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RESUMEN 

 

La investigación se orientó al logro del siguiente objetivo general: Conocer el 

grado de responsabilidad social en educación familiar de las Iglesias 

Evangélicas Pentecostal de Jesucristo en Huancayo y Chupaca 2013; 

respondiéndose en su baja responsabilidad social en educación familiar de las 

iglesias evangélicas pentecostales de Jesucristo 2013.  

El estudio es de tipo Básico y nivel Explicativo; para el trabajo de campo se 

tuvo en cuenta a los pastores y líderes que son representantes de las iglesias, 

cuya cantidad es de 181 sujetos de investigación; para recolectar la 

información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario con modelo de la escala de Likert, este último diseñado con la 

finalidad de observar el grado de responsabilidad social en educación familiar 

en la cual se ubican las iglesias. 

Los resultados obtenidos se analizaron a través de las tablas de frecuencia y 

porcentuales, también se efectuó la comprobación de la hipótesis, a través de 

la suma de puntuaciones, utilizando para ello el programa estadístico SPSS 

versión 21. En el resultado general se muestra que el 53.6% de las iglesias se 

ubican en un rango de puntuación bajo, así también se evidencia que el 50.8% 

de las iglesias no cuentan con un plan de acciones para la intervención de la 

educación familiar de la población, de la misma manera que el 39.8% no 

presenta un equipo de trabajo en las iglesias. Asimismo, el 66.3% no realizan 

talleres de valoración hacia las familias de la población; en tanto que el 39.78% 

nunca han intervenido a las parejas en situación de divorcio. Finalmente se 

concluye que el grado de responsabilidad social en educación familiar de Las 

iglesias evangélicas Pentecostal de Jesucristo, es bajo y se expresa en las 

acciones limitadas a favor de las familias en Huancayo y Chupaca – 2013. 

Palabras clave: responsabilidad social, acción social, educación familiar, 

iglesia. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad el tema de responsabilidad social está siendo acogido 

como una forma de intervención organizacional, “ser socialmente responsable” 

comienza a ser requisito indispensable para que las empresas sean 

competitivas en el mercado. 

 

Este concepto se relaciona con una mejor predisposición y pro actividad 

frente a los intereses de las diferentes personas o grupos con lo que una 

organización se vincula, mediante una adecuada gestión de los impactos que 

generan sus decisiones y actividades, respecto de los intereses y necesidades 

de las diferentes partes interesadas directa o indirectamente con su misión, 

desde perspectivas tan diversas como la económica, el medio ambiental, social 

o cultural. 

A pesar de que la responsabilidad social se ha desarrollado 

preferentemente respecto del quehacer de las empresas, a través del desarrollo 

histórico de este concepto hasta sus versiones más actuales, se ha visto como 

factible y necesario plantear el creciente debate respecto de la posible 

aplicación del comportamiento socialmente responsable a otro tipo de 

organizaciones tales como servicios públicos, Organizaciones No Lucrativas,  y 

por supuesto como parte del objeto de estudio de este trabajo, al quehacer de 

las iglesias evangélicas. Este último, se ha convertido en tema de debates en 

los congresos internacionales de teólogos, donde se presenta el tema de cómo 

ser iglesias socialmente responsables; con la llamada a la reflexión y la praxis 

de su evangelio social. 

Las iglesias a lo largo de su historia han vivido fuertemente influenciadas 

por lo que sucede a su alrededor y su reflexión constante de su quehacer frente 
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a estas situaciones, intentando responder plenamente a los requerimientos que 

la sociedad actual les plantea, siendo éstas algunas de las razones que 

justifican la aplicación del concepto de responsabilidad social al funcionamiento 

de las iglesias. Teniendo en cuenta la orientación de la presente investigación, 

es necesario observar que en las iglesias Evangélicas Pentecostal de 

Jesucristo, persiste una despreocupación por los problemas que acontece a la 

sociedad, y a la vez debemos considerar que la misión de la iglesia está ligada 

al interés social; a pesar que sus actividades se hayan reducido de forma 

interna hacia sus miembros, estos están llamados como organizaciones de 

ejercer sus prácticas como factor influyente hacia el cambio de la sociedad. En 

este sentido, se hace incuestionable para la misión de la iglesia la inserción al 

campo de la responsabilidad social. 

La idea principal detrás de esta investigación, es reconocer que la iglesia 

está en la obligación de ejercer la responsabilidad social en  el tema de 

educación familiar. Para mayor claridad con respecto a la estructura de la 

investigación propuesta, el presente proyecto de investigación consta de cuatro 

capítulos delimitados e interrelacionadas.  

En el primer capítulo se describe el proyecto de investigación explicando 

el porqué del planteamiento del problema,  la formulación del problema, la 

justificación y el objetivo de investigación. En el segundo capítulo se detalla 

detenidamente el marco teórico, basado en la descripción de la variable de 

estudio, el marco referencial a nivel internacional; del mismo modo se especifica 

las teorías; finalmente tenemos el marco conceptual que nos sirven como 

referencia para responder a la pregunta sobre las definiciones de 

responsabilidad social y educación familiar. El tercer capítulo, denominada 

metodología, está compuesta por el tipo y nivel de investigación, método de 

investigación, diseño de investigación, enfoque de investigación, unidad de 

análisis, variable de estudio, técnica e instrumento de recolección de datos,  
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análisis de datos y la hipótesis de la investigación. El capítulo cuatro hace 

referencia al análisis y discusión de resultados, en la que permite comprobar la 

hipótesis planteada. Alcanzando con ello analizar e interpretar los datos 

obtenidos con el instrumento de recolección de datos, en el cual  se evidencia 

con qué frecuencia las iglesias ejercen acciones sociales en favor de las 

familias de la población en Huancayo y Chupaca. 

Finalmente se procura que los aportes encontrados en esta investigación 

sirvan a las iglesias, enfáticamente a pastores y líderes en su reflexión teológica 

del que hacer social. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El descuido de los evangélicos frente al tema de responsabilidad 

social se explica por razones históricas. La mayoría de las iglesias 

provienen de misiones surgidas del mundo anglosajón desde el siglo 

pasado, con un notable incremento luego del fin de la Primera Guerra 

Mundial. En algunos casos la teología o más bien la mentalidad pietista de 

estas misiones llevó a concebir la vida cristiana como separada del mundo 

(Samuel Escobar, 1969); la hostilidad del ambiente católico agudizó esta 

"separación"; de esta manera varias esferas de la vida de los creyentes 

quedaron desvinculadas de su fe. Por otro lado, el rechazo del mundo 

significó una separación de aspectos importantes de la cultura de su país. 

En lo que se refiere a la dimensión social del testimonio cristiano ha 

habido un retroceso paralelo al crecimiento de las iglesias. Los 

observadores no evangélicos han notado inicialmente un impacto social en 

América latina por los evangélicos; estuvieron, por ejemplo, a la vanguardia 

de la reforma agraria en Bolivia; de la atención hospitalaria en ciertas 

zonas como el área andina; de la educación popular en Argentina, Perú, 

México y Cuba; de las libertades civiles y en particular la religiosa; de la 

lucha a favor del indígena y sus derechos, y de varias causas más. 

También en Brasil Paulo Freire, un maestro del nordeste, desarrolló un 

nuevo método para alfabetizar mediante un proceso de concientización. 
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Por un lado ciertas misiones tuvieron un interés definido en la labor social, 

estableciendo, por ejemplo, colegios cuya fama e influencia son ya parte 

de la tradición educativa de ciertos países. Por otro lado se puede observar 

que misiones que no tenían interés en lo social terminaron por establecer 

instituciones de servicio abrumadas por la urgencia de los problemas que 

confrontaban. Los misioneros de comienzos del siglo mostraron mayor 

sensibilidad a las necesidades sociales.  

Sin embargo esta labor social, ha ido disminuyendo al pasar el 

tiempo, centralizando la acción social hacia el interior de las mismas, es 

decir, a beneficio de sus miembros, y no de la comunidad externa 

denominada “no cristiana”. 

Un claro ejemplo de esta situación, se observa en las iglesias 

evangélicas pentecostales de Jesucristo  tanto en Huancayo y Chupaca. 

Estas han tenido poco involucramiento en los aspectos sociales de sus 

comunidades, como institución eclesiástica; si bien es cierto que en los 

años de 1998, pastores y líderes presentaban un compromiso con el 

aspecto social, por los diversos cargos públicos que ejercían, y de manera 

indirecta contribuían con el desarrollo de su comunidad atendiendo a sus 

necesidades poblacionales. Hoy los líderes y pastores presentan mayor 

preocupación por sus congregaciones, en la exigencia de los 

congregantes, en sus problemas familiares, financieras o de salud, y raras 
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veces prestan atención a familias “no creyentes” (es decir, que no son 

integrantes de la iglesia evangélica), es por ello que su responsabilidad 

social en la educación familiar de la población en Huancayo y Chupaca es 

muy limitada, a pesar que por principio cristiano, la labor social no es 

excluyente. Es más, un grupo considerable de iglesias pentecostales 

ejecutan actividades de orientación familiar, consejería a los adolescentes 

sobre temas de sexualidad y matrimonio, enseñanzas sobre valores 

morales y éticos, de comunicación familiar, entre otros, como programas 

definidos en sus planes de trabajo; pero todos estos temas los ejecutan 

dentro de las congregaciones; mientras que en las iglesias de Chupaca 

ocasionalmente se enseñan estos temas. Pocas veces se ha visto una 

proyectiva de trabajo con las familias de la población “no creyente” aun 

cuando los líderes y pastores conocen las situaciones desfavorables que 

pasan muchas familias “no creyente”. Puesto que el ser pastor o líder de 

una iglesia local, no solo significa velar por un pequeño grupo, sino de toda 

la población. Por tanto el no tomar medidas, genera retroceso, 

desvinculándose de la sociedad. Es por ello que interesa conocer en qué 

medida la iglesia presenta su responsabilidad en la formación de la vida 

familiar de los pobladores  en Huancayo y Chupaca, a través de sus 

representantes que son los pastores y líderes. Para que estos mismos 

reflexionen sobre las consecuencias de sus decisiones y acciones frente a 
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la contribución de la vida familiar de sus pobladores. Por ello esta inquietud 

es motivo de la presente investigación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es el grado de responsabilidad social en educación familiar de 

las iglesias evangélicas pentecostales de Jesucristo en Huancayo y 

Chupaca? 

 

 

1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Hoy en día el concepto de responsabilidad social ha adquirido gran 

importancia, pues garantiza la sostenibilidad tanto de las organizaciones 

que la practican, como de aquellas poblaciones que de alguna manera se 

vinculan con ella. Este concepto no solo se arraiga en el mundo 

empresarial, sino además se incorpora en las instituciones públicas y 

eclesiásticas. Esta última, va adquiriendo paulatinamente mayor 

relevancia, en particular, para los líderes cristianos creyentes socialmente 

responsables, según los cargos que ejerzan. Dado que, comúnmente las 
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Iglesias Evangélicas Pentecostales de Jesucristo en el Perú, no han 

extendido sus brazos de acciones de bienestar a las familias, quienes 

presentan necesidades y problemáticas en el entorno familiar, tanto 

materiales como espirituales; pareciera que hubieran cerrado sus ojos ante 

las necesidades de los pobladores. 

De ello surge la importancia de la presente investigación, que 

pretende mostrar el grado de responsabilidad social en el tema de 

educación familiar de las Iglesias Evangélicas Pentecostales de Jesucristo 

en Huancayo y Chupaca, considerando que los principios cristianos que 

predican, hace que esta labor sea inherente a su acción social. De esta 

manera, se busca lograr la reflexión de los representantes de las iglesias 

con respecto al compromiso de la formación en la vida familiar de la 

población “no creyente”, y sobre la responsabilidad que esto implica 

cuando asumen el liderazgo en la iglesia. Esto significa además, que los 

involucrados deben volver a considerar aspectos que han dejado de lado, 

como el interés por la educación familiar tanto dentro como fuera de la 

iglesia  y considerarla en los planes de trabajo. Dentro de este marco, se 

trata de fortalecer los vínculos de la iglesia evangélica con la sociedad, de 

tal forma que la problemática familiar de la población sea de interés para la 

iglesia. En este sentido ser parte de la sociedad significa involucrarse en 

sus problemas,  y oportunamente, aportar en la solución. 
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Debido a la novedad de este tema, todavía hay mucho por definir y 

concretar respecto a lo que se entiende por una iglesia socialmente 

responsable, en ese sentido, se espera que este trabajo sea fuente de 

futuras investigaciones que traten con mayor profundidad el tema. 

