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RESUMEN 
 

El estudio de investigación denominado “Funcionalidad Familiar en los 

estudiantes del tercer año del nivel secundario de la I.E CHINCHAYSUYO – 

Sapallanga/Huancayo”, tuvo como objetivo conocer cómo se manifiesta la 

funcionalidad familiar en dichos estudiantes mencionados, el estudio es de tipo 

básico, nivel descriptivo, diseño de investigación es no experimental- 

transaccional, de carácter cuantitativo. 

La población de estudio fueron 600 estudiantes, con una muestra de 120 

estudiantes entre varones y mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 13 a 16 

años, a quienes se aplicó un cuestionario a fin de conocer cómo se manifiesta la 

funcionalidad en sus familias, en las dimensiones de comunicación, 

adaptabilidad y cohesión. 

En el proceso de estudio se encontró que el 57% de las familias de los 

estudiantes presentan una moderada funcionalidad familiar, 31% de ellos tienen 

una adecuada funcionalidad familiar y un 12% de las familias de los estudiantes 

advierten una inadecuada funcionalidad familiar. Resultados que dan a conocer 

que existe una moderada funcionalidad familiar con tendencia a adecuada 

funcionalidad. 

 

Palabra Clave: Funcionalidad Familiar. 
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ABSTRACT 

 

The research study called "Family Functionality in the third year students of 

the secondary level of CHINCHAYSUYO IE - Sapallanga / Huancayo", aimed 

to know how the familiar functionality is manifested in said students, the study 

is of basic type, level descriptive, research design is non-experimental-

transactional, quantitative in nature. 

The study population was 600 students, with a sample of 120 students 

between men and women, whose ages range from 13 to 16 years, to whom a 

questionnaire was applied in order to know how functionality manifests in their 

families, in the dimensions of communication, adaptability and cohesion. 

In the study process it was found that 57% of the families of the students have 

a moderate family functionality, 31% of them have an adequate family 

functionality and 12% of the families of the students notice inadequate family 

functionality. Results that show that there is moderate family functionality with 

a tendency to adequate functionality. 

 

Keyword: Family Functionality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La familia es el primer y fundamental marco de referencia que tienen los hijos 

para su desenvolvimiento social, donde se establecen los primeros vínculos 

socio afectivos y se crean la base de su identidad, por ello se asume que el 

contexto familiar sigue siendo uno de los factores de socialización más 

importante. 

La familia se constituye un sistema por cuya naturaleza y cualidades imprime a 

sus miembros rasgos que le dan una identidad familiar y personal al transmitir la 

cultura de valores y patrones de comportamiento que los guía a través de metas 

congruentes hacia el propósito de la vida (Friedemann, 1995). 

Muñuzuri (1994) en el estudio de las Naciones Unidas cuando destacan que la 

familia es la unidad básica de la sociedad que proporciona el apoyo afectivo a 

sus integrantes, da la formación y la motivación a la infancia y adolescencia para 

que accedan a la edad adulta como miembros productivos a la sociedad. 

Reconociendo ese papel fundamental de la familia, las Naciones Unidas 

acordaron en 1993 que cada 15 de mayo se celebre el día internacional de la 

familia, con el propósito de invitar a los estados miembros a promover los 

estudios, la reflexión, la protección y el fortalecimiento de la familia. Como parte 

de la responsabilidad social y en base a la formación profesional de trabajo 

social, se desarrolla el estudio de denominado “Funcionalidad Familiar en los 

Estudiantes el Tercer Grado de la I.E CHINCHAYSUYO Sapallanga/Huancayo”. 

El objetivo central del estudio fue conocer “Cómo se manifiesta la funcionalidad 

familiar en los estudiantes el tercer grado de la institución educativa 

CHINCHAYSUYO Sapallanga/Huancayo – 2017”. 
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La hipótesis general es “La funcionalidad familiar en los estudiantes el tercer 

grado de la institución educativa CHINCHAYSUYO Sapallanga/Huancayo – 

2017, es inadecuada en las dimensiones de comunicación, adaptabilidad y 

cohesión. 

 

Resaltando que para evaluar la funcionalidad familiar se toma las dimensiones 

de adaptabilidad, cohesión y comunicación de David Olson. 

 

Asimismo, el informe está dividido en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I, se explica el planteamiento del problema de investigación, 

formulación del problema, los objetivos y su justificación de estudio. 

 

Capítulo II, se presenta el marco teórico. El sustento y/o columna vertebral de 

toda investigación es el aspecto teórico científico. Por lo cual se emplea en el 

presente estudio: la teoría general de sistemas, la teoría del sistémica de la 

familiar, teoría estructural de funcionamiento familiar, asimismo el modelo 

circumplejo de sistema familiar de David Olson y colaboradores. 

 

Capítulo III, se presenta la metodología de investigación, diseño de la 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas y 

análisis e interpretación de la información, así como el diseño estadístico y 

validación de hipótesis. 

En el capítulo IV, contiene la presentación de resultados, análisis de los 

resultados, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas. 

La autora 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema de estudio 

La familia en el Perú a lo largo de los años, sin lugar a dudas atraviesa por 

un sin fin de cambios cuantitativos y sobre todo cualitativos a nivel de 

conformación y funcionalidad, dichos cambios lamentablemente muchas 

veces influyen de manera negativa para una adecuada funcionalidad de la 

familia. Algunos autores estudiosos de la dinámica familiar atribuyen a 

estos cambios diversas causas y factores como: la carencia económica, la 

falta de comunicación, la desintegración familiar, la falta de lazos afectivos, 

etc., causas que no solo quedan en suposiciones si no basta con ver 

estudios de investigación, para poder notar los cambios que atraviesa la 

familia. 

Condori (2002) señala que la familia peruana presenta múltiples 

características. Generalmente apreciamos al tratar de encontrar una 

caracterización única que esta es muy difícil, ya que la realidad familiar es 

diversas se aprecia una amplia gama, que va desde los que tienen una 

base matrimonial hasta las familias de tipo convivencial. 
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Chaves y Friedmann (2001) nos señalan también que la familia se 

encuentra inmersa en una compleja civilización consiste en estructuras 

comunitarias, económicas, y de gobierno, constituye el contexto de mayor 

importancia en el desarrollo humano. Las alteraciones en el funcionamiento 

familiar favorecen la desintegración del grupo familiar. Afectando 

principalmente a los grupos más vulnerables en los que se encuentran los 

adolescentes. La funcionalidad familiar depende de la relación que hay 

entre los miembros de la familia y la modificación de algunos de ellos 

provoca la modificación en los otros y en toda la familia, así que para hacer 

un estudio del funcionamiento familiar es necesario verlo desde una 

perspectiva sistémica, pues la familia es un grupo o sistema compuesto por 

subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema 

mayor que es la sociedad (Ares, 1990). 

En base a estos datos, el funcionamiento familiar es preocupante desde el 

ámbito de la formación de las familias, tanto en la nuclear como en la 

extensa, se puede dar la ausencia física de uno o ambos progenitores, 

implicando la falta de figuras necesarias en el desempeño de acciones 

vitales en el ámbito familiar, donde la violencia y los conflictos paterno 

filiales son frecuentes, así como también la falta de autoridad eficiente para 

normar a los hijos, lo cual produce desestabilización que, unida al proceso 

de cambios o transformaciones por lo que atraviesa el adolescente, le 

acarrea confusiones e inestabilidad emocional. 

Si bien las formas de vivencia y funcionalidad familiar varían de acuerdo al 

contexto sociocultural, ya sean en zonas urbanas y rurales.  El presente 

estudio de investigación está orientado al estudio de la “funcionalidad 

familiar” en la zona rural, específicamente en la I.E “CHINCHAYSUYO” en 

los estudiantes del tercer grado del nivel secundario; según reportes del 

departamento del psicopedagógico señalan a través de muchos casos 

reportados, que dichos estudiantes atraviesan una serie de carencias 
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emocionales y/o afectivas, inestabilidad y desequilibrio en sus familias, lo 

cual estaría conllevando a problemas de conducta, pandillaje, bajo 

rendimiento académico, bullyng, etc. 

La inadecuada funcionalidad familiar indudablemente no permite el buen 

desenvolvimiento en la sociedad en especial del adolescente por 

encontrarse en el periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y 

social; dicho esto, se realiza el estudio científico a fin de comprender y 

responder a los problemas sociales que presentan esta población ligados a 

su adecuada o inadecuada funcionalidad familiar. 

1.2. Formulación del Problema 
 

1.2.1 Problemas de Investigación 

 

Problema General: 

¿Cómo se manifiesta la funcionalidad familiar de los estudiantes del 

tercer grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo - 2017? 

Problemas Específicos: 

 ¿Cómo es la comunicación en las familias de los estudiantes del 

tercer grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo - 2017? 

 

 ¿Cómo es la adaptabilidad en las familias de los estudiantes del 

tercer grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo - 2017? 

 ¿Cómo es la cohesión en las familias de los estudiantes del tercer 

grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo - 2017? 
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1.3. Hipótesis 

Hipótesis General:  

La funcionalidad familiar en los estudiantes del tercer grado de la institución 

educativa “CHINCHAYSUYO” Sapallanga/Huancayo –2017, es 

inadecuada, en las dimensiones de comunicación, adaptabilidad y 

cohesión. 

Hipótesis Específicas: 

 

 La comunicación en las familias de los estudiantes del tercer grado de 

la institución educativa “CHINCHAYSUYO” Sapallanga/ Huancayo - 

2017, es inadecuada porque no presentan asertividad, escucha, 

empatía y respeto. 

 

 La adaptabilidad en las familias de los estudiantes del tercer grado de 

la institución educativa “CHINCHAYSUYO “Sapallanga/Huancayo – 

2017, es inadecuada porque no presentan roles, reglas y liderazgo. 

 

 La cohesión en las familias de los estudiantes del tercer grado de la 

institución educativa “CHINCHAYSUYO “Sapallanga/Huancayo - 2017, 

es inadecuada porque no presentan lazos emocionales, 

limites/coaliciones, tiempo/espacio, amigos, toma de decisiones e 

Intereses/Recreación. 

 

1.4. Justificación 

La presente investigación pretende estudiar cómo se manifiesta el 

Funcionamiento Familiar de los estudiantes del tercer grado de la 

institución educativa “CHINCHAYSUYO” Sapallanga / Huancayo – 2017. 

En toda familia se presenta una dinámica que rige sus patrones de 
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convivencia y funcionamiento; si esta dinámica resulta adecuada, dicho de 

otro modo, funcional, sin lugar a dudas contribuirá a la armonía familiar y 

proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos 

sentimientos de identidad, seguridad y bienestar. Los cuáles se harán 

notorios en la interrelación con el medio social. La familia es una institución 

que cumple un rol fundamental dentro de la sociedad como transmisora de 

valores éticos – culturales y psico-social de sus integrantes. 

En referencia a la familia como institución se ha planteado que ella 

desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en ella 

donde son adsorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde se 

profundizan los lazos de solidaridad. En su interior se construyen los límites 

entre generaciones y son observados los valores culturales (Ferrari y 

Kaloustrian 1994, p,12). 

Partiendo de planteamientos teóricos el presente estudio científico es 

importante, ya que contribuirá al estudio del funcionamiento familiar ligado 

a sus principales dimensiones expresados en la comunicación, cohesión, y 

la adaptabilidad. Por medio de una encuesta serán aplicados a los 

estudiantes del tercer grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo, se conocerá si dichas dimensiones se estarían 

desarrollando adecuadamente para la existencia de funcionalidad familiar, 

lo cual podría estar afectando negativa o positivamente en el 

comportamiento de los jóvenes estudiantes. 

En el ámbito practico, con este estudio se pueden plantear una serie de 

medidas preventivas y correctivas en relación con el resultado, que se 

intervengan antes, durante y después, ya sea dirigida a los padres, 

adolecentes o ambos, lo cual permita el desarrollo de familias saludables 

con calidad de vida. 
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Se escoge el tema de Funcionalidad Familiar de los estudiantes del tercer 

grado de la I.E “CHINCHAYSUYO”, porque el interés es conocer y describir 

los tipos de familia y estructura familiar de donde deviene cada estudiante, 

lo cual condiciona indudablemente en su comportamiento y actitudes que 

muestra en su espacio social, en donde muchas veces se presentan con 

problemas de conducta como: suicidio, agresividad, bullyng, pandillaje, 

evasiones, bajo rendimiento académico, embarazo precoz, etc. Lo cual 

afecta a la sociedad en su conjunto. 

1.5 Objetivos de la Investigación 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer cómo se manifiesta la funcionalidad familiar en los estudiantes del 

tercer grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO 

“Sapallanga/Huancayo – 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer cómo es la comunicación en las familias de los estudiantes del 

tercer grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo – 2017. 

 

 Conocer cómo es la adaptabilidad en las familias de los estudiantes del 

tercer año grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo – 2017. 

 

 Conocer cómo es la cohesión en las familias de los estudiantes del 

tercer año tercer grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo – 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Marco Referencial 

Se muestran estudios resumidos que apoyan en la elaboración del estudio, 

tanto a nivel internacional, nacional y local. 

Suarez S, Elizabeth. (2013) en la estudio denominado “Calidad de Vida y 

Funcionamiento Familiar en Adolescentes con Depresión en Centros de 

Salud Pública” en Chile. Esta investigación se centró en determinar la 

relación entre las dimensiones de Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud (CDRS) y el estilo de Funcionamiento Familiar en adolescentes entre 

15 y 18 años, de ambos sexos, con diagnóstico de Depresión atendidos en 

Centros de Salud Pública. Se empleó una metodología cuantitativa, diseño 

no experimental de cohorte transversal. Se utilizó una muestra de 40 

adolescentes. Los hallazgos señalan que los adolescentes de esta muestra 

indican niveles bajos de CVRS, con una significativa relación con la 

percepción que éstos tienen de la funcionalidad familiar. Existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en las dimensiones Autonomía y 
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Amigos y Apoyo Social del constructo CVRS. En conclusión, se aprecia 

que los adolescentes con depresión autoreportan bajos niveles en su 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud y perciben que su familia posee 

aspectos debilitados en su funcionamiento familiar, contando con escasos 

recursos intra y extra familiares. Estos resultados aportan evidencia sobre 

la importancia de obtener un tratamiento integral, que no apunte 

únicamente a lo sindromático, sino también a la funcionalidad, otorgando 

una noción esencial en el quehacer clínico infanto juvenil. 

