grupo familiar actuará conforme al lugar que 

ocupa por medio de las actuaciones que se ira socializando y   obteniendo valores, 

normas y creencias.  

Según la teoría de Moss el ambiente y las personas pueden ser descritas y 

especificadas mediante dimensiones observables por el clima social familiar en el 

que actúa un sujeto va a tener una influencia significativa en su actitud, sentimiento, 

comportamiento, salud y su desarrollo social, personal e intelectual.  Entonces es 

necesario que las familias cumplan con las primeras necesidades básicas como la 

alimentación y el afecto adecuado para un buen desarrollo además impulsar al 

manejo de sus emociones de cada adolescente (Mena, 2016). 

La manera como los padres emplean su trabajo junto con el temperamento 

de su hijo y la calidad de relación que existe entre padre e hijo pueden ayudar a 

predecir qué tan fácil o difícil resultará para un niño su socialización (Papalia, 2003). 

De ahí que la calidad del clima familiar existente influya en su inteligencia 

emocional, para desarrollar su inteligencia intra e interpersonal, lo que permitirá a 

futuro tomar buenas decisiones para desenvolverse en el medio social. 
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Por otro lado, la familia tiene gran importancia en el desarrollo del niño 

gracias a la interacción entre padre e hijo como también las expectativas y 

sentimientos de los padres hacia los hijos entorno y en el desempeño escolar 

(Osoria, 2016 ). Entonces la calidad de relacion familiar brindada a los hijos influirá 

positivamente en el rendimiento escolar o en la posible aparicion de déficit 

académico.  

Este estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes del 4to año de secundaria 

de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo. Es así que esta investigación 

consta de cinco capítulos orgánicamente sintetizados: 

En el capítulo I se presenta el problema de investigación, la formulación del 

problema, seguidos por los objetivos, justificación y viabilidad de la investigación. 

En el capítulo II describe el marco teórico, haciendo recuento de los estudios 

principales relacionados con la investigación, así también la base teórica que guían 

al desarrollo de la investigación, así mismo plateando la hipótesis. 

En el capítulo III se diseña la metodología de la investigación, determinando 

el tipo, y diseño de investigación, la delimitación de la población y muestra, del 

mismo modo planteando la operacionalización de variables y la descripción de 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el capítulo IV se describirá los resultados obtenidos y la discusión de la 

investigación.  
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En el capítulo V se presentará la conclusión y recomendaciones a las cuales 

se llegó con la actual investigación. Finalmente se considerará las referencias de la 

investigación y anexos de la investigación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema 

A nivel mundial, A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud 

[OMS] (2017) menciona que el 30% de los adolescentes constituyen la población 

latinoamericana, es por ello que la salud mental de los adolescentes es motivo de 

preocupación en latino América, ya que los problemas de salud mental 

frecuentemente inician en la niñez y la adolescencia, sino se trata a tiempo, puede 

repercutir en la edad adulta, por lo que tiene un alto impacto en las familias y la 

economía, ya que el desarrollo de los adolescentes se asocia con adversas 

consecuencias familiares y sociales.  

Por otro lado, la Organizacion Panamericana de la Salud  [OPS] (2014) 

refiere que de los doce países latinoamericanos el Perú es el país donde el 64% de 

adolescentes sufre de violencia familiar, esto muestra que el desarrollo físico, 

psicológico y social del adolescente se vea afectado en cuanto a su desarrollo 

integral.  

Según Muñoz (2016) en el Perú se calcula un promedio de 2,8 millones de 

personas entre 15 y 24 años de los cuales un 61% provienen de un clima familiar 

negativo y el 25% son de familias con un clima familiar medio y el 14% de esta 

población presenta un clima familiar adecuado, es decir que  los adolescentes  que 
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provienen de un clima familiar negativo se ven afectados en su desarrollo personal 

y social.  

A su vez Paucar (2012) menciona que el estudiante debe vivir en un 

ambiente adecuado con un clima social familiar bueno e integral, donde padres e 

hijos se muestren respeto mutuo, mostrando afecto, unidad, armonía y buena 

calidad de vida, Podemos decir así que la Inteligencia emocional se desarrollará de 

forma eficaz en el adolescente, desde que el seno familiar y las instituciones 

educativas constituyan un ambiente adecuado para fortalecer más aún la 

inteligencia emocional.  

Según Fernández (2008), afirma que durante estos últimos 25 años comenzó 

a surgir como un concepto relevante el tema de inteligencia emocional, 

considerándose como el ajuste emocional, el bienestar personal y el éxito de la 

vida; por otro lado, Extremera en el (2004), menciona que la inteligencia emocional 

ha suscitado como un gran interés en el ámbito educativo, como una vía para 

mejorar el desarrollo socioemocional de los estudiantes, siendo esta para el aula 

una influencia positiva. Por lo tanto, ambos autores nos dan a conocer que la 

inteligencia emocional es importante para un buen desenvolvimiento tanto 

personal, social y académico. Entonces “las enseñanzas emocionales que 

adquirimos en la infancia, ya sea en el hogar o en la escuela dan forma a los 

circuitos emocionales haciéndonos más expertos o ineptos. Esto indica que la 

infancia o adolescencia son ventanas críticas de oportunidad para fijar los hábitos 

emocionales esenciales que gobernarán nuestra vida” (Goleman, 1995). Por ello se 

considera a la familia de vital importancia porque interviene en el desarrollo y 

bienestar del adolescente, puesto que, dentro de la familia ha adquirido gran parte 
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de su desarrollo personal, así mismo los lazos afectivos y emocionales, además de 

la capacidad de enfrentarse a su medio social y desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas.  

En la actualidad se ha visto que hay un gran interés por el crecimiento 

académico y la aplicación de la inteligencia emocional en la vida del adolescente, 

sin embargo estos aspectos se han visto truncados ya que la adolescencia es una 

etapa crucial puesto que existen cambios biológicos, psicológicos, sociales y 

conductuales que hacen que el adolescente manifiesten conductas inadecuadas, 

por ello es que la familia se ve envuelta como un factor de fuerza mayor, para la 

socialización de las emociones de un adolescente, es por esto que se considera a 

la familia como el principal centro de educación e instrucción emocional, es decir la 

familia es el contexto más importante dentro del desarrollo de los hijos, ya que 

desde ahí se establecerá un enlace afectivo con su medio social y personal, 

entonces el aprendizaje inicia  precisamente en el seno familiar con la presencia de 

la proximidad física y el contacto de la figura paterna y materna. “las principales 

experiencias, tienen una gran persecución en el futuro desarrollo emocional 

cognitivo y social del niño” (Palomino y Laurente citado por Cuadrado, 2012).  

En vista de la situación problemática observada dada en nuestro país y la 

región por los datos ya mencionados surgió el interés de estudiar la relación entre 

el clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes de la Institución 

Comercio 32 de Juliaca, por lo que se realizó esta investigación por ser de vital 

importancia para el buen desarrollo del clima social familiar. Además de ser el eje 

fundamental del desarrollo psicosocial adecuado del adolescente. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1  Problema general   

¿Existe relación significativa entre clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 2018? 

1.2.2  Problemas específicos  

a) ¿Existe relación significativa entre la dimensión relación de clima social 

familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de 

secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 

2018? 

b) ¿Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo de clima social 

familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de 

secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 

2018? 

c) ¿Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad de clima social 

familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de 

secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 

2018? 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo general   

Determinar la relación que existe entre clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar si existe relación significativa entre la dimensión Relación de 

clima social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to 

Año de secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo 

– Juliaca. 2018 

b) Determinar si existe relación significativa entre Desarrollo de clima social 

familiar y la Inteligencia Emocional en los estudiantes de 4to Año de 

secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – 

Juliaca. 2018 

c) Determinar si existe relación significativa entre la dimensión Estabilidad 

de clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes de 

4to Año de secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. 

Cornejo – Juliaca. 2018 

1.4. Justificación  

La presente investigación es una propuesta que pretende hallar la relación 

teórica entre el clima social familiar y la inteligencia emocional en adolescentes, 

debido a que en la actualidad la familia y sobre todo sus manifestaciones de 

violencia familiar, son la causa principal que afecta el desarrollo del adolescente 

tanto en su salud física, psicológica y social (Ministerio de Salud, 2014). Con la 

finalidad de presentar aporte científico en mejora de la sociedad y poner énfasis en 

la importancia del buen desarrollo de un clima familiar social y la inteligencia 

emocional. 
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Por otro lado, existe una necesidad en la sociedad actual, puesto que es 

evidente que los adolescentes no gozan de un ambiente adecuado donde prime 

una óptima dinámica familiar, además, el hecho de que el aspecto emocional y sus 

manifestaciones tengan deficiencias, sobre todo en instituciones donde prevalece 

las familias disfuncionales, es que este elemento viene a ser un factor de riesgo 

para el desarrollo de la salud mental. Lo que a futuro no le permitirá alcanzar el 

éxito tanto biopsicosocial como profesional, por esta razón se pretende mostrar la 

realidad en la que se encuentra la Institución Educativa, para que las autoridades 

de la institución busquen alternativas de solución y /o fortalecimiento del clima 

familiar y la inteligencia emocional. 

Asimismo, la presente propuesta pretende fortalecer las teorías que implica 

el desarrollo funcional de la familia como medio para el desarrollo emocional de los 

hijos, además, este estudio se une a las diversas iniciativas que pretenden mejorar 

la calidad de vida en la familia determinando variables implicadas en su 

funcionalidad 

.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación   

2.1.1. Antecedentes internacionales  

   Según Rubilar (2009) realizo la investigación “La percepción del clima social 

familiar sobre las actitudes ante situaciones de agravio en adolescentes. Argentina 

2009”. La metodología de estudio fue de diseño de investigación es post facto y la 

población estaba conformada por 140 sujetos de ambos sexos, el propósito de esta 

investigación fue evaluar la posible incidencia que ejerce la percepción del clima 

social familiar sobre las actitudes ante situaciones de agravio en otros ámbitos, 

cuyos resultados de este estudio indican que se encontraron diferencias 

significativas con respecto a las actitudes de venganza y perdón, entre los grupos 

que presentaron diferente clima familiar y  los que percibieron un clima familiar 

menos favorable, mostraron más predisposición a la venganza y menos tendencia 

al perdón, es decir que las actitudes más agresivas se vieron por la percepción 

negativa del clima familiar.   

Según Campos (2012) Inteligencia emocional y rendimiento académico de 

los alumnos de nivel básico del colegio adventista de Villavicencio Colombia. Se 

realizó una investigación cuyo objetivo fue investigar si la inteligencia emocional es 

factor predictivo en el rendimiento académico de los estudiantes, para ello tomo 

como muestra 133 estudiantes, para la recolección de datos uso la prueba de 
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Reuven Bar-On y se obtuvo un informe de notas que fue otorgada por la institución. 

Como resultado se halló que existe una correlación positiva no significativa entre 

las variables lo cual indica que la inteligencia emocional es un factor poco predictivo 

para el éxito del rendimiento académico. 