 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Objetivo General 

Conocer el  grado de responsabilidad social en educación familiar 

de las iglesias evangélicas pentecostales de Jesucristo en 

Huancayo y Chupaca. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 DEFINICION Y DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO 

2.1.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2.1.1.1 Orígenes y desarrollo del concepto de responsabilidad 

social 

El termino responsabilidad social, comenzó a utilizarse de forma 

generalizada a comienzos de la década de 1970, aunque 

organizaciones y gobiernos ya realizaban acciones en algunos de los 

aspectos considerados como responsabilidad social desde tiempo 

tan antiguos, como fines del siglo XIX, y en algunos casos incluso 

antes. 

En el pasado, la atención sobre responsabilidad  se había 

centrado principalmente en las empresas. La visión de que la 

responsabilidad  social es aplicable a todas las organizaciones 

surgió en la medida en que diferentes tipos de organización, no 

solo aquellas del mundo de los negocios, reconocieron que ellas 

también tenían responsabilidad en la contribución al desarrollo 

sostenible. 

Una primera noción de la responsabilidad social reflejan las 

expectativas filantrópicas, como, por ejemplo, hacer obras de 

caridad, materiales tales como prácticas laborales y las practicas 
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justas de operación, surgiendo hace un siglo o más. Otras materias, 

tales como los derechos humanos, el medio ambiente, la 

protección al consumidor, la lucha contra el fraude y la corrupción, se 

han ido sumando con el tiempo, a medida que se les ha concedido 

mayor atención. 

Existe un mayor consenso en que la responsabilidad social se 

origina alrededor del quehacer empresarial, pero la gran diversidad 

de ámbitos del conocimiento que rodean a este concepto, ha 

redundado en una importante cantidad de teorías con las cuales se 

relaciona al mismo, tales como la teoría de la agencia, teoría 

institucional. Algunas de ellas son: la teoría institucional, teoría de los 

stakeholders, teoría de la administración, etc. (Carroll, 1979; Secchi, 

2007). 

De acuerdo con Windsor (2001) es posible identificar una “Era 

Progresiva” en los orígenes del concepto de responsabilidad social, 

que comprende desde los planteamientos de Adam Smith en 1776 

hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, resumiendo en tres las 

posturas que planteaban las bases de la responsabilidad de las 

empresas frente a la sociedad en esta etapa: La filantropía, la 

coacción legal y la conducta moral. 
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De esta manera, uno de los primeros referentes susceptibles de 

analizar en la literatura más contemporánea respecto del origen 

conceptual de la responsabilidad social, es el aporte realizado por 

Andrew Carnegie en el ámbito de la filantropía empresarial, mediante 

la publicación de su libro “El evangelio de la Riqueza” en 1889. En 

dicho texto, se destaca el importante rol que deben cumplir las 

empresas respecto del bien común, y los aportes que pueden 

realizar a la atención de las necesidades o problemáticas sociales 

mediante donaciones y acciones de carácter caritativo. 

A Pesar de que en la actualidad el carácter filantrópico de la 

responsabilidad social posee un papel secundario en el análisis de 

este concepto, los planteamientos de fondo de Carnegie se 

convierten a juicio de los expertos, en una de las piedras 

fundacionales del comportamiento socialmente responsable de las 

organizaciones, que actualmente debiera verse reflejado en la 

capacidad de una organización de incorporar dentro de sus 

objetivos institucionales, los intereses y necesidades de la 

sociedad más próxima o cercana geográficamente. Otra etapa en 

el desarrollo de la responsabilidad social empresarial, se encontraría 

en las propuestas planteadas por Maurice Clark (1916), este autor 

plantea la urgencia de que las empresas asumieran nuevas 

responsabilidades económicas y ecológicas, no con un carácter 
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filantrópico o caritativo como lo planteado por Carnegie, ni tampoco 

enmarcadas únicamente en las leyes o las costumbres, sino más 

bien apelando a una mayor conciencia de las organizaciones 

respecto del bien común a la hora de ejecutar sus acciones. De 

acuerdo con Frederick (1994), el concepto de responsabilidad social 

corporativa hacia mediados de la década de 1920, comienza a tomar 

forma como tal y como lo conocemos actualmente, cuando los 

responsables de las empresas empezaron a reflexionar respecto de 

la necesidad de que los gerentes actuasen, no sólo como 

representantes de los intereses de los accionistas de la compañía, 

sino que también de otros grupos sociales. 

Bowen (1953) establece en su libro “Responsibilities of the 

Business man”  las primeras nociones de la relación entre la 

empresa y la sociedad en la cual la organización empresarial se 

encuentra inserta, desde la perspectiva de las decisiones que toman 

los hombres de negocios, así como los criterios y valores que utilizan 

para desarrollar dichos procesos, definiendo a la responsabilidad 

social como “las obligaciones de los empresarios para impulsar 

políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de 

acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de 

la sociedad”. 
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2.1.1.2 Implicancias del concepto de responsabilidad social  

Dahlsrud (2008) alude implícitamente un aspecto importante al 

concepto de responsabilidad social: La obligación o voluntariedad en 

la asunción de compromisos frente a las necesidades sociales.  

Al respecto, Frederick (2004) es claro y tajante al definir a la 

responsabilidad social como “la obligación constante de las 

corporaciones para trabajar por la mejoría social”, afirmando que 

este compromiso se aplica en todas las etapas de las operaciones 

de la organización, pudiendo afectar positiva o negativamente las 

ganancias de la misma, obligaciones que pueden ser asumidas 

voluntariamente o impuestas coercitivamente por el Gobierno. 

Los sinónimos de la responsabilidad social ya eran planteados 

por Bowen (1953), quien señalaba en esta época primaria del 

desarrollo de este concepto, como sus principales homónimos entre 

otros términos a la “responsabilidad pública”, “obligaciones sociales” 

y la “moralidad del negocio”, como parte de la identificación del 

comportamiento socialmente responsable de los hombres de 

negocios. 

Se puede afirmar que una de las cuestiones que comúnmente 

suele “enturbiar” el análisis del concepto de responsabilidad social, 
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es la mirada filantrópica que en ocasiones afecta dicho examen, 

tanto por su uso homólogo como por encontrarse habitualmente 

asociada con los orígenes del concepto, tal y como se analizó en el 

punto anterior. Actualmente, la responsabilidad social no debe ni 

puede ser entendida o traducida en acciones caritativas o 

filantrópicas únicamente (Lozano, 1999; Torres, 2006; Setó, 2007), 

sino que debe ser expresada como una nueva actitud de las 

organizaciones hacia el entorno social, sus necesidades y 

objetivos. 

En relación con el aspecto filantrópico, Peloza y Falkenberg 

(2009) en su investigación acerca del papel de la colaboración en el 

logro de los objetivos de la responsabilidad social corporativa, 

específicamente de la eficacia de las colaboraciones filantrópicas 

entre la empresa y las organizaciones no lucrativas (ONGs), 

concluyen que las posibilidades de disfrutar mayores beneficios por 

parte de los donantes es mayor, si las acciones filantrópicas se 

orientan más a la transferencia de conocimientos especializados, 

acceso a conocimientos estratégicos y recursos en especie, debido a 

que si sólo se buscan resultados de carácter asistencial para los 

beneficiarios el impacto es menor. 
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2.1.2 EDUCACION FAMILIAR 

2.1.2.1 Definición de educación familiar 

Entendemos genéricamente por educación familiar no sólo al 

tipo de educación informal donde se establecen prácticas educativas 

aplicadas por madres y padres dentro del contexto familiar en 

relación con sus hijos (acción educativa), sino también toda la 

secuencia que supone la recepción y procesamiento afectivo-

cognitivo (verdadera actividad educativa), realizada por hijas e hijos, 

de tales prácticas paternas, y la manera como pasan a ser un 

elemento configurante de su personalidad y su expresión en la 

acción. Dentro del término educación familiar se recoge, 

además, las prácticas educativas aplicadas por los agentes de 

intervención socio educativa con relación al sistema familiar y a 

sus miembros. 

Ander Egg (1984) conceptualiza a la educación familiar como el 

proceso de formación y de cambios de actitudes y 

comportamientos en la vida familiar, conducido u orientado por 

un agente externo, que tiene por finalidad desarrollar o mejorar las 

cualidades y actitudes para la vida familiar, introduciendo 

modificaciones en la estructura y relaciones familiares si ello fuese 

necesario. 
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Generalmente, este tipo de servicio social se orienta para evitar 

el rompimiento del núcleo familiar cuando existen conflictos, 

deterioro de las relaciones, abandono de sus miembros (sobre todo 

de menores), problemas de convivencia y atención y cuidados 

necesarios para el normal desarrollo de todos sus integrantes. 

Para fines de la presente investigación, se ha considerado el 

tema de Educación familiar desde la perspectiva de intervención de 

un agente externo, concordando de este modo con lo que señala 

Ander Egg. Esta intervención tiene el objetivo de fortalecer o mejorar 

la dinámica familiar, a partir de un proceso de reflexión y aprendizaje 

de sus miembros, para que estos asuman su rol esencial que les 

permita enfrentar y superar situaciones de riesgo. Se busca de este 

modo que los integrantes de la familia logren de manera paulatina el 

desarrollo individual, familiar y social saludable.  

 

2.1.2.2 Consideraciones a tener en cuenta para la Educación 

familiar 

El proceso se inicia en el punto donde se halla la familia, 

involucrándola en la identificación y localización de sus dificultades y 

de sus recursos. 
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Ramírez de Mingo (2010) precisa que se debe identificar  las 

necesidades y demandas familiares. El valor y la significación de las 

necesidades varían si son definidos desde fuera (por el agente 

externo) o si están definidos desde la propia persona que las vive y 

las padece. 

Las necesidades no son estáticas en los grupos sociales. Por 

esto es necesario adecuar los puntos de vista y los mecanismos de 

intervención a los diferentes momentos y a los diversos aspectos que 

una necesidad presenta. 

Los problemas que generan las necesidades familiares son 

multicasuales. A las necesidades propias de las funciones familiares 

en las distintas etapas del ciclo vital hay que añadir la influencia de 

factores internos (personales, convencionales) o externos (sociales, 

culturales) que pueden ayudar o dificultar el proceso familiar. La 

misma autora, precisa que la educación familiar implica todo un 

proceso que va desde el apoyo familiar que implica el trazar metas 

de acción específicas y limitadas en el tiempo, que puedan aumentar 

por una parte la capacidad cognoscitiva de cada uno de los 

miembros, aminorar sentimientos de angustia y aumentar la 

esperanza de encontrar soluciones favorables y realistas a los 

problemas planteados. 
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Y la otra acción fundamental es: Informar-educar que tienen 

como objetivo que se subsanen las eventuales carencias de 

información correspondientes a los diferentes campos: informar en 

todo lo concerniente al aprendizaje en el campo de la salud, 

alimentación, cuidado de los niños, relaciones familiares, 

comunicación, organización familiar, además de información sobre 

derechos, diversos organismos existentes y su utilidad, derecho 

excepcional a ciertas ayudas, etc. 

La educación se entiende en el sentido de transmitir un saber y 

un saber hacer. También como una reeducación, una reinserción 

social y desarrollo personal. 
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2.2 MARCO DE REFERENCIA 

2.2.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

2.2.1.1 Gaete, R. (2011). Responsabilidad Social Universitaria: 

Una Nueva Mirada a la Relación de la Universidad con 

la Sociedad desde la Perspectiva de las Partes 

Interesadas. (Tesis doctoral, Universidad De 

Valladolid). Recuperado de 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/923/1/TESIS148-

120417.pdf 

 

El investigador plantea como objetivo analizar a la Universidad 

de Valladolid (UVa), como estudio de caso, tanto respecto de la 

percepción que la sociedad vallisoletana posee de su universidad, 

como acerca de los avances y desafíos que posee el proyecto de 

implementación de la responsabilidad social como modelo de 

funcionamiento institucional en dicha institución universitaria 

española. Llegando a las siguientes conclusiones: Respecto de la 

percepción de los diferentes actores sociales de Valladolid que están 

interesados o son afectados por el funcionamiento de la Universidad 

de Valladolid, se identifican una serie de aspectos que caracterizan 

dicha apreciación, entre los que se destacaron en el análisis de 

resultados son: La tradición histórica de la universidad, la condición 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/923/1/TESIS148-120417.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/923/1/TESIS148-120417.pdf
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de institución pública, la endogamia universitaria, el exceso de teoría, 

diferentes aspectos de la estructura organizativa, y por supuesto el 

rol del profesorado y los estudiantes. 

En lo que se refiere a la Universidad Valladolid como estudio de 

caso, en cuanto a la responsabilidad social universitaria, es posible 

resumir en tres grandes actores las principales características 

desarrolladas hasta la fecha en cuanto dicha temática: El rol del 

Rectorado, el aporte de Caja de Burgos y la participación del Servicio 

de Asuntos  Sociales. 