Cordero C, Jhoana. (2015) en el estudio denominado “funcionamiento 

familiar y Bullyng” en Cuenca – Ecuador. El estudio mencionado fue de tipo 

correlacional entre disfuncionalidad familiar y bullyng, con una muestra de 

217 estudiantes de 14 a 19 años con sus respectivas familias, paro lo cual 

se utilizó cuestionarios de intimidación escolar y de funcionalidad familiar. 

En el proceso se encontró que un 155 de familias disfuncionales y entre los 

estudiantes42% de victimas de bullyng, 77% de testigos de agresión física 

y 43% de intimidadores. De estos 56% fueron agresores verbales, 36% 

agresores verbales físicos y 7% agresores físicos. Los varones de 16 a 17 

años fueron más victimizados que las mujeres. Resultados que mostraron 

la existencia de asociación entre bullying y disfuncionalidad, ya que los que 

ejercen agresión son adolescentes que devienen de familias 

disfuncionales. El ununciado hipotetico que motivo a la investigacion 

permite reclarzar la hipotesis nula y corroborrar lo que reporta la literatura 

especializada sobre la correlacion que existe entre las situaciones de 

hostigamiento escolar entre pares y cierta condicion sociocultual 

preexitente como la procedencia de una familia disfuncional. 

De acuerdo a la revisión de la literatura realizada en torno a este tema, se 

encontró los siguientes antecedentes de investigación a nivel nacional. 

Meza R, Héctor.(2010) realizo una investigación para la I.E. EL CALLAO 

LIMA PERU denominado “Funcionamiento Familiar y Rendimiento 
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Académico Escolar en las Alumnas de Tercer grado de la Institución 

Educativa del Callao” Para la realización del estudio se tomó una muestra 

de 152 alumnas del tercer grado de educación secundaria, cuyas edades 

fluctúan entre 14 y 17 años. La investigación es descriptiva, con un diseño 

correlacional. El instrumento utilizado es el cuestionario de las faces III por 

Olson (1985) y adaptada a la realidad del colectivo para efectos de la 

investigación. Los resultados principales muestran que existe relación entre 

el funcionamiento familiar y rendimiento escolar, lo mismo sucede con la 

dimensión de cohesión familiar y la dimensión de adaptabilidad. En 

conclusión, el funcionamiento familiar se relaciona con el rendimiento 

escolar. 

 

Arangoitia P, Isabel. (2017) realiza una investigación denominada “Clima 

Social Familiar y Agresividad en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial San Columbano 2017” 

Lima/ Perú. Determina la relación entre el Clima Social Familiar y 

agresividad en los adolescentes de 3er, 4to y 5to año de secundaria de la 

Institución Educativa Privada Parroquial San Columbano. El tipo de 

investigación fue básica descriptiva – correlacional, el diseño fue no 

experimental de corte transversal. Seguidamente, se contó con una 

muestra de 173 adolescentes con edades que oscilan entre 13 y 17 años. 

Conjuntamente se les tomó una adaptación del test de Clima Social 

Familiar FES de Moss y la Escala de Agresividad de Buss y Perry 

Finalmente se observó que en el análisis de la correlación de rho de 

Spearman elcual asume un valor de rho=-0,575** entre la variable 

Agresividad y Clima Social familiar, siendo significativa, al cual se llegó a la 

conclusión de existe correlación inversión significativa y moderada entre la 

agresividad y el clima social familiar en los adolescentes de 3ro, 4to y 5to 

año de secundaria de la Institución Educativa Parroquial San Columbano, 

asimismo con respecto a las dimensiones de agresividad y dimensiones de 

clima social familiar siendo significativa baja moderada e inversa. 
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Ponce C, Dánica. (2016) en su estudio de investigación denominado 

“Funcionamiento Familiar Y Su Relación Con La Ludopatía En 

Adolescentes De Tercer Grado De Educación Secundaria De La Institución 

Educativa Julio Armando Ruiz Vásquez – Amarilis 2016.” Huánuco - Perú, 

cuyo Objetivo general fue Determinar la relación que existe entre el 

funcionamiento familiar y la ludopatía. El estudio fue analítico con diseño 

correlacional en 66 adolescentes, utilizando la escala de funcionamiento 

familiar de Olson, y un cuestionario de juego patológico modificado en la 

recolección de los datos. En el análisis inferencial se utilizó la prueba de 

Chi cuadrado de Pearson con una significancia de p ≤ 0,05. Al analizar la 

relación entre las variables se encontró relación significativa entre el 

funcionamiento familiar y la ludopatía en los adolescentes [X2 = 16,847 y p 

= 0,000], asimismo se encontró relación entre la cohesión familiar y la 

ludopatía en los adolescentes [X2 = 12,012 y p = 0,002]; también se 

encontró relación entre la adaptabilidad familiar y la ludopatía en los 

adolescentes [X2 = 6,372; p = 0,041]. Por otra parte, no se encontró 

relación entre la comunicación familiar y la ludopatía en adolescentes [X2 = 

5,734 y p = 0,057]. Por lo cual se llega a la conclusión de que el 

funcionamiento familiar se relaciona con la ludopatía en los adolescentes 

del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Julio 

Armando Ruiz Vásquez. 

Sobrino C, Leslie. (2008) en el estudio denominado “Niveles de 

Satisfacción Familiar y Comunicación entre Padres e Hijos” – Perú. La 

investigación es de tipo descriptiva, diseño expost facto, la muestra estuvo 

conformada por 1300 estudiantes universitarios de ambos sexos cuyas 

edades oscilan entre 16 a 30 años, procedentes de 7 universidades del 

Perú. El instrumento utilizado fue la escala de satisfacción familiar de Olson 

y Wilson. Los resultados que arrojaron esta investigación fue que la 

correlación entre la satisfacción familiar y la comunicación paterna es 
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altamente significativa, siendo la correlación baja con la comunicación 

materna. 

Curiel L, Kelly (2017) en su estudio de investigación denominado “Clima 

social Familiar y Agresividad en los Adolescentes del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima” – Perú. El objetivo del estudio fue 

determinar si existe una relación significativa entre el clima social familiar y 

la agresividad en los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima. El estudio fue de tipo correlacional, trasversal y el 

diseño es no experimental; con una muestra de 259 adolescentes 

infractores del sexo masculino y cuyas edades oscilan entre los 14 a 21 

años. Los instrumentos utilizados para su evaluación fueron: a) Ficha de 

datos sociodemográficos, b) Escala de Clima Social Familiar (FES) y c) 

Inventario de Hostilidad y Agresividad de Buss Durkee. Los resultados más 

relevantes evidencian que existe relación entre clima social familiar con la 

agresividad; asimismo, existen correlaciones significativas entre la 

dimensión motriz y la subescala conflictos; además, se hallaron 

correlaciones negativas y significativas entre la dimensión actitudinal y la 

subescala de organización, igualmente la dimensión motriz con la 

subescala de organización. Del mismo modo, ocurre entre la dimensión 

estabilidad y la dimensión actitudinal, la dimensión de agresividad motriz 

con la subescala de control. También se encontraron diferencias 

significativas entre las subescalas cohesión e intelectual - cultural respecto 

a los familiares cercanos internados en el Centro Juvenil o en algún centro 

penitenciario. Así también, entre clima social familiar respecto al tipo de 

infracción cometido. 

Estudios realizados a nivel local: 

Huamán H, Yessica, (2010) en su estudio de investigación denominado 

“Funcionalidad familiar y nivel de autoestima en adolescentes en situación 

de embarazo precoz en el distrito de San Agustín de Cajas”- 
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Huancayo/Perú. Cuyo objetivo fue identificar como se relaciona cual el 

funcionamiento familiar y el nivel de autoestima de adolescentes 

embarazadas. Los resultados muestran una correlación entre la 

funcionalidad familiar y el nivel de autoestima en adolescentes 

embarazadas, directa y altamente significativa, lo que indica que, a una 

mejor funcionalidad familiar, la autoestima de las adolescentes es mayor y 

viceversa. 

2.2. Teorías 

Los enfoques y teorías en que se sustentan la investigación, está 

constituida por teorías del sistema familiar, funcionalidad familiar y sistemas 

de funcionamiento familiar y el modelo circumplejo de David Olson y 

colaboradores, los cuales son la columna vertebral en este estudio. 

 

2.2.1 Teoría de Ecología: Urie Bronfenbrenner 1987 

La Teoría Ecológica de los Sistemas de Bronfenbrenner consiste en 

un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los 

diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el 

cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Por ello 

Bronfenbrenner, defiende que el entorno ecológico en el que vivimos 

no es neutral en el desarrollo humano, sino que lo condiciona. De esta 

forma, no podemos entender el desarrollo de una persona sin tener en 

cuenta el entorno donde vive. Lo importante del entorno para 

Bronfenbrenner tal como él lo concibe no es lo que nos rodea, sino 

cómo percibimos lo que nos rodea. 

Bronfenbrenner trata de explicar este entorno y distingue 4 estructuras 

distintas que forman el entorno que están rodeando de forma 

concéntrica al sujeto, a las que se puede añadir una quinta estructura. 

Estas estructuras van encajadas unas en otras, y son: 
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- Microsistema: Está formada por el conjunto de relaciones que 

establece el sujeto con los entornos inmediatos y concretos que lo 

contienen. Por ejemplo, para un niño/a su microsistema podría ser 

la relación que tiene con la familia o la escuela. 

- Mesosistema: Hace referencia a las interrelaciones de dos o más 

entornos inmediatos concretos que contienen al sujeto, es decir, los 

microsistemas. Por ejemplo, para un niño/a serían las relaciones 

que se establecen entre la familia y la escuela. 

- Exosistema: Está formada por los entornos concretos que influyen 

sobre el desarrollo del individuo pero que no le contienen 

directamente. Por ejemplo, para un niño/a el exosistema sería el 

trabajo de sus padres. 

- Macrosistema: Es la estructura más externa. Está constituida por 

un complejo de temas de tipo político, legal, social, económico, 

religioso que son propios de una cultura y que influyen sobre el 

sujeto en desarrollo. En función del tipo de macrosistema existente, 

así serán el microsistema, mesosistema y exosistema. Por ejemplo, 

el sistema legal que impide votar hasta alcanzar la mayoría de 

edad. 

- Cronosistema: Quiere decir que el microsistema, mesosistema, 

exosistema y macrosistema varían en función del tiempo histórico. 

 

2.2.2 Teoría de Sistemas Familiares: Cecilia Venegas 2008 

Partiendo del enfoque sistémico de familia, la docente Cecilia 

Venegas (2008) nos señala que la familia es un sistema inmerso en 

un sistema social y sus orígenes y pautas de relación, están 

interrelacionados con los cambios de esa sociedad a la que 

pertenece. La familia hasta la fecha es la encargada de suplir la 

satisfacción de las necesidades biológicas y afectivas de las 

personas; responde por el desarrollo integral de sus miembros y por la 
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inserción de estos en la cultura, la transmisión de valores para que se 

comporten como la sociedad espera de ellos. La pertenencia a una 

familia constituye la matriz de la identidad individual, de donde se 

aprende lo que llamamos socialización y son las pautas 

transaccionales que nos permitirán funcionar a lo largo de nuestra 

existencia y evolución individual.  

La familia o sistema familiar se regula, alimenta y socializa a sus 

miembros, de tal manera que si se logra reparar o modificar su 

funcionamiento se logrará una mayor eficacia y el cambio se 

mantendrá, debido a la propiedad auto reguladora que tiene la 

familia.  

Aspectos fundamentales de la familia:  

- Su estructura de funcionamiento, como, por ejemplo: la forma de 

unión, su tamaño, el número de personas que incluye, el tipo de 

parentesco y algo de su historia.  

- El sistema relacional, interacciones entre el hombre y la mujer, sus 

roles, la comunicación, los vínculos positivos y negativos, el afecto, 

la cohesión de sus miembros.  

- Su momento evolutivo, es decir, el momento que atraviesa la 

familia, ya que no es lo mismo una pareja sola, que una pareja con 

hijos, ni mucho menos si ambos o uno de ellos aporta uno o varios 

hijos a la relación o ambos lo hicieron conformándose lo que se 

llama la familia tus hijos, mis hijos, y los nuestros, sin descontar las 

edades, las exigencias y los cambios de cada uno de sus 

miembros, que imponen adaptaciones diversas en las formas 

particulares de estar juntos. 
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Es así como una relación de dos o díada parental pasa a ser una 

tríada o grupo, lo que implica la reorganización dinámica de 

funcionamiento.  Las familias no se pueden mirar y evaluar con una 

misma norma o patrón, ya que existen tantos tipos de familias como 

estilos de convivencia se encuentren y eso implica tener una mirada 

más amplia y sobretodo una actitud no juzgadora de ninguna de las 

opciones que nos presenten nuestros usuarios. 

Tipos de familias: 

- Familia nuclear: padre, madre e hijos.  

- Familia superpuesta o reconstruida, donde uno o ambos 

integrantes de la pareja vienen de tener otras parejas, de ahí que 

los hijos sean de distintos padres o madres.  

- Familia con un solo progenitor o mono-parental, en los casos de 

separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos 

forzosos de uno de los progenitores.  

- Familia de progenitores solteros, donde no se tiene vínculo 

erótico-afectivo entre los progenitores, donde los hijos llegan sin 

que la pareja haya cohabitado nunca, o por adopción.  