Según Riba (2015) realizo una investigación sobre “Relación entre la 

inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos del nivel básico de 

un colegio privado Asunción - Guatemala, estuvo constituida por una muestra de 

53 alumnos de género masculino y femenino, comprendido entre las edades de 14 

y 16 años de edad, la investigación fue trabajada de forma cuantitativa de tipo 

correlacional, se aplicó la prueba de Trait Meta-Mood Scale, (TMSS), para evaluar 

la inteligencia emocional, desarrollado por Peter Salovey y Jack Mayer. Se halló en 

los resultados que la inteligencia emocional influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Según Cumbicus (2015) realizo una investigación sobre “Clima Social 

familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 

de la I.E Micaela Bastidas Distrito veintisiete de Octubre – Piura 2015”. De tipo 

descriptivo correlacional, la muestra estaba conformada por 90 adolescentes, 

utilizando como instrumento la escala de Clima Social Familiar (FES) y el Inventario 

de Inteligencia Emocional BarOn Ice: donde se evaluó la relación entre el clima 

social familiar y sus dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad, con la 

inteligencia emocional, mediante la aplicación de análisis estadístico prueba de 

coeficiente de correlación de Pearson. Se encuentra que existe relación significativa 

con la inteligencia emocional.     
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Según Silva (2015) presento una investigación titulada “Relación Entre el 

Clima Social Familiar y la Inteligencia Emocional de los alumnos de quinto grado 

de nivel secundario de la I.E.P. Virgen de la Puerta, Castilla - Piura 2015”. El tipo 

de investigación es cuantitativo de nivel descriptivo correlacional y de diseño no 

experimental y categoría transeccional. Cuyo objetivo fue identificar la relación 

entre el clima social familiar y la inteligencia emocional, donde se tomó una muestra 

de 60 estudiantes de ambos sexos, para lo cual se utilizó el Instrumento de 

aplicación: la escala de clima social familiar “FES” de Moss y el test de Bar0n (ICE). 

Donde los resultados fueron los siguientes: el 63% de los alumnos se ubican en un 

nivel promedio de Inteligencia emocional, es decir que se encontró que el núcleo 

familiar el importante en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Según Calle (2015) presento un estudio para determinar la “Relación del 

clima social familiar e inteligencia emocional de los estudiantes de tercero, cuarto y 

quinto grado de educación secundaria de la institución educativa particular Antonio 

Raimondy, Piura 2015”. Para este estudio selecciono una muestra simple de 94 

estudiantes, para ello se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, 

utilizando la escala de clima social familiar (FES) y el inventario de Bar0n (ICE), los 

resultados evidenciaron relación entre ambas variables, también altos niveles de 

clima social familiar y niveles medios de inteligencia emocional, dando a conocer 

que el clima social familiar y la inteligencia emocional están directamente 

relacionadas para el buen desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes.  

Según Narbajo (2014) se realizó una investigación sobre clima social 

familiar, inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos de quinto 

de secundaria de las Instituciones Educativas Publicas de Ventanilla del 
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departamento de Lima, siendo una muestra de 600 estudiantes de ambos sexos, 

donde se aplicó la escala de clima social familiar de Moors y Trikett, el inventario 

de inteligencia emocional de Bar-On y el rendimiento académico. Donde se pudo 

evidenciar diferencias en la escala del manejo del estrés de la inteligencia 

emocional entre varones y mujeres, además el rendimiento académico está 

relacionado con las escalas del manejo de estrés y adaptabilidad de la inteligencia 

emocional, por otro lado, existe una relación con la dimensión de relación del clima 

social familiar.    

Según Ramirez (2013) realizo una investigación “Clima social familiar e 

inteligencia emocional en estudiantes de 2do y 3er año de secundaria del distrito 

Santa Rosa - Lima”, la muestra fue no probabilística que estuvo conformada por 

183 estudiantes del 2do y 3er año de tres instituciones educativas, cuyas edades 

fluctuaban de 12 a 16 años, se utilizó la escala de medición de clima social familiar 

(FES) y el inventario de Inteligencia emocional de Bar-On. Los resultados indicaron 

que el 75.4% presenta un nivel de clima social familiar medio, y el 11,5% evidencia 

un clima social alto. La mayor parte de la muestra 70,5% muestra un nivel de 

inteligencia emocional medio, el 12,6% evidencia una inteligencia emocional alto. 

Las dimensiones de la inteligencia emocional no tienen relación con la dimensión 

relación y estabilidad del clima social familiar, a su vez la dimensión del manejo de 

estrés de la inteligencia emocional tiene relación baja de 0,14, las demás 

dimensiones no tienen relación con la dimensión desarrollo, realizaron la 

correlación de Pearson donde no se encontró una correlación significativa entre el 

clima social familiar y la inteligencia emocional. 
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Según Minchola (2015) Realizado la investigación "Influencia del clima social 

familiar en el rendimiento académico de los alumnos del 3ro, 4to y 5to grado del 

nivel secundario de la I.E. Divino Maestro N°80016. Paragueda, Otuzco, La Libertad 

en el año 2014 - Trujillo”, donde la población fue de 45 estudiantes, para adquirir la 

información se aplicó la escala de clima social familiar de Moss, y también se 

utilizaron las acatas consolidadas de evaluación de los estudiantes, los resultados 

evidenciaron que hay una relación significativa entre el aspecto de clima social 

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes, es decir que a mayor 

percepción de un buen clima social familiar, mejor comunicación, libre expresión y 

buena capacidad para la resolución de los conflictos personales del adolescente.  

Según Tocto (2015) realizo una investigación sobre "Clima social familiar y 

bullying en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica de Ate 

Vitarte - Lima 2015", el objetivo de la investigación fue determinar una relación 

significativa entre el clima social familiar y el acoso escolar, donde participaron 251 

estudiantes de primero y segundo año de secundaria, para la evaluación se utilizó 

la escala del clima social familiar “FESS” y el cuestionario de Bullying adaptado y 

validado por Jhanet Torres (2013), la investigación de diseño no experimental de 

corte transversal y alcance correlacional, en los resultados se encuentra una 

relación significativa entre la dimensión desarrollo y estabilidad familiar con el grado 

de Bullying que sufren los adolescentes, entonces se concluye que el clima social 

familiar es vital importancia para el desarrollo de la autoestima y la socialización del 

adolescente.    
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2.1.3. Antecedentes locales 

Según Arapa & Ayque (2017) realizaron una investigación sobre “Clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de tercero de secundaria 

del colegio Franciscano San Román Juliaca, 2017”. La investigación es de diseño 

no experimental, transaccional o transversal. Cuyos instrumentos utilizados fueron: 

clima social familiar (FES) de Moss y el inventario de Inteligencia emocional de 

BarOn (ICE), donde la población está constituida por 125 estudiantes de sexo 

masculino. Existiendo una relación significativa entre clima social familiar e 

inteligencia emocional, donde evidencia que a mayor clima social familiar buen 

desarrollo de inteligencia emocional.   

Según Díaz & Fiestas (2014) Clima social familiar y habilidades sociales en 

estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial Santa Catalina de la ciudad de Juliaca. 107 estudiantes fueron parte de 

la muestra, la investigación corresponde al diseño no experimental transeccional, 

de tipo descriptivo correlacional. Los resultados muestran que la mayoría de los 

estudiantes evidencian un nivel medio de clima social familiar al igual que las 

habilidades sociales, esto indica que existe una relación directa y significativa del 

clima social familiar y las habilidades sociales.  

Según Anco & Nuñez Paja (2016), realizaron una investigación sobre “Clima 

social familiar y adaptación de conducta en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Gran Unidad Escolar Las Mercedes, Juliaca - 2015”. Con el 

objetivo de determinar ambas variables, por ello la población estuvo conformada 

por 307 estudiantes entre varones y mujeres con edades que oscilan entre 14 y 16 

años, con una muestra probabilística estratificada, la investigación corresponde a 
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un diseño no experimental de corte transversal, tipo descriptivo correlacional, para 

ello utilizaron los siguientes instrumentos: la escala de clima social familiar “FESS”, 

y el inventario de conducta “IAC”, donde los resultados muestran que el 49,1% de 

los estudiantes presentan un nivel promedio con relación al clima social familiar y 

el 14,5% presentan un nivel malo; además el 53,6%  muestra dificultad en su 

adaptación de conducta y el 9% manifiesta una adaptación satisfactoria, es decir 

que el clima social familiar cumple un rol importante para la adaptación de la 

conducta.   

Según Cupi & Leonardo (2015) realizaron una investigación sobre "Clima 

social familiar y resiliencia en estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria 

del colegio adventista Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca 2015", la población 

estuvo conformada por 201 estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria, y la 

muestra fue conformada por 92 estudiantes, seleccionadas por un muestreo 

probabilístico, la metodología de la investigación corresponde al diseño no 

experimental, corte transversal tipo descriptivo correlacional, los instrumentos 

utilizados fueron: la escala de clima social familiar de “Moss”, y la escala de 

resiliencia para adolescentes, los resultados evidencian que el 63,0% presentan un 

clima social familiar promedio, y el 82,6% presentan un nivel alto de resiliencia, es 

decir que existe una correlación directa y significativa entre el clima social familiar 

y la resiliencia.   

Según Alejo (2016) realizo la siguiente investigación "Clima social familiar y 

autoestima en los estudiantes del nivel secundario del colegio particular de Ciencias 

Integrales Alfred Nobel - Juliaca 2016", la investigación fue desarrollada bajo un 

diseño no experimental, tipo descriptivo correlacional. La población y muestra 
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estuvo conformada por 84 estudiantes entre 12 y 16 años de edad, y para la 

recolección de datos se aplicó las pruebas de clima social familiar de Moss y el 

inventario de autoestima de Coopers Smith, los resultados muestran que hay una 

relación significativa entre el clima social familiar y la autoestima, donde concluye 

que a un mayor clima familiar mayor desarrollo de la autoestima en el adolescente.    

2.2. Marco bíblico filosófico 

  La Santa Biblia, menciona que “el día en que Dios creo al hombre, lo hizo a 

imagen de Dios. Lo creo varón y mujer, los bendijo, y los llamo hombre en el día de 

su creación”. (Genesis 5:1-2) es por ello que la familia es el mayor tesoro de la 

humanidad, la cual fue constituida desde la creación. 

  La familia es el lugar perfecto donde debería presenciarse la cortesía, todo 

esto inicia en los hogares si queremos que nuestros hijos practiquen la bondad, el 

amor y la cortesía, es por ello que los padres deben ser los que enseñen dando el 

ejemplo (White, El hogar cristiano, 1993). 

  En el hogar empieza la educación del niño, allí es su primera escuela, allí 

con sus padres como maestros, de esta manera el niño debe aprender las lecciones 

que han de guiarlo a través de la vida: lecciones de respeto, obediencia, reverencia 

y dominio propio. (White, Consejo para maestros, 2000). Dando a entender que los 

padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos, para que así ellos puedan 

formarse con valores, para así mismo y con la sociedad.   

Mientras muchos padres erran por el lado de la indulgencia, otros van al 

extremo opuesto y rigen a sus hijos con vara de hierro, parecen olvidarse de que 

ellos mismos fueron una vez niños. La alegría y las travesuras infantiles, no haya 
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escusas a sus ojos, tratan las faltas triviales como pecados graves tal disciplina no 

es semejante a la de cristo, los jóvenes que de niños fueron así educados temen a 

sus padres, pero no los aman, no les confían las cosas que les sucede (White, 

2014). 

Por otro lado, la inteligencia emocional causo una gran relevancia en el año 

1995 cuando Daniel Goleman introdujo su libro de inteligencia emocional, como un 

concepto nuevo. Lo que las personas no sabían es que la principal fuente de 

inteligencia emocional, fue escrita hace miles de años inspirada por Dios mismo, el 

cual fue revelado a través de las escrituras.  

La Biblia que es un libro lleno de consejos para poder llegar a tener 

inteligencia emocional, uno de los versículos con una base muy fuerte de la misma 

es (Proverbios 14:29-30) demuestra que la inteligencia emocional trae paz a 

nuestras vidas y la falta de esta nos dará una vida tortuosa.  