 

2.2.1.2 De La Calle Maldonado, C.  (2010). La Formación De La 

Responsabilidad Social Del Universitario: Un Estudio 

Empírico. (Tesis doctoral, Universidad Complutense de 

Madrid). Recuperado de 

http://eprints.ucm.es/10187/1/T31406.pdf 

La autora tiene como objetivo investigar la posible asociación 

entre dos realidades: La asignatura de Responsabilidad Social y el 

grado de Responsabilidad Social del Universitario. Por lo cual 

concluye que cursar la asignatura de Responsabilidad Social incide 

favorablemente en la formación de la Responsabilidad Social del 

http://eprints.ucm.es/10187/1/T31406.pdf
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universitario. En el estudio de las diferencias de medias por carreras, 

se pudo observar que la carrera que alcanzaba el mayor valor de 

responsabilidad social universitaria es la de Ingeniería Superior de 

Informática, destacando en algunos de los ítems por su alta 

diferencia con las medias en las otras carreras. 

 

2.2.1.3 XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación 

(2011). Responsabilidad social y educación en la 

familia: Nuevos enfoques. 

En el congreso se explaya  que, la teoría educativa comprende, 

que el proceso por el que una persona desarrolla su identidad y se 

capacita para ser autónoma y responsable está interrelacionado con 

la vivencia de las relaciones sociales, más influyentes cuando se 

trata de las familiares – porque son las primeras relaciones en la vida 

y porque suponen vínculos íntimos--. En esas relaciones el sujeto  

aprende su identidad así como su responsabilidad y reciprocidad 

sobre la base de la identidad de los demás. La importancia 

concedida a cómo es la dinámica familiar, centrada en las relaciones 

interpersonales, ha ilustrado tanto el tema de la autonomía como el 

de la responsabilidad. Las investigaciones sobre los estilos 

parentales han intentado mostrar la interrelación entre modalidades 
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de interacción paterno filial, materno-filial y su efecto en algunos 

modos de comportarse de los hijos; ya es una conclusión 

generalizada de numerosos estudios empíricos declarar que el estilo 

democrático autoritativo es el que facilita hijos responsables al 

mismo tiempo que autónomos (Buxarrais, 2006; Torío, 2008). 

 

2.2.1.4 Meza, Luis (2003). Influencia en la Transformación 

Social del Programa Diaconal de la Iglesia. 

El autor afirma en la conclusión que ha habido algunos logros 

significativos que se ha logrado a lo largo de la historia en la 

transformación social como: La comprensión más amplia sobre el 

significado de la misión de la iglesia, existe una compresión más fiel 

en concordancia con la palabra sobre la naturaleza y significado 

“Misión de la Iglesia”. Ha habido una evolución en el pensamiento 

teológico de la iglesia y nuestros líderes referente al ministerio 

diaconal de la iglesia. Las discusiones que enfrentaban la 

proclamación del evangelio con la responsabilidad social de la iglesia 

quedaron atrás. También hay una estructura organizativa inicial, se 

han creado los espacios necesarios dentro de la estructura 

organizacional de la iglesia para dar viabilidad a que estos 



pág. 23 
 

ministerios se realicen. Y por último se observó los esfuerzos 

genuinos de parte de la iglesia por un ministerio integral, la relación 

entre el anuncio del evangelio en sus diferentes formas, incluyendo 

el servicio de cambios individuales y casos de transformación social. 

Enfatiza en la necesidad de las marcas visibles del poder 

transformador del evangelio en la sociedad. La transformación de 

nuestra sociedad no va a darse con lo que “podamos hacer”, sino se 

dará cuando “seamos” lo que Dios demanda de nosotros. La historia 

nos demuestra que siempre que la iglesia tuvo hambre por la 

santidad, naturalmente surgió un interés genuino por el prójimo.  

 

2.2.1.5 Escobar, S. (1969). Responsabilidad social de la iglesia. 

(Primer Congreso Latinoamericano de Evangelización, 

Bogotá). 

El autor en su exposición llega a las siguientes conclusiones: 

 El descuido de los evangélicos en el estudio y realización de 

la responsabilidad social de la Iglesia se explica por razones 

históricas, aunque no es justificable. Nuevas situaciones en 

la Iglesia y en el mundo imponen una toma de conciencia. 
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 Para cumplir con la responsabilidad social de la Iglesia no es 

necesario ni el abandono de la evangelización ni la adopción 

de una teología liberal o no evangélica. Se trata 

simplemente de llevar nuestras creencias hasta sus últimas 

consecuencias. 

 Las estructuras sociales influyen sobre la Iglesia y sobre los 

receptores del Evangelio. Si se desconoce esta realidad se 

desfigura el Evangelio y se empobrece la vida cristiana. 

 La orientación de la vida total como vocación de servicio es 

un imperativo que resulta de la fe y la nueva vida en Cristo. 

Obedecer a Cristo debe llevarnos a explorar las múltiples 

oportunidades de servicio en la sociedad latinoamericana. 

 La sociedad es la suma de individuos. Los cambios sociales 

tan urgentes en América Latina vendrán por el cambio de 

individuos y de estructuras.  

 

2.3 TEORIAS 

2.3.1 La teoría de los Grupos de Interés (stakeholders theory). 

Edward, Freeman, 1984. 

Edward R. Freeman, en su estudio “Strategic management:  A 

stakeholder approach”,  señala que los “partícipes son cualquier 
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grupo o individuo que influye o es afectado por la actividad o los 

objetivos de una organización, los que pueden tener un sin fin de 

formas y clasificaciones y que además, estarán determinados en 

buena parte por las propias características y dimensiones de la 

empresa”. 

 

La exposición de Argandoña (1998) señala que para que 

demos sentido a la Responsabilidad Social de una organización 

“toda relación social llevará consigo una dimensión del bien 

común”. Él apoya esta teoría, considerando que el deber de las 

partes relacionadas principalmente las internas es contribuir al fin 

de la organización y con ello “aportar su bien común, con las 

prestaciones concretas” propiciando las condiciones para que cada 

“partícipe reciba de la empresa aquello que razonablemente espera 

de ella y a lo que tiene derecho por su contribución”.  

 

En ese sentido, uno de los grupos de interés de mayor 

relevancia, lo constituyen las poblaciones que se encuentran en el 

entorno geográfico de la organización. 
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2.3.1.1 La teoría de la legitimación. Stuart Mill, John 

Tal hipótesis nace de la existencia de un contrato 

social entre la empresa y la sociedad, y es el resultado de 

la aplicación del estudio en los negocios éticos. La 

legitimación en los “business ethics” subsiste en la 

organización cuando los objetivos y modos de operar son 

acordes con las normas sociales y los baluartes de la 

comunidad. 

 

La empresa en esta idea se configura y expresa con 

un enfoque institucional considerada como organización 

social coordinadora de recursos y con capacidad de 

influencia. En esta teoría se dice que, el quehacer de la 

organización se ajusta a partir del sistema de valores en 

que una sociedad se ha establecido en su devenir, 

considerando una visión más amplia de sus precedentes y 

expectativas autentificando las actuaciones que las 

organizaciones habrán de considerar entre sus objetivos 

con identificación total a su entorno. Incluso la propia 

empresa será hábil para influir en las propias reglas y 

expectativas de la sociedad, siempre que comparta el 

sistema de valores de ésta. 
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Del respeto a la legislación y los acuerdos que 

establecen sus propios principios y valores, la empresa se 

adapta a su entorno social en busca de legitimación, de no 

hacerlo así, le puede acarrear una serie importante de 

problemas (legales o de tipo social), que podrían ir desde 

la pérdida de confianza y credibilidad hasta el pago de 

multas o sanciones por su falta de lealtad y compromiso 

para con la sociedad. 

 

La legitimidad procede de un sistema de valores 

sociales, reglas, creencias y definiciones en sintonía con la 

sociedad que conlleva a la conformidad con el sistema y 

responde a la aceptación social, es decir, en esta teoría 

para percibir como legítima a una organización, el modelo 

de estructuras, organizaciones y acciones que asume 

seguirá la prescripción de las normas y principios sociales. 

 

2.3.2 Enfoque Basado en la Virtud. Desjardins, 2013 

Este enfoque, cuyo autor es Joseph Desjardins, tiene como 

puntos básicos de referencia en su argumento a Aristóteles y 

Alasdair MacIntyre. Desjardins afirma que el enfoque de la virtud en 
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la ética se basa en el desarrollo de personas buenas o moralmente 

virtuosas, rechazando la existencia de principios o contratos 

externos a la persona a los cuales la misma debe someterse. Para 

Desjardins, una empresa moralmente responsable, es aquella en la 

cual “personas buenas” están tomando las decisiones 

fundamentales; y no donde se mide la moralidad con respecto a 

algún principio externo. Según este enfoque, el cumplimiento de las 

obligaciones morales por parte de la empresa no se satisface 

ajustándose a una serie de principios o reglas externas que deben 

seguir los administradores; sino que depende de la moralidad 

interna que posean los responsables de la corporación. Ahora bien, 

resta definir que entiende este enfoque por un individuo 

moralmente “bueno”.  Según Desjardins, una persona “buena” debe 

poseer un carácter moral desarrollado, auto disciplinado, 

moderación, trabajo duro, coraje, creatividad, buen humor e 

inteligencia. Pero lo más importante, debe poseer lo que Aristóteles 

llama “sabiduría práctica”, que es la habilidad de aplicar las 

lecciones aprendidas en el pasado a situaciones nuevas en el 

presente, realizando los ajustes necesarios. Aristóteles afirma que 

la “sabiduría práctica”, permite a los individuos realizar elecciones 

buenas en la vida, desarrollar un carácter moral o virtuoso y vivir 

una “vida buena”. A su vez, esta “vida buena” implica alcanzar la 
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excelencia individual, que sólo es posible dentro de la comunidad y 

en continua interacción con los otros.  

 

En síntesis, el enfoque de la virtud parte del principio de que 

“la caridad empieza por casa”. La excelencia individual llevará a la 

excelencia en la práctica empresarial y al cumplimiento de los 

objetivos de la corporación; y la excelencia empresarial contribuirá 

a lograr una comunidad moralmente buena. Sin embargo, si los 

empresarios no disponen las condiciones laborales para el 

desarrollo de la excelencia de sus empleados, entonces estas 

falencias de la corporación se reflejarán en el bienestar social.  

 

2.3.3 Enfoque Teológico o Religioso. Williams, 1986 

Muy cercano al enfoque de la virtud, se encuentra el enfoque 

teológico o religioso del comportamiento empresarial. Oliver F. 

Williams, afirma desde una perspectiva cristiana que el propósito de 

la vida en la tierra es la formación de personas virtuosas. Por lo 

tanto, las prácticas empresarias buenas, y las oportunidades para el 

desarrollo de actos moralmente buenos por parte de los 

trabajadores en el día a día, podrían conducir al desarrollo de 

hábitos morales o la excelencia en el carácter. Asimismo, el 
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comportamiento empresarial moralmente bueno, se trasladaría a 

toda la sociedad a través del comportamiento de los empleados, 

generando un beneficio social completo.  

 

En conclusión, este enfoque afirma desde un punto de vista 

religioso que el objetivo de los individuos en la tierra es su 

desarrollo moral. Por lo tanto, las empresas, como instituciones 

sociales dentro de las cuales el individuo se desarrolla, deben 

promover las condiciones necesarias para este progreso moral.  

 

2.3.4 Modelo de responsabilidad social. Chomali, F. y Majluf, N. 

(2007) 

En su libro “Ética y Responsabilidad Social en la Empresa” 

establecen una mirada de la Responsabilidad social relacionada 

con aspectos de valores humanos, particularmente desde el punto 

de vista de la religión o espiritualidad. 

En una primera instancia indican que las organizaciones juegan 

un rol en la sociedad como agentes generadores de cambio a nivel 

social “motores de su desarrollo” los cuales deben participar en el 

marco de dimensiones éticas de acuerdo con las expectativas de 

las personas con las cuales se relacionan. En su filosofía social los 
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autores explican que “es bueno ser bueno”, pero no porque es 

rentable desde el punto de vista económico, sino porque es más 

concordante con nuestra condición de seres humanos, pues nos 

hace mejores personas y porque sólo así contribuimos a crear un 

mayor ambiente de cordialidad. 

 

De acuerdo a la visión de los autores no debería existir una 

labor social por el mero hecho de desarrollar una actividad que 

beneficia tanto a la empresa como a cualquier grupo de interés, sino 

que la labor social viene determinada por la condición de seres 

humanos implícita que ésta posee, donde el ser bueno es inherente, 

independiente de contextos de  desarrollo o puntos de vista que 

sean analizados. 

 

En estudios complementarios (2007) los autores generan 

distintas hipótesis ligadas a los valores humanos que deben ser 

integrados a las actividades de las organizaciones y a su relación 

con la sociedad. Por ejemplo, Chomali (2007) expone que “todos los 

proyectos, tanto en el ámbito público como en el privado, debiesen 

considerar qué tipo de desarrollo está en las bases de su propuesta. 