- Familias de homosexuales, son familias en que ambos miembros 

de la pareja son del mismo sexo, su relación es estable y los hijos 

llegan por intercambios heterosexuales, por adopción o 

procreación asistida.  

- Familias o grupos fraternos, conformados por hermanos, tíos, 

abuelos y nietos.  
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Estas y otras familias que no mencionamos, pero existen y tienen sus 

reglas y normas de funcionamiento y sus propios procesos de 

crecimiento, que implican una forma de estructura de funcionamiento, 

su sistema relacional y un proceso evolutivo.  

En cada familia es importante hacer una distinción entre organización 

y estructura: Organización: son los elementos de organización 

jerárquica.  

Estructura: Funcionalidad o costumbres, formas de estar con el otro, 

forman parte de la estructura. La estructura es una interacción o 

funcionamiento, de modo que lo que le pasa a un individuo no es 

exclusivamente debido a un proceso interno con el medio y si se 

modifica la estructura, se producirán cambios en los procesos de cada 

uno de los miembros del sistema.  

En el enfoque sistémico define claramente los límites o las reglas que 

definen las formas de interacción entre los distintos miembros y 

subsistemas que se presentan en la familia:  

- Relación conyugal un subsistema conformado por hombre y 

mujer.  

- Relación societaria conformado por el sistema económico  

- Relación fraterna un subsistema conformado por los hermanos  

- Relación parento-filial un subsistema formado por padres e hijos.  

Función de los límites. Proteger la diferenciación del sistema, deben 

ser lo suficientemente claros como para permitir a los miembros de los 
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subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferencias 

indebidas. 

La claridad de los límites al interior de la familia es un parámetro muy 

útil para evaluar su funcionamiento.  

- Desligada: Límites rígidos.  

- Normal: Límites claros.  

- Aglutinada: Límites difusos.  

Estos sistemas de relación desligada o de límites rígidos o aglutinada 

de límites difusos llevan a la familia a la aparición de problemas, de 

ahí que el terapeuta deberá delinear los límites difusos y abrir los 

excesivamente rígidos.  

En el subsistema conyugal se dan dos tipos de estilos de interacción, 

ninguno de los cuales es mejor que el otro y ambos pueden presentar 

problemas si no se negocia y renegocia cada vez que emerjan los 

problemas.  

Relaciones simétricas o mutua interdependencia, igualdad de poder.  

Relaciones complementarias, a mayor poder para uno y aceptación 

del otro.  

Las relaciones de simetría pueden presentar dificultades cuando uno 

de los miembros del subsistema quiere dominar al otro y mandarlo a 

una posición de complementariedad y el otro no se deja.  
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Escalada simétrica, aparece la lucha de poder, aparece el conflicto y 

se requiere de aclarar los límites y enseñarle a la pareja a desarrollar 

pautas de complementariedad y simetría, que permitan a cada uno 

ceder sin sentir que perdió.  

En las relaciones complementarias el problema se presenta cuando 

se habita normalmente en la posición complementaria o inferior o 

sumisa, INTENTA A ACERCARSE A QUIEN DETECTA EL PODER y 

este incrementa la distancia y el poder. Esto es rigidez 

complementaria. 

En el subsistema parento-filial o sea donde hay tres o más personas o 

más en la relación pueden aparecer coaliciones y alianzas:  

- Coalición = Es la unión de 2 miembros contra un tercero excluido.  

- Alianza = Dos o tres personas se unen con fines benéficos.  

En la comunicación familiar también podemos observar: 

Rechazo de la comunicación, no querer hablar ni comunicarse de 

ninguna manera.  

- Descalificación sí, pero el silencio. 

- El síntoma, como manejo de la comunicación.  

- Desconfirmación del otro, ignorar al otro, es grave porque borra al 

otro.  

- Escalada simétrica, conductas que se refieren a las luchas de 

poder existente en la pareja. 
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2.2.3 Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar: MINUCHIN (1970) 

El modelo estructural de funcionamiento familiar se define “como el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos 

en que interactúan los miembros de una familia”. 

La teoría estructural del funcionamiento familiar se refiere a la familia 

como sistema que tiene una estructura dada por los miembros que la 

componen y las pautas de interacción que se repiten; la estructura le 

da la forma a la organización. 

La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para 

ayudar a la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio 

externo y darle sentido de pertenencia a sus integrantes. Pero a su 

vez, debe ser capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo 

y a las distintas necesidades de la vida facilitando así el desarrollo 

familiar y los procesos de individuación. 

El sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus funciones 

a través de sus subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, 

funciones y tareas específicas. Los subsistemas principales son el 

conyugal (marido y mujer), parental (padre y madre), fraterno 

(hermanos) y filial (hijos). 

Otro punto dice relación con los roles, estos definen las tareas que se 

espera que cada uno cumpla dentro de la organización familiar y que 

están en parte definidos por la cultura y en parte por la propia familia. 

La asignación de roles familiares es un proceso que consiste en la 

asignación inconsciente de roles complementarios a los miembros de 

la familia. La función de los roles es mantener la estabilidad del 

sistema familiar. 
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La propuesta estructural de Minuchin permite establecer el 

funcionamiento familiar con base en el manejo de sus límites. Los 

límites son las reglas que determinan qué miembros de la familia y de 

qué manera participan en una determinada transacción, por ejemplo, 

quién participa en decisiones como en qué se utiliza el presupuesto 

familiar y de qué forma lo hacen. Su función es proteger la 

diferenciación del sistema y sus subsistemas. Los límites marcan 

fronteras, divisiones, permiten hablar de lo que está adentro y de lo 

que está afuera y mantienen por lo tanto la identidad del sistema y su 

diferenciación. Al interior de la familia los subsistemas están 

separados por estos límites, significa que hay temas y funciones que 

son más propias de los padres, distintos de los hijos o los de pareja. 

También se reflejan en la distancia física entre los miembros en 

distintos contextos y en la interconexión emocional entre ellos. Los 

límites deben ser claros y con un cierto grado de flexibilidad de modo 

que les permita a los subsistemas adecuarse a las demandas 

funcionales. 

La jerarquía refleja el modo en que el poder y la autoridad se 

distribuyen dentro de la familia. Un sistema funcional se organiza 

jerárquicamente; el manejo y distribución del poder en la familia 

explica su organización jerárquica. El poder es la capacidad de 

influencia que tiene un individuo determinado para controlar la 

conducta de otro; idealmente el poder debe estar en manos de la 

persona que ocupa una posición de autoridad. Por lo general los 

padres tienen mayor autoridad que sus hijos, y de ahí que se sitúen 

por encima de ellos en la jerarquía familiar. Sin embargo, esto no 

siempre ocurre y a veces un miembro de la familia tiene el poder y no 

la autoridad, como, por ejemplo, un hijo parentalizado. 
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2.2.4 Enfoque Interaccional de la Comunicación 

El enfoque interaccional es una teoría de sistemas que a su vez forma 

parte de las teorías de la comunicación. Este enfoque, que analiza las 

consecuencias pragmáticas de la comunicación interpersonal (entre 

personas). Esta teoría plantea básicamente que la comunicación es 

un sistema abierto de interacciones que se dan en un entorno o 

contexto determinado. El enfoque interaccional está conformado por 3 

premisas básicas y 5 axiomas o leyes universales. 

Premisas Básicas 

El principio de Totalidad: Cualquier cambio en una parte del sistema 

afecta a todas las demás partes, modificando el todo. Plantea que el 

contexto o el marco también forman parte del todo, por lo que se 

puede llegar a la concepción holística de Aristóteles de: “El todo es 

más que la suma de sus partes”. 

El principio de Causalidad Circular: Es lo contrario a la concepción 

lineal de la comunicación, donde el efecto retroactúa sobre su causa. 

Se puede plantear la comunicación como un juego complejo de 

implicaciones mutuas (experiencias o relaciones anteriores), de 

acciones y retroacciones envueltas en un ciclo comunicacional. “El 

concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los 

cuales la gente se influye mutuamente” (Bateson y Ruesh,1984) 

El principio de Regulación: 

- Todo acto comunicativo debe obedecer a cierto número mínimo de 

normas, reglas y conveniencias. Debe existir cierta cantidad de 

signos compartidos o códigos comunes entre ambas partes (emisor 

y receptor) para que se realice una comunicación efectiva y exista 

entendimiento. 

- Un ejemplo de estos códigos comunes puede ser el lenguaje, si 

dos personas que no hablan el mismo idioma se tratan de 

comunicar usando el habla, la comunicación no será efectiva ya 

que no existirá entendimiento ni decodificación del mensaje. 
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Paul Watzlawick (1960) Postula que el sistema familiar está definido 

por las pautas de interacción entre sus elementos, los cuales 

conforman un sistema de relaciones en donde la conducta de uno de 

ellos afecta a todos y cada uno de sus miembros y que el vínculo de 

estas manifestaciones observables de la relación es la comunicación.  

Cuando una de las acciones del proceso de la comunicación se 

encuentra alterada y mantenida en el tiempo, se producen 

disfuncionalidades comunicacionales, las relaciones se deterioran y 

generan disfunciones familiares.  

 

2.2.5 El Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares: Olson (1985) 

Según la teoría de Olson (1985), la familia según su funcionalidad se 

clasifica en: caótica, flexible, estructurada, rígida, disgregada, 

separada, relacionada y aglutinada.  Para él estudio se trabajó con el 

Modelo Circumplejo de Olson; se observaron dos tipos de niveles que 

son cohesión y adaptabilidad.  Dentro del Modelo Circumplejo los 

conceptos específicos para medir y diagnosticar la dimensión de 

cohesión son: vinculación emocional, límites, coalición, tiempo y 

espacio, amigos, toma de decisiones, Intereses y recreación y los 

conceptos específicos para  diagnosticar  y medir  la dimensión  de  

adaptabilidad  son: estilo  de  negociación, poder en la familia 

(asertividad, control, disciplina), relaciones de roles, reglas de las 

relaciones. 

 

a. La dimensión de cohesión: 

 

Tiene dos componentes, el vínculo emocional de los miembros de la 

familia y el grado de autonomía individual que una persona 

experimenta en la familia. Lo que determina cuatro niveles: Dispersa: 

Extrema separación emocional, falta de lealtad familiar, se da muy 
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poco involucramiento o interacción entre sus miembros, la 

correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros, hay falta 

de cercanía parento-filial, predomina la separación personal, rara vez 

pasan el tiempo juntos, necesidad y preferencia por espacios 

separados, se toman las decisiones independientemente, el interés se 

focaliza fuera de la familia, los amigos personales son vistos a solas, 

existen intereses desiguales, la recreación se lleva a cabo 

individualmente. Conectada: Hay cercanía emocional, la lealtad 

familiar es esperada, se enfatiza el involucramiento pero se permite la 

distancia personal, las interacciones afectivas son alentadas y 

preferidas, los límites entre los subsistemas son claros con cercanía 

parento -filial, la necesidad de separación es respetada pero poco 

valorada, el tiempo que se pasa junto es importante, el espacio 

privado es respetado, se prefieren las decisiones conjuntas, el interés 

se focaliza dentro de la familia, los amigos individuales se comparten 

con la familia, se prefieren los intereses comunes, se prefieren la 

recreación compartida que la individual.  

 

Aglutinada: Cercanía emocional extrema, se demanda lealtad hacia la 

familia, el involucramiento es altamente simbiótico, los miembros de la 

familia dependen mucho unos de otros, se expresa la dependencia 

afectiva, hay extrema relatividad emocional, se dan coaliciones 

parento-filiales, hay falta de límites generacionales, hay falta de 

separación personal, la mayor parte del tiempo lo pasan juntos, se 

permite poco tiempo y espacio probado, las decisiones están sujetas 

al deseo del grupo, el interés se focaliza dentro de la familia, se 

prefieren los amigos de la familia a los personales, los intereses 

conjuntos se dan por mandato.  

 

Separada: Hay separación emocional, la lealtad familiar es ocasional, 

el involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal, 
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algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los limites 

parento-filiales son claros con cierta cercanía entre padres e hijos 

realimenta cierta separación personal, el tiempo individual es 

importante pero se pasa parte del tiempo juntos, se prefieren los 

espacios separados compartiendo el espacio familiar, las decisiones 

se toman individualmente siendo posibles tomarlas en conjunto, el 

interés se focaliza fuera de la familia, los amigos personales 

raramente son compartidos con la familia, los intereses son distintos, 

la recreación se lleva a cabo más separada que en forma compartida. 

 

b. La dimensión de adaptabilidad: 

 

Es la habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de 

poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda 

situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema de 

adaptación se requiere un balance entre cambios y estabilidad. El 

desplazamiento entre alta y baja adaptabilidad determina cuatro tipos:  

 

Caótica: Liderazgo limitado y/o ineficaz, las disciplinas son muy poco 

severas e inconsistentes en sus consecuencias, las decisiones 

parentales son impulsivas, hay falta de claridad en las funciones, 

existe alternativa e inversión en los mismos, frecuentes cambios en 

las reglas que se hacen cumplir inconsistentemente Estructurada: En 

principio el liderazgo es autoritario siendo algunas veces igualitario, la 

disciplina rara vez es severa siendo predecible sus consecuencias, es 

un tanto democrática, los padres toman las decisiones, las funciones 

son estables pero pueden compartirse, las reglas se hacen cumplir 

firmemente, pocas son las que cambian Rígida: El liderazgo es 

autoritario existiendo fuerte control parental, la disciplina es estricta y 

rígida mientras que su aplicación severa, es autocrática, los padres 

imponen las decisiones, los roles están estrictamente definidos, las 
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reglas se hacen cumplir estrictamente no existiendo posibilidad de 

cambio. Flexible: El liderazgo es igualitario y permite cambios, la 

disciplina es algo severa negociándose sus consecuencias, 

usualmente es democrática, hay acuerdo en las decisiones, se 

comparten los roles o funciones, las reglas se hacen cumplir con 

flexibilidad, algunas reglas cambian.  