Para White, E. (1977) menciona que los pensamientos habituales forman el 

carácter, por eso debemos vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un 

pensamiento impuro deja profunda impresión en el alma y un pensamiento malo 

deja una mala impresión en la mente en pocas palabras, la inteligencia emocional 

se puede aprender, en lugar de simplemente heredarse,  puede ser desarrollada 

en el modo correcto de pensar porque es un don de Dios, la mente es algo que 

Dios nos ha confiado por eso hay que pensar con sabiduría que permita desarrollar 

fortaleza mental y emocional. Entonces nos hace mención de porque la mente 

desciende a un nivel tan bajo y menciona que generalmente se debe a que  

mientras los pensamientos no sean los más puros, estos nos llevaran a cometer 
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errores en nuestra vida diaria ya sea en actos o en pensamientos. En el versículo 

de (Proverbios 13:3) nos dice que el que no frena sus emociones tendrá calamidad, 

pero el que las frena guardará su alma.  

El ser humano al ser creado a imagen y semejanza de Dios fue dotado de 

inteligencia y capacidades, que le permiten tomar decisiones, a lo largo de su 

existencia, tal como lo dice (Génesis 1:26-27). 

2.3. Bases teóricas   

En este capítulo, se presentarán las bases teóricas que corresponden a 

ambas variables de esta investigación como el marco conceptual de clima social 

familiar y el marco conceptual de inteligencia emocional.  

2.3.1. Clima social familiar  

2.3.1.1. Definición  

Se entiende por “clima social familiar a un ambiente social en el que se 

desarrolla los miembros de una familia, y los valores imperantes, el tipo de 

comunicación y la forma de relación que mantiene los miembros, de esta forma se 

promueve el desarrollo de los miembros” (Salvador, 2012).  

Para Nuñez (2005) el clima social familiar va relacionado con las 

interacciones, lo cual los padres lo desarrollan con sus propios hijos en su hogar, 

puede variar la cantidad o la calidad, ya que el tipo de interacción familiar crean los 

sujetos desde su infancia está en diferentes etapas de su vida, ya sea facilitando o 

dificultando las relaciones en sus diferentes sectores de su vida, siendo en su 

actividad educativa, formativa, social o familiar. 
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De esta manera, Moss (1974) [citado por Guerrero, 2014]. Menciona que el 

clima social familiar es un estilo de interacción que acoge a la familia, para su 

funcionamiento, vale decir que se da según las formas en que sus miembros se 

vinculan entre sí, además se satisfacen las necesidades de sus miembros para su 

crecimiento personal, además de la forma como se organizan y estructuran como 

sistema para su conservación. Por ello se manifiesta que el clima social familiar, es 

un estado de bienestar que resulta de las relaciones las cuales se dan entre los 

integrantes de la familia (Arenas et al 2010).  

2.3.1.2. Tipología familiar  

 Para Colas & Contreras.(2013) plantean los siguientes tipos de familia:  

- Nuclear: es la unidad familiar esperada por la sociedad, que comprende 

la convivencia de ambos padres y los hijos, quienes pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia 

(padres e hijos) 

- Extendida: se compone de más de una unidad nuclear, pues está 

constituida por ambos padres e hijos, parientes de la tercera generación 

(padres, hijos y nietos). 

- Ampliada: constituida por ambos padres, los hijos además de parientes 

como sobrinos, cuñados, primos, etc. 

- Mono parental: la familia constituida únicamente por el padre o la madre 

y los hijos, ya sea por separación, viudez o decisión personal. 

- Reconstituida: está constituida por uno de los padres, su nueva pareja y 

los hijos.  
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2.3.1.3. Funciones de la familia 

  Considerando que la familia es el primer lugar donde el niño aprenderá a 

satisfacer sus primeras necesidades, además de ser el soporte para integrarse a 

su medio social que lo rodea, es por ello que debe cumplir las siguientes funciones.  

  Es por ello que (Moos, R y Trickett,F, 1997)[Citado por Santos, 2016]. 

Afirman que la familia debe cumplir las siguientes funciones: 

- La función biológica: es aquella que se cumple cuando la familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

- La función económica: es la que se cumple cuando la familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

- La función educativa: tiene que ver con la transmisión de los hábitos y de 

la conducta, la cual permite que la persona se eduque conforme a las 

normas básicas de convivencia y así pueda ingresar a la sociedad.  

- La función psicológica: es aquella que ayuda a las personas a desarrollar 

sus afectos, además de su propia imagen y su manera de ser. 

- La función afectiva: esta función hace que las personas se sientan 

queridas, amadas, apreciadas, apoyadas, protegidas y sobre todo 

seguras. 

- Función social: es aquella que prepara a la persona para relacionarse, 

enfrentar situaciones difíciles, ayudando los unos a otros, negociar, 

aprender a relacionarse con el poder y competir.  

- La función ética y moral: esta función transmite los valores necesarios 

para vivir, a su vez poder desarrollarse en armonía con los demás.    
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2.3.1.4. Modelo teórico 

  Existen varios modelos teóricos que se han preocupado por evaluar el clima 

social familiar, percibido por los integrantes de la familia. 

A. Modelo Circumplejo de Olson: El modelo circumplejo propuesto por Olson, 

sitúa a la familia al interior de una matriz creada partiendo de dos variables: 

la cohesión y la adaptabilidad de la familia. Dentro de la variable de cohesión 

se considera de suma importancia el estudio de la estructura familiar; esta 

comprende los lazos emocionales que ligan recíprocamente en los 

integrantes de la familia, además del grado de autonomía personal de cada 

componente. El grado de cohesión del sistema familiar se da por lazos 

emotivos, entre los integrantes de la familia, los confines intrafamiliares e 

intergeneracionales, a su vez las coaliciones, el uso del tiempo y espacio 

familiar, amistades comunes, procesos de toma de decisión y los intereses 

y actividades de tiempo libre en la vida familiar. La adaptabilidad muestra la 

capacidad para reajustar los roles y reglas que rigen la relación entre la 

familia y en respuesta a estas situaciones propias del proceso evolutivo y 

situaciones de estrés, entonces el grado de adaptabilidad se configura a 

través de las variables de control estilos de negociación, reglas según el rol 

de los miembros, esquemas relacionables y disciplina.  

B. Modelo ambiental de Claude levy Kemper ( 2009) manifiesta que este 

modelo está basado en un amplio estudio relacionado a los efectos 

psicológicos del ambiente y su influencia que tiene sobre la persona, dando 

un realce a que no solo el escenario físico afecta la vida de la persona, 

también los individuos influencian activamente sobre el ambiente. Así mismo 
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el ambiente debe ser estudiado de una manera general con el objetivo de 

conocer las reacciones del hombre y su conducta en su entorno (Garcia, 

2001).Sin embargo existen muchos estímulos del ambiente externo las 

cuales pueden darse de forma positiva o negativa, siempre considerando la 

realidad de cada familia, es por ello que cada persona asimila estos 

estímulos de, manera diferente y origina en ellos distintas formas de pensar 

y muestran un comportamiento diferente 

C. Modelo de Rudolf H. Moss: Para Moss & Trikett (1997) existen tres 

dimensiones que están insertas al clima social familiar, las cuales se 

presentaran a continuación: 

a) Dimensión de relación: está conformada por el grado de 

comunicación y libre expresión dentro de la familia, además del 

grado de interacción conflictiva que caracteriza. Está conformada 

por sub escalas: 

 Cohesión: grado en el que los miembros de la familia se apoyan y 

ayudan entre sí. 

 Expresividad: grado que se permite a los miembros de la familia 

expresar libremente sus sentimientos. 

 Conflicto: grado en el que se expresan abiertamente: la cólera, 

agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia.   

b) Dimensión de desarrollo: Son aquellos procesos de despliegue 

personal que se dan y propician dentro de la familia, está 

comprendida por las siguientes sub escalas:  

 Autonomía: grado donde los miembros de la familia están seguros 

de sí mismo. 
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 Actuación: grado en que las actividades se enmarcan en una 

estructura orientada a la acción competitiva. 

 Intelectual- cultural: grado de interés hacia las actividades 

intelectuales o culturales 

 Social- recreativa: grado de máxima participación en las 

actividades lúdicas o deportivas.  

 Moralidad- religiosidad: grado de importancia que se da a la 

práctica de valores ya sea de tipo ético y religioso. 

c) Dimensión de estabilidad: hace referencia a la estructura, y la 

formación de la familia, la manera en que se controla y ejerce entre 

sus miembros y está conformada por las siguientes subescalas: 

 Organización: grado en el que evalúa la importancia dada a la 

planificación de las actividades, responsabilidades de la familia. 

 Control: grado en que la dirección de la vida familiar se sumerge a 

las reglas y procedimientos establecidos.  

Es por ello que Moss (1974) menciona que el clima familiar es un 

determinante decisivo del bienestar psicológico de la persona; el cual asume que 

el rol, el ambiente es importante como formador del comportamiento, puesto que 

contempla una compleja combinación de variables tanto organizacionales y 

sociales, también físicas y estas influirán contundentemente sobre el desarrollo del 

individuo.  
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2.3.1.5. Influencia del clima social familiar en la personalidad 

   la familia es irremplazable e influye directamente en el desarrollo del niño , 

puesto que es una unidad de personalidades que interactúan ;  a la vez forman un 

sistema de emociones como también necesidades interrelacionadas, lo cual es 

probable que el niño donde nace es influenciado por su familia, se dice que en la 

antigüedad las madres eran las que estaban más vinculadas a sus hijos  y por ende 

ellas eran las que influenciaban en su totalidad al niño, sin embargo hoy en día se 

dan a conocer el vínculo de los padres hermanos(as) los abuelos o las personas 

quienes están al cuidado del niño. Es por ello que la interacción de dos personas a  

través del tiempo establecerá un vínculo. Entonces para un desarrollo eficiente 

obteniendo bienestar psicológico y social, es sumamente importante la relación con 

la familia, durante los primeros años de vida, a partir de ahí ira desarrollando la 

personalidad del niño. Por lo tanto si se altera su conducta al bebe, actuando de 

forma negativa, el modelo del vínculo puede cambiar (Nuñes, 2012). No obstante 

la familia no solo es un escenario para los jóvenes sino también para los adultos 

que en ella conviven. En ese sentid la familia constituye un rol importante, en la 

construcción y formación de la personalidad  ya sea para el desarrollo individual de 

todos o de cada uno de sus miembros, el cual trascenderá de generación en 

generación. 

2.3.2. Inteligencia Emocional 

2.3.3.1. Definición   

El término de inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990, 

por Piter Salovey de Harvard John Mayer de la New Hampshire, definido como una 

de las capacidades de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los 
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demás y utilizarlos como una guía del pensamiento y de la acción. La inteligencia 

emocional se concreta en un numero amplio de habilidades y además de ello en 

rasgos de personalidad como empatía y expresión de los sentimientos, la 

capacidad de controlar nuestro carácter y genio, lo más resaltante la capacidad de 

resolver los problemas de forma inter personal. Posteriormente en 1983 se 

fundamenta la obra de Howard Gardner donde se menciona “Inteligencias múltiples 

en las que se designan siete tipos de inteligencia: verbal, lógico matemático, 

espacial, musical, kinestésica, interpersonal, intrapersonal.  

Pero fue Daniel Goleman que dio a conocer el tema con su libro Inteligencia 

Emocional se centra en tema de fundamentos biológicos de las emociones y su 

relación comparte volitiva del cerebro llegando alcances de relación de parejas y 

salud, además de ello en el ámbito educativo.  

Finalmente, Daniel Goleman plantea la Inteligencia emocional como 

sinónimo de carácter, personalidad y a su vez como una confluencia de décadas 

de investigación de las habilidades emocionales, sociales y la educación (Barron 

Sanchez, 2014). 