Si todo proyecto o negocio llevase de la mano un componente ético 

y educativo que considerase el lucro como un aspecto importante 
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pero no el más relevante, se genera la seguridad de que saldríamos 

de la pobreza. Los autores exponen que el desarrollo económico 

debe tener grabado el progreso moral y espiritual del hombre. 

 

2.3.5 El modelo educativo de intervención comunitaria. Coll, 1996 

La intervención familiar desde este modelo se centra en la 

enseñanza de comportamientos y habilidades educativas 

parentales; también puede ocuparse de la reeducación de los hijos. 

En general, se preocupa de todos los procesos educativos, 

independientemente del contexto institucional en el que tienen 

lugar. Dependiendo de la orientación teórica, las intervenciones 

pueden tener un carácter preventivo, optimizador (Monereoy Solé, 

1996), correctivo y/o compensatorio (Román y García, 1990). 

Tiende a ser un modelo dirigido más a la colectividad, a los grupos 

más que a un solo individuo. La tarea del profesional es la de 

ofrecer  los recursos necesarios para la formación del sujeto, por 

ello al trabajar con familias desde este enfoque, es bajo la 

modalidad informativa e instructiva. El fin último es correctivo y el 

profesional actúa como “resolutor” de problemas de conducta y 

aprendizaje (Monereo y Solé, 1996). En este caso, los padres son 
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aliados a los cuales hay que darles unas pautas para que nos 

ayuden en la educación de sus hijos (Campanini y Luppi, 1995). 

 

2.3.6 Fundamentos de la teología Pentecostal. Guy P. Duffield y 

Nathaniel Van Cleave, 2002 

Duffield en su libro señala que la principal función de la iglesia 

está declarada  en “La Gran Comisión”, en la cual presenta dos 

aspectos con relación a la familia: 

 

1. Ministerio en el Hogar: La misión de la iglesia se extiende al 

hogar y tiene que ver con la vida de la familia, se fundamenta 

por el hecho de que Jesús tenia gran interés  y amor por los 

niños, y al antecedente que las primeras iglesias eran los 

hogares. 

 

2. Ministerio a las necesidades materiales: tener un sincero 

interés por las necesidades materiales de los hombres. El autor 

refiere que la iglesia  tiene el encargo de predicar un evangelio 

social, pero tampoco puede escapar de las implicaciones 

sociales del evangelio bíblico. 
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Estos fundamentos teológicos no se circunscriben solo a la 

actuación con los integrantes de la iglesia, sino también 

trascienden a una población externa que no necesariamente 

viven bajo los principios evangélicos de la Iglesia Pentecostal. 

 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Responsabilidad 

Aquiles Menéndez. Responsabilidad es sinónimo auténtico de 

"conciencia": La obligación de rendir cuenta de los propios actos. La 

responsabilidad como deber es entendida como la obligación de 

responder de nuestros actos ante un tribunal. 

 

2.4.2 Responsabilidad Moral 

Es la imputación o calificación que recibe una persona por sus 

acciones desde el punto de vista de una teoría ética o de valores 

morales particulares. Se trata entonces de la responsabilidad que 

se relaciona con las acciones y su valor moral. 

 

2.4.3 Responsabilidad profesional con la sociedad 

Aquiles Menéndez. Es la responsabilidad que tiene el profesionista 

por el hecho de poseer un título universitario de aportar a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
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sociedad. De su inteligencia en la opinión y sus energías en la 

acción depende la conducción del pueblo, quien marcha siempre 

dirigido por un guía.  

 

2.4.4 Responsabilidad social 

Es la capacidad y compromiso de valorar las consecuencias que 

tienen en la sociedad las decisiones y acciones que toman las 

diferentes personas y organizaciones como parte del logro de sus 

propios objetivos y metas. Como acciones concretas de solidaridad, 

cooperación, y participación  en el sentido integral de las personas. 

 

2.4.5 Responsabilidad social en educación familiar 

Es el compromiso en el proceso de formación y de cambio de 

actitudes y comportamientos en la vida familiar, conducido por un 

factor externo, como medio de reforzamiento en el desarrollo de 

mejorar las cualidades para la vida familiar. 

 

2.4.6 Acción social 

Ander - Egg (1984). Toda actividad consciente, organizada y 

dirigida de manera individual o colectiva, que de modo expreso 

tiene por finalidad actuar sobre el medio social, para mantener una 

situación, mejorarla o transformarla. 
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2.4.7 Bienestar social 

Seminario taxonómico del Colegio de Licenciados en Ciencias 

Políticas y Sociología (1987). Valor social que expresa lo ideal, lo 

deseable, la forma en que las personas tienen de entender su 

naturaleza y las relaciones con los demás; también como un área 

de actividades, de aspectos prácticos y organizativos que tienen 

que ver con los agentes sociales, las instituciones u organizaciones 

formales y los programas, prestaciones y servicios que desarrollan. 

 

2.4.8 Calidad de vida 

Levy y Anderson (1980). Concepto complejo y multidimensional: 

compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como la percibe 

cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y 

recompensa. Incluye aspectos tales como salud, matrimonio, 

familia, trabajo, vivienda, situación financiera, oportunidades 

educativas, autoestima, creatividad y competencia. 

 

2.4.9 Familia 

Rodrigo y J. Palacios conciben la institución familiar como la “unión 

de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 

común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 
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personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia” (2000). La familia, vista 

desde esta perspectiva evolutivo-ecológica, se comprende como un 

sistema dinámico de relaciones interpersonales de carácter 

recíproco, que está enmarcado en múltiples contextos de influencia, 

los cuales sufren procesos sociales e históricos de cambio. 

 

2.4.10 Educación familiar 

Ander Egg (1984). La Educación Familiar es el proceso de 

formación y de cambio de actitudes y comportamientos en la vida 

familiar, que tiene por finalidad desarrollar o mejorar las cualidades 

y actitudes  para la vida familiar. 

 

2.4.11 Problemas sociales 

Ander – Egg (1984). Situación social de desequilibrio, desajuste, 

desorganización o falta de armonía, o situación normal que en su 

proceso de crecimiento, enfrenta una crisis que obliga a una 

reformulación radical. Los problemas sociales son los que 

constituyen las cuestiones inquietantes que se dan en el seno de 

una sociedad y en relación con los cuales se tiene conciencia de la 

necesidad de encontrarles soluciones. 
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2.4.12 Necesidad 

Ander Egg (1984). Estado carencial objetivo, provocado por una 

privación en relación con lo que es necesario o simplemente útil 

para el desarrollo de un individuo. 

 

2.4.13 Poblaciones externas 

Llámese así a los pobladores residentes en áreas geográficas 

cercanas a la organización o empresa, y que son considerados de 

su influencia en la intervención social. 

 

2.4.14 Iglesia 

Myer Pearlman (1958). Del vocablo griego es “ekklesia” que 

significa “asamblea de llamados” aplicable a todo el cuerpo de 

cristianos de una ciudad, en tal sentido la iglesia es una compañía 

de personas, conocida como una hermandad o comunión espiritual. 

 

2.4.15 Misión de la iglesia 

Es aquella que define al sentido de existencia de la iglesia, se 

refiere al cumplimiento de los mandatos divinos hacia los creyentes.  
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3.1 TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo BÁSICA, porque nos 

lleva a la búsqueda de conocimientos; en lo que respecta al nivel de 

investigación, es EXPLICATIVA, por cuanto busca explicar cómo se 

manifiesta el grado de responsabilidad  social en educación familiar de las 

iglesias evangélicas pentecostales de Jesucristo en Huancayo y Chupaca. 

 

 

3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACION 

 

El estudio se desarrolla bajo el modelo del enfoque dominante 

(Cuantitativo - cualitativo) según Grinnell (1997), que utiliza la recolección 

y análisis de datos para establecer con exactitud el grado de 

responsabilidad social en el tema de educación familiar, confiando en la 

mediación numérica y el frecuente uso de la estadística. Agregando el 

componente cualitativo para dar profundidad y enriquecimiento en la 

recolección de datos y corroborar a la hipótesis. 
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3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método empleado durante el proceso de investigación es el de 

Análisis – Síntesis; el análisis permite descomponer la variable 

responsabilidad social en educación familiar en sus partes, mientras que la  

síntesis  permite la integración total de la variable de estudio.  

 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación llevada a cabo en este trabajo es NO 

EXPERIMENTAL Transversal, por cuanto se trata de un estudio en el 

que la recolección de datos se realizó en un solo momento y en un tiempo 

único, sin manipular la variable de la investigación. 

 

3.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis son las autoridades de las Iglesias 

Pentecostales: Los pastores, pastores asistentes, directoras de damas, 

directores de escuela dominical y directores de jóvenes, estos 3 últimos 
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categorizados como líderes; quienes  ejercen su cargo respectivo en las 

iglesias evangélicas pentecostal de Jesucristo, ubicadas en Huancayo y 

Chupaca. 

 

 

3.6 POBLACIÓN 

 

La población de estudio corresponde a 181 personas, quienes son 

representantes de las Iglesias Evangélicas Pentecostal de Jesucristo, de 

37 instituciones eclesiásticas, de las cuales 6 pertenecen a la provincia de 

Chupaca y 31 a la provincia de Huancayo. 

 

 

 

3.7 MUESTRA 

Teniendo en cuenta que la población de estudio (181) es pequeña, 

se trabajó con toda la población, no habiendo por lo tanto muestra alguna. 
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3.8 VARIABLE 

Para este estudio se utilizó la variable: Responsabilidad social en 

educación familiar. 

 

3.8.1 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

Responsabilidad 

social en 

educación familiar 

Compromiso 
Valoración 

Planificación  

Acción social  
Promoción familiar 

Autonomía en la 

familia 

Reforzamiento del 

compromiso paternal   

Desarrollo Afectivo 
Relación  

 

 

3.9 TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

La técnica escogida para efectos de esta tesis, es la encuesta y 

como instrumento el cuestionario, que es considerada el instrumento de 

recolección de datos más utilizado y consta de un conjunto de preguntas 
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en relación a una o más variables a medir. (Hernández, Fernández y 

Baptista). El instrumento utilizado presenta el modelo de la escala de 

Likert (Likert, 1932). 

 

 

3.10 PROCESAMIENTO,  ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos en primer lugar se elaboró el 

instrumento de recolección de datos, basados en el modelo de la escala 

de Likert, después de la recolección de datos, se procedió a crear una 

base datos con  los resultados obtenidos, por medio de la utilización del 

Programa SPSS (Statistical Processorfor Social Sciences, versión 21), ya 

que este programa permite calcular cualquier dato estadístico 

automáticamente. 

 

Para el análisis de datos se utilizó las tablas de frecuencia. Asimismo 

para la interpretación de datos se utilizó el marco teórico de la 

investigación.  
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3.11 HIPÓTESIS 

3.11.1 Hipótesis General 

El grado de responsabilidad social  en educación familiar de 

las iglesias evangélicas pentecostales de Jesucristo en Huancayo y 

Chupaca es bajo, dado a las acciones limitadas que ejercen en el 

proceso de educación familiar a favor de las poblaciones externos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación se muestran todos los resultados de los cuadros. Del 

1 al 6 son cuadros representativos de la valoración de sus acciones hacia 

la sociedad; los cuadros 7 y 8 constituyen el conocimiento de problemas 

familiares en la iglesia y la población. Para la validación de la hipótesis se 

trabajó desde el cuadro 9 hasta el 27, los cuales indican  la planificación y  

acciones concretas de responsabilidad social en el tema de educación 

familiar, de esta manera  presentamos los gráficos y tablas siguientes: 

 

 

4.1.1 VALORACION 

  
Cuadro N° 1 

Reflexión de no permanecer indiferente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 14 7,7 7,7 7,7 

A VECES 34 18,8 18,8 26,5 

CASI SIEMPRE 64 35,4 35,4 61,9 

SIEMPRE 69 38,1 38,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio - Agosto del  2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

En el cuadro y el grafico N° 1 se observa que el 38.12%  de los 

encuestados mencionan que siempre reflexionan  sobre la importancia de no 

permanecer indiferentes ante las situaciones de las demás personas, el 35.36% 

casi siempre, el 18.78% lo realiza a veces, mientras que un 7.73% manifiesta 

nunca haber reflexionado. Como señala López Quintás (2004) en su génesis, la 

razón profunda de la necesidad de abrirse a los otros, sobre todo a los que 

viven una situación de injusticia, dolor o limitación y experimentar la grandeza 

de darse a los demás, esta reflexión los llevan a reconocer que sí se puede 

hacer algo por mejorar su entorno, al sacudirse el complejo de insignificancia. 
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Cuadro N° 2 

 
Involucramiento con otras organizaciones 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 79 43,6 43,6 43,6 

A VECES 55 30,4 30,4 74,0 

CASI SIEMPRE 33 18,2 18,2 92,3 

SIEMPRE 14 7,7 7,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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Se puede ver en el cuadro y grafico N° 2, que el 43.65%  de los 

encuestados nunca considera involucrarse con organizaciones que defiendan a 

la familia, el 30.39% a veces lo ha pensado, el 18.23% con regularidad lo 

considera y el 7,73% siempre lo tiene presente. Esto indica que la mayoría de 

pastores y líderes presentan inseguridades de formar alianzas, para extender 

su participación en la sociedad, con el temor de que desplieguen sus 

obligaciones primordiales de servicio. Como lo explica Escobar (1969), han 

caracterizado a la iglesia como separada del mundo, por estas razones es 

explicable que los representantes de las iglesias se desvinculen con otras 

organizaciones que no sean cristianas. Se ha sabido que las iglesias 

generalmente entrelazan vínculos con organizaciones cristianas, con la finalidad 

de fortalecer sus objetivos en comunes. 