 

c. La dimensión de la Comunicación familiar: 

 

Es otra de las dimensiones importantes en este modelo.  Es la 

Capacidad de adaptarse, de hablar, de tener respeto por los demás, 

la comunicación familiar es un proceso interactivo en el que la 

comunicación es siempre una acción conjunta. Las habilidades de 

comunicación positiva, tales como empatía, escucha reflexiva, y 

comentarios de apoyo, permiten a las familias compartir entre si sus 

necesidades y preferencias cambiantes. 

 

También estableceremos que la estructura familiar la componen los 

miembros de la familia organizados en subsistemas entre los que 

existen límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del 

sistema y facilitar la integración de sus miembros en él. 

 

2.3. Marco Conceptual 
 

Familia  

Es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella, el ser humano nace, 

crece y se desarrolla. En este ambiente natural sus miembros deberían 

mantener relaciones interpersonales estables, compartiendo y 

satisfaciendo sus necesidades básicas. 
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Friedemann (1995), define a la familia como un sistema de individuos 

quienes han decidido vivir juntos y/o se interrelacionan con el objetivo 

primario de apoyarse, tienen lazos que pueden ser consanguíneos o no, 

aunque si unidos emocionalmente a través de características comunes. 

Esta se convierte en la unidad básica que influye tan fuertemente en el 

desarrollo de un individuo que puede determinar el éxito o el fracaso en la 

vida de la persona. 

 

Minuchin (1995) indica que la familia es un todo, compuesto por partes o 

subsistemas, que se determinan entre sí. Viene a ser una organización por 

definición, dirigida hacia un estado y una meta. La evolución de los 

miembros de una familia la va a sensibilizar a cambios del sistema y su 

respectiva dinámica. Si bien en toda familia es normal la existencia de 

diferencias entre todos sus integrantes, lo usual es que haya una actitud en 

común: conformar una organización que tienda al equilibrio y que satisfaga 

las necesidades de quienes componen dicho sistema. 

 

Lafosse (2002) considera que la familia es un grupo de personas unidas 

por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una 

sola unidad doméstica, interactuando y comunicándose entre ellas en sus 

roles sociales respectivos de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, 

hermano y hermana; creando y manteniendo una cultura común. 

 

Ares (2004) indica que la familia es la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal 

entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia. La familia es una institución que cumple una 

importantísima función social como transmisora de valores éticos-culturales 
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e, igualmente, juega un decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus 

integrantes.  

 

Musitu y Cava (2001) señalan que la familia es un apoyo, no tan solo 

dentro del hogar sino también en el proceso educativo del estudiante. El 

supuesto básico es que se concibe la participación de la familia como una 

condición para que los niños(as) superen sus dificultades, estableciendo 

redes de ayuda que sostengan y apoyen a cada estudiante. De allí la 

trascendencia del medio natural, la vida cotidiana, el entorno, la 

comunidad, la cultura local; puesto que ofrecen variadas situaciones de 

aprendizaje que, al ser aprovechadas por la escuela, permiten aumentar, 

significativamente, las posibilidades de éxito de niños(as). 

 

Tipos de familia 

La Organización de las Naciones Unidas (1994) define los siguientes tipos 

de familia, que es conveniente considerar debido al carácter universal y 

orientador del organismo mundial y son las siguientes: 

- Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

- Familias uniparentales o monoparentales que se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

- Familias polígamas, en la que el hombre vive con varias mujeres o con 

menos frecuencia, una mujer que se casa con varios hombres. 

- Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones, 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

-  Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales 

como tíos, tías, primos o sobrinos que viven en el mismo hogar. 

- Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación 

de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 
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- Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

- Familias apartadas, cuando existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

- Familias enredadas, son familias de padres predominantemente 

autoritarios. 

Identificar los tipos de familia es de suma importancia para todos, ya que se 

procede a un tipo diferente de familia. Cabe destacar que, gracias a la 

familia, a los lazos afectivos y consanguíneos ha sido capaz de forjar la 

propia personalidad, esto se debe al ambiente en el que se desarrollan, en 

la cual se ha ejercido una importante influencia, para el desarrollo 

intelectual, psicológico, físico y moral de la persona. 

Funciones de la familia 

La sociología tradicional distingue dos tipos de funciones de la familia: 

1. Funciones institucionales o básicas: 

- Función bilogía, transmitir y acoger la vida humana. 

- Económica, proveer de bienes materiales necesarios para la 

subsistencia. 

- Protectora, ofrecer seguridad contra los riesgos de la existencia, así 

como como el cuidado de miembros vulnerables. 

- Educativa, trasmitir de los valores éticos, sociales, religiosos, y del 

conocimiento útil. 

- Afectiva y emocional, la vinculación emocional que produce el 

sistema familiar diferencia a este grupo de resto de los grupos 

sociales. Solo en la familia se da el amor incondicional. Sin esperar 

nada a cambio y no cabe duda que esto en sí mismo es un activo 

social, que vale la pena ser protegido y fomentado. 

2. Por otra parte, están las funciones sociales o humanizadoras de la 

familia: 
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- La personalización, el individuo encuentra en la familia la institución 

ideal para su desarrollo como persona, esta acompaña a los 

individuos desde su nacimiento hasta su independencia y lo sigue 

acompañando y apoyando hasta la muerte.  

- La socialización, proceso por el cual el ser humano adquiere la 

experiencia de interrelacionarse con los demás, adquiriendo en dicha 

experiencia aptitudes y conocimientos que le permitan desenvolverse 

en la sociedad. En la sociedad actual el efecto socializador de la 

familia contrarresta la tendencia individualizadora de nuestra sociedad 

y su ausencia y debilitamiento es la base de muchos de los problemas 

sociales y de comunicación. 

 

Funcionalidad Familiar 

 

Es la capacidad del sistema familiar para cumplir con sus funciones 

esenciales enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo 

vital, permitiendo la interacción con otros sistemas.  

Para Olson, la definición del funcionamiento familiar es la interacción 

de vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que 

pueda ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las 

dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad). Esta teoría 

contempla las situaciones que atraviesan la familia durante la vida y 

los cambios que deben realizar en su estructura para lograr una 

adaptación y una cohesión, que ayuden en la adecuada funcionalidad 

familiar. Además, establece que un funcionamiento familiar 

balanceado es aquel que posibilita a la familia cumplir exitosamente 

con los objetivos y funciones que le están asignados. Muchas veces 

este funcionamiento puede ser adecuado, pero otras veces puede 

verse afectado por algunas situaciones o factores estresantes que se 

presenten a lo largo del ciclo evolutivo de la familia. 
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Según Olson, Potner, y Lavee (1985) además sostienen que se 

produce el funcionamiento familiar por la interacción de las 

dimensiones de cohesión (afecto) y adaptabilidad (autoridad), y que 

es facilitada u obstaculizada por la manera de comunicarse. Las 

relaciones entre sus distintos miembros, llegan en ocasiones a 

constituirse en un problema bastante serio y preocupante, cuando no 

se logra establecer los vínculos afectivos que se desea con los 

demás. 

Espejel (1997) define al funcionamiento familiar como la capacidad del 

sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales 

enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital, las 

crisis por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver 

la dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve. 

Para comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su 

estructura, los procesos y su filosofía familiar.  

 

La Cohesión Familiar 

 

Se define como el vínculo emocional que los miembros de la familia 

tienen entre sí, la cohesión familiar evalúa el grado de en qué los 

miembros de la familia están separados o conectados a ella. Dentro 

del modelo circumplejo, los conceptos específicos para diagnosticar y 

medir la dimensión cohesión familiar son: vinculación emocional, 

limites, coaliciones, tiempo espacio, amigos, toma de decisiones, 

intereses y recreación. (Olson, 1985). 

 

Comunicación Familiar 

 

Facilita el movimiento en las dimensiones de la cohesión y 

adaptabilidad. 
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La comunicación familiar es un proceso interactivo en el que la 

comunicación es siempre una acción conjunta. Para el análisis, 

interesa más la forma y el contexto en que la comunicación actúa. Las 

habilidades de comunicación positiva, tales como empatía, escucha 

reflexiva y comentarios de apoyo permiten a las familias compartir 

entre sí sus necesidades y preferencias cambiantes en relación con la 

cohesión y la adaptabilidad. Las habilidades negativas tales como el 

doble mensaje, los dobles vínculos y la crítica, disminuyen la habilidad 

para compartir los sentimientos y restringen por lo tanto la movilidad 

de la familia en las otras dimensiones. 

Olson, Russel y Sprenkle (1989). 

 

Adaptabilidad familiar 

Se define como la habilidad de un sistema marital o familiar para 

cambiar su estructura de poder, las relaciones de roles y las reglas de 

las relaciones, en respuesta al estrés situacional y propia del 

desarrollo. Los conceptos específicos para diagnosticar y medir la 

dimensión de adaptabilidad son, a saber: Poder en la familia, 

asertividad, control, disciplina, estilo de negociación, relaciones de 

roles y reglas de las relaciones (Olson, 1985). 

 

Adaptabilidad 

Vinculada a grado de flexibilidad y capacidad de cambio del sistema 

familiar. 

Schmidt (2010, pg. 31) 

 

Cohesión  

Referida a como el apego y desapego presente entre los miembros de 

la familia. 

Schmidt, Barreyro, y Maglio (2010, pg.31). 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método de Investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo básica porque incrementa los 

conocimientos teóricos. También recibe el nombre de investigación 

pura teórica. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y 

permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o 

modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos, 

pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

3.1.2 Nivel de la Investigación 

La investigación es Descriptiva porque está dirigido a describir los 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos, que se suscitan en la 

Funcionalidad Familiar para que de esta manera ayude a comprender 

mejor el tema en estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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3.1.3 Método de Investigación 

Análisis Síntesis: 

Son dos procesos cognoscitivos que cumplen funciones importantes 

en la investigación científica.  

Se hará uso de este método porque el análisis es una operación 

intelectual que nos posibilita descomponer mentalmente un todo 

complejo en sus partes y cualidades, es decir, en sus múltiples 

relaciones y componentes. La síntesis es la operación inversa, ya que 

nos ayuda establecer mentalmente la unión entre las partes, 

previamente analizadas y posibilita descubrir las relaciones y 

características generales entre los elementos de la realidad. 

 

Carácter de Investigación: 

La investigación es de carácter Cuantitativo, porque utiliza recolección 

de datos para probar hipótesis con base al conocimiento de la 

realidad social pues trata de comprender el conjunto de cualidades 

interrelacionados que caracterizan a un determinado fenómeno social. 

 

Diseño Metodológico de la Investigación: 

No Experimental: La investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, observando 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

 

Transaccional: Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia en 

un momento de realidad social que se presente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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3.2. Población y muestra 

 

Población:  

La población es probabilística intencional por que sea a tomado en cuenta 

los criterios del investigador, seleccionando adolescentes con 

determinadas características, de los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa “CHINCHAYSUYO”, Sapallanga/Huancayo-2017. 

Cuya cantidad total es de 600. 

 

Muestra: 

La elección criterial comprende a 120 estudiantes del tercer año del nivel 

secundario de la institución educativa “CHINCHAYSUYO”, 

Sapallanga/Huancayo – 2017, cuyas edades oscilan entre 13 - a 16 años 

de edad. Porcentualmente representan al 20% de todos los estudiantes de 

la Institución Educativa. 

Unidad de Análisis 

Está constituida por los estudiantes del tercer año del nivel secundario de 

la I.E.E. “CHINCHAYSUYO”, Sapallanga/Huancayo-2017. 

 

3.3. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

 

Técnica: Encuesta 

Es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios, que, mediante preguntas, efectuadas en 

forma personal, permiten indagar las características, opiniones, 

costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, 

situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad 

determinada. 
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Instrumento: Cuestionario 

Pretende   acumular información por medio de una serie de preguntas 

sobre un tema determinado para, finalmente, dar puntuaciones globales 

sobre éste. 

 

3.4. Métodos de Análisis de Datos  

Se utilizó el paquete estadístico SPSS, programa específico para las 

ciencias sociales. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados de la Investigación 

4.1.1 Hipótesis específicas 

4.1.1.1. Hipótesis especifica N°1: Dimensión Comunicación 
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CUADRO N°01 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR ASERTIVA 

 

 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 10 8,3 

ALGUNAS 

VECES 

83 69,2 

SIEMPRE 27 22,5 

Total 120 100,0 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°1.- Se observa que el 69,2% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que solo algunas veces existe una comunicación adecuada en sus 

familias, lo cual indica que existe poca comunicación asertiva; un 22,5% siempre 

se comunica de manera adecuada, ya que en las familias la comunicación se 

manifiesta con facilidad de dialogo, escucha con atención e interés y empatía; 

mientras que solo un 8,3% señala que nunca se comunican adecuadamente, esto 

debido a los gritos, insultos, agresiones verbales, falta de tiempo y espacio, etc. , 

que se desarrolla en la comunicación, lo cual es perjudicial para el funcionamiento 

familiar sobre todo en los hijos, que lo manifiestan en sus problemas conductuales. 

