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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo describir las funciones de la familia en las 

estudiantes de la Institución Educativa “Aurora Inés Tejada” Abancay, Apurímac, 2018, 

evaluando las dimensiones de función de la familia educativa, función afectiva y función 

socioeconómica. El estudio se desarrolló bajo una metodología de enfoque cuantitativo, con 

un tipo de estudio básico puro, nivel descriptivo simple y diseño no experimental, La 

población estuvo conformada por 679 estudiantes de la institución “Aurora Inés Tejada”, 

considerando como muestra a 60 estudiantes de quinto grado, aplicando la técnica de la 

encuesta y como instrumento un cuestionario de 32 ítems diseñado para este estudio validado 

por expertos y con alta confiabilidad. Se reflejan los resultados en tablas de frecuencia y 

gráficos de barra, denotándose que la mayoría de los estudiantes refleja un nivel bajo de 

función familiar (68,3%), en la función educadora la mayoría se ubicó en un nivel bajo 

(76,7%), en la función afectiva en el nivel regular (45%) y función socioeconómica en el 

nivel regular (55%). Estableciendo como conclusión que los estudiantes que viven con 

familias totalmente funcionales son 3,3% considerándose pocos, y los estudiantes que tienen 

familia funcionales de nivel regular son el 28.3%, siendo estudiantes que aparentemente 

creen que sus familia cumplen con sus funciones, mientras que en el nivel más bajo está el 

68.3% las estudiantes, que provienen de familias disfuncionales es por eso que afectan las 

actividades académicas y rendimiento académico siendo primordial que la familia funcione 

adecuadamente salvaguardando el bienestar de sus miembros. 

Palabras claves: Familia, funciones, educación, afectividad, socioeconomía. 
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Abstract 

The present research aimed to describe the functions of the family in the students of the 

Educational Institution "Aurora Inés Tejada" Abancay, Apurímac, 2018, evaluating the 

dimensions of the educational family function, affective function and socioeconomic 

function. The study was developed under a quantitative approach methodology, with a pure 

basic type of study, simple descriptive level and non-experimental design. The population 

consisted of 679 students from the institution "Aurora Inés Tejada", considering as a sample 

60 students from fifth grade, applying the survey technique and as an instrument a 32-item 

questionnaire designed for this study validated by experts and with high reliability. The 

results are reflected in frequency tables and bar graphs, denoting that most of the students 

reflect a low level of family function (68.3%), in the educational function the majority were 

located at a low level (76.7%). %), in the affective function at the regular level (45%) and 

socioeconomic function at the regular level (55%). Establishing as a conclusion that the 

students who live with fully functional families are 3.3%, considering themselves few, and 

the students who have functional families of a regular level are 28.3%, being students who 

apparently believe that their families fulfill their functions, while At the lowest level is 

68.3% female students, who come from dysfunctional families, which is why they affect 

academic activities and academic performance, being essential that the family function 

properly, safeguarding the well-being of its members. 

Keywords: Family, functions, education, affectivity, socioeconomics. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia cumple una importante función dentro de la sociedad, debido a que en ella 

se forman aspectos valiosos de la vida de las personas, como los elementos psicológicos y 

la personalidad de cada uno de los miembros, desde lo biológico, hasta lo social y mental, 

incluyendo la formación inicial, su desarrollo cognitivo, inteligencia y elementos afectivos 

emocionales como los valores, carácter y cualidades de los integrantes de la familia. 

Actualmente, lo anterior depende de cada tipo de familia, y sobre la misma, descansa 

la responsabilidad de organización de las sociedades modernas, siendo necesario que cada 

persona cuente con el apoyo familiar para subsistir, pues es la guía principal, por lo que se 

necesita que las familias amparen a sus miembros con el fin de salvaguardar su entorno y 

que se contribuya a la creación de patrimonios familiares que demuestren el funcionamiento 

correcto de la sociedad y de solidaridad humana.  

En cuanto a las funciones familiares, se observa que más allá del tipo de familia 

donde pertenezca un individuo, las mismas cumplen con particularidades básicas que se 

relacionan con lo que deben hacer como instituciones primordiales de la sociedad que son 

propias de los entornos familiares, variando en las maneras de expresarse en el tiempo, pero 

que han sido parte de las funciones familiares en las diferentes épocas de la humanidad.  

A través de esta investigación, se busca indagar las funciones que cumple la familia 

en la actualidad, así como las posibilidades de formación de unidades familiares sólidas y 

estables, indicándose las diferencias existentes entre ellas, ya que en los procesos de 

desarrollo familiar muchas sufren discriminación por pobreza y otras se degradan, existiendo 

desigualdades. De allí la necesidad de que se establezcan políticas públicas que protejan la 

unidad familiar, fomentando una sociedad pluralista y conformada por la diversidad de 

entornos familiares, donde se le brinde apoyo para cumplir con sus funciones familiares.  
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La finalidad de esta investigación es describir las funciones de la familia en los 

estudiantes, a quienes se tiene la obligación de salvaguardar brindando valores y estabilidad 

con el fin de que no se creen situaciones en las que se vea afectado su desarrollo, bienestar 

e integridad, además de mantener adecuadamente el entorno familiar como institución de 

gran importancia para el desenvolvimiento normal de los estudiantes en la sociedad. 