 

Cuadro N° 3 

 

Repercusiones de la acción social en la educación familiar 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 7 3,9 3,9 3,9 

A VECES 32 17,7 17,7 21,5 

CASI SIEMPRE 80 44,2 44,2 65,7 

SIEMPRE 62 34,3 34,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

Se observa en el cuadro y grafico N° 3 que el 44,2% de los encuestados 

casi siempre consideran que la acción social en la educación familiar presenta 

repercusiones en el desarrollo de la sociedad, el 34,25 % siempre, el 17.68% 

algunas veces, mientras que el 3.87% ni lo ha pensado. Los altos índices de 

resultados nos muestran que los representantes de las iglesias son conscientes 

de las repercusiones que pueden generar una buena o mala  educación familiar 

en el individuo, pues este mismo es el reflejo de la educación familiar que haya 

recibido en la infancia,  lo cual repercutirá en el carácter y la personalidad, así 

como en el establecimiento de nuevas relaciones personales, familiares y 

laborales, que dependiendo de la formación serán saludables o desfavorables. 
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Por lo cual Escobar añade que la sociedad es la suma de individuos y que los 

cambios sociales vendrán por los cambios de los individuos. 

Cuadro N° 4 

Intervención de la iglesia en la educación familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 4 2,2 2,2 2,2 

A VECES 22 12,2 12,2 14,4 

CASI SIEMPRE 70 38,7 38,7 53,0 

SIEMPRE 85 47,0 47,0 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a autoridades de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a autoridades de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 



pág. 53 
 

Se observa en el cuadro y grafico N° 4 que el  46.96% de los encuestados 

siempre ha considerado necesario la intervención de la iglesia en la educación 

familiar, el 38,67% casi siempre, el 12,18 % algunas veces, mientras que 2,2%  

nunca lo ha pensado. Estos resultados muestran que los encuestados 

consideran esta acción como su razón institucional, dado a la naturaleza de la 

iglesia como difusora de los valores morales, su filantropía de respaldo a la 

familia y la acción social como parte de sus responsabilidades, no solo con sus 

miembros sino con la población en general. Por ello Meza enfatiza en la 

necesidad de las marcas visibles del poder trasformador del evangelio en la 

sociedad y el interés genuino por el prójimo. 

 

 

Cuadro N° 5 

 
Relación entre la formación del individuo y la sociedad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 5 2,8 2,8 2,8 

A VECES 10 5,5 5,5 8,3 

CASI SIEMPRE 71 39,2 39,2 47,5 

SIEMPRE 95 52,5 52,5 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

El cuadro y grafico N° 5, muestra que el 52.49% de los encuestados 

piensan que la sociedad depende en gran manera de la formación familiar del 

individuo, el 39.23% lo piensa casi siempre, el 5,52% a veces, y el 2.76% nunca 

lo ha considerado. Ello muestra y afirma que el papel de la familia es 

imprescindible en la educación social de sus miembros, esto mismo lo 

reconocen los encuestados; así como la investigación sociológica considera a la 

familia como célula básica de la que depende en gran parte la salud y el 

desarrollo social por su repercusión en las personas. Puesto que el proceso por 

el que una persona desarrolla su identidad está relacionado con la experiencia 

de relaciones sociales (la familia). Es por ello que Bogenschneider (2001) 
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afirma que el individualismo de la sociedad se combate afrontando el 

individualismo que se forja en la familia. 

Cuadro N° 6 

Papel de la iglesia para el desarrollo social 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 4 2,2 2,2 2,2 

A VECES 17 9,4 9,4 11,6 

CASI SIEMPRE 62 34,3 34,3 45,9 

SIEMPRE 98 54,1 54,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a autoridades de las Iglesias  Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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En el cuadro y grafico número seis nos indica que el 54,14% de los 

encuestados creen que la iglesia presenta un papel fundamental para el 

desarrollo de la iglesia, el 34,25% lo piensa con regularidad, el 9,39 % lo cree 

de vez en cuando y el 2,21%  nunca lo ha creído. Partiendo de que toda iglesia 

ya sea católica, mormón, evangélica, etc. es catalogada como institución que 

imparte y difunde la práctica de la ética moral; se puede deducir que el papel 

que la iglesia cristiana ejerza en la sociedad, tendrá influencia en la práctica de 

valores morales que los ciudadanos adopten, conllevando a una sociedad más 

justa. Ante ello Williams, afirma desde una perspectiva cristiana que el propósito 

de la vida en la tierra es la formación de personas virtuosas. Así mismo por un 

significado resultado de los encuestados que no añade el papel primordial de la 

iglesia en la sociedad, nos denota la ausencia de la claridad de la misión 

integral de la iglesia, cuyos representantes aun no logran comprenderlo en su 

totalidad. 

4.1.2 PLANIFICACION 

Cuadro N° 7 

Presencia de problemas familiares en la iglesia  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 23 12,7 12,7 12,7 

A VECES 88 48,6 48,6 61,3 

CASI SIEMPRE 53 29,3 29,3 90,6 

SIEMPRE 17 9,4 9,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 



pág. 57 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

En el cuadro y gráfico N° 7 se observa que el 48.62% de los encuestados 

a veces han observado problemas familiares, el 29,28% ha observado casi 

siempre, el 12.7% nunca se han percatado de problemas familiares y el 9.39% 

siempre observan problemas como rebeldía de los hijos, violencia doméstica y 

la débil comunicación entre cónyuges. Estos resultados nos afirman la falta de 

observación que presentan los líderes principales de las iglesias, y las medidas 

que deban tomar frente a los problemas familiares de los grupos que dirigen, 

como agentes externos a la educación familiar de sus miembros. 
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Cuadro N° 8 

Conocimiento de la situación de la vida familiar 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 15 8,3 8,3 8,3 

A VECES 80 44,2 44,2 52,5 

CASI SIEMPRE 65 35,9 35,9 88,4 

SIEMPRE 21 11,6 11,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

En cuadro y grafico número ocho nos muestra que el 44,2% a veces ha 

conocido la situación de la vida familiar de la población más cercana, el 36.91% 

casi siempre han escuchado de la situación familiar de la población, el 11,6% 



pág. 59 
 

siempre ha sabido de las situaciones familiares y el 8,29% no ha conocido 

nada. Los resultados nos muestran que los representantes de las iglesias pocas 

veces se han preocupado en observar cual es la circunstancia de la vida 

familiar que atraviesan los pobladores, y pese a conocer las situaciones que 

acontecen a sus propios vecinos, pocas veces han intervenido para darles 

alternativas a los problemas que pasan; muchos han preferir no involucrarse por 

no acarrearse problemas. Por esto mismo, Ramírez (2010) escribe las 

consideraciones a tener en cuenta para la educación familiar, en uno de sus 

puntos, precisa que se debe identificar las necesidades y demandas familiares, 

pues señala que las necesidades no son estáticas en los grupos sociales, por 

ello es necesario presentar mecanismos de intervención. 

 

 Cuadro N°  9 

 

Planificación de acciones en la intervención de la familia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 92 50,8 50,8 50,8 

A VECES 59 32,6 32,6 83,4 

CASI SIEMPRE 20 11,0 11,0 94,5 

SIEMPRE 10 5,5 5,5 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a autoridades de las Iglesias  Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

En el cuadro y grafico N° 9 se muestra que el 50.83% de los encuestados 

manifiestan que en sus iglesias nunca han establecido un plan de acciones para 

la intervención en la educación familiar de la sociedad, el 32,6% solo a veces 

presenta un plan, el 10,5% casi siempre lo establece y el 5,5% siempre  cuenta 

con un plan de acciones. Los resultados nos indican que la gran mayoría de las 

iglesias no programan acciones de educación familiar con las poblaciones 

externas, o lo hacen mínimamente,  ya sea por la falta de proyección e interés 

hacia las familias o la limitada capacidad de involucrarse en la sociedad 
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cercana, esto también se debe al grado de instrucción que presentan los 

representantes de las iglesias, ya que en las zonas rurales la gran mayoría solo 

ha culminado la primaria, teniendo una limitado progreso en la intervención 

familiar, por la poca amplitud de conocimientos. Contrariamente en las zonas 

urbanas, en su mayoría, los líderes y pastores son profesionales o han recibido 

capacitaciones en temas referido a la familia. Por lo cual se afirma, que se 

ausenta la proyección de trabajo hacia la población en general. 

 
 

Cuadro N° 10 

Formación de equipos de trabajos para la intervención familiar 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 72 39,8 39,8 39,8 

A VECES 71 39,2 39,2 79,0 

CASI SIEMPRE 21 11,6 11,6 90,6 

SIEMPRE 17 9,4 9,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a autoridades de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

En el cuadro y grafico se observa que el 39,78%  de los encuestados 

nunca ha contado con un equipo de trabajo para la intervención familiar de la 

población, el 39,23% solo a veces, el 11,6% frecuentemente y el 9,39% siempre 

cuenta con un equipo de trabajo. Los resultados indican la escases del equipo 

de trabajo en las iglesias para desarrollar actividades de intervención familiar 

con la población externa, son pocas iglesias que determinan un área específico  

para la atención y promoción de las familias saludables, algunos presentan 

áreas de trabajo como dirección de matrimonios, o programas pre – 

matrimoniales y consejería familiar, cuya tarea recae sobre todo en los 

pastores; a esto se suma el poco compromiso y la falta de capacitación para la 
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intervención familiar no solo de sus propios miembros, sino de extender hacia la 

población.  

Cuadro N° 11  

Mecanismos de trabajo en consejería familiar 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 29 16,0 16,0 16,0 

A VECES 93 51,4 51,4 67,4 

CASI SIEMPRE 42 23,2 23,2 90,6 

SIEMPRE 17 9,4 9,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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El cuadro y grafico N° 11  refiere a los mecanismos de trabajo en una 

consejería familiar, del total de encuestados el 51,38% a veces presenta una 

forma de trabajo para una consejería familiar, el 23,2% casi siempre, el 16.02% 

nunca ha contado con ningún mecanismo y el 9,39% siempre cuenta con forma 

establecida de trabajo. Las iglesias ubicadas en zonas rurales presentan una 

forma directa de intervención, donde todos los problemas familiares son 

tratados por el pastor y su esposa; en algunas  iglesias ubicadas en las 

ciudades lo realizan de forma más organizada, donde presentan un área 

específica con personas preparadas que realizan la consejería familiar de forma 

individual y en ocasiones con toda la familia, dejando al pastor los casos de 

mayor trascendencia y las respectivas visitas a las casas; en otras iglesias la 

consejería familiar la brindan los lideres principales con los grupos que dirigen, 

de la misma forma  los casos graves se la derivan al pastor, y cuyo seguimiento 

la realizan los mismos líderes como parte de sus funciones. Aunque la 

problemática en este aspecto es la poca cobertura e importancia para toda la 

demanda de la población, aunque   muchos pastores comentan haber atendido 

e intervenido a otras familias fuera de los congregantes, dado que las mismas 

personas (con problemas familiares y otros asuntos) han acudido a los pastores 

como una alternativa cercana de escuchar alguna salida a su problema. En 

tanto que muchos líderes tampoco realizan consejería por desconocimiento y  

temor. 
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4.1.3 PROMOCION FAMILIAR 

 

Cuadro N° 12 

Promoción en la familia a vivir en comunión  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 13 7,2 7,2 7,2 

A VECES 41 22,7 22,7 29,8 

CASI SIEMPRE 86 47,5 47,5 77,3 

SIEMPRE 41 22,7 22,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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El cuadro y gráfico N° 12, muestra que el 47,51% de  los encuestados 

promociona a la familia como comunidad de personas a vivir en comunión, el 

22,65% siempre lo realiza, el 22,7% solo lo realiza a veces y el 7,18% nunca ha 

ejecutado mencionada actividad. En su mayoría el llamado a las personas a 

vivir en comunión, lo han realizado a través de campañas evangelistas, 

difundiendo a “Jesús” como modelo de vida. Así mismo muchas iglesias 

ejecutan servicios familiares en las cuales invitan a vecinos cercanos a 

participar de dicho servicio. La planificación para este punto casi no se ha dado, 

puesto que los pastores y líderes reconocen que esta actividad es constante en 

sus roles a desempeñar. 