 

 

 

 

 



48 
 

CUADRO N°02 

 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 24 20,0 

ALGUNAS 

VECES 

72 60,0 

SIEMPRE 24 20,0 

Total 120 100,0 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°2.- Encontramos que el 60% de los estudiantes encuestados 

algunas veces expresan fácilmente sus sentimientos y pensamiento los miembros 

de sus familias; un 20% siempre expresa sus sentimientos y pensamientos, esto 

debido a que existe una escucha activa en la familia, donde la comunicación se 

manifiesta mediante el acercamiento físico, contacto visual, gestos de asentimiento, 

empatía, etc., que hacen posible generar confianza entre los miembros de la 

familia; y otros 20% señala nunca expresar sus sentimientos y pensamientos, esto 

se debe a que las familias no practican la escucha activa, generando la 

desmotivación para expresar sus sentimientos y pensamientos. 
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CUADRO N°03 

 

DIALOGO DE PROBLEMAS FAMILIARES 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 12 10,0 

ALGUNAS 

VECES 

65 54,2 

SIEMPRE 43 35,8 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°3.- El 54.2% de los estudiantes encuestados, algunas 

veces conversan los problemas familiares, lo cual indica que no siempre se 

muestra el involucramiento de los miembros del hogar para afrontar un problema; 

un 35.8%siempre conversa de los problemas que se presentan, demostrando que 

el dialogo familiar mediante las autocriticas, indagaciones, opiniones, consensos, 

etc., es importante para la resolución de problemas favorablemente, solo un 10% 

señala nunca conversar los problemas, lo cual nos indica que se vive en una 

familia autoritaria, disfuncional o violenta, donde no existe el dialogo. 
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CUADRO N°04 

 

LA CONFIANZA EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 18 15,0 

ALGUNAS 

VECES 

76 63,3 

SIEMPRE 26 21,7 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°4.- Se observa que el 63.3% de los estudiantes encuestados 

manifiesta que solo algunas veces expresan sus deseos con facilidad; mientras 

que un 21.7%siempremanifiesta sus deseos, este resultado indica que en estas 

familias existe una adecuada comunicación, donde se genera  confianza para 

expresar sus deseos y/o necesidades de los miembros de las familias; y 

contrariamente a ello solo un 15% señalan que nunca expresa sus deseos con 

facilidad, resultado que muestra que las familias no siempre tienen la 

predisposición de la escucha esto bloquea la confianza en sus familias. 
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CUADRO N°05 

 

RESPETO A LA OPINION DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 9 7,5 

ALGUNAS 

VECES 

56 46,7 

SIEMPRE 55 45,8 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°5.- Se percibe que el 46.7% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que algunas veces se tiene en cuenta la opinión de los integrantes de 

su familia; mientras que un 45,8%señala que siempre tienen en cuenta las 

opiniones, estos dos resultados son favorables para la funcionalidad familiar ya que 

indican que en estas familias se ponen en práctica la equidad, igualdad de 

oportunidades, participación y autonomía de cada miembro de los hogares; 

contrariamente a ello solo un 7.5% nunca tiene en cuenta las opiniones de los 

miembros de su familia, debido a que las familias suelen ser muchas veces 

autoritarias, machistas o violentas, lo que conlleva a que miembros de la familia no 

cuenten con la seguridad para expresar sus opiniones  y tampoco respetar las 

opiniones de los demás. 
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CUADRO N°06 

 

MIENBROS DE LAFAMILIA CONVERSAN SOBRE PROBLEMASY DIFICULTADES 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 20 16,7 

ALGUNAS 

VECES 

72 60,0 

SIEMPRE 28 23,3 

Total 120 100,0 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°6.- El 60% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

algunas veces los miembros de sus familias conversan cuando tienen algún 

problema o dificultad; mientras que un 23.3%señalan que siempre conversan de 

sus problemas y dificultades, estos dos resultados nos indican que existe la 

empatía en la comunicación familiar, porque reconocen sus actitudes y 

sentimientos frente a alguna dificultad sin temor a ser recriminados o sentenciados; 

contrariamente a ello  un 16.7% expresa que los miembros de sus familias nunca 

conversan de sus problemas o dificultades, esto debido a que existen problemas 

familiares como inadecuada comunicación, violencia, etc., lo que conlleva a contar 

con terceras personas o refugiarse en adicciones. 
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4.1.1.2. Hipótesis especifica N°2: Dimensión Adaptabilidad 

 

CUADRO N°07 

 

TAREAS FAMILIARES ESTABLECIDAS 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 16 13,3 

ALGUNAS 

VECES 

58 48,3 

SIEMPRE 46 38,3 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°7.- Se observa que el 48.3% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que algunas veces cada miembro de las familias tiene sus actividades 

y funciones; mientras que un 38.3%que cada miembro de sus familias siempre 

tiene sus actividades y funciones. Resultados que muestran la existencia de 

responsabilidades en cada uno de los miembros de la familia ligados a la ayuda, 

cooperación e independencia, lo cual facilitara para adaptarse ante a algún cambio 

en sus familias; contrariamente a ello solo un 13.3% expresa que los miembros de 

su familia nunca tienen actividades y funciones, porcentaje que nos indica que 

estas familias no tienen responsabilidades definidas en sus hogares y por ende 

tampoco la ayuda y cooperación familiar, lo cual es perjudicial para las familias ante 

cualquier cambio.   
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CUADRO N°08 

 

CUMPLIMIENTO DE TAREAS FAMILIARES 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 4 3,3 

ALGUNAS 

VECES 

71 59,2 

SIEMPRE 45 37,5 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°8.- Se observa que el 59,2% de los estudiantes encuestados 

manifiesta que algunas veces los miembros de sus familias cumplen con las 

tareas encomendadas; mientras que un 37.5% expresa que cada miembro de sus 

familias siempre cumple con sus tareas encomendadas, resultados que refuerzan 

la responsabilidad y cooperación que existen en cada uno de los hogares de las 

familias; contrariamente a ello solo un 3.3% señalan que los integrantes de sus 

familias nunca cumplen sus tareas encomendadas, este resultado nos muestra 

que en las familias no existe la cooperación familiar, dedicando su tiempo muchas 

a veces a actividades vanas, lo cual no permitirá a la adaptación frente a cambios 

familiares de diversas índoles. 
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CUADRO N°09 

 

PADRES E HIJOS ACUERDAN SANCIONES FAMILIARES 

 

 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 35 29,2 

ALGUNAS 

VECES 

66 55,0 

SIEMPRE 19 15,8 

Total 120 100,0 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°9.- Señala que el 55% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que algunas veces padres e hijos acuerdan los sanciones 

establecidos en sus familias, resultado que expresa que la mayoría de familias 

comparten el ejercicio de poder con los hijos, del mismo modo el respeto a las 

opiniones y capacidades; mientras que un 29.2% expresan que nunca acuerdan 

las sanciones en sus familias entre padres e hijos, este resultado indica que el 

ejercicio de poder está centrado solo en los padres o personas mayores sin tomar 

en cuenta las opiniones de los menores hijos; y contrariamente a ello solo un 

15.8% señalan que siempre acuerdan las sanciones familiares entre padres e 

hijos. 

 

 

 

 

 



56 
 

CUADRO N°10 

 

MODIFICACION DE REGLAS Y NORMAS FAMILIARES 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 30 25,0 

ALGUNAS 

VECES 

78 65,0 

SIEMPRE 12 10,0 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°10.- El 65% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

algunas veces cambian las reglas en sus familias; mientras que el 25% expresan 

que nunca cambian las reglas en sus familias, este resultado indica que no existe 

tolerancia  a los cambios ya que mantienen normas rígidas, que ante un 

determinado suceso no se adecuaran a la realidad, originando así conflictos 

familiares que se manifestaran circunstancialmente; y contrariamente a ello solo un 

10% señalan que las reglas en sus familias siempre cambian, porcentaje favorable 

para adaptarse a los cambios familiares y afrontarlos debidamente. 
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CUADRO N°11 

 

INTERCAMBIO DE FUNCIONES FAMILIARES 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 13 10,8 

ALGUNAS 

VECES 

65 54,2 

SIEMPRE 42 35,0 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°11.- Se observa que el 54.2% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que solo algunas veces los miembros de sus familias 

asumen funciones cuando es necesario, esto indica que en las familias existe el 

apoyo/ colaboración mutua, que favorece en el funcionamiento familiar; mientras 

que un 35% expresan que siempre los miembros de sus familias asumen 

funciones cuando es necesario, y contrariamente a ello solo un 10.8% señalan que 

nunca asumen otras funciones los integrantes de sus familias; este resultado 

muestra que en estas familias cada miembro realiza sus propias actividades sin 

tomar interés por la necesidad del otro, dándose la inexistencia de apoyo y 

colaboración por sus semejantes. 
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CUADRO N°12 

 

CAPACIDAD DE AFRONTAR DIFICULTADES FAMILIARES 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 10 8,3 

ALGUNAS 

VECES 

60 50,0 

SIEMPRE 50 41,7 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

En la tabla y grafico N°12.- Se percibe que el 50% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que solo algunas veces sus familias se unen para afrontar los 

problemas familiares, mientras que un 41.7% expresan que siempre se unen, 

estos dos primeros resultados muestran una favorable funcionalidad familiar, esto 

indica la existencia de comunicación asertiva continua, la motivación y la resiliencia 

familiar, pues uno de los indicadores es el cambio y la capacidad para frotarlos 

positivamente, ; y contrariamente a ello solo un 8.3% señalan que sus familias 

nunca se unen para afrontar los problemas familiares, este resultado con mínimo 

porcentaje señala la incapacidad para afrontar cambios, existencia de familias 

individualistas y en algunos casos disfuncionales, que condiciona a la 

disfuncionalidad familiar. 
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CUADRO N°13 

 

INTERCAMBIO DE LIDERAZGO FAMILIAR 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 17 14,2 

ALGUNAS 

VECES 

79 65,8 

SIEMPRE 24 20,0 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°13.- Se observa que el 65.8% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que solo algunas veces los miembros de sus familias 

actúan como autoridad en diversas circunstancias, mientras que un 20% expresan 

que en algunas circunstancias siempre actúan como autoridad, estos  resultados 

muestran que las familias cuentan con liderazgo reciproco y compartido es decir se 

cuenta la opinión, participación y capacidad de los miembros de las familias; y 

contrariamente a ello solo un 14.2% señalan que los miembros de sus familias 

nunca actúan como autoridad, este último resultado nos muestra que no existen 

líderes en las familias, ya que en las familias existe un liderazgo dominante y 

sumiso, que lo desarrolla los conyugues o uno de los padres. Dicho de otro modo, 

no se comparte el poder. 
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4.1.1.3. Hipótesis especifica N°3: Dimensión Cohesión 

CUADRO N°14 

 

UNIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 2 1,7 

ALGUNAS 

VECES 

36 30,0 

SIEMPRE 82 68,3 

Total 120 100,0 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°14.- Podemos ver que el 68.3% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que siempre los miembros consideran la importancia de 

la unión familiar, mientras que un 30% expresan que algunas veces es muy 

importante, estos resultados nos muestra de la existencia identificación familiar 

donde unos con otros están conectados y están en función de servirle al otro 

solidariamente; y contrariamente a ello solo un 1.7% señalan que la unión familiar 

nunca es importante para sus familias, este mínimo porcentaje indica la existencia 

del bienestar individual y la no  identificación familiar, donde no se comparten los 

intereses en común. 
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CUADRO N°15 

 

HIJOS SE SIENTEN AMADOS 

 

 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 5 4,2 

ALGUNAS 

VECES 

42 35,0 

SIEMPRE 73 60,8 

Total 120 100,0 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°15.- Se aprecia que el 60.8% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que solo siempre se sienten amados por sus familias, 

mientras que un 35% expresan que algunas veces se sienten amados, estos  

resultados nos muestra la existencia de identificación con sus familias, ya que 

sentirse amado o querido crea el vínculo de reconocimiento e identificación familiar, 

lo cual es favorable en el  desenvolvimiento de cada miembro de la familia dentro 

de ella; y contrariamente a ello solo un 4.2% señalan que nunca se sienten 

amados por sus familias, este resultado aunque con un mínimo porcentaje nos 

muestra que estos jóvenes no se sienten parte de la familia ni mucho menos 

reconocidos, esto conllevara a múltiples problemas de autoestima, 

comportamientos, etc. 

Se garantiza la afectividad esto es una respuesta a nuestra cultura la latina 

básicamente en el ámbito rural, donde los fomentos de normas sociales posibilitan 

a las familias mantenerse unidas. 
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CUADRO N°16 

 

MANIFESTACIONES DE AFECTIVIDAD FAMILIAR 

 

 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 6 5,0 

ALGUNAS 

VECES 

49 40,8 

SIEMPRE 65 54,2 

Total 120 100,0 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°16.- El 54.2% de los estudiantes encuestados manifiestan 

que siempre existen las manifestaciones de cariño en sus familias, este resultado 

es favorable ya que las demostración de afecto en las familias expresadas en 

besos, abrazos, apretón de manos, caricias, palmadas, etc., crea el vínculo para la 

unión e identificación familiar; mientras que un 40.8% expresa que solo algunas 

veces hay las manifestaciones de cariño, y contrariamente un 5% señalan que 

nunca existen las manifestaciones de cariño en sus familias, este resultado señala 

claramente que en estas familias no existen vínculos afectivos, lo cual provoca en 

los miembros de las familias la inseguridad e insatisfacción, que serán expresadas 

negativamente en su entorno social. 
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CUADRO N°17 

APOYO MUTUO–FAMILIAR 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 13 10,8 

ALGUNAS 

VECES 

62 51,7 

SIEMPRE 45 37,5 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°17.- Se contempla que el 51.7% de los estudiantes 

encuestados señalan que solo algunas veces sus familias se dan apoyo entre si 

cuando surgen problemas o dificultades en el seno de sus hogares; mientras que 

un 37.5% expresan que siempre los miembros de sus familias se dan apoyo unos 

a otros, estos resultados nos muestran la cooperación y ayuda mutua que existen 

en las familias, siempre están prestos a apoyarse los unos a los otros lo cual ante 

los cambios serán beneficiosos para mantener la funcionalidad familiar; y 

contrariamente a ello solo un 10.8% señalan que nunca se da el apoyo familiar 

ante los problemas o dificultades, este resultado nos muestra el individualismo, la 

falta de unión y cooperación familiar.  