Así, el desarrollo del presente estudio está estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se presenta la problemática y se plantean los problemas de 

investigación, así como se establecen los objetivos y se justifica el estudio, detallando la 

importancia y propósito del mismo, explicando los beneficios que se derivan y las 

limitaciones que se presentaron al llevarlo a cabo.  

En el capítulo II, se expone el basamento teórico de la investigación, exponiendo 

investigaciones que han sido realizadas en torno a esta temática tanto a nivel nacional como 

internacional, explicándose el aporte de cada una. Además, se explican diversas teorías sobre 

la variable función familiar de acuerdo a diferentes autores que la han estudiado a través del 

tiempo. 

En el capítulo III, se presentan las hipótesis planteadas en el estudio, con el fin de 

corroborar su veracidad luego de los resultados, así como se operacionaliza la variable 

función familiar en dimensiones e indicadores como planificación de la forma a estudiarla 

en el contexto establecido en este estudio, siendo los estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada” de Abancay, Apurímac.  

En el capítulo V, se expone la metodología seguida para desarrollar la investigación, 

explicando su tipo, enfoque, diseño y método, así como la población que se estudia y la 

muestra analizada. Además, en esta sección se reflejan las técnicas e instrumentos utilizados 

para la recolección de información, los procedimientos ejecutados para tal fin, la forma de 
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procesamiento de los datos y los aspectos éticos seguidos para llevar a cabo el estudio con 

la mayor responsabilidad investigativa posible.  

En el capítulo V, se exponen los resultados obtenidos luego del análisis descriptivo 

en tablas de frecuencia relativa y gráficos de barra porcentual, así como los resultados 

inferenciales de las pruebas de hipótesis. Seguidamente, en la discusión se contrastan estos 

resultados con los antecedentes y la teoría expuesta en el marco teórico, llevando a las 

conclusiones del estudio y las recomendaciones a la institución, a los estudiantes, a las 

familias y a los futuros investigadores 

Finalmente, se presenta la lista de referencias de las fuentes citadas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

Actualmente, las familias son concebidas como los núcleos de la sociedad, ya que los 

niños y jóvenes tienen en sus padres a los primeros formadores, quienes deben inculcarles 

valores a través de los ejemplos cotidianos del diario vivir, con los cuales se busca que 

satisfagan sus necesidades fundamentales, especialmente las emocionales, donde la familia 

es de gran importancia para el desempeño idóneo de los estudiantes en la sociedad. 

Así, la familia es la principal fuente de información de los estudiantes en el aspecto 

de transmisión de valores a través de la observación y escucha de los adultos, las 

conversaciones y las conductas, lo que los lleva a la interpretación de las realidades físicas y 

sociales, así como de la cultura que los rodea. Por lo tanto, para los estudiantes, su entorno 

familiar modela sus comportamientos y les enseña las formas deseables de desenvolverse en 

la sociedad.  

En la Institución Educativa “Aurora Inés Tejada”, se observa que muchos de los 

estudiantes no responden a las expectativas del proceso de aprendizaje debido a que los 

padres de familia no cumplen con sus funciones y carecen de estabilidad, respeto, 

solidaridad, armonía en el hogar, lo cual se proyecta en su centro de estudios, los conflictos 

y peleas son una amenaza para su seguridad y la de los demás estudiantes, por lo tanto, la 

función de los padres brindar atención a lo que sus hijos necesitan, para lo que es necesario 

que los escuchen atentamente, los observen y estar cerca de ellos la mayor parte del tiempo 

posible, entendiendo que sus hijos no tienen solamente necesidades biológicas, sino que es 

necesaria la atención a las necesidades afectivas, educativas y las necesidades para 

desenvolverse en la sociedad que lleven a que se mejoren sus actitudes en ella y en la 

comunidad educativa.  
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general  

¿Cuáles son las funciones de la familia en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada” Abancay, Apurímac, 2018? 

1.2.2 Problemas específicos  

¿De qué manera la función familiar educadora es importante en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora Inés Tejada” Abancay, Apurímac 2018? 

¿De qué manera la función familiar afectiva es importante en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora Inés Tejada” Abancay, Apurímac 2018? 

¿De qué manera la función familiar socioeconómica es importante en las estudiantes 

de la Institución Educativa “¿Aurora Inés Tejada” Abancay, Apurímac 2018? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Describir las funciones de la familia en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada” Abancay, Apurímac, 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos  

• Identificar la función familiar educadora en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada” Abancay, Apurímac, 2018. 

• Identificar la función familiar afectiva en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada” Abancay, Apurímac, 2018. 