Según Daniel Goleman (1995) en su publicación menciona que el éxito de 

una persona no viene determinado únicamente por su coeficiente intelectual o por 

sus estudios académicos, sino que entra en juego el conociendo emocional. 

Cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de la capacidad del 

individuo para identificar su propio espacio emocional. Según Extremera & Pacheco 

(2004), esta habilidad repercute de forma muy positiva sobre las personas que la 

poseen, ya que les permite entender y controlar sus impulsos, facilitando las 
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relaciones comunicativas con los demás. “La inteligencia emocional es una forma 

de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta con los sentimientos y engloba 

habilidades tales como el control del impulso como la autoconciencia, la motivación, 

el entusiasmo, la perseverancia la empatía, la agilidad mental.  Todas ellas 

configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

que resulta indispensables para una buena y creativa adaptación social” Daniel 

Goleman [citado por Barron 2014]. 

2.3.3.2. Modelos de inteligencia emocional 

A. Modelo de Salovey y Mayer: Según Horna (2015) [Cita a Salovey & Mayer 

en 1990 p. 189], define la inteligencia emocional como “la capacidad para 

identificar y traducir correctamente los signos y eventos emocionales 

personales y de los otros, elaborándolas y produciendo procesos de 

dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y 

adecuada a las metas personales y el ambiente”. es decir, la capacidad del 

individuo para acceder a sus emociones y poder crear una sincronización e 

integración entre sus experiencias. 

B. Modelo de las competencias emocionales Según Horna (2015) [Cita a 

Goleman en 1995, 1998, 2001], donde define que la inteligencia emocional 

es la capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos 

motivarnos y monitorear nuestras relaciones. En el modelo de las 

competencias emocionales de Goleman 1998, hay una serie de 

competencias que ayudan al individuo en el manejo de las emociones, hacia 

uno mismo y hacia las demás personas. Boyatzis et al. (2000) formula a la 

inteligencia emocional en términos de una teoría del desarrollo y propone 
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una teoría de desempeño aplicable de forma directa en el ámbito 

organizacional y laboral, y está centrado en el pronóstico de la excelencia 

laboral. Por ello esta perspectiva está considerada como una teoría mixta, la 

cual está basada en la cognición, la personalidad, emoción, motivación, 

neurociencia e inteligencia; esto significa que incluye los procesos 

psicológicos cognitivos y no cognitivos (Mayer et al. 2001). 

C. Modelo de la inteligencia social y emocional: Bar-On (1997), por su parte 

agrega otra definición de la inteligencia emocional, tomando como base a 

Salovey Y Mayer 1990, donde describe como un conjunto de conocimientos 

y habilidades en lo emocional o social, que influye en nuestra capacidad 

general, para así poder enfrentar los problemas de nuestro medio. dicha 

habilidad está basada en la capacidad de la persona de ser consiente, 

comprender, controlar y expresar las emociones de manera eficaz. Caruso 

et al. (1999) [cita a Mayer y Salovey 1995]. También Baron (1997, 2000) 

menciona que las inteligencias no cognitivas se basan en las competencias, 

las cuales se intentan aclarar de como un individuo se relaciona con la 

persona que le rodean. por lo tanto, la inteligencia emocional y la inteligencia 

social se consideran como un conjunto de interrelaciones emocionales, 

sociales tanto personales, que influyen en la habilidad general, para 

adaptarse de manera eficiente frente a las presiones y problemas del medio 

ambiente.  

2.3.3.3. Características de la inteligencia emocional 

- Adaptar el inventario del cociente emocional considerando las 

características socioculturales de nuestra realidad. 
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- Describir los efectos del sexo y de la edad sobre las habilidades 

emocionales y sociales. 

- Determinar la confiabilidad y la valides del constructo del inventario. 

- Desarrollar normas de administración y calificación e interpretación de 

resultados. 

2.3.3.4. Componentes de la inteligencia emocional 

Para Baron (1997) menciona los siguientes componentes: 

- Componentes intrapersonales (CIA): Área que reúne las siguientes 

componentes. Comprensión emocional de sí mismo, asertividad, 

autoconcepto, autorrealización, e independencia. 

- Componente interpersonal (CIE): Área que reúne los siguientes 

componentes: empatía, responsabilidad social y relación interpersonal 

- Componente de adaptabilidad (CAD): Área que reúne los siguientes 

componentes prueba de la realidad y la solución de problemas. 

- Componente del manejo del estrés (CMD): Área que reúne los siguientes 

componentes tolerancia al estrés y control de impulsos. 

- Componente del estado de ánimo en general (CAG): Área que reúne los 

siguientes componentes: felicidad (habilidad para sentirse satisfecho con 

nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros para divertirse y 

expresar sentimientos positivos.  
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2.4. Definición de términos 

- Familia  

Según Merani (1967) [Citado por Gabriela Ríos & Yamamoto, 2016]. 

Considera a la familia como un conjunto de personas profundamente 

relacionas que conforma profundamente la personalidad de sus integrantes, 

además la familia constituye una unidad e identidad que afecta a un miembro 

oh a todos de forma indirecta o directa; por lo tanto, se puede hablar de un 

sistema familiar de una comunidad que está organizada, ordenada y 

jerarquizada, muchas veces relacionada con su entorno (p.131-134).  

- Inteligencia 

Desde el punto de vista de la psicología se define la inteligencia como la 

capacidad de obtener pleno conocimiento o entendimiento y ponerlo en 

práctica en situaciones nuevas y condiciones, además de usar este 

conocimiento en situaciones de problemas.  

- Emociones 

“La emoción es la capacidad de sentir ante situaciones determinadas, tal 

sensación produce un placer o fastidio, y se da en el trayecto de la vida” 

(Reeve, 2016). Del mismo modo (james & lange, 1884) menciona que las 

emociones son una secuencia de sucesos que comienza con la ocurrencia 

de un estímulo y finaliza con una experiencia emocional consiente. 
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- Adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (2012) define la adolescencia es el 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que se da después de la etapa 

de niñez, entre los 10 y 19 años, se trata de una de las etapas de transición 

más importantes en la vida del ser humano que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios, superando únicamente por el que 

experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 

condicionada por diversos procesos biológicos, el comienzo de la pubertad 

marca el pasaje de la niñez a la adolescencia   

- Clima Familiar 

Para Nicholson (2007) el clima familiar se define como la percepción 

individual y colectiva que tienen los miembros de una familia, respecto a su 

propia familia de origen y su familia extensa, por lo que el clima familiar 

configura en las siguientes dimensiones: comunicación abierta, 

adaptabilidad, la autoridad intergeneracional, atención a las necesidades 

intergeneracionales, la cohesión emocional y cognitiva (p.14).     

- Clima Social 

“Se entiende al clima social como el grado de acuerdo o desacuerdo de los 

habitantes acerca de las relaciones interpersonales de los habitantes del 

lugar, también de la funcionalidad del espacio y sus posibilidades de 

intervenirlo” (Ocampo, 2009, p.75-78). 
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- Inteligencia Emocional 

Según (Guevara, 2011) refiere que la inteligencia emocional es la capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos, como también los ajenos, 

motivarnos y manejar bien las emociones, en uno mismo y en nuestras 

relaciones sociales. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

  La presente investigación pertenece al enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental de corte transversal porque no se manipularán las variables de 

estudio, y porque los datos se tomarán en un momento determinado. El tipo de 

estudio es descriptivo correlacional, de tipo cuantitativo pues se quiere describir los 

niveles tanto de clima social familiar, así como inteligencia emocional; además, 

determinar el grado relación entre ambas variables (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) 

 

 

Dónde: 

P= Los estudiantes del 4to año de secundaria de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 

Mariano H. Cornejo – Juliaca 2018. 

X= Clima Social Familiar 

Y= Inteligencia Emocional 

r= Correlación entre dos variables de estudio 

P 

Y 

X 

r 
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3.2. Variables de la investigación  

3.2.1. Clima Social Familiar 

Para Moss (1974), menciona que el clima social familiar es un estilo de 

interacción que acoge a la familia, para su funcionamiento. Además, refiere que el 

ambiente y las personas pueden estar descritas y especificadas mediante 

dimensiones observables y de esta manera el clima social en la cual actúa el sujeto 

va a tener influencias significativas en su actitud y comportamientos de su 

desarrollo social y personal.  

3.2.2. Inteligencia Emocional  

  Para Fernandez & Berrocal (2008) define la inteligencia emocional como   un 

conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales y de destreza que 

influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar demandas y presiones 

del medio. Así mismo nuestra inteligencia no cognitiva es un factor importante en 

la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente 

en el bienestar general en la salud emocional. 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 
Operacionalización de la variable Clima Social Familiar 

Variable Dimensiones Concepto Sub dimensiones Items Escala 

C
li

m
a
 s

o
c

ia
l 
fa

m
il

ia
r 

 

 

 

Relación 

Es la dimensión que evalúa 

el grado de comunicación 

libre expresión dentro de la 

familia y el grado de 

interacción conflictiva que la 

caracteriza, está integrada 

por tres subescalas 

Cohesión (CO) 

 

1-11-21-31-41-51-

61-71-81 

 

 

 

 Muy 
Buena(70 a 
mas) 

 Buena (60 a 
69) 

 Media (46 a 
59) 

 Mala (31 a 45) 
 Muy mala (0 a 

30) 

Expresividad(EX) 2-12-22-32-42-52-

62-72-82 

Conflicto(CT) 3-13-23-33-43-53-

63-73-83 

 

 

Desarrollo 

Evalúa la importancia que 

tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de 

desarrollo, que pueden ser 

fomentados, o no, por la 

vida en común. Además, 

comprende las siguientes 

subescalas 

Autonomía (AU) 

 

4-14-24-34-44-54-

64-74-84 

Actuación (AC) 5-15-25-35-45-55-

65-75-85 

Intelectual –Cultural (IC) 6-16-26-36-46-56-

66-76-86 

 Social-Recreativo (SR) 7-17-27-37-47-57-

67-77-87 
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Moralidad- Religiosidad (MR) 8-18-28-38-48-58-

68-78-88 

Estabilidad 

 

Proporciona información 

sobre la estructura y 

organización de la familia y 

sobre el grado de control 

que normalmente ejercen 

unos miembros de la familia 

y sobre el grado de control 

que normalmente ejercen 

los miembros de la familia 

sobre otros, y conformas 

dos subescalas. 

Organización (ORG) 9-19-29-39-49-59-

69-79-89 

Control (CTL) 10-20-30-40-50-60-

70-80-90 
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Tabla 2  
Operacionalización de la variable Inteligencia Emocional 

 

Variable Dimensiones Indicadores Items Escala 

In
te

lig
e

n
ci

a 
Em

o
ci

o
n

al
 

 

Escala A: Intrapersonal 

 Conocimiento emocional de sí mismo. 

 Seguridad 

 Autoestima 

 Independencia 

 Autorrealización 

2, 6, 12, 14, 21, 26 130 a Mas Marcadamente alta: 

Capacidad emocional 

excelentemente desarrollada. 

120 a 129 Muy Alta: Capacidad 

emocional muy alta, muy bien 

desarrollada 

110 a 119 Alta: Capacidad 

emocional alta, bien desarrollada 

90 a 109 Promedio: Capacidad 

emocional adecuada 

80 a 89 Baja: Capacidad emocional 

mal desarrollada. necesita mejorar 

70 a 79 Muy Baja: Capacidad 

emocional muy baja. Necesita 

Mejorar 

 Por debajo 69 Marcadamente 

Baja: Capacidad emocional 

deficiente. Necesita mejorar 

Escala B: Interpersonal 

 

 Empatía  

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad social 

1, 4, 18, 23, 28, 30 

 

Escala C: Adaptabilidad 

 

 Capacidad de solución de problemas. 