 

 

 

 

 



64 
 

CUADRO N°18 

 

PARTICIPACION DE LOS HIJOS EN LA TOMA DE DECISIONES FAMILIARES 

 

 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 17 14,2 

ALGUNAS 

VECES 

84 70,0 

SIEMPRE 19 15,8 

Total 120 100,0 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°18.- Se puede notar que el 70% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que solo algunas veces los hijos también toman 

decisiones en sus familias, mientras que un 15.8%expresan que siempre los hijos 

participan en la toma decisiones de sus familias, estos resultados nos muestran 

que en las familias existe el respeto, confianza y valor de los hijos para tomar sus 

propias decisiones ante determinadas circunstancias, generando en ellos 

autoestima y seguridad; y contrariamente a ello un 14.2% señalan que los hijos 

nunca toman decisiones en sus familias, este resultado muestra que hay una 

dependencia por quienes ejercen poder, no se brindan el reconocimiento e 

involucramiento de los hijos. 
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CUADRO N°19 

 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS HIJOS EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FAMILIARES 

 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 19 15,8 

ALGUNAS 

VECES 

85 70,8 

SIEMPRE 16 13,3 

Total 120 100,0 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°19.- Señala que el 70.8% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que solo algunas veces se toman en cuenta las opiniones de los hijos 

para resolver los problemas familiares, mientras que un 15.8% expresan que 

siempre se toman en cuentas las opiniones de los hijos, independientemente de la 

frecuencia los anteriores resultados nos muestra que existe el involucramiento de 

los hijos en los problemas familiares, esto afianzara la confianza, identificación, 

valor y respeto a los hijos de cada familia; y contrariamente a ello  un 13.3% 

señalan que nunca se toman en cuenta las opiniones de los hijos en la toma de 

decisiones para resolver los problemas familiares, este resultado señala que en 

estas familias existen familias autoritarias enmarcadas en el ejercicio de poder 

patriarcal. 
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CUADRO N°20 

 

ACUERDOS CONJUNTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 8 6,7 

ALGUNAS 

VECES 

70 58,3 

SIEMPRE 42 35,0 

Total 120 100,0 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°20.- Advierte que el 58.3% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que algunas veces sus familias se ponen deacuerdo con facilidad para 

realizar actividades, mientras que un 35% expresan que siempre los miembros de 

sus familias se ponen de acuerdo con facilidad, estos resultados muestran que 

existe una comunicación asertiva ante alguna adversidad o inconveniente que 

afecte la dinámica familiar, compartiendo interés en común, lo cual favorece la 

cohesión en las familias; y contrariamente a ello solo un 6.7% señalan que nunca 

se ponen de acuerdo en actividades para hacer juntos en familia, esto indica que 

estas familias no mantienen una adecuada comunicación y no comparten los 

mismos intereses, perjudicando así la unión familiar. 
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CUADRO N°21 

 

COALICIONES Y LÍMITES FAMILIARES 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 13 10,8 

ALGUNAS 

VECES 

79 65,8 

SIEMPRE 28 23,3 

Total 120 100,0 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°21.- Se aprecia que el 65.8% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que en sus familias solo algunas veces padre e hijos 

forman alianzas para realizar actividades en común, mientras que un 23.3% 

expresan que siempre se forman alianzas, estos resultados independientemente 

de la frecuencia muestran que las familias se unen para apoyarse, ya sea a nivel 

de padres, hijos, o padres  e hijos para poder solucionar problemas o impases que 

surjan en el seno de la familia; pero siempre respetando a los padres en sus 

funciones previamente establecidos y contrariamente a ello solo un 10.8% señalan 

que nunca se forman alianzas entre padres e hijos para realizar algo en común, 

este resultado puede ser causado por la inexistencia de una comunicación activa. 
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CUADRO N°22 

 

ACEPTACIÓN DE AMIGOS 

 

 
 

F % 

Válidos NUNCA 6 5,0 

ALGUNAS 

VECES 

78 65,0 

SIEMPRE 36 30,0 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°22.- Se examina que el 65% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que solo algunas veces aceptan a las amistades de los otros 

miembros de sus familias, mientras que un 30% expresan que siempre aceptan a 

las amistades de los otros miembros de sus familias, en estos resultados nos indica 

que las familias aceptan y en algunos casos comparten las amistades de los demás 

miembros de su familia, lo cual indica que existe la confianza en los miembros, al 

conocer el vínculo amical se puede prevenir los riegos negativos de la influencia 

amical; y contrariamente a ello solo un 5% señalan que nunca aceptan a las 

amistades de los otros miembros de sus familias, lo cual conduce al rechazo y 

aislamiento de los miembros o búsqueda de su propio espacio para verse con sus 

amistades ajenas a la familia. 
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CUADRO N°23 

 

INTERESES FAMILIARES COMPARTIDOS 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 14 11,7 

ALGUNAS 

VECES 

71 59,2 

SIEMPRE 35 29,2 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°23.- Se percibe que el 59.2% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que cuando surgen actividades en sus familias solo 

algunas veces se reúnen todos, mientras que un 29.2% expresan que siempre 

están presentes todos, los resultados indican que las familias en la mayoría de los 

casos están unidas para asumir las múltiples actividades que surgen hogar, de las 

más simples como comprar el pan hasta las actividades más complejas, con este 

resultado también se puede ver la colaboración y solidaridad ligados a interés 

familiares. Contrariamente a ello solo un 11.7% señalan que nunca se reúnen 

todos los integrantes de sus familias cuando hay actividades, este resultado nos 

indica que las familias no están unidas porque no comparten los vínculos familiares 

y tampoco intereses comunes. 
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CUADRO N°24 

 

COMPARTIR TIEMPO FAMILIAR 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 9 7,5 

ALGUNAS 

VECES 

76 63,3 

SIEMPRE 35 29,2 

Total 120 100,0 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°24.- Se observa que el 63.3% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que solo algunas veces los miembros de sus familias 

gustan pasar tiempo juntos, mientras que un 29.2% expresan que siempre gustan 

pasar tiempo juntos en familia, estos dos resultados nos indican que en la familia 

existe la unión familiar ya que se dedica tiempo y espacio familiar; y contrariamente 

a ello solo un 7.5% señalan que nunca les gusta pasar el tiempo juntos, este 

resultado es desfavorable para la unión familiar ya que el tiempo y espacio en 

familia es vital para su existencia, ya que mediante ello se afianzan lazos de 

afectividad. 
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CUADRO N°25 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS FAMILIARES 

 

 

 

 F % 

Válidos NUNCA 21 17,5 

ALGUNAS 

VECES 

78 65,0 

SIEMPRE 21 17,5 

Total 120 100,0 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” por la investigadora - Setiembre 2017. 

 

En la tabla y grafico N°25.- Se contempla que el 65% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que solo algunas veces sus familias realizan actividades 

recreativas, mientras que un 17.5% expresan que siempre realizan actividades 

recreativas en familia, estos dos resultados nos indican las familias comparten 

tiempo y espacio en actividades de esparcimiento y recreación, lo cual favorece 

para afianzar los vínculos afectivos y comunicativos, lo cual conllevan a la unión 

familiar; y contrariamente a ello con un 17.5%señalan que en sus familias nunca 

realizan actividades recreativas, este resultado nos muestra que en las familias no 

comparten tiempo en recreaciones, esto debido a diversas causas que muestran 

que nos encontramos con el estrés familiar, lo cual no favorece el funcionamiento 

familiar. 
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4.1.2. Hipótesis General: 

CUADRO N°26 

Consolidado: 

Media porcentual por dimensiones de Funcionalidad familiar de los estudiantes 

del tercer año de la I.E.E “CHINCHAYSUYO” Sapallanga /Huancayo 2017. 

- Dimensión comunicación: 

 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

13% 59% 28% 

Total                                                                              100% 

- Dimensión Adaptabilidad: 

 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

15% 57% 28% 

Total                                                                                 100% 

- Dimensión Cohesión: 

 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

9% 56% 35% 

Total                                                                                         100% 

 

Los cuadros evidencian que tanto en la dimensión de comunicación, 

adaptabilidad y cohesión que se dan en los hogares, los resultados o indicadores 

nos señalan que existe una moderada funcionalidad familiar “a veces” con una 

tendencia hacía siempre” que en ambos casos son mayores al que “nunca”, es 
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decir que pesan más los elementos positivos para un funcionamiento familiar 

adecuado. Por tanto, concluimos negando nuestras hipótesis en el presente 

estudio. 

 

CUADRO N°27 

 

Resumen Estadístico: Media estadística general de funcionalidad familiar de los 

estudiantes del tercer año de la I.E.E. “CHINCHAYSUYO” Sapallanga/ 

Huancayo, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico N°27.-Se puede observar que los estudiantes encuestados, el 57% 

manifiestan que solo algunas veces existe funcionalidad familiar en cada uno de 

sus familias; 31% de ellos señala que siempre tener funcionalidad familiar y un 

12% de los estudiantes encuestados advierte que nunca existe funcionalidad 

familiar en sus hogares. 
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CUADRO N°28 

 

Valorización de los resultados de Funcionalidad Familiar: 

VALORIZACIÓN 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

% NIVELES DE 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

VARIACION 

PORCENTUAL 

SIEMPRE 31% ADECUADA 58% ……100% 

ALGUNAS VECES 57% MODERADA 30% …… 57% 

NUNCA 12% INADECUADA 0%   ..…… 29% 

TOTAL 100% 

 

De la tabla N°27.-Se puede observar que de los estudiantes encuestados, el 

57% manifiestan que solo algunas veces existe funcionalidad familiar lo cual 

significa que existe una moderada funcionalidad familiar con una variación del 

30% al 57%;31% de ellos señala siempre tener funcionalidad familiar que 

significa que cuentan con una adecuada funcionalidad familiar con una 

variación del 58% al 100% y un 12% de los estudiantes encuestados advierte 

que nunca existe funcionalidad familiar que es igual a decir que cuentan con una 

inadecuada funcionalidad familiar con una variación del 0% al 29%. 
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4.2. Discusión de Resultados 

4.2.1. Hipótesis especifica N°1 

 

H0. La comunicación en las familias de los estudiantes del tercer 

grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO“ 

Sapallanga/Huancayo - 2017, es inadecuada por que no presentan 

asertividad, escucha, empatía y respeto. 

 

H1. La comunicación en las familias de los estudiantes del tercer 

grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo – 2017, es moderada con tendencia a 

adecuada porque presentan asertividad, escucha, empatía y respeto. 

 

En el estudio realizado para la dimensión de comunicación se 

emplea seis reactivos basados en sus indicadores, se coge el 

máximo resultado porcentual para cada uno de ellos en la discusión 

de resultados, para lo cual se obtuvo: el 69,2% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que solo algunas veces sus familias se 

comunican adecuadamente; 60% de ellos manifiestan que algunas 

veces los miembros de sus familias expresan fácilmente sus 

sentimientos y pensamientos; un 54.2% manifiestan que algunas 

veces conversan los problemas familiares; el 63.3%manifiestan que 

solo algunas veces los miembros de sus familias expresan sus 

deseos con facilidad; 46.7%manifiestan que algunas veces se tiene 

en cuenta la opinión de todos los integrantes de sus familias;  y el 

60% de los estudiantes encuestados manifiestan que algunas 

veces los miembros de sus familias conversan se sus problemas y/o 

dificultades. La media porcentual en la dimensión comunicación es 

del 59% con un nivel de comunicación moderado.  
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La comunicación es un elemento esencial en la dinámica familiar. En 

el estudio se identifica una comunicación moderada, donde algunas 

veces existen las habilidades de comunicación positiva, tales como 

empatía, escucha reflexiva y el respeto, lo que permiten a las 

familias compartir sus necesidades. En una comunicación 

inadecuada donde se prolifera el doble mensaje, antipatía y la 

crítica, disminuyen la habilidad para compartir los sentimientos, 

necesidades y fortalecer los lasos afectivos, esto, imposibilitara la 

movilidad de la familia en las dimensiones de adaptabilidad y 

cohesión. 

Sobrino (2008), en su estudio de investigación señala que la 

comunicación y la satisfacción familiar son importantes en la 

dinámica del sistema familiar. Si bien existen diversos factores que 

determinan la satisfacción familiar, la comunicación es uno de ellos, 

a través del cual los miembros de la familia al interactuar dan lugar a 

que se establezca el proceso de socialización (habilidades y 

competencias) que los capacitan para su vida en sociedad. así a 

medida en que todos y cada uno de los integrantes de la familia se 

van ajustando psicológica y socialmente entre sí, los conflictos van 

disminuyendo generando un mayor bienestar familiar y personal, 

gracias a la intra e inter armonía que se adquieren y se desarrollan a 

través de la comunicación asertiva. 

Lo mismo se sustenta en Olson y Colaboradores (1985) cuando 

reconocen claramente que la comunicación familiar es la dimensión 

clave que permite la movilidad de cohesión y de adaptabilidad en el 

funcionamiento familiar.  

Por lo tanto, se niega la primera hipótesis específica (hipótesis nula) 

donde se señala una comunicación inadecuada. Comprobando la 

hipótesis alterna, en el que señala la existencia de una comunicación 
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familiar moderada con tendencia a adecuada, porque existe en ella 

asertividad, empatía, escucha y respeto en la comunicación de las 

familias de los jóvenes estudiantes. 

 

4.2.2. Hipótesis especifica N°2 

 

H0. La adaptabilidad en las familias de los estudiantes del tercer 

grado del nivel secundario de la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO” Sapallanga/Huancayo - 2017, es inadecuada 

porque no presentan roles, reglas y liderazgo. 

 

H1. La adaptabilidad en las familias de los estudiantes del tercer 

grado de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo – 2017, es moderada con tendencia a 

adecuada porque presentan roles, reglas y liderazgo. 