 

Cuadro N° 13 

 

Difusión de protección a la familia por la iglesia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 33 18,2 18,2 18,2 

A VECES 72 39,8 39,8 58,0 

CASI SIEMPRE 60 33,1 33,1 91,2 

SIEMPRE 16 8,8 8,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

El cuadro y grafico N° 13 muestra con que regularidad las iglesias 

difunden a la población que se otorga protección y respaldo a la familia; de total 

de 181 encuestados (100%), el 39,78% solo lo ha realizado de vez en cuando, 

el 33,15% casi siempre, el 18,23% nunca lo ha ejecutado y el 8,84% siempre lo 

realiza. Los resultados indican la escasa promoción de la iglesia como 

institución social en favor de las familias, dado a que no se ha brindado la 

adecuada información de la misión de la iglesia, puesto que la misma población 

ha creído que solo son profesantes de fe. De acuerdo a la perspectiva Luterana, 

afirma que Dios actúa a través de la familia, la educación, y de otras estructuras 
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necesarias para la vida, en la era presente. Dios instituye, por ejemplo, a las 

autoridades gobernantes para servir al bienestar de la sociedad. Por esto 

mismo Duffield (2002), señala que la misión de la iglesia se extiende al hogar y 

tiene que ver con la vida de la familia. Con respecto a la protección de la iglesia 

esta se contempla por el establecimiento matrimonial, como institución familiar 

creada por Dios, que se respalda por el mandato bíblico, que los creyentes 

abrazan. Es por ello que en su misión de trabajo global de la denominación 

pentecostal se debe vislumbra el trabajo con la familia. 

 

 
Cuadro N° 14 

Fortalecimiento de la práctica de valores 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 50 27,6 27,6 27,6 

A VECES 80 44,2 44,2 71,8 

CASI SIEMPRE 39 21,5 21,5 93,4 

SIEMPRE 12 6,6 6,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

El cuadro y grafico N° 14 muestra con qué frecuencia las iglesias realizan 

actividades que fortalezcan la práctica de valores en los miembros de la familia, 

teniendo que del total de encuestados el 44,2% lo realiza a veces, el 27.62% 

nunca realizo alguna actividad, el 21.55% casi siempre, mientras que el 6.63% 

siempre presenta actividades en favor de la práctica de valores. Los resultados 

indican que las acciones sociales que desarrollan la iglesia no presenta un 

enfoque familiar, así como también su proyección de trabajo no se extiende 

hacia los pobladores, en muchas ocasiones olvidando que la práctica de valores 

en los pobladores nos aseguraría una sociedad justa. Por lo cual Desjardins 

afirma que el cumplimiento de las obligaciones morales depende de la 

moralidad interna de cada persona.  
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Cuadro N° 15 

Talleres de valoración a la familia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 120 66,3 66,3 66,3 

A VECES 44 24,3 24,3 90,6 

CASI SIEMPRE 14 7,7 7,7 98,3 

SIEMPRE 3 1,7 1,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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El grafico N° 15 refiere a la implementación de talleres sobre valoración a 

la familia de la población; del total de encuestados 66,3% nunca han 

implementado este tipo de taller, el 24,31% solo a veces lo realizo, el 7,73% 

casi siempre, mientras que el 1,66% siempre han implementado estos talleres. 

De lo mencionado podemos afirmar que en la mayoría de las iglesias cumplen 

una rutina de cultos litúrgicos, sin la ampliación de otorgar espacios para la 

ejecución de talleres con la participación de la población. Si bien es cierto que 

en dichos cultos se trastocan temas de familia, la forma mecánica en que la 

realizan no permite a que la población se interese en participar. Puesto que los 

mismos pobladores esperan que la iglesia ejecute algún tipo de actividad fuera 

de su local. 

 
 

Cuadro N° 16 

Difusión del matrimonio como principio ético 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 41 22,7 22,7 22,7 

A VECES 67 37,0 37,0 59,7 

CASI SIEMPRE 39 21,5 21,5 81,2 

SIEMPRE 34 18,8 18,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

El cuadro y grafico N° 16 corresponde a cuanto las iglesias difunden en la 

población que la familia está fundamentada en el matrimonio; del total de 

encuestado 37% solo lo ha realizado a veces, el 22.65% nunca lo ha hecho, el 

21.55% casi siempre y el 18,78% siempre lo ha realizado. Esto nos indica que 

tanto líderes y pastores han minimizado su responsabilidad de promocionar el 

matrimonio, a que los jóvenes anhelen en formar familias estables y no 

considerando al divorcio como salida de un fracaso en el matrimonio. Este tipo 

de difusión o predica se ha dado generalmente de forma interna a los miembros 

en cada iglesia, ya sea por programas establecidos o charlas eventuales. Su 

proyección hacia la población ha sido limitada. 
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Cuadro N° 17 

Intervención a parejas en situación de divorcio  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 72 39,8 39,8 39,8 

A VECES 65 35,9 35,9 75,7 

CASI SIEMPRE 22 12,2 12,2 87,8 

SIEMPRE 22 12,2 12,2 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

Se observa en el cuadro que el 39.78% de los encuestados nunca ha 

establecido estrategias de intervención con parejas en situación de divorcio, el 
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35.91% a veces, el 12.15% casi siempre, y el 12.5% siempre. Hoy la población 

ve como salida el divorcio, ante el fracaso del matrimonio, en tanto que líderes y 

pastores no presentan formas de brindar alternativas antes de la separación, ya 

sea por la falta de preparación o adecuada consejería en brindar a las parejas 

en estas situaciones. En su mayoría las consejerías que se han podido brindar 

ha sido en base a fundamentos éticos que estable la biblia para el matrimonio y 

en base a las experiencias propias que hayan tenido los consejeros. Puesto que 

no son profesionales en la materia. Pese a ello su falta de proyección hacia una 

prevención se hace presente en las iglesias y su falta de capacidad de 

intervención en la sociedad. 

 

4.1.4 REFORZAMIENTO DEL COMPROMISO PATERNAL 

 

 
Cuadro N° 18 

Enseñanzas a las familias de su función primordial 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 39 21,5 21,5 21,5 

A VECES 74 40,9 40,9 62,4 

CASI SIEMPRE 50 27,6 27,6 90,1 

SIEMPRE 18 9,9 9,9 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

El cuadro y grafico N° 18 muestra con qué frecuencia las iglesias brindan 

enseñanzas a las familias de la comunidad de su función primordial sobre la 

formación de sus hijos; del total de encuestados el 40.88% lo ha realizado a 

veces, el 27.62% casi siempre, 21.55% nunca lo ha hecho, y el 9,94% siempre 

lo ejecuta. Si sumamos el NUNCA y A VECES, tenemos más del 60% que no le 

da relevancia a este tema. Esta tarea se ha realizado de forma interna dado que 

esta función se la dejan a los pastores, y estos mencionan la importancia de la 

formación de los hijos en su cotidianidad de su trabajo; pocas veces se ha 
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extendido a familias de la población tal como lo señalan los resultados.  Esto se 

debe a la poca planificación a favor de la sociedad, aun cuando la iglesia tiene 

la responsabilidad de influir positivamente en la educación de los miembros 

menores, así como de los padres. Para que los padres a través de una 

adecuada información subsanen sus eventuales carencias en lo que ha cuidado 

familiar se refiere. Y esto sea punto inherente dentro de sus valores, que 

alcancen trasmitirlas a sus propios hijos. 

 

 

Cuadro N° 19 

 

Concientización sobre la paternidad responsable  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 37 20,4 20,4 20,4 

A VECES 71 39,2 39,2 59,7 

CASI SIEMPRE 45 24,9 24,9 84,5 

SIEMPRE 28 15,5 15,5 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

El cuadro y grafico N° 19 señala sobre la concientización a los padres de 

la comunidad como responsables y educadores principales de sus hijos; del 

total de encuestados 39.23% solo concientiza a veces, el 24.86% casi siempre, 

el 20.44% nunca lo ha realizado mientras que el 15.47% siempre lo ha hecho. 

Los resultados indican que gran porcentaje de las iglesias han minimizado la 

necesidad de reforzar a las familias de la población en la educación de los hijos, 

puesto que muchos padres descartan muchas responsabilidades prioritarias 

como progenitores, así mismo la iglesia no considera que parte de sus 
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funcionalidades recae en ello, puesto que aun tanto líderes y pastores no toman 

conciencia que el realizar prevención es una gran alternativa para el 

mejoramiento de la sociedad.  Pocas veces han considerado que el solo hecho 

de incidir en problemas como desobediencia de los hijos o ya sea rebeldía o la 

falta de autoridad de los padres, ayudaría a reflexionar a los padres en sus 

responsabilidades paternales.  

 
 

Cuadro N° 20 

Comunicación del papel fundamental de los padres 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 37 20,4 20,4 20,4 

A VECES 72 39,8 39,8 60,2 

CASI SIEMPRE 42 23,2 23,2 83,4 

SIEMPRE 30 16,6 16,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a autoridades de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

El grafico muestra con que insistencia las iglesias comunican a los 

pobladores sobre su papel fundamental como progenitores es el de criar, 

disciplina e instruir, así tenemos que del total de encuestados el 39.78% solo 

comunica a veces, el 23.2% casi siempre, el 20.4% nunca ha comunicado y el 

16.57% siempre lo ha realizado. De los resultados afirmamos que pocas veces 

la iglesia propicia actividades por el bien común de la sociedad, pues hoy los 

padres desestiman el disciplinar a sus hijos, teniendo como consecuencia 

familias permisivas, y el extremo de la educación de los padres recae en el 

autoritarismo en zonas rurales, es ahí donde la iglesia deba brindar soporte en 
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la educación saludable de los hijos, el hecho de brindar alcances a los padres la 

información necesaria que implica la educación de sus hijos de forma saludable. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a autoridades de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

Cuadro N° 21 

Establecimiento de pautas para una crianza de los hijos  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 87 48,1 48,1 48,1 

A VECES 71 39,2 39,2 87,3 

CASI SIEMPRE 11 6,1 6,1 93,4 

SIEMPRE 12 6,6 6,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Del cuadro N° 21 vemos referente a cuanto la iglesia establece pautas 

para una crianza de los hijos y las difunde a las familias de la población, cuyos 

resultados tenemos que del total de líderes y pastores 48.1% nunca ha 

establecido pautas, el 39.8% a veces, el 6.6% siempre y un 5.5% casi siempre. 

Ante la necesidad de padres jóvenes que tienen escaso conocimiento de cómo 

ejercer educación para sus hijos y no equivocarse; en esta necesidad y a razón 

de que la familia considera como un patrimonio de la humanidad, es donde la 

reflexión de los líderes debe entallarse, ante esta necesidad. Y no esperar a 

que la inadecuada formación de los hijos repercuta el bienestar de la población, 

y se tenga que ir protestando ante injusticias sociales que las personas ejerzan. 

Puesto que los resultados indican poca incidencia en brindar pautas de crianza 

a los hijos. 

 

4.1.5 RELACION  

 
Cuadro N° 22 

Fomento de unidad familiar en la población  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 69 38,1 38,1 38,1 

A VECES 75 41,4 41,4 79,6 

CASI SIEMPRE 30 16,6 16,6 96,1 

SIEMPRE 7 3,9 3,9 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

El cuadro N° 22, refiere a la continuidad con que las iglesias fomentan la 

unidad familiar en la población; del total de encuestados el 41.44% solo lo 

realiza a veces, el 38.12% nunca ha realizado ninguna actividad, el 16.57% lo 

realiza casi siempre mientras que el 3.87% siempre realiza alguna actividad 

para fomentar la unidad familiar. Esto indica que el trabajo que la iglesia realiza 

está enfocado prioritariamente como se dijo anteriormente, a la acción 

evangelizadora, más no a fomentar la buena convivencia en las familias, esto 

como parte del trabajo en buscar la paz.  A esto se suma la problemática que 
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los padres por cuestiones de tiempo y trabajo, no separan un espacio de 

dedicación a su familia, por cuanto su preocupación está enfocada en el trabajo 

como modo de subsistencia, este problema también es latente en las familias 

de los pastores. Es por ello que se hace necesario promocionar alguna 

actividad que fortalezca el vínculo familiar. Solo en algunas iglesias han 

realizado actividades de retiro para parejas o cenas familiares. Pero el poco 

interés de trabajo hacia la población los desvincula como institución social como 

parte de la sociedad.  