 Prueba de la realidad 

 Flexibilidad  

10, 16, 13, 19, 22, 24 

 

Escala D: Manejo del 

Estrés 

 Tolerancia al estrés 

 Control de impulsos 

5, 8, 9, 17, 27, 29 

Escala E: 

Estado de Ánimo 

 

 

 Felicidad 

 Optimismo 

3, 7, 11, 15, 20, 25 
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3.4  Delimitación geográfica y temporal  

  La investigación se llevará a cabo en el Departamento de Puno, provincia de 

San Román, distrito de Juliaca; específicamente en la Institución Educativa 

Secundaria Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo. Así mismo, la ejecución se 

realizará en el presente año, entre los meses de abril y mayo. 

3.5  Población y muestra 

La población de estudio estará conformada por 350 estudiantes del cuarto 

año de secundaria de la institución involucrada. Sin embargo, se procederá a 

trabajar con una muestra representativa de 184 participantes quienes serán 

elegidos mediante un muestreo probabilístico 

Se aplicó la fórmula de muestreo para poblaciones finitas  

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
350 ∗ 0.521.962

(350 − 1)0.52 + 0.521.962
 

𝑛 = 184 

Donde: 

n = muestra 

N = universo  

q = heterogeneidad  

z = nivel de confianza 

e = error muestral  
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3.6  Características de la muestra 

Los participantes son adolescentes, estudiantes de una institución educativa 

estatal. De ambos sexos, de edades entre 14 a 16 años de edad. 

3.7 Criterios de Inclusión y Exclusión  

 Inclusión: 

o Ser estudiante matriculado 

o Ser estudiante del cuarto año 

o Firmar el consentimiento informado 

 Exclusión: 

o Estudiante irregular 

o Estudiante de otros grados no correspondiente al 4to grado 

o Abstenerse de responder la prueba. 

3.8  Hipótesis de la Investigación  

3.8.1. Hipótesis General  

Existe relación significativa entre clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 2018. 

3.8.2. Hipótesis Específicas  

- Existe relación significativa entre la dimensión Relación de clima social familiar 

y la Inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la 

I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 2018 

- Existe relación significativa entre la dimensión Desarrollo de clima social 

familiar y la Inteligencia emocional  en los estudiantes de 4to Año de 
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secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 

2018 

- Existe relación significativa entre la dimensión Estabilidad de clima social 

familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria 

de la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 2018. 

3.9  Instrumentos 

3.9.1. Cuestionario de Clima Social Familiar 

Este instrumento tiene el objetivo de evaluar las características socio 

ambientales, y las relaciones en la familia. El instrumento fue elaborado por Moss 

y Trickett, sin embargo, cuenta con una adaptación peruana realizada por Ruiz y 

Guerra (1993), este instrumento cuenta con 90 ítems distribuidas en tres 

dimensiones: cohesión, expresividad y conflicto; las opciones de respuesta son de 

tipo lickert y respecto a la confiabilidad y validez, versiones anteriores hallaron un 

índice de confiabilidad entre 0.80 a 0.91, y la media de 0.89 cuya, muestra fue 

constituida por 139 jóvenes de edad promedio 17 años.  

Para efectos de la presente investigación se sometió el instrumento a un 

proceso de validación del contenido por criterio de jueces, a cargo de tres 

especialistas, psicólogos en el ámbito educativo y clínico. El índice de acuerdo (I/A) 

producto de la valoración de todos los expertos es de 0.96 el cual indica que existe 

un indicador de validez óptimo. 

Respecto a la confiabilidad actual, se obtuvo un alfa de Crombach  0.740 en 

la prueba piloto para la revalidación del instrumento el cual es considerado como 

alto o consistente. 
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3.9.2. Cuestionario de Inteligencia Emocional 

El inventario de inteligencia emocional BarOn ICE el instrumento fue 

desarrollado por Barón en el año 1997 en Toronto y validada en el Perú por Nelly 

Ugarriza Chavez y Liz Pajarres la administración es de forma individual y colectiva, 

el manual presenta la forma completa y abreviada del BarOn ICE-(NA) FA que 

consta de 60 y 30 Items para ello se aplica las respuestas de tipo Likert de 4 puntos, 

donde se pide al sujeto que califique “ muy rara vez” “ rara vez”, “ a menudo” y “ 

muy a menudo “ , los puntajes altos indican niveles elevados de inteligencia 

emocional, para el desarrollo de la prueba se requiere de 10 -15 minutos , sin 

embargo no existe límite de tiempo. La aplicación es en niños y adolescentes entre 

7 - 18 años, esta evaluación genera resultados de tres escalas de validez, un 

resultado CE total, resultados de cinco escalas compuestas además resultados de 

quince sub escalas del CE. Para la validación y la confiabilidad de esta prueba, los 

estudios psicométricos muestran una alfa de crombrach de 0.93 demostrando alta 

confiabilidad del instrumento de la misma manera para la población estudiada, se 

realizaron análisis psicométricos obteniendo una alfa de 0.85, demostrando 

nuevamente su alta confiabilidad.  

  Para efectos de la presente investigación se sometió el instrumento a un 

proceso de validación del contenido por criterio de jueces, a cargo de tres 

especialistas, psicólogos en el ámbito educativo y clínico. El índice de acuerdo (I/A) 

producto de la valoración de todos los expertos es de 0.99 lo cual indica que existe 

una validez óptima. 
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Respecto a la confiabilidad actual, se obtuvo un alfa de Crombach  de 0.700 

en la prueba piloto para la revalidación del instrumento, el cual se considera como 

alto o consistente. 

3.10 Proceso de recolección de datos 

Antes de aplicar los instrumentos se procederá a gestionar la autorización 

por parte de la institución involucrada. Habiendo obtenido el mismo, se procederá 

a planificar la aplicación de los instrumentos acordando con los responsables 

directos la fecha y tiempo de evaluación. Durante la evaluación se procederá a 

solicitar el consentimiento informado por parte de los participantes, detallando el 

objetivo de estudio y recalcando el manejo confidencial de la información, así como 

el anonimato del participante. Después de la aplicación, que tendrá una duración 

aproximada de 45 minutos, se procederá a calificar las pruebas. 

3.11 Procesamiento y análisis de datos  

Una vez calificadas las pruebas, los datos serán procesados a través del 

software Microsoft Excel y el paquete estadístico SPSS 22.0. Una vez configurada 

la base de datos se procederá al análisis de los mismos mediante pruebas 

estadísticas descriptivas: media, desviación estándar, tablas de frecuencias e 

inferenciales: coeficiente de correlación de Chi2. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados y discusión  

4.1.2 Análisis demográfico de la población (cálculo de los indicadores y 

medidas de resumen) 

Tabla 3  

Distribución de los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S. Glorioso 

Comercio 32  Mariano H. Cornejo Juliaca - 2018, según el género. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 78 42.4 42.4 

Femenino 106 57.6 100.0 

Total 184 100.0  

 

Según la tabla 3 podemos observar que la mayoría de los estudiantes del 

4to año de secundaria de I.E.S Comercio 32 Mariano H. Cornejo, que participaron 

de este trabajo de investigación son del género femenino, representado por el 

57.6% y el 42.4% son de género masculino. 
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Tabla 4  
Distribución de los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S. Comercio 32 
Mariano H. Cornejo Juliaca - 2018, según su edad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14 41 22.3 22.3 

15 117 63.6 85.9 

16 26 14.1 100.0 

Total 184 100.0  

 

Según la tabla 4 se puede ver que la mayoría de los estudiantes del 4to año 

de secundaria de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca tiene 

15 años de edad, un 22.3% tienen 14 años y sólo un 14.1% tienen 16 años.  

Tabla 5 
Distribución de los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S.  Glorioso 
Comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca - 2018, según con quien vive. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Papá  9 4.9 4.9 4.9 

Mamá 30 16.3 16.3 21.2 

Ambos 141 76.6 76.6 97.8 

Otros familiares 4 2.2 2.2 100.0 

Total 184 100.0 100.0  

 

Según la tabla 5 en donde se muestra a los estudiantes del 4to año de 

secundaria de la I.E.S. Glorioso comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de 

Juliaca según con quien viven, se observa que la mayoría de ellos viven con papa 

y mamá, es decir con ambos representados por el 76.6%. Un 16.3% solo viven con 

su mamá, un 4.9% con su papá y un mínimo porcentaje vive con otros familiares es 

decir un 2.2%. 

 



 

60 
 

4.1.3 Prueba de normalidad: 

Ho: La variable de investigación tiene una distribución normal   

Ha: La variable de investigación no tiene una distribución normal   

Nivel de significancia α=0.05 

Tabla 6 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 GLOBAL 

N 184 

Parámetros normalesa,b Media 95.326 

Desviación estándar 15.8897 

Máximas diferencias extremas Absoluta .054 

Positivo .050 

Negativo -.054 

Estadístico de prueba .054 

Sig. asintótica (bilateral) .200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Toma de decisión: Como p>0.05, por lo tanto la variable de investigación tiene 

una distribución normal. 

4.2 Análisis mediante la prueba estadística específica 

Se presenta las hipótesis con sus respectivas tablas, que muestran los 

resultados para cada objetivo. 
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4.2.1 Análisis, interpretación de los resultados  

Prueba de hipótesis para el objetivo general  

HO: No existe relación significativa entre clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S. Glorioso 

Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

Ha: Existe relación significativa entre clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca-2018. 

Tabla 7  
Clima social familiar e Inteligencia emocional de los estudiantes del 4to Año de 
secundaria de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca - 2018. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Total 

Capacidad 

emocional por 

mejorar 

Capacidad 

emocional 

adecuada 

Capacidad 

emocional muy 

desarrollada 

 

 

 

CLIMA 

SOCIAL 

FAMILIAR 

Mala, muy 

mala 

Recuento 14 24 1 39 

% dentro de GLOBAL 35.9% 61.5% 2.6% 100.0% 

% del total 7.6% 13.0% 0.5% 21.2% 

Media Recuento 26 71 9 106 

% dentro de GLOBAL 24.5% 67.0% 8.5% 100.0% 

% del total 14.1% 38.6% 4.9% 57.6% 

Buena, muy 

buena 

Recuento 5 24 10 39 

% dentro de GLOBAL 12.8% 61.5% 25.6% 100.0% 

% del total 2.7% 13.0% 5.4% 21.2% 

Total Recuento 45 119 20 184 

% dentro de GLOBAL 24.5% 64.7% 10.9% 100.0% 

% del total 24.5% 64.7% 10.9% 100.0% 

 

De la tabla 6 se puede observar la variable clima social familiar e inteligencia 

emocional de los estudiantes del 4to año de Secundaria de la I.E.S.  Glorioso 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo, donde el 5.4% de ellos tienen una muy buena o 
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buen clima social familiar y una capacidad emocional muy desarrollada, un 

considerable 38.6% tienen un clima social familiar medio y una capacidad 

emocional adecuada, un 7.6% de los estudiantes tienen una muy mala o mal clima 

social familiar y por ende una capacidad emocional por mejorar. También es 

importante mencionar que un 2.7% de los estudiantes del colegio comercio 32 

tienen un buen o muy buen clima social familiar y una capacidad emocional por 

mejorar  este dato es considerado como atípico.         

Margen de error o significancia: 

α = 5%  o 0.05 

La función de la prueba estadística a usar es: La prueba Chi – cuadrada 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.308a 4 .004 

Razón de verosimilitud 14.476 4 .006 
Asociación lineal por lineal 12.340 1 .000 

N de casos válidos 184   

a. 2 casillas (22.2%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 4.24. 
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Región de rechazo y aceptación: 

 
Figura 1. Zona de rechazo y aceptación 

 

Toma de decisión: 

Como X2
C = 15.308 pertenece a la región de rechazo, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, indica que existe relación significativa entre 

clima social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de 

secundaria de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

Prueba Rho de Spearman 
 

HO: Existe independencia entre las variables clima social familiar e 

inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S. 

Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

Ha: Existe dependencia entre las variables clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S. Glorioso 

Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

 
Margen de error o significancia: 

α = 5%  o 0.05 
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Tabla 8 
Clima social familiar e Inteligencia emocional de los estudiantes del 4to Año de 
secundaria de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca - 2018. 

Correlaciones 

 

INTELIGEN
CIA 

EMOCIONA
L 

CLIMA 
SOCIAL 

FAMILIAR 

Rho de 
Spearman 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .254** 

Sig. (bilateral) . .001 

N 184 184 

CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 

Coeficiente de 
correlación 

.254** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 184 184 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según la prueba estadística Rho de spearman para ver el grado de relación 

entre las variables clima social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes 

de 4to año de secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32, se observa que el 

ρ=0.254 indica una correlación baja entre las variables de investigación. Sin 

embargo existe dependencia entre las variables clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S. Glorioso 

Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. Al nivel de significación del 5% e 

inclusive al 1% de nivel de significación.    
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4.2.2 Análisis, interpretación de los resultados  

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 1  

HO: No existe una relación significativa entre la dimensión relación e 

inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S 

Glorioso comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión relación e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E.S.  Glorioso 

comercio 32 Mariano H, Cornejo Juliaca-2018. 

Tabla 9 
Dimensión Relación del clima social familiar e Inteligencia emocional de los 
estudiantes del 4to año de secundaria de la I.E.S. Glorioso comercio 32 Mariano 
H. Cornejo Juliaca - 2018. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Total 

Capacidad 

emocional por 

mejorar 

Capacidad 

emocional 

adecuada 

Capacidad 

emocional muy 

desarrollada 

 

 

 

 

RELACION 

Mala, muy 

mala 

Recuento 21 39 3 63 

% dentro de RELACION 33.3% 61.9% 4.8% 100.0% 

% del total 11.4% 21.2% 1.6% 34.2% 

Media Recuento 20 58 9 87 

% dentro de RELACION 23.0% 66.7% 10.3% 100.0% 

% del total 10.9% 31.5% 4.9% 47.3% 

Buena, muy 

buena 

Recuento 4 22 8 34 

% dentro de RELACION 11.8% 64.7% 23.5% 100.0% 

% del total 2.2% 12.0% 4.3% 18.5% 

Total Recuento 45 119 20 184 

% dentro de RELACION 24.5% 64.7% 10.9% 100.0% 

% del total 24.5% 64.7% 10.9% 100.0% 

 

De la tabla 7 se puede observar la dimensión relación de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional de los estudiantes del 4to año de  secundaria 

de la I.E.S. Glorioso comercio 32 Mariano H Cornejo, donde el 4.3% de los 
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estudiantes tienen una capacidad emocional muy desarrollada y una muy buena o 

buena relación en lo que respecta al clima social familiar, es importante también 

mencionar que el 31.5% de los estudiantes tienen una capacidad emocional 

adecuada y un relacionamiento medio en el clima social familiar, un considerable 

11.4% de los estudiantes tienen una muy mala o muy mal relacionamiento en el 

clima social familiar y en consecuencia una capacidad emocional por mejorar. 

También es importante mencionar que existe un 1.6% de los estudiantes del colegio 

comercio 32 que tienen una mala o muy mal relacionamiento familiar y sin embargo 

una capacidad emocional muy desarrollada, este dato considerado como atípico.    

Margen de error o significancia:  

α = 5%  

La función de la prueba estadística a usar es: La prueba Chi – cuadrada 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.671a 4 .020 

Razón de verosimilitud 11.318 4 .023 

Asociación lineal por lineal 10.482 1 .001 

N de casos válidos 184   

a. 1 casillas (11.1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3.70. 
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Región de rechazo y aceptación: 

 
Figura 2. Zona de rechazo y aceptación 

Toma de decisión: 

Como X2
C = 11.671 pertenece a la región de rechazo, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa 

entre la dimensión relación e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año 

de secundaria de la I.E.S. Glorioso comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

Prueba Rho de Spearman 
 

HO: Existe independencia entre las dimensión relación de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria 

de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

Ha: Existe dependencia entre las dimensión relación de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria 

de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

 
Margen de error o significancia: 

α = 5%  o 0.05 
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Tabla 10 
Dimensión Relación del clima social familiar e Inteligencia emocional de los 
estudiantes del 4to año de secundaria de la I.E.S. Glorioso comercio 32 Mariano 
H. Cornejo Juliaca - 2018. 

Correlaciones 

 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

RELACION 

Rho de 
Spearman 

INTELIGENCIA  
EMOCIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .233** 

Sig. (bilateral) . .001 

N 184 184 

RELACION 

Coeficiente de 
correlación 

.233** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 184 184 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según la prueba estadística Rho de spearman para ver el grado de relación 

entre la dimensión relación de la variable clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32, se observa que el ρ=0.233 indica una correlación baja entre las 

variables de investigación. Sin embargo existe dependencia entre las dimensión 

relación de la variable clima social familiar e inteligencia emocional en los 

estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H 

Cornejo Juliaca-2018. Al nivel de significación del 5% e inclusive al 1% de nivel de 

significación.    
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4.2.3 Análisis, interpretación de los resultados  

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 2 

HO: No existe relación significativa entre la dimensión desarrollo e 

inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S 

Glorioso comercio 32 Juliaca-2018. 

Ha: Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S Glorioso 

comercio 32 Juliaca-2018. 

Tabla 11 
Dimensión Desarrollo del clima social familiar e Inteligencia emocional de los 
estudiantes del 4to año de secundaria de la I.E.S Glorioso comercio 32 Juliaca - 
2018 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Total 

Capacidad 

emocional 

por mejorar 

Capacidad 

emocional 

adecuada 

Capacidad 

emocional 

muy 

desarrollada 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Mala, 

muy 

mala 

Recuento 14 22 3 39 

% dentro de DESARROLLO 35.9% 56.4% 7.7% 100.0% 

% del total 7.6% 12.0% 1.6% 21.2% 

Media Recuento 25 71 8 104 

% dentro de DESARROLLO 24.0% 68.3% 7.7% 100.0% 

% del total 13.6% 38.6% 4.3% 56.5% 

Buena, 

muy 

buena 

Recuento 6 26 9 41 

% dentro de DESARROLLO 14.6% 63.4% 22.0% 100.0% 

% del total 3.3% 14.1% 4.9% 22.3% 

Total Recuento 45 119 20 184 

% dentro de DESARROLLO 24.5% 64.7% 10.9% 100.0% 

% del total 24.5% 64.7% 10.9% 100.0% 

 

De la tabla 8 se puede observar la dimensión desarrollo de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional de los estudiantes del 4to año de secundaria 
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de la I.E.S. Glorioso comercio 32, donde el 4.9% de los estudiantes tienen una 

capacidad emocional muy desarrollada y una muy buena o buena relación en lo 

que respecta al clima social familiar, es importante también mencionar que el 38.6% 

de los estudiantes tienen una capacidad emocional adecuada y un desarrollo medio 

en el clima social familiar, un importante 7.6% de los estudiantes tienen una muy 

mala o muy mal desarrollo en el clima social familiar y en consecuencia una 

capacidad emocional por mejorar. También es importante mencionar que existe un 

1.6% de los estudiantes del colegio comercio 32 que tienen una mala o muy mal 

desarrollo familiar y sin embargo una capacidad emocional muy desarrollada, así 

como el 3.3% de los estudiantes tienen una buena o muy buen clima social familiar 

y una capacidad emocional por mejorar, ambos datos considerado como atípicos. 

Margen de error o significancia:  

                α = 5% 

La función de la prueba estadística a usar es: La prueba Chi – cuadrada 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.302a 4 .036 

Razón de verosimilitud 9.411 4 .052 

Asociación lineal por lineal 7.565 1 .006 

N de casos válidos 184   

a. 2 casillas (22.2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 4.24. 
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Región de rechazo y aceptación: 

 

 

Figura 3. Zona de rechazo y aceptación 

 

Toma de decisión: 

Como X2
C = 10.302 y pertenece a la región de rechazo, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, indica que existe una relación 

significativa entre la dimensión desarrollo e inteligencia emocional en los 

estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S. Glorioso comercio 32 Juliaca-

2018. 

 

Prueba Rho de Spearman 
 

 

HO: Existe independencia entre las dimensión desarrollo de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria 

de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

Ha: Existe dependencia entre las dimensión desarrollo de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria 

de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 
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Margen de error o significancia: 

α = 5%  ó  0.05 

Tabla 12  
Dimensión Desarrollo del clima social familiar e Inteligencia emocional de los 
estudiantes del 4to año de secundaria de la I.E.S Glorioso comercio 32 Juliaca - 
2018 

Correlaciones 

 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

DESARROLLO 

Rho de 
Spearman 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .202** 

Sig. (bilateral) . .006 

N 184 184 

DESARROLLO 

Coeficiente de 
correlación 

.202** 1.000 

Sig. (bilateral) .006 . 

N 184 184 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Según la prueba estadística Rho de spearman para ver el grado de relación 

entre la dimensión desarrollo de la variable clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32, se observa que el ρ=0.202 indica una correlación baja entre las 

variables de investigación. Sin embargo existe dependencia entre las dimensión 

desarrollo de la variable clima social familiar e inteligencia emocional en los 

estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H 

Cornejo Juliaca-2018. Al nivel de significación del 5% e inclusive al 1% de nivel de 

significación.    
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4.2.4 Análisis, interpretación de los resultados  

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 3. 

HO: No existe una relación significativa entre la dimensión estabilidad e 

inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S. 

Glorioso comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión estabilidad e 

inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S. 

Glorioso comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca-2018. 

Tabla 13 
Dimensión  Estabilidad del clima social familiar e Inteligencia emocional de los 
estudiantes del 4to año de secundaria de la I.E.S. Glorioso comercio 32 Mariano 
H. Cornejo Juliaca - 2018. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Total 

Capacidad 

emocional por 

mejorar 

Capacidad 

emocional 

adecuada 

Capacidad 

emocional muy 

desarrollada 

 

 

 

 

ESTABILIDAD 

Mala, muy 

mala 

Recuento 11 13 1 25 

% dentro de ESTABILIDAD 44.0% 52.0% 4.0% 100.0% 

% del total 6.0% 7.1% 0.5% 13.6% 

Media Recuento 23 75 9 107 

% dentro de ESTABILIDAD 21.5% 70.1% 8.4% 100.0% 

% del total 12.5% 40.8% 4.9% 58.2% 

Buena, 

muy 

buena 

Recuento 11 31 10 52 

% dentro de ESTABILIDAD 21.2% 59.6% 19.2% 100.0% 

% del total 6.0% 16.8% 5.4% 28.3% 

Total Recuento 45 119 20 184 

% dentro de ESTABILIDAD 24.5% 64.7% 10.9% 100.0% 

% del total 24.5% 64.7% 10.9% 100.0% 

 

De la tabla 9 se puede observar la dimensión estabilidad de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional de los estudiantes del 4to año de secundaria 
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de la I.E.S.  Glorioso  comercio 32, donde el 5.4% de los estudiantes tienen una 

capacidad emocional muy desarrollada y una muy buena o buena estabilidad en lo 

que respecta al clima social familiar, es importante también mencionar que el 40.8% 

podemos decir la mayoría de los estudiantes tienen una capacidad emocional 

adecuada y una estabilidad media en el clima social familiar, un considerable 6.0% 

de los estudiantes tienen una muy mala o mala estabilidad en el clima social familiar 

y en consecuencia una capacidad emocional por mejorar. También es importante 

mencionar que existe un 0.5% de los estudiantes del colegio comercio 32 que 

tienen una muy mala o mala estabilidad familiar y sin embargo una capacidad 

emocional muy desarrollada, así como el 6.0% de los estudiantes tienen una muy 

buena o buena estabilidad en el clima social familiar y una capacidad emocional 

por mejorar, ambos datos considerado como atípicos. 