 

En los resultados para la dimensión adaptabilidad se emplea siete 

reactivos basados en sus indicadores, se coge el máximo resultado 

porcentual en cada uno de ellos para la discusión de resultados, 

obteniéndose: el 48.3% de los estudiantes encuestados manifiestan 

que algunas veces cada miembro de sus familias tiene sus propias 

actividades y funciones establecidos; 59,2% de ellos manifiesta que 

algunas veces los miembros de sus familias cumplen con las tareas 

encomendadas; un 55% manifiestan que algunas veces padres e 

hijos acuerdan las sanciones familiares; el 65% manifiestan que 

algunas veces cambian las reglas en sus familias; 54.2% de los 

estudiantes manifiestan que solo algunas veces los miembros de 

sus familias asumen otras funciones cuando es necesario; un 50% 

de los estudiantes encuestados manifiestan que solo algunas veces 

sus familias se unen para afrontar los problemas familiares, y el 
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65.8% de los estudiantes encuestados manifiestan que solo algunas 

veces los miembros de sus familias actúan como autoridad en 

algunas circunstancias. Esta dimensión cuenta con una media 

aritmética del 57% con un nivel de adaptabilidad moderado. 

 

En base a los resultados de esta dimensión la OMS señala que, a lo 

largo de la vida, las familias atraviesan distintos tipos de crisis que 

se clasifica en crisis evolutivas o inesperadas. Las crisis evolutivas a 

aquellos cambios esperables por los cuales atraviesan la mayoría de 

las personas. Dichos cambios requieren un tiempo de adaptación 

para enfrentar nuevos desafíos, que forman parte del desarrollo de 

la vida normal. Las crisis inesperadas a aquellas que sobrevienen 

bruscamente como la muerte temprana de un padre, pérdida del 

empleo, exilio forzoso, etc., ambas crisis pueden ser atravesadas por 

las familias de distintas maneras dependiendo de los recursos que 

tengan y de las experiencias previas (adaptación a crisis anteriores). 

Teniendo en cuenta esto, habrá familias que puedan pasar por estos 

períodos de cambios con mayor facilidad y capacidad de adaptación 

y otras no tanto. 

Esto de sebe a las particularidades que presentan cada uno de los 

integrantes y a las responsabilidades que aportan dentro del hogar, y 

por los resultados se puede notar que es asertiva. 

Por otro lado, Olson (1985) señala que la adaptabilidad es la 

habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura 

de poder, roles y reglas de las relaciones, en respuesta al estrés 

situacional y propia del desarrollo. Los conceptos específicos para 

diagnosticar y medir las dimensiones son a saber: poder en la 

familia, asertividad, control, disciplina, estilo de negociación, 

relaciones de roles y reglas de las relaciones. 

En tal sentido podemos señalar que, para una adecuada 

adaptabilidad familiar frente a toda crisis, será necesario fortalecer: 
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los roles que desempeña cada miembro, en el fortalecimiento de sus 

funciones; las reglas de convivencia para regular y formar conductas 

y disciplinas; y el liderazgo con el fin de formar personas integras 

con capacidad de afrontar/asumir/delegar responsabilidades cuando 

haya necesidad. 

Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos se niega la segunda 

hipótesis específica (hipótesis nula) donde se señala que la 

adaptabilidad familiar es inadecuada en las familias de la población 

en estudio. Comprobando la hipótesis alterna donde se señala la 

existencia de una moderada adaptabilidad familiar con tendencia a 

ser adecuada, porque las familias de la población en estudio se 

adecuan moderadamente a los cambios evolutivos e inesperados 

que presentan, en relación a: reglas, roles y liderazgo. 

 

4.2.3. Hipótesis especifica N°3: 

 

H0. La cohesión en las familias de los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo - 2017, es inadecuada porque no presentan 

lazos emocionales, limites/coaliciones, tiempo/espacio, amigos, toma 

de decisiones, intereses y recreaciones. 

 

H1. La cohesión en las familias de los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo - 2017, es moderada con tendencia a ser 

adecuada porque presentan lazos emocionales, limites/coaliciones, 

tiempo/espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y 

recreaciones. 

 

En los resultados para la dimensión cohesión, se emplea once 

reactivos basados en sus indicadores, se coge el máximo resultado 
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porcentual en cada uno de ellos obteniéndose: El 68.3% de los 

estudiantes encuestados manifiestan que siempre los miembros 

consideran la importancia de la unión familiar; 60.8% de ellos  

manifiestan que siempre se sienten amados por sus familias; un 

55% manifiestan que algunas veces padres e hijos forman alianzas 

para realizar actividades en común; el 65% manifiestan que algunas 

veces cambian las reglas en sus familias; el 54.2% manifiestan que 

siempre existen las manifestaciones de cariño entre los miembros 

de sus familias; un 51.7% señalan que solo algunas veces sus 

familias se dan apoyo entre si cuando surgen problemas o 

dificultades; el 70% manifiestan que solo algunas veces los hijos 

también toman decisiones en sus familias;70.8% manifiestan que 

algunas veces se toman en cuenta las opiniones de los hijos para 

resolver los problemas familiares; un 58.3% manifiestan que solo 

algunas veces sus familias se ponen de acuerdo con facilidad  para 

realizar actividades; el 65.8% manifiestan que en sus familias solo 

algunas veces los hijos toman decisiones en las normas y reglas 

familiares;65% de los manifiestan que solo algunas veces aceptan 

a las amistades de los otros miembros de sus familias; un 

59.2%manifiestan que cuando surgen actividades en sus familias 

solo algunas veces se reúnen todos los integrantes de sus familias; 

el 63.3% manifiestan que solo algunas veces los miembros de sus 

familias les gustan pasar tiempo juntos; y  65% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que solo algunas veces sus familias 

realizan actividades recreativas. La media porcentual para la 

dimensión cohesión es de 56%, con un nivel de cohesión moderado. 

 

En base a estos resultados cuantitativos podemos señalar, que la 

cohesión en las familias de los estudiantes se manifiesta de manera 

moderada. resaltando también que la cohesión familiar es el grado 

de apego o desapego que se vive en la familia, esto ligado a los 
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lazos afectivos, al tiempo y espacio compartido en familia, a los 

intereses, recreaciones, etc., que hacen posible la unión e 

identificación familiar.  

Suarez (2013) en su investigación nos señala que la calidad de vida 

relacionada con la salud en adolescentes, se encuentra 

significativamente relacionada con la funcionalidad familiar percibida 

por el adolescente que padece depresión, así, aquellos que perciben 

una baja calidad de vida relacionada con la salud experimentan una 

peor percepción de funcionalidad familiar, lo cual confirma la 

importancia que tiene la familia como red social de apoyo emocional, 

de las necesidades del individuo. 

Ponce (2016) en su investigación “funcionamiento familiar y su 

relación con la ludopatía en adolescentes” refiere entre otros, que la 

afectividad en las familias es muy importante para el 

desenvolvimiento emocional del adolecente y este no caiga en 

refugiarse en vicios como son los juegos en red. en Por lo cual llega 

a la conclusión de que el funcionamiento familiar se relaciona con la 

ludopatía en jóvenes adolescentes. 

 

Asimismo, FERRARI (1997) señala, que la función afectiva en el 

seno de la familia, es importante para que exista una buena 

funcionalidad ya que, experimentamos y expresamos sentimientos 

de amor, afecto y ternura muy profundos, emociones que permiten 

establecer y mantener relaciones armoniosas gratas con los 

miembros de la familia e influye en el afianzamiento de la auto 

confianza, autoestima, y sentimiento de realización personal. Se 

desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda 

al prójimo. 
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Los esparcimientos y recreaciones familiares, el tiempo de calidad 
que se vive en familia permite afianzar el vínculo de afectividad y 
compartir los intereses comunes. 
 
Por lo tanto, en base a los resultados se niega la tercera hipótesis 

específica (hipótesis nula). Comprobando la hipótesis alterna donde 

señala la existencia de una moderada cohesión familiar con 

tendencia a ser adecuada, porque en las familias de los 

adolescentes existen los lazos afectivos, límites, colaciones, tiempo 

en familia, espacio familiar, intereses compartidos, amistades 

aceptadas y recreación familiar. 

4.2.4. Hipótesis general: 

H0. La funcionalidad familiar en los estudiantes del tercer grado de la 

institución educativa “CHINCHAYSUYO” Sapallanga/Huancayo - 

2017, es inadecuada en las dimensiones de comunicación, 

adaptabilidad y cohesión. 

H1. La funcionalidad en los estudiantes del tercer grado de la 

institución educativa “CHINCHAYSUYO” Sapallanga/Huancayo - 

2017, es moderada con tendencia a ser adecuada en las dimensiones 

de comunicación, adaptabilidad y cohesión. 

En relación a los resultados para la hipótesis general se empleó la 

media porcentual general de funcionalidad familiar donde se obtuvo, 

que el 57% de los estudiantes encuestados manifiestan tener una 

moderada funcionalidad familiar, 31% de ellos señalan que contar 

con una adecuada funcionalidad familiar y solo un 12% de los 

estudiantes advierte tener inadecuada funcionalidad familiar en su 

grupo familiar. Resultados que arrojan una moderado funcionalidad 

familiar los estudiantes. 

La familia es una institución que se encuentra en constante cambio y 

evolución, dentro de su ciclo vital, los eventos que se presentan en 
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su proceso estará enmarcada a los recursos con que cuentan para 

salir victoriosos o no de ellos. Si bien el aspecto cultural es el medio 

influyente en el comportamiento de las familias tanto en el ámbito 

urbano como rural, en este último en algunos casos aún se siguen 

conservando las normas morales que dentro de ellos se incentivan el 

respeto, amor, solidaridad, etc., dentro y fuera de los hogares; ya 

sea porque comparten tiempo y espacio juntos en las labores 

agrícolas, así como en los compartimientos de faenas denominados 

en algunos casos la mita, ayni y la minka 

Los mecanismos de afrontamiento para una funcionalidad familiar 

ligados a la comunicación asertiva, la adaptabilidad o capacidad de 

cambios y la cohesión que es la unión familiar; marcaran la pauta 

para el adecuado o inadecuado desenvolvimiento de cada integrante 

de la familia, donde muchas veces pueden estar en riego social, 

dicho de otro modo, problemas socio familiares que dependiendo de 

su grado de complejidad influirá de manera negativa en los espacios 

sociales de integración y en la persona misma. Entre los grupos de 

mayor riesgo se encuentran los jóvenes adolescentes. 

Respaldamos lo señalado con Arangoitia (2017) quien concluye en 

su investigación, que la agresividad en adolescentes tiene relación 

moderada con el clima familiar de donde deviene cada uno de ellos. 

Asimismo, Cordero (2015) en su estudio de “funcionamiento familiar 

y Bullyng” señala la existencia de una relación que existe entre las 

situaciones de hostigamiento escolar entre pares y cierta condición 

sociocultural preexistente como la procedencia de una familia 

disfuncional. 

Del mismo modo, Héctor R. Meza (2010) en su estudio de 

investigación denominado “Funcionamiento Familiar y Rendimiento 

Académico Escolar en las Alumnas de Tercer grado de la Institución 
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Educativa del Callao” señala la existencia de una relación entre el 

funcionamiento familiar y el rendimiento escolar, en las dimensiones 

de cohesión familiar y adaptabilidad familiar. 

Sin duda la familia juega un papel fundamental en el 

desenvolvimiento de cada individuo como lo señala Minuchin (1981) 

al decirnos “que la familia es el primer marco de referencia en que se 

inicia la socialización, por lo tanto, la personalidad del individuo. La 

posición del sujeto en su sistema familiar y la relación entre sus 

miembros ejerce una gran influencia en el. Lo que los hijos aprenden 

de los padres depende en gran parte del tipo de personas que estas 

sean. Esto significa que la familia se constituye en la principal fuente 

de conocimiento, valores, actitudes, roles y hábitos que transmiten 

de una generación a otra. Por medio de la palabra, el ejemplo la 

familia modela la personalidad del hijo y les inculca modos de pensar 

y formas de actuar que se vuelven habituales”.  

Concluimos que de acuerdo a los resultados obtenidos negamos la 

hipótesis general (hipótesis nula). Comprobando la hipótesis alterna 

donde se señala la existencia de una moderada funcionalidad 

familiar con tendencia a ser adecuada, en las dimensiones de 

adaptabilidad, cohesión y comunicación en las familias de los 

estudiantes de la institución educativa “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga/Huancayo - 2107. 

 

 

 

 

 



85 
 

CONCLUSIONES 

 

 La comunicación en las familias de los estudiantes de la institución 

educativa “CHINCHAYSUYO” es MODERADA; ya que la comunicación se 

presenta algunas veces con de asertividad, escucha, empatía y respeto. 

Estos indicadores se pueden vislumbrar cuando los estudiantes señalan: 

tener una adecuada comunicación con sus familias, expresar con facilidad 

sus pensamientos y sentimientos, conversar frecuentemente cuando se 

tienen problemas familiares, cada miembro de sus familias expresan con 

facilidad sus necesidades cuando es necesario, se tiene en cuenta las 

opiniones de cada miembro de los hogares y también que los miembros de 

sus familias conversan entre si cuando tienen problemas o dificultades 

personales.  

 La adaptabilidad en las familias de los estudiantes, se presenta como 

MODERADA en relación a los indicadores de roles, reglas y liderazgo 

familiar; los cuales se pueden notar cuando los estudiantes señalan que 

algunas veces: cada miembro de sus familias tienen sus actividades y/o 

funciones establecidos así como también cumplen con sus respectivos 

tareas, padres e hijos acuerdan las sanciones familiares, se dan cambios 

en las reglas y normas familiares, ante las dificultades que se presentan en 

sus familias se unen  para afrontarlos y frente a circunstancias inesperadas 

algún miembro de la familia actúa como autoridad. De acuerdo a los 

resultados cuantitativos que son favorables porcentualmente, podemos 

señalar una moderada adaptabilidad familiar con tendencia a ser 

adecuada. 

 

 La cohesión en las familias de la población en estudio, se presenta de 

manera MODERADA basados en los indicadores de lazos emocionales, 

límites y coaliciones, toma de decisiones, intereses y recreación familiar. 