 

 
Tabla N° 23 

Talleres de comunicación asertiva entre padres e hijos  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 119 65,7 65,7 65,7 

A VECES 41 22,7 22,7 88,4 

CASI SIEMPRE 15 8,3 8,3 96,7 

SIEMPRE 6 3,3 3,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

El grafico N° 23 refiere a cuanto las iglesias ejecutan talleres sobre 

comunicación asertiva entre padres e hijos dirigidos a los pobladores, de ello 

tenemos que del total de encuestados el 65.75% nunca ha ejecutado un taller 

referente al tema expuesto, el 22.65% lo ha realizado a veces, el 8.29% casi 

siempre, mientras que el 3.31% siempre ha ejecutado talleres del tema 

mencionado. La forma en que los lideres hablan de este tema es en las 

predicas que realizan y como se observa en los resultados pocas veces han 

optado por tener otras estrategias de comunicar a la población sobre la forma 
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apropiada de comunicarse entre padres e hijos, puesto que padres e hijos 

piensan de manera diferente, de acuerdo a la edad que presentan, siendo los 

adolescentes una etapa de difícil comprensión para sus progenitores. Esta 

ausencia de actividades no se promociona por la falta de interés, innovación y 

creatividad en la forma de trabajo, puesto que aún no comprenden que la 

teología motiva a que se crean luces nuevas en la comprensión de la familia. 

 

 

Cuadro N° 24 

Fortalecimiento de relaciones familiares 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 71 39,2 39,2 39,2 

A VECES 74 40,9 40,9 80,1 

CASI SIEMPRE 26 14,4 14,4 94,5 

SIEMPRE 10 5,5 5,5 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

El cuadro y grafico N° 24 muestra con qué frecuencia las iglesias realizan 

actividades para fortalecer las relaciones familiares en la población, teniendo 

que del total de encuestados el 40.88% nunca ha desarrollado nada, el 39.23% 

solo a veces, el 14.36% casi siempre, mientras que el 5.52% siempre ha 

desarrollado algún tipo de evento. Esto demuestra que el trabajo de la iglesia a 

través de sus líderes,  no se expresa en una práctica de considerar a la familia 

como institución base de la sociedad y que entre tantas responsabilidades la 

iglesia debe fortalecer los lazos familiares para una  mejor convivencia. Pocas 

veces la iglesia asume su rol protagónico como educador externo en la 

población. 
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Tabla N° 25 

Establecer pautas para la buena convivencia familiar 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 82 45,3 45,3 45,3 

A VECES 70 38,7 38,7 84,0 

CASI SIEMPRE 17 9,4 9,4 93,4 

SIEMPRE 12 6,6 6,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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El cuadro N° 25 muestra con qué regularidad las iglesias establecen 

pautas para una buena convivencia familiar y que las difunden a la población, 

de ello tenemos que el 45.3% nunca ha realizado tal actividad, el 39.67% a 

veces, el 9.39% casi siempre y un 6.63% siempre comunica las nuevas pautas. 

Los resultados indican que la gran mayoría de líderes y pastores ha 

desestimado el otorgar a la población formas de cómo llevar una convivencia 

armoniosa en la familia, y vemos que este problema generalmente se debe al 

carácter de cada persona, que puede hacer fácil o difícil una convivencia. Que a 

la larga este problema se observa en las parejas que muchos la resuelven en 

un divorcio, por su incompatibilidad de caracteres. Es por ello que la iglesia 

deba entallar en primer lugar a enfatizar en un trabajo promocional y de 

prevención frente a esta problemática latente en muchos hogares.  

 

Tabla N° 26 

Difusión de convivencia armoniosa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 30 16,6 16,6 16,6 

A VECES 39 21,5 21,5 38,1 

CASI SIEMPRE 66 36,5 36,5 74,6 

SIEMPRE 46 25,4 25,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

El cuadro y grafico N° 26 muestra con que regularidad las iglesias 

difunden la convivencia armoniosa dentro de la familia de su comunidad, 

teniendo que del total de encuestados el 36.46% casi siempre lo propaga, el 

25.41% siempre, el 21.55% a veces y el 16.57% nunca ha difundido la 

convivencia armoniosa. En su mayoría la iglesia promueve esa convivencia 

armoniosa con sus actitudes hacia los demás, la población los reconoce como 

tal por la práctica de valores de sus propios hijos, que esa misma actitud sea 

contagiante a la población, empero algunos testimonios de algunos líderes 

desestiman ante la población que exista cambio en la actitud de algunos, lo 

mencionado no permite generar confiabilidad del evangelio que predican. 
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Tabla N° 27 

Promoción del compañerismo y amor conyugal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 49 27,1 27,1 27,1 

A VECES 75 41,4 41,4 68,5 

CASI SIEMPRE 39 21,5 21,5 90,1 

SIEMPRE 18 9,9 9,9 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 
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Se observa en el cuadro N° 27  que del total de encuestados un 41.44% 

ejecuta actividades promoviendo el compañerismo y amor en las parejas de la 

comunidad, el 27,07% nunca ha realizado ninguna actividad, el 21.55% casi 

siempre, mientras que el 9.94% siempre presenta actividades en favor de las 

parejas. Esto indica que la iglesia debe responder a la necesidad creciente en la 

población, enseñar a las parejas a cumplir sus votos matrimoniales en su vida 

cotidiana, teniendo en los resultados que existe un índice bajo de intervención 

en este asunto. Puesto que hoy muchas parejas desestiman el amor mutuo 

entre ambos, cayendo en infidelidades y deterioro de las relaciones 

sentimentales. Por ello Egg señala que la intervención debe tener como objetivo 

el mejorar  la dinámica familiar, donde los integrantes de la familia logren 

paulatinamente el desarrollo individual y familiar. 

 

4.2 COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

4.2.1 Hipótesis general 

El grado de responsabilidad social  en educación familiar de las 

iglesias evangélicas pentecostales de Jesucristo en Huancayo y 

Chupaca es bajo, dado a las acciones limitadas que ejercen en el 

proceso de educación familiar a favor de las poblaciones externos. 
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4.2.2 Cuadros por Indicadores y Cuadro General  

 

A continuación se muestra los cuadros generales por indicador así 

mismo como el cuadro general obtenido a través de la suma de 19 

ítems (las cuales son parte de la planificación y acciones de las 

iglesias pentecostales) en el programa estadístico (SPSS), para 

obtener la variable: Responsabilidad Social en Educación Familiar. 

 

4.2.2.1 Valoración 

 Puntuaciones Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 1 - 6 6 3,3 

Medio 7 – 12 89 49,2 

Alto 13 - 18 86 47,5 

TOTAL  181 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- 

Agosto del 2013. 

 

El 49.2 % de los sujetos de investigación ubican a sus iglesias con 

una valoración elevada hacia la responsabilidad social en 

educación familiar, el  47.5%  lo sitúan en un grado medio y el 

3.3% en un grado bajo.  
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4.2.2.2 Planificación  

 Puntuaciones Frecuencia Porcentaje  

Válidos 

Bajo 1 – 5 93 51,4 

Medio 6- 10  77 42,5 

Alto 11 - 15 11 6,1 

TOTAL  181 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- 

Agosto del 2013. 

 

El 51.4 % de los sujetos involucrados en la investigación,  

presentan una baja planificación respecto a actividades de 

responsabilidad social en educación familiar en favor de las 

familias no creyentes, el 42.5% sitúan a su iglesia en un grado 

medio de planificación y el 6.1 en un grado alto.  

 

 

4.2.2.3 Promoción Familiar  

 Puntuaciones Frecuencia Porcentaje  

Válidos 

Bajo 1 - 6 87 48,1 

Medio 7 – 12 79 43,6 

Alto 13 - 18 15 8,3 

TOTAL  181 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- 

Agosto del 2013. 
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El 48.1 % de los sujetos involucrados en la investigación,  

presentan una baja promoción familiar, que involucra actividades 

de responsabilidad social en educación familiar para los 

pobladores, el 43.6% muestran una promoción familiar media, 

mientras que el 8.3% exhiben un grado elevado en promoción 

familiar.    

 

 

4.2.2.4 Reforzamiento del Compromiso Paternal 

 

 

 

F

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- 

Agosto del 2013. 

 

 

Respecto a las actividades de reforzamiento del compromiso 

paternal como parte de la responsabilidad social en educación 

familiar de las Iglesias Evangélicas Pentecostales De Jesucristo, 

el 51.4 % de los sujetos involucrados en la investigación,  

presentan un grado bajo respecto al indicador mencionado, el 

 Puntuaciones Frecuencia Porcentaje  

Válidos 

BAJO 1 – 4 93 51,4 

MEDIO 5 - 8 70 38,7 

ALTO 9 - 12 18 9,9 

Total  181 100,0 
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38.9% sitúan a sus iglesias en una grado medio, mientras que el 

9.9% lo ubica en un grado de nivel alto. 

 

4.2.2.5 Relación  

 Puntuaciones Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

BAJO 1 - 6 121 66,9 

MEDIO 7 – 12 51 28,2 

ALTO 13 - 18 9 5,0 

Total  181 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- 

Agosto del 2013. 

 

El 66.9 % de los sujetos involucrados en la investigación,  

presentan actividades en favor de relaciones de vínculo afectivo 

en un grado de nivel bajo, el 28.2% lo realizan en un grado de 

nivel medio, y el 5% lo efectúa en un grado de nivel alto. 
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CUADRO GENERAL 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

 Puntuaciones Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 1 – 19 puntos 98 54,1 

Medio 20 - 38 puntos  68 37,6 

Alto 39 – 57 puntos 15 8,3 

TOTAL  181 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a representantes de las Iglesias Pentecostales. Julio- Agosto del 2013. 

 

Dentro de la escala de puntuación, se observa que 98 representantes de las 

iglesias,  que constituyen el 54.1% de la totalidad, ubican a sus iglesias en un 

nivel bajo (1-19 puntos) de responsabilidad social en educación familiar, 68 

sujetos que constituye el 37.6% lo sitúan en un nivel medio, cuyos puntajes 

alcanzan entre 20 a 38 puntos, y 15 sujetos que representan el 8.3% lo colocan 

en un nivel alto, cuyos puntajes alcanzan entre 39 a 57 puntos. 
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4.1 DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación comprueban la hipótesis 

propuesta.  

 

Se afirma que las acciones sociales ejecutadas por las Iglesias 

evangélicas pentecostales de Jesucristo en Huancayo y Chupaca son 

limitadas en cuanto a su responsabilidad social en educación familiar. En 

primera instancia se observa que tanto Pastores como líderes de la Iglesia 

le dan una valoración elevada al tema de Responsabilidad Social dirigida a 

la población del entorno, teniendo así que el 54.14% de los sujetos de 

estudio señalan que el papel de la Iglesia es fundamental para el desarrollo 

de su sociedad, asimismo el 47% consideran necesario la intervención de 

la iglesia en la educación familiar de la población, estas afirmaciones 

indicarían la relevancia creciente que va adquiriendo la vinculación con un 

grupo de interés importante como es la población “no creyente” residente 

en el entorno geográfico cercano a la iglesia, cuyas necesidades y 

demandas en el tema familiar, en este caso,  requieren de atención; dando 

razón a Freeman (1984), quien en su Teoría de los Grupos de interés nos 

señala  que para que demos sentido a la Responsabilidad Social  de una 

organización “toda relación social llevará consigo una dimensión del bien 

común”. Al mismo tiempo Considera que el deber de las partes 

relacionadas, principalmente las internas (en este caso la Iglesia), es 
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contribuir y “aportar su bien común, con las prestaciones de servicio 

concretas”. En ese sentido, tal compromiso debe ser expresado como una 

nueva actitud de las organizaciones hacia el entorno social, sus 

necesidades y objetivos. De igual manera, la responsabilidad social está 

inherente a la acción social de la Iglesia evangélica dada  por su naturaleza 

sustentada en la solidaridad y amor al prójimo, como lo señala Chomali 

(2007) desde su modelo de responsabilidad social enmarcada en principios 

religiosos.  

  

Sin embargo, las evidencias anteriores de los Pastores y líderes, no 

se expresa a través de acciones planificadas y concretas, por cuanto el 

50.83% de los encuestados manifiestan que en sus iglesias nunca se han 

formulado planes de acción para la intervención en educación familiar a 

favor de las poblaciones externas, solo de vez en cuando (32,6%) estas 

acciones  han sido incorporadas a su intervención. Lo cual demuestra una 

débil proyección e interés hacia las familias y una limitada capacidad de 

involucramiento con el entorno cercano. 

 

Para fines de este estudio, se define la Responsabilidad Social en 

educación familiar, como el compromiso en el proceso de formación y de 

cambio de actitudes y comportamientos en la vida familiar, conducido por 

un agente externo, como medio de reforzamiento en el proceso de mejorar 
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las cualidades para la vida familiar, entendiéndose en este caso, que el 

agente externo está representado por la Iglesia(s) evangélica(s). Y el 

Proceso de formación familiar debería estar definido en un Plan de Acción 

en donde se establezca la forma de  intervención, como lo señala Coll 

(1996) en su Modelo educativo de intervención comunitaria, centrándose 

en la enseñanza de comportamientos y habilidades educativas parentales, 

se preocupa de todos los procesos educativos. De ello que afirma que el 

trabajar con familias desde este enfoque, es bajo la modalidad informativa 

e instructiva y en caso necesario, de apoyo familiar. Considerando la falta 

de una planificación concreta, se obtiene que las pocas acciones de 

educación familiar realizadas por las Iglesias, no han sido relevantes. 