Margen de error o significancia:  

α = 5%  

La función de la prueba estadística a usar es: La prueba Chi – cuadrada 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.857a 4 .028 

Razón de verosimilitud 9.939 4 .041 
Asociación lineal por lineal 6.528 1 .011 

N de casos válidos 184   

a. 1 casillas (11.1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2.72. 
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Región de rechazo y aceptación: 

 
Figura 4. Zona de rechazo y aceptación 

 

Toma de decisión: 

Como X2
C = 10.857 pertenece a la región de rechazo, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa 

entre la dimensión estabilidad e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to 

año de secundaria de la I.E.S. Glorioso comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca-

2018. 

 

Prueba Rho de Spearman 
 

 

HO: Existe independencia entre las dimensión estabilidad de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria 

de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 

Ha: Existe dependencia entre las dimensión estabilidad de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria 

de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. 
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Margen de error o significancia: 

α = 5%  ó  0.05 

Tabla 14 
Dimensión  Estabilidad del clima social familiar e Inteligencia emocional de los 
estudiantes del 4to año de secundaria de la I.E.S. Glorioso comercio 32 Mariano 
H. Cornejo Juliaca - 2018. 

Correlaciones 
 

 
INTELIGENCIA  
EMOCIONAL 

ESTABILIDAD 

Rho de 
Spearman 

INTELIGENCIA  
EMOCIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .180* 

Sig. (bilateral) . .015 

N 184 184 

ESTABILIDAD 

Coeficiente de 
correlación 

.180* 1.000 

Sig. (bilateral) .015 . 

N 184 184 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Según la prueba estadística Rho de spearman para ver el grado de relación 

entre la dimensión estabilidad de la variable clima social familiar e inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32, se observa que el ρ=0.180 indica una correlación baja entre las 

variables de investigación. Sin embargo existe dependencia entre la dimensión 

estabilidad de la variable clima social familiar e inteligencia emocional en los 

estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H 

Cornejo Juliaca-2018. Al nivel de significación del 5% e inclusive al 1% de nivel de 

significación.    

4.6 Discusión  

Respecto a la hipótesis general se halló que Como X2
C = 15.308 pertenece 

a la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

indica que existe relación significativa entre clima social familiar e inteligencia 
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emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca 2018. Según la prueba estadística Rho 

de spearman para ver el grado de relación, se observa que el (Rho=0.254) indica 

una correlación baja entre las variables de investigación. Sin embargo existe 

dependencia entre las variables clima social familiar e inteligencia emocional en los 

estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H 

Cornejo Juliaca-2018. Al nivel de significación del 0.05% estos resultados 

evidencian que la familia es de vital importancia porque el adolescente debe vivir 

en un ambiente adecuado, donde se desarrolle con cariño y afecto las áreas que 

constituyen el clima social familiar como la relación, el desarrollo y la estabilidad, 

para que de esta manera el adolescente desarrolle una buena inteligencia 

emocional, creando personas de si mismas, con una buena autoestima, sin 

embargo se ha visto que también el medio que le rodea, ya sean los compañeros 

de clase o los amigos, de alguna u otra forma influyen en el desarrollo de la 

inteligencia emocional del adolescente, ya sea seguro de sí mismo con una buena 

autoestima, con buenas habilidades sociales, con control de sus emociones, por lo 

tanto se puede decir que la familia presenta un papel importante en el desarrollo de 

la inteligencia emocional, sin embargo muchas veces, el medio que le rodea puede 

influir positivamente o negativamente.  Asimismo estoy resultados son similares a 

los hallados por Cumbicus (2015) quien realizo una investigación de Clima social 

familiar y la inteligencia emocional de la I.E Micaela Bastidas distrito veintisiete de 

Octubre donde encontró una relación significativa positiva entre el clima social 

familiar y la inteligencia emocional con un (Rho= 0.613) teniendo un nivel de 

significancia menor (p= 0.05), del mismo modo Silva (2015) corrobora estos 

hallazgos con su investigación “Clima social familiar y la inteligencia emocional de 
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los alumnos del 5to grado del nivel secundario de la I.E.P Virgen de la puerta” quien 

hallo el mismo resultado con un (Rho= 0,309) (p es menor a 0.05) y finalmente 

Arapa & Ayque (2017) realizaron una investigación de “Clima social familiar e 

inteligencia emocional en los estudiantes del 3ro de secundaria del colegio 

Franciscano San Román” donde hallo una relación positiva entre clima social 

familiar e inteligencia emocional a un nivel de significancia (r= 490; p= .000), siendo 

estadísticamente significativo pues que el valor de p es < al 0.05. Una explicación 

teórica ante estos resultados surge a partir del estudio realizado por Paucar (2012) 

donde refiere que el estudiante debe vivir en un ambiente adecuado con un clima 

social familiar bueno, donde los padres e hijos muestren afecto, unidad y armonía, 

solo así se podrá desarrollar una inteligencia emocional eficaz. Sustentado, bajo la 

teoría de Moss (2006) menciona que la familia debe cumplir cuatro áreas para 

ayudar en el desarrollo y madurez del niño. Basado en ello, podremos definir la 

importancia del desarrollo de un buen clima social familia que permite desarrollar 

adecuadamente la Inteligencia emocional, creando personas seguras de sí mismo, 

con una buena autoestima. Entonces es importante comprender que la base para 

un adecuado desarrollo emocional  en los hijos es la dinámica familiar, en este caso, 

el clima predominante; porque es en ella donde se cubren las necesidades 

emocionales de los hijos, quienes posteriormente construirán su inteligencia 

emocional en base al soporte emocional recibido; así también,  la familia es la 

primera escuela por lo tanto si esta no está presente en el desarrollo del niño, 

dándoles seguridad entonces tampoco se cubrirá las necesidades emocionales y 

por ende un adecuado desarrollo de su inteligencia emocional.  

Respecto a la primera hipótesis especifica se halló que Como X2
C = 11.671 
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pertenece a la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa entre la dimensión 

relación e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de la 

I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca-2018. Según la prueba 

estadística Rho de spearman para ver el grado de relación, se observa que el 

(Rho=0.233) indica una correlación baja entre las variables de investigación. Sin 

embargo, existe dependencia entre la dimensión relación de la variable clima social 

familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la 

I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. Al nivel de 

significación del 5%. Estos resultados implica que así como la familia es importante 

ya que en ella se desarrolla la relación que cada miembro de la familia debe adquirir, 

porque de esa manera lograran comunicarse adecuadamente, dando a conocer de 

manera libre y asertivamente sus emociones, sus sentimientos, emociones y 

opiniones, sin embargo se ha visto que también el medio que le rodea, como los 

docentes de la institución y los compañeros de alguna u otra manera moldean al 

adolescente, ya sea en sus habilidades sociales, pudiendo expresarse de manera 

asertiva a través de la convivencia con sus compañeros de salón, por lo tanto si se 

ve una correlación baja, esto significa que no solo la familia, si no también, el 

entorno que le rodea ya que es un factor que influye en la vida del adolescente.  

Asimismo son similares a los hallados por; Cumbicus (2015) quien encontró una 

relación entre la dimensión relación de clima social familiar y la inteligencia 

emocional de la I.E Micaela Bastidas distrito veintisiete de Octubre con un (Rho= 

0.455) siendo altamente significativo (p= 0.00< 0.01), también Silva (2015) hallando 

una correlación positiva entre la dimensión relación del clima social familiar y la 

inteligencia emocional de los alumnos del 5to grado del nivel secundario de la I.E.P 
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Virgen de la puerta con un resultado de (Rho= 0,359) (p es menor a 0.05), por otro 

lado el estudio de Arapa y Ayque (2017) hallaron un correlación directa entre la 

dimensión relación e inteligencia emocional de los estudiantes del 3er año de 

secundaria del colegio Franciscano San Román con un (r= .132; p= .169), donde la 

correlación tiende a ser estadísticamente significativo pues que el valor de p es < 

al 0.05. Una explicación teórica sustentada bajo la teoría de Rudolf. H. Moos (2006) 

menciona que la dimensión de relación tiene que ver con el grado de comunicación 

y la libre expresión dada dentro de la familia, como también del grado de interacción 

conflictiva que caracteriza. Es decir, si cada integrante de la familia se apoya el uno 

al otro, existirá un buen nivel de inteligencia emocional, esto le permitirá a cada 

miembro de la familia expresarse de manera libre y asertivamente, dando a conocer 

sus sentimientos, emociones, y opiniones, por lo que a futuro se evitara 

establecerse un medio conflictivo, con mejor trabajo en equipo, un buen desarrollo 

de las habilidades sociales, mostrando en su carácter estabilidad emocional, ya que 

su ambiente fue el más armonioso, permitiéndole ofrecer por lo que evitará 

establecerse a futuro un medio conflictivo. Sin embargo, si las relaciones familiares 

no funcionan de manera positiva se desencadenará en el adolescente dificultades 

con su medio social el cual ara de su vida más difícil y dejará en el la sensación de 

ser fracasado. 

Respecto a la segunda hipótesis especifica se halló que Como X2
C = 10.302 

y pertenece a la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa entre la dimensión 

desarrollo e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de 

la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca-2018. Según la prueba 
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estadística Rho de spearman para ver el grado de relación se observa que el 

(Rho=0.202) indica una correlación baja entre las variables de investigación. Sin 

embargo existe dependencia entre las dimensión desarrollo de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria 

de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. Al nivel de 

significación del 5%. La familia es uno de los ejes primordiales en el área de 

desarrollo puesto que su función principal de cada uno de los padres es brindar la 

seguridad e inculcar la toma de decisiones en sus hijos, sin embargo se ha visto 

una correlación baja dado que, hay aspectos del medio social que pueden 

influenciar en el área de desarrollo del adolescente, se puede decir que la iglesia  o 

actividades culturales que hay dentro de la sociedad han hecho que muchos 

adolescentes, tengan  la capacidad de poder desarrollar la seguridad en si mismos,  

de involucrarse en su medio que lo rodea,  tomar decisiones adecuadas, y tener el 

interés de participar en diferentes actividades, entonces se puede decir que la 

familia si cumple un rol importante pero muchas veces, el medio social también 

influye tanto de forma positiva o negativa. Estos  resultados hallados se asemejan 

a Cumbicus (2015) hallando una relación entre la dimensión desarrollo de clima 

social familiar y la inteligencia emocional de la I.E Micaela Bastidas distrito 

veintisiete de octubre con un (Rho= 0.571). donde es altamente significativo (p= 

0.00< 0.01), así mismo Silva (2015) encontrando una correlación positiva entre la 

dimensión desarrollo del clima social familiar y la inteligencia emocional de los 

alumnos del 5to grado del nivel secundario de la I.E.P Virgen de la puerta, con un 

(Rho= 0,309) (p es menor a 0.05), por otro lado en el estudio de Arapa y Ayque 

(2017) hallaron una correlación directa entre la dimensión desarrollo e inteligencia 

emocional de los estudiantes del 3er año de secundaria del colegio Franciscano 
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San Román, donde (r= .506; p= .000), la correlación tiende a ser estadísticamente 

significativo pues que el valor de p es < al 0.05. Una explicación teórica ante estos 

resultados hallados da a conocer la teoría de Moos (2006). Donde la dimensión 

desarrollo es el proceso de despliegue personal el cual se propicia dentro de la 

familia, esto significa que el grado en que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos y son independientes tomando sus decisiones, además participara 

activamente de las actividades deportivas que ayudaran en el desarrollo formativo 

y cultural, así también se involucrara en la práctica de valores siendo de tipo ético 

o religioso. Un adolescente que haya desarrollado adecuadamente en un clima 

familiar adecuado logrará desarrollar la capacidad de resiliencia frente a diversas 

situaciones que se le presente, pudiendo este resolver sus problemas, y no 

desencadenar problemas psicológicos, de ello depende la seguridad que le será 

brindado dentro de la familia, puesto que la familia es el centro de la expresión 

espiritual, es decir que si su integración es positiva generará los valores más 

íntimos del espíritu que son el amor, la bondad y la felicidad personal de cada 

individuo, de esta manera aprenderá los hábitos y valores esenciales que quedara 

marcado por el resto de su vida. Por esto los padres tienen una gran 

responsabilidad de instruir a su hijo para que ellos puedan insertarse 

armoniosamente al medio social. Por lo contrario, sino sucede un buen desarrollo 

familiar, la familia será el centro de sufrimiento y malestar para el adolescente 

creando una formación inadecuada.   