Pudiéndose apreciar cuando los estudiantes aducen la unión familiar es 
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muy importante para ellos, también dentro de los lazos afectivos señalan 

sentirse amados por sus familiares, así como también recibir 

manifestaciones de cariño en sus hogares, por otro lado señalan que 

algunas veces: expresan que ante los problemas o dificultades sus familias 

se unen para afrontarlos, los hijos también toman decisiones en las 

familias, se toma en cuenta las opiniones de los hijos para resolver 

problemas, se ponen de acuerdo con facilidad para realizar actividades 

familiares, padres e hijos forman alianzas para hacer actividades en 

común, comparten y/o aceptan las amistades, la familia se une cuando 

surgen actividades familiares, gustan pasar tiempo juntos en familia y 

realizan actividades recreativas con sus familias.  

 En relación al resultado del estudio de investigación se concluye la 

existencia de una MODERADA FUNCIONALIDAD FAMILIAR en las 

dimensiones de comunicación, cohesión y adaptabilidad. Los jóvenes 

estudiantes manifiestan tener una comunicación asertiva solo algunas 

veces, así como también señalan que sus familias se tornan unidas 

algunas veces y por ultimo expresan tener familias que algunas veces se 

adaptan a los cambios familiares dependiendo de si son circunstanciales o 

evolutivas. Los Resultados nos que indican la existencia de una moderada 

funcionalidad familiar en poco más de la mitad de la población en estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Continuar los estudios de investigación en la I.E.E “CHINCHAYSUYO” 

respecto a los temas de funcionalidad familiar, incidiendo en temas de 

calidad de vida, dinámica familiar, tipología familiar, etc. Lo cual contribuirá 

de manera significativa en la fiabilidad de resultados para su posterior 

tratamiento. 

 

 Analizar con detenimiento cada uno de los datos obtenidos para continuar 

con posibles estudios referidos al tema de familia.  

 

 Los resultados de este estudio no son determinantes y si bien indican que 

no hay una inadecuada funcionalidad familiar es importante profundizar en 

el porqué de dicho resultado, continuar investigando acerca de los 

problemas que surgen en la adolescencia es vital para observar cómo se 

comporta la familia en estas situaciones. Lo fundamental es conocer más 

sobre la adolescencia y sus problemáticas para proponer planes de 

intervención de índole sistémica (a nivel personal, familiar y social). 

 

 Autoridades académicas deben crear espacios sociales y pedir apoyo a 

instituciones afines, para profundizar en estudios y/o tratamientos en temas 

sociofamiliares. Pues esto permitirá el desarrollo de sus educandos a nivel 

actitudinal, cognitivo y procedimental. 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Arangotia p, Alicia. (2017) “Clima Social Familiar Y Agresividad En 

Adolescentes De 3ero, 4to Y 5to De Secundaria De La Institución 

Educativa Parroquial San Columbano 2017” tesis de investigación tesis 

para obtener el título profesional de licenciada en psicología, Lima – Perú.  

 Arenas Sully. (2009) “Relación Entre la Funcionalidad Familiar y la 

Depresión en Adolecentes”.  

 Ares, P. (2002) "Psicología de Familia". Una aproximación a su estudio. 

La Habana: Editorial Félix Varela. 

 Bertalanffy, L., (1,989) “Teoría General de Sistemas”, México. 

 Bronfenbrenner Urie (1987) “Teoría Ecología”: 

 Carrasco, S., (2009) “Metodología de la Investigación Científica”, 

Editorial San Marcos, Segunda Reimpresión. Lima, Perú. 

 Condori, (2002). “Funcionamiento Familiar y situaciones de crisis de 

adolescentes infractores y no infractores en Lima Metropolitana”, para 

optar el Grado de Magíster en Psicología Clínica en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. 

 Curiel L, Kelly. (2017) “Clima Social Familiar Y Agresividad En Los 

Adolescentes Del Centro Juvenil De Diagnóstico Y Rehabilitación De 

Lima” Tesis para optar por el título profesional de licenciatura en 

Psicología, universidad católica Lima - Perú 2017. 

 DE FRANCISCO, V.(2009) “Salud familiar como una alternativa”. 

 Fernández, A. y Musito, O., (2007). “Teoría de sistemas: Adolescencia y 

familia”. Universidad de León. Secretariado de publicaciones. 

 Fernández, M. (2005). “Relaciones Familiares y Ajuste en la 

Adolescencia” Universidad de Valladolid Dpto. Psicología Tesis doctoral  

 Friedemann,M. y Smith A. (1997). “Triangulathion approach to testing a 

family instrument”. Western Journal ofNursingReseach, , 19(3), p.364 – 

378. 



89 
 

 Galan, E. (2008) “Efectividad de la funcionalidad familiar en las familias con 

adolescentes escolarizados en el municipio de Paipa”. Tesis (Maestría en 

enfermería con énfasis en Salud Familiar) Facultad de Enfermería 

Universidad Nacional de Colombia.    

 Hernández S, Roberto ( 2010) "Metodología de la Investigación" Quinta 

Edicion - Mexico. 

 HERNÁNDEZ, A.; (1998) “Familia ciclo vital y psicoterapia sistémica 

breve”. Primera reimpresión Santafé de Bogotá. E. –p.13.   

 http://www.monografias.com/trabajos99/sobre-la-familia/sobre-la-

familia.shtml#ixzz3vfxjDh8V. 

 Huamán (2010). “Funcionalidad familiar y nivel de autoestima en 

adolescentes en situación de embarazo precoz en el distrito de San 

Agustín de Cajas”. Tesis para optar el grado de Licenciada en Trabajo 

Social, Huancayo-Perú. 

 KLISBERG, Bernardo. (2008) “La problemática de la familia y la 

educación en América Latina un desafío económico, social y ético”. 

Venezuela. 

 LEVI- STRAUUS, C. (1974) “La familia”. Polémica sobre el origen y la 

universalidad de la familia. Cuadernos Anagrama. Barcelona. 

 Meza R, Héctor. (2010) “Funcionamiento Familiar y Rendimiento 

Académico Escolar en las Alumnas de Tercer grado de la Institución 

Educativa del Callao”. Tesis para optar el grado de maestro en 

educación, Lima - Perú.  

 Minuchin S, "Familias y Terapia Familiar" (1977) Editorial Crónica - 

Barcelona. 

 ÑAUPAS P, HUMBERTO (2009) "Metodología de la Investigación 

Científica y Asesoramiento de Tesis", Editorial GRAFICA RETAL Lima - 

Perú. 



90 
 

 Santander, Z. (2008). “Influencia de la familia como factor protector de 

conductas de riesgo en escolares chilenos”. Rev. Méd. Chile. 136. pp. 

317-324. 

 Sobrino C, Leslie. (2008) “Niveles de Satisfacción Familiar y 

Comunicación entre Padres e Hijos” – Perú. 

 Suarez, S. Elizabeth (2013) “Calidad De Vida Y Funcionamiento Familiar 

En Adolescentes Con Depresión En Centros De Salud Pública” Tesis 

para optar al grado de Magíster en Psicología, mención Psicología Clínica 

Infanto – Juvenil, Chile. 

 Valderrama, S., (sin año) “Pasos para Elaborar Proyectos y Tesis de 

Investigación Científica”. Editorial San Marcos. Primera Edición. Lima, 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



92 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: Título: Funcionalidad Familiar en los Estudiantes del Tercer Grado de la Institución Educativa. 

“CHINCHAYSUYO” Sapallanga / Huancayo – 2017. 

 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Metodología 

¿Cómo se manifiesta la funcionalidad 

familiar en los estudiantes del tercer grado 

de la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO” Sapallanga/Huancayo 

– 2017? 

Conocer cómo se manifiesta la 

funcionalidad familiar en los estudiantes 

del tercer grado de la institución educativa. 

“CHINCHAYSUYO” Sapallanga / 

Huancayo – 2017. 

La funcionalidad familiar en los estudiantes del tercer 

grado de la institución educativa. “CHINCHAYSUYO” 

Sapallanga / Huancayo – 2017, es inadecuada en las 

dimensiones de comunicación, adaptabilidad y 

cohesión. 

 Tipo de investigación: Básica 
 

 Nivel de investigación: Descriptivo 
 

 Método de investigación; Análisis – 
Síntesis 

 

 

 Carácter de investigación: cuantitativo  
 

 Diseño de la Investigación: No 
experimental, Transaccional  

 

Población Y Muestra: 

 Población de estudio: 600 estudiantes del 
nivel secundario de la I.E. 
“CHINCHAYSUYO”. 

 

 Muestra: 120 Estudiantes que representa 
20% de la población 

 

 

 Unidad de Análisis: Estudiantes del tercer 
grado” CHINCHAYSUYO”, 
Sapallanga/Huancayo. 

 

Instrumentos: 

 

  Instrumento: Cuestionario 
 

 Técnicas: Encuestas. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

¿Cómo es la comunicación en las 

familias en los estudiantes del tercer 

grado de la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO 

“Sapallanga/Huancayo - 2017? 

Conocer cómo es la comunicación en 

las familias de los estudiantes del 

tercer gradode la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO “Sapallanga / 

Huancayo - 2017. 

La comunicación  en las familias de los estudiantes 

del tercer gradode la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO” Sapallanga/ Huancayo - 2017, es 

inadecuada porque no presentan asertividad, 

escucha, empatía y respeto. 

¿Cómo es la adaptabilidad  en las 

familias en los estudiantes del tercer 

grado de la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO 

“Sapallanga/Huancayo - 2017? 

Conocer  cómo es adaptabilidad  en las 

familias de los estudiantes del tercer 

gradode la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO “Sapallanga / 

Huancayo - 2017. 

La adaptabilidad  en las familias de los estudiantes 

del tercer gradode la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO “Sapallanga/ Huancayo – 2017,  

es inadecuada porque no presentan roles, reglas y 

liderazgo. 

¿Cómo es la cohesión  en las familias 

en los estudiantes del tercer grado de 

la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO 

“Sapallanga/Huancayo - 2017? 

Conocer cómo es la  en las familias de 

los estudiantes del tercer gradode la 

institución educativa “CHINCHAYSUYO 

“Sapallanga / Huancayo - 2017. 

La cohesión  en las familias de los estudiantes del 

tercer grado de la institución educativa 

“CHINCHAYSUYO “Sapallanga/Huancayo - 2017, es 

inadecuada porque no presentan  lazos 

emocionales, limites/coaliciones, tiempo/espacio, 

amigos, toma de decisiones e Intereses/Recreación. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

VARIABLES SUB VARIABLES INDICADORES ITEMS 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

Es la manera de 

interactuar de 

los miembros de 

una familia. 

Olson dice que 

se produce el 

funcionamiento 

familiar por la 

interacción de 

las dimensiones 

de cohesión 

(afecto) y 

adaptabilidad 

(autoridad), y 

que es facilitada 

u obstaculizada 

por la manera de 

comunicarse. 

 

COMUNICACIÓN 

La comunicación familiar es un proceso interactivo 

en el que la comunicación es siempre una acción 

conjunta. 

Facilita el movimiento en las dimensiones de la 

cohesión y adaptabilidad. 

 Asertividad 
 Escucha  
 Empatía 
 Respeto 

¿La comunicación es adecuada en mi familia? 

¿En mi familia todos expresamos con facilidad sentimientos y pensamientos? 

¿Conversan entre ustedes los problemas que tiene en su familia? 

¿Cada uno de nosotros expresa fácilmente lo que desea? 

¿Se tiene en cuenta la opinión de cada miembro de mi familia? 

¿Los miembros de mi familia conversan cuando tienen algún problema o dificultad? 

ADAPTABILIDAD 

Se define como la habilidad de un sistema marital o 

familiar para cambiar su estructura de poder, las 

relaciones de roles y las reglas de las relaciones, 

en respuesta al estrés situacional y propia del 

desarrollo. 

 Roles. 
 Reglas  
 Liderazgo 

¿En mi familia cada uno tiene sus propias actividades y/o funciones? 

¿En mi casa todos cumplimos con nuestras tareas encomendadas? 

¿En mi casa, padres e hijos discuten juntos los castigos? 

¿En mi familia las reglas suelen cambiar? 

¿Cada miembro de mi familia asume funciones cuando es necesario? 

¿Cuándo se presentan dificultades mi familia se une para afrontarlos? 

¿Los miembros de mi familia pueden actuar como autoridad según las circunstancias? 

 

COHESION 

Como el vínculo emocional que los miembros de la 

familia tienen entre sí. 

 Lazos emocionales 
 Limites/coaliciones 
 Tiempo/espacio 
 Amigos 
 Toma de decisiones 
 Intereses/Recreación 

¿La unión familiar es muy importante para nosotros? 

¿Me siento amado por mi familia? 

¿Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana en mi familia? 

¿Ante un problema o dificultad mi familia se da apoyo entre sí? 

¿En mi familia, los hijos también toman decisiones? 

¿Se toman en cuenta las opiniones de los hijos para resolver los problemas? 

¿Nos ponemos deacuerdo con facilidad para realizar actividades familiares? 

¿padres e hijos forman alianzas para realizar actividades en común? 

¿Aceptamos a los amigos de los otros miembros de mi familia? 

¿Cuándo mi familia se reúne para hacer una actividad, todos están presentes? 

¿A los miembros de mi familia le gusta pasar tiempo juntos? 

¿Mi familia siempre realiza actividades recreativas? 
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El presente cuestionario fue adaptado por los siguientes instrumentos: APGAR familiar de Smil Kenstein (1978) 

Test de Virginia Satir (1988), Cuestionario Faces III David Olson (1980) en función a las dimensiones de 

comunicación, adaptabilidad y comunicación, en la presente investigación. 
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Fig. N° 1 

Fig. N°2 

Institución educativa Estatal “CHINCHAYSUYO – SAPALANGA” Huancayo/Junín – Perú, 2017. 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°3 

Fig. N°4 

Aplicación de encuestas setiembre del 2017. 

 



99 
 

 

Aplicación de encuestas setiembre del 2017. 

Fig. N°5 

Fig. N°6 

 