 

Por otra parte, un aspecto a destacar en el tema de Educación 

familiar, es el que se refiere al fortalecimiento de la práctica de valores, 

tema que es prioritario para las Iglesias Pentecostales desde la perspectiva 

de la evangelización. Los resultados del estudio nos muestran que el 

44.2% de pastores y líderes manifiestan que solo a veces realizan 

actividades de fortalecimiento para la práctica de valores en las familias, se 

adiciona a este resultado, que un 21.51% señala que casi siempre lo hace. 

A pesar de que no es lo esperado, se percibe un interés por desarrollar 

este aspecto, dado que desde el principio evangelizador, los valores y su 

praxis son la base para el cambio social. Esto lo sustenta Chomali (2007) 



pág. 100 
 

quien en su filosofía establece una mirada de la responsabilidad social 

relacionada con aspectos de valores  humanos, porque solo así se 

contribuye a crear un mayor ambiente  de cordialidad. A esta afirmación, 

Desjardins  añade con su Enfoque basado en la virtud (2013) que solo 

existirá una organización moralmente responsable, en la medida que se 

tengan personas buenas tomando decisiones fundamentales,  basándose 

en los pensamientos de Aristóteles agrega que una persona buena debe 

poseer un carácter moral desarrollado, para alcanzar la excelencia 

individual, que empieza en casa.  

 

Otro aspecto relevante y que es acorde al tema anterior, considera 

que el desarrollo de la sociedad depende en gran medida de la formación 

familiar de sus individuos, afirmación que es aceptada por el 52.5% de los 

sujetos de estudio; ante lo cual William (1986) con su Enfoque teológico de 

la responsabilidad social  plantea que el propósito de la vida es la 

formación de personas virtuosas, de esta manera las practicas buenas de 

responsabilidad social podrán conducir al desarrollo de hábitos morales. Al 

respecto también Freeman (1984) cita en su Teoría de la legitimación de 

los grupos de interés, que el quehacer de una organización se ajusta a 

partir del sistema de valores de una sociedad; para considerar su actuación 

y expectativas de sus objetivos con la identificación total de su entorno. 
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Además de lo anterior, otros datos relevantes sobre las acciones de 

responsabilidad social en educación familiar que nos permiten demostrar la 

hipótesis planteada son los siguientes: así tenemos que el 66.3% nunca ha 

ejecutado talleres de valoración hacia la familias de los pobladores; el 

38.1% no realizan acciones de  fomento de la unidad familiar, el 39.2% a 

veces concientizan a los padres de familia en  su papel de educadores 

principales de sus hijos; el  40.9% a veces enseñan a las familias que su 

función es la formación de sus miembros menores es primordial y el mismo 

porcentaje a veces ejecutan actividades para fortalecer las relaciones 

familiares; el 45.3% nunca promocionan el establecimiento de pautas para 

una buena convivencia familiar y el 35.9% a veces han intervenido 

apoyando a parejas en situación de divorcio. Confrontados estos datos  

con el resultado del Cuadro General, tenemos que 54.1% del total de 

encuestados, que fueron pastores y líderes, afirmaron no ejercen 

suficientes acciones sociales hacia la población y por lo tanto el grado de 

responsabilidad social en educación familiar es Bajo. 

 

Este resultado poco alentador se entiende desde la explicación que 

nos da Escobar (1969) en su exposición sobre la Responsabilidad social de 

la iglesia, él afirma que las acciones limitadas de las iglesias hacia la 

población se explica históricamente, pues desde sus inicios, en el mundo 

anglosajón, el pensamiento teológico estuvo basado en principios 
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piadosos, concibiendo a la vida cristiana como separada del mundo, hecho 

que se agudiza ante la hostilidad del mundo “no cristiano”, se establece 

tácitamente un diferenciación antagónica entre los creyentes y el “mundo 

de afuera”. Esta relación ha sobrevivido hasta nuestros días, impidiendo un 

real acercamiento de las iglesias evangélicas con las poblaciones de su 

entorno.  

 

Sin embargo los fundamentos teológicos de las Iglesias evangélicas, 

se enmarcan desde una perspectiva de responsabilidad social explícita 

como lo afirma Duffield (2002) en su libro Fundamentos de la teología 

Pentecostal, señala que la misión de la iglesia se resume en la Gran 

Comisión, cuyo cuarto apartado destina, que la misión de la Iglesia es (de 

manera específica) el Ministerio en el Hogar: “La misión de la iglesia se 

extiende al hogar y tiene que ver con la vida de la familia, se fundamenta 

por el hecho de que Jesús tenia gran interés  y amor por los niños, y al 

antecedente que las primeras iglesias eran los hogares.” Remarca 

asimismo que la Iglesia debe tener un real interés por las necesidades de 

los hombres. Estos fundamentos teológicos no se circunscriben solo a la 

actuación con los integrantes de la Iglesia, sino también trascienden a una 

población externa que no necesariamente vive bajo los principios 

evangélicos de la Iglesia Pentecostal. 
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En tal sentido, se distingue el débil compromiso por parte de los 

pastores y líderes ante la desfavorecida educación familiar que los 

pobladores ejercen con sus hijos; ante ello Coll (1996)  señala que la tarea 

del profesional que interviene es ofrecer recursos necesarios para la 

formación del individuo. Observando así a través de los hallazgos de este 

estudio, estos aspectos son  lo que las iglesias evangélicas por medio de 

sus pastores y líderes, han descuidado. 

 

Finalmente,  a partir de las afirmaciones de los autores señalados 

líneas arriba y los resultados obtenidos en la investigación, se comprueban 

la hipótesis planteada:  

“El grado de responsabilidad social  en educación familiar de las 

iglesias evangélicas pentecostales de Jesucristo en Huancayo y 

Chupaca es bajo, dado las acciones limitadas que ejercen en el  

proceso de educación familiar a favor de las poblaciones externas.” 
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CONCLUSIONES 

 Respecto al grado de responsabilidad en la educación familiar que ejercen 

las iglesias pertenecientes a la denominación Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Jesucristo, en las provincias de Huancayo y Chupaca, este 

es Bajo. Confirmando la poca participación de sus representantes en la 

resolución de los problemas y necesidades que aqueja la población en el 

aspecto familiar específicamente. Además que sus acciones son limitadas, 

ello se debe a la falta de planificación de acciones en la promoción y 

atención de familias, a que la iglesia ejerza su responsabilidad en brindar 

la información necesaria para la buena educación de los hijos. 

 

 Los representantes de las iglesias  se quedan detenidos en la reflexión de 

sus acciones con la sociedad como parte de la misión integral, en tanto su 

praxis es limitada, ya sea por su falta de proyección y desconocimiento de 

su responsabilidad social  para con los pobladores; así mismo se observa 

el poco compromiso de los líderes en la formación de la vida familiar. 
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SUGERENCIAS 

 A los sujetos involucrados en la presente investigación, considerar dentro 

de sus planes de trabajo la temática de la educación familiar hacia la 

población no creyente; para que alcancen a valorar sus acciones en la 

sociedad. 

 

 Dado a lo extenso del estudio de investigación, solo se trastoco la 

responsabilidad social de las iglesias evangélicas pentecostales de 

Jesucristo en el tema de educación familiar, abriendo la posibilidad de 

incidir en otros temas acordes a la presente. Por lo cual se propone dar 

énfasis a este tema y su impacto para con la sociedad y grupo interno de 

interés. 

 

 Teniendo en consideración lo observado en la investigación, se muestra 

que toda institución social u organización, deba incidir en promocionar a la 

familia, como parte de su responsabilidad y objetivo.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EDUCACION FAMILIAR DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS PENTECOSTALES DE 

JESUCRISTO  EN HUANCAYO Y CHUPACA – 2013” 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDICADOR 

¿Cuál es el grado 

de responsabilidad 

social en educación 

familiar de las 

iglesias evangélicas 

pentecostales de 

Jesucristo en 

Huancayo y 

Chupaca? 

 

Conocer el  grado de 

responsabilidad 

social en educación 

familiar de las 

iglesias evangélicas 

pentecostales de 

Jesucristo en 

Huancayo y 

Chupaca. 

 

El grado de responsabilidad social  

en educación familiar de las 

iglesias evangélicas pentecostales 

de Jesucristo en Huancayo y 

Chupaca es bajo, dado a las 

acciones limitadas que ejercen en 

el proceso de educación familiar a 

favor de las poblaciones externos. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN 

EDUCACION 

FAMILIAR 

 

VALORACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN  

 

PROMOCION 

FAMILIAR 

REFORZAMIENTO 

DEL 

COMPROMISO 

PATERNAL  

RELACION  
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR  REACTIVOS  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN EDUCACION FAMILIAR 

Es el compromiso en el 

proceso de formación y de 

cambio de actitudes y 

comportamientos en la vida 

familiar, conducido por un 

factor externo. 

 

COMPROMISO 

VALORACIÓN 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

PLANIFICACIÓN 7, 8, 9, 10 y 11 

ACCION 

SOCIAL 

PROMOCIÓN FAMILIAR  12, 13, 14, 15, 16 y 17 

AUTONOMÍA EN LA 

FAMILIA 

REFORZAMIENTO DEL 

COMPROMISO PATERNAL     

18, 19, 20 y 21 

DESARROLLO 

AFECTIVO 

RELACION  22, 23, 24, 25, 26 y 27 
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INSTRUMENTO 

ESCALA DE MEDICIÓN 

 

Iglesia: ………………………  Distrito:…….………………  Provincia: …………..…… 

Cargo que desempeña:            Pastor (  )         Pastor Asistente (  )       Director  de Jóvenes (    )

 Directora de  Damas (  )        Director/a  de Escuela Dominical  (    )             

 
INDICACIONES: Leer detenidamente y responder con toda sinceridad, seleccionando el puntaje que 

exprese la situación de su iglesia. Considere la siguiente escala.  

 

(0) Nunca            (1) A veces         (2) Casi siempre            (3) Siempre 

N° ITEMS 0 1 2 3 

1 Has reflexionado sobre la importancia de no permanecer indiferente ante 

las situaciones de los demás. 

    

2 Has considerado involucrarte con otras organizaciones sociales para la 

promoción del bienestar familiar. 

    

3 Consideras que la acción social en la educación familiar tiene 

repercusiones en el entorno social. 

    

4 Has considerado necesario la intervención de la iglesia en la educación 

familiar de la población. 

    

5 Crees que la sociedad depende en gran manera de la formación familiar del 

individuo. 

    

6 Crees que la iglesia presenta un papel fundamental para el desarrollo de su 

sociedad. 

    

7 Has observado problemas familiares como violencia doméstica  en los 

miembros de su iglesia. 

    

8 Conoces la situación de la vida familiar de la población externa a la iglesia.     

9 Cuenta con un plan de acciones para la intervención en la educación  

familiar de la población. 
    

10 Su iglesia cuenta con un equipo de trabajo para la intervención familiar de 

la población. 
    

11 Su iglesia cuenta con mecanismo de trabajo para una consejería familiar.     

12 Su iglesia promociona a la familia como comunidad de personas llamadas  

vivir en comunión. 
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13 Propagan en la población que la iglesia otorga protección y respaldo a la 

familia. 

    

14 Realizan actividades que fortalezca la práctica de valores en los miembros 

de la familia de su comunidad. 

    

15 Realizan talleres de promoción hacia la valoración de la familia, dirigido a 

los pobladores. 

    

16 Difunden en la población, que la familia está fundamentada en el 

matrimonio como principio ético. 

    

17 Intervienen a parejas en situación de divorcio.     

18 Promueven enseñanzas a las familias de su comunidad, que su función 

primordial es la formación de sus miembros menores. 
    

19 Concientizan a los padres de su comunidad, como primeros responsables y 

educadores de sus hijos. 
    

20 Comunicas a la población  que el papel fundamental de los padres en la 

educación de sus hijos es Criar, disciplinar e instruir. 
    

21 Estableces pautas para una crianza adecuada de los hijos y las difunden a 

las familias de la población. 
    

22 Has ejecutado alguna actividad para fomentar la unidad familiar en los 

pobladores. 
    

23 Ejecutas talleres sobre comunicación asertiva entre padres e hijos a los 

pobladores. 
    

24 Realizan alguna actividad para fortalecer las relaciones familiares, dirigido 

a los pobladores. 

    

25 Estableces pautas para una buena convivencia familiar y las difunde a la 

población. 
    

26 Difunden la convivencia armoniosa dentro de la familia de su comunidad.     

27 Ejecutan actividades que promuevan el compañerismo y amor conyugal 

entre las parejas de su comunidad. 

    