Respecto a la tercera hipótesis especifica se halló que Como X2
C = 10.857 

pertenece a la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, indica que existe una relación significativa entre la dimensión 
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estabilidad e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to año de secundaria de 

la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca-2018. Según la prueba 

estadística Rho de spearman para ver el grado de relación, se observa que el 

(Rho=0.180) indica una correlación baja entre las variables de investigación. Sin 

embargo existe dependencia entre la dimensión estabilidad de la variable clima 

social familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de 4to Año de secundaria 

de la I.E.S. Glorioso Comercio 32 Mariano H Cornejo Juliaca-2018. Al nivel de 

significación del 5%. Estos resultados involucra que así como la familia juega un rol 

importante en cuanto la estabilidad de cada integrante del núcleo familiar, sobre 

todo de la calidad organización, y la planificación, además de las reglas que se 

pone para direccionar la vida del adolescente, pues se ha visto mucho la influencia 

del ámbito educativo donde , mas no la familia sino la escuela ha cumplido con un 

rol formar al adolescente, ya sea en la organización, responsabilidad, y  a través de 

las normas o reglas que se establecen dentro de la institución, los adolescentes se 

han ido formando, por esta razón es que si se ve correlación baja, puesto que no 

solo la familiar si no también, el entorno que le rodea es un factor que influye en la 

vida del adolescente. Estos resultados son similares a los hallados por Cumbicus 

(2015) quien encontró una relación entre la dimensión estabilidad de clima social 

familiar y la inteligencia emocional de la I.E Micaela Bastidas distrito veintisiete de 

Octubre con un (Rho= 0.392) donde es altamente significativo (p= 0.00< 0.01), así 

mismo Arapa y Ayque (2017) hallaron una correlación directa entre la dimensión 

estabilidad e inteligencia emocional de los estudiantes del 3er año de secundaria 

del colegio Franciscano San Román, donde (r= .311; p= .001), donde la correlación 

tiende a ser estadísticamente significativo pues que el valor de p es < al 0.05. Una 

explicación teórica ante estos resultados hallados surge a partir de la teoría de 
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Moos (2006) refiere que esta dimensión hace referencia a la estructura y la 

formación de la familia, de modo que controla y ejerce en sus miembros la 

organización, la planificación y la responsabilidad de los miembros de la familia, así 

mismo se verá el grado de control de la vida familiar que se sumerge a reglas y 

procedimientos establecidos. Por lo tanto, si dentro de la familia existe reglas 

establecidas el adolescente ira creando sus propios límites haciendo diferencia a lo 

bueno y a lo malo, el cual ayudara conformar su propia escala de valores y a una 

convivencia más organizada promoviendo el respeto a los demás y hacia uno 

mismo, lo que finalmente preparara a sus hijos para enfrentar a la sociedad que 

basa en normas y obligaciones. Por lo tanto le permitirá  al adolescente ser 

disciplinado en sus actividades diarias, respetuoso frente a sus mayores y/o 

superiores en el tiempo que se desarrolle como adulto. Caso contrario si la familia 

muestra inestabilidad se evidenciaran casos de violencia física y psicología, por lo 

que el adolescente crecerá inestablemente emocionalmente y se mostrara 

resistencia ante el cumplimiento de las normas ocasionándole diversos problemas 

simplemente porque carece de un entorno familiar favorable.  

Los resultados encontrados en nuestro estudio abren nuevas perspectivas 

de investigación, además que nos permitió analizar el rol insustituible que ejerce la 

familia ya que es el guía para la formación de su hijo desde la concepción, el 

nacimiento y hasta que logre su autonomía al final de la adolescencia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

 Primero: A un nivel de significancia del 5%, se halló que existe relación 

significativa entre clima social familiar e inteligencia emocional en los 

estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S Glorioso Comercio 32 

Mariano H. Cornejo – Juliaca. 2018. Se acepta la hipótesis general de 

investigación  

 Segundo: A un nivel de significancia de 5% Se halló existe relación 

significativa entre la dimensión relación de clima social familiar y la 

dimensión intrapersonal en los estudiantes de 4to Año de secundaria de 

la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 2018. Se 

acepta la primera hipótesis especifica 

 Tercero: A un nivel de significancia de 5% se halló existe relación 

significativa entre la dimensión desarrollo de clima social familiar y la 

dimensión interpersonal en los estudiantes de 4to Año de secundaria de 

la I.E.S Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 2018. Se 

acepta la segunda hipótesis especifica 

 Cuarto: A un nivel de significancia de 5% Existe relación significativa 

entre la dimensión estabilidad de clima social familiar y la dimensión 

adaptabilidad en los estudiantes de 4to Año de secundaria de la I.E.S 
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Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo – Juliaca. 2018. Se acepta la 

tercera hipótesis especifica. 

5.2 Recomendaciones: 

 Primero: Informar a la institución educativa los resultados de 

investigación, para que así pueda ser considerada la elaboración de 

programas que fortalezcan a los estudiantes del 4to año de secundaria 

en un buen desarrollo de la inteligencia emocional.  

  Segundo: Se sugiere a la institución que pueda contratar un psicólogo 

para que brindar soporte emocional, además designar un ambiente o 

área de psicopedagogía y de esta manera brindar asesoría personal a 

los padres de familia y estudiantes. 

 Tercero: A los docentes de la institución se propone capacitarse en 

cuanto a la evaluación de la participación del padre en el proceso de 

enseñanza del estudiante.  

 Cuarto: A los padres de familia involucrarse más en cuanto a la relación 

con sus hijos para potenciar el clima social familiar, llevando a cabo 

escuela de padres. 

 Quinto: Se propone realizar con los estudiantes del 4to año de 

secundaria, talleres grupales e individuales desde el departamento de 

tutoría, con el objetivo de mejorar y desarrollar su inteligencia emocional 

para obtener un desarrollo integral en las áreas biológicas psicológicas y 

sociales.  

 Sexto: Realizar estudios de investigación de tipo experimental sobre  

Clima socia familiar e inteligencia emocional. 
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ANEXO A. Escala de clima social familiar 
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ANEXO B. Inventario de inteligencia emocional 
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ANEXO C. Consentimiento informado 
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ANEXO D. Constancia de autorización para la recolección de datos. 
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ANEXO E. Solicitud de validación del inventario de clima social familiar. 
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ANEXO F. Solicitud de validación del inventario de inteligencia emocional  
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ANEXO G. Formatos de validación de instrumento. 
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ANEXO H. Informe de Revalidación de instrumentos  
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  ANEXO I. Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Problema General 

-¿Existe relación 

significativa entre 

clima social familiar e 

inteligencia emocional 

en los estudiantes de 

4to año de secundaria 

de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018? 

 

Objetivo General 

-Determinar la relación 

que existe entre clima 

social familiar e 

inteligencia emocional 

en los estudiantes de 

4to Año de secundaria 

de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018. 

 

Hipótesis General 

-Existe relación 

significativa entre 

clima social familiar e 

inteligencia 

emocional en los 

estudiantes de 4to 

Año de secundaria 

de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018 

 

 

Variable 

Independiente 

(x) 

 

Clima social 

familiar 

 

Relación  

 

No existe libre expresión en 

familia. 

El grado de interacción 

conflictiva. 

Grado de agresividad y 

conflicto. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

DISEÑO: No 

experimental  

 

ALCANCE: 

Correlacional 

 

CORTE: 

Transversal 

 

 

 

Desarrollo 

 

No se da la importancia en la 

familia a ciertos procesos de 

desarrollo 

Los miembros de la familia no 

están seguros de si mismos. 

Grado de intereses en las 

actividades políticas, sociales 

e intelectuales. 

 

Estabilidad 

Incapacidad para expresar 

opiniones. 

No se planifica las 

responsabilidades de la familia 

Inadecuado control que 

ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros 
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Problemas 

Específicos 

-¿Existe relación 

significativa entre la 

dimensión relación de 

clima social familiar y 

la inteligencia 

emocional en los 

estudiantes de 4to año 

de secundaria de la 

I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018? 

- ¿Existe relación 

significativa entre la 

dimensión desarrollo 

de clima social familiar 

y la inteligencia 

emocional en los 

estudiantes de 4to año 

de secundaria de la 

I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018? 

- ¿Existe relación 

significativa entre la 

dimensión estabilidad 

de clima social familiar 

Objetivo Específicos 

- Determinar si existe 

relación significativa 

entre la dimensión 

relación de clima 

social familiar y la 

inteligencia emocional 

en los estudiantes de 

4to Año de secundaria 

de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018 

 - Determinar si existe 

relación significativa 

entre la dimensión 

desarrollo de clima  

social familiar y la 

inteligencia emocional  

en los estudiantes de 

4to Año de secundaria 

de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018 

- Determinar si existe 

relación significativa 

entre la dimensión 

estabilidad de  clima 

social familiar en los 

Hipótesis 

Especifica 

H1 Existe relación 

significativa entre la 

dimensión relación 

del clima social 

familiar y la 

inteligencia 

emocional en los 

estudiantes de 4to 

Año de secundaria de 

la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018 

H2 Existe relación 

significativa entre la 

dimensión desarrollo 

del clima social 

familiar y la  

inteligencia  

emocional de los 

estudiantes de 4to 

Año de secundaria 

de la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018 

H3 Existe relación 

significativa ente la 

 

 

Variable 

dependiente 

(y) 

 

Inteligencia 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrapersonal  Conocimiento 
emocional de sí 
mismo. 

 Seguridad 

 Autoestima 

 Independencia 

 Autorrealización 

Interpersonal  Empatía  

 Relaciones 
interpersonales 

 Responsabilidad 
social 

Adaptabilidad  Capacidad de solución 
de problemas. 

 Prueba de la realidad 

 Flexibilidad 

Manejo De 

Estrés 

 Tolerancia al estrés 

 Control de impulsos 

Estado De 

Ánimo 

 

 

 

 

 

 

 Felicidad 

 optimismo 
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y la inteligencia 

emocional en los 

estudiantes de 4to año 

de secundaria de la 

I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018? 

 

estudiantes de 4to Año 

de secundaria de la 

I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018 

 

 

dimensión estabilidad 

de clima social 

familiar e inteligencia 

emocional  en los 

estudiantes de 4to 

Año de secundaria de 

la I.E.S Glorioso 

Comercio 32 Mariano 

H. Cornejo – Juliaca. 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