• Identificar la función familiar socioeconómica en las estudiantes de la Institución 

Educativa “Aurora Inés Tejada” Abancay, Apurímac, 2018. 
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1.4.  Justificación e importancia de la investigación 

La investigación es de suma importancia en el país porque da aportes científicos a la 

sociedad y uno de estos aportes es las funciones de la familia que están cambiando debido a 

la influencia que ejerce la modernización y muchas de las estudiantes vienen de familias 

disfuncionales con dificultades para llevar un vínculo familiar basado en valores, esto 

significa que las estudiantes al parecer no saben cuáles son sus funciones dentro de la familia 

y desconocen la formación católica por la que eligieron formarse para desarrollar las 

facultades intelectuales y espirituales, tales como la solidaridad, el amor, la unión, respeto, 

responsabilidad y la honestidad de enriquecer sus ideas en su desarrollo personal. 

a) Justificación teórica   

Esta investigación brinda información acerca del conocimiento y práctica de las 

funciones de la familia en las estudiantes de la Institución Educativa secundaria “Aurora 

Inés Tejada” de Abancay, pretendiendo dejar un aporte en el conocimiento de los 

valores y de la realidad de algunos centros educativos de nivel secundaria, en donde las 

funciones familiares están pasando crisis y por eso es una prioridad para los actores de 

la educación. 

b) Justificación social  

Las funciones de la familia tienen en la actualidad una significativa importancia 

para los estudiantes, ya que aporta en la sociedad estrategias de la educación y la 

trascendencia en su propia vida. A través de este estudio se busca vincular conciencia 

en la familia, por eso es necesario formar a los estudiantes responsables, para que 

puedan formar futuras familias honestas con la libertad de expresar a la sociedad sus 

ideas y comprometerse en todos los procesos para logra soluciones que mejoran la 

sociedad. 
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c) Justificación metodológica 

Para el logro de los objetivos de la investigación, se realizó un procedimiento 

sistematizado utilizando técnicas cuantitativas orientadas a describir las funciones de 

la familia mediante un cuestionario y su procesamiento en software para medir la 

variable función familiar y obtener los resultados de la investigación, que se apoyan 

en la validación y el cálculo de la confiabilidad para que puedan ser utilizados por 

futuros investigadores en otras instituciones educativas realizando las adaptaciones si 

es el caso, o también dar seguimiento posterior en la institución de este estudio para 

ver si hay variaciones en los resultados.  

d) Justificación práctica 

Este estudio se justifica en el aspecto práctico debido a que los resultados 

permiten plantear estrategias o políticas correctivas para mejorar las actividades diarias 

de las estudiantes en cuanto a su desenvolvimiento familiar, en la comunidad educativa 

y en la sociedad, tomando acciones que permitan una formación adecuada basándose 

en la evidencia recabada en la investigación.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de la investigación se refieren a los inconvenientes que pueden 

ocurrir en el proceso de desarrollo. Entre algunas de las presentadas se pueden 

mencionar las siguientes.  

        Limitaciones metodológicas: 

• Se puede mencionar que por el tamaño de la muestra y por el tipo de problema, 

representado en una determinada unidad de análisis, es difícil asegurar una 

distribución representativa de la población y ser considerados como tal. 
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• La falta de estudios relacionados al tema de investigación, que son los que 

constituyen la base teórica del estudio, siendo esta la razón de apertura de más 

investigaciones sobre el problema que se analiza. 

• La recolección de datos fue limitada, debido a la poca predisposición de las personas 

encuestadas, poco entendimiento sobre el problema y la poca importancia de los 

valores en las instituciones educativas. 

             Limitaciones del investigador: 

• El acceso a la información en las instituciones educativas fue limitado, debido a que 

fue denegada y no se pudieron obtener ciertos datos, las razones son por no ser 

nombrado en la institución, lo que propicia que se busque otras Instituciones de 

índole privada que puedan brindar el acceso para la investigación. 

• El efecto del tiempo es un obstáculo para la investigación debido a que no se cuenta 

con muchos recursos económicos para solventar los gastos que demanda recolectar 

los datos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1.  Antecedentes nacionales 

Aguirre (2013), realizó una investigación titulada “Funciones de la familia y los 

procesos del aprendizaje en el área de comunicación de niños del 5° y 6° grado de primaria 

de la IEP María Auxiliadora, Barranca – 2012”, en la cual se planteó como finalidad la 

determinación de la relación existentes entre las variables funciones de la familia y procesos 

de aprendizaje, donde como método para el desarrollo del estudio se planteó el descriptivo 

correlacional, determinándose una población de tipo censal constituida por 60 individuos 

pertenecientes al 5to y 6to grado de primaria de la I.E.P. “María Auxiliadora”, siendo los 

mismos pertenecientes a ambos sexos, donde para la recolección de la información se empleó 

la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento previamente validado por 

expertos. Luego de la aplicación del mismo y a través de la prueba estadística de Spearman 

se identificó una correlación significativa entre las funciones de familia y procesos de 

aprendizaje, evidenciando así la influencia de la función familiar frente a los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes en torno al área de la comunicación. 

Teniendo en cuenta que el aporte del estudio presentado, el mismo brinda una valiosa 

información y características indispensables sobre las funciones de la familia para un mejor 

desempeño estudiantil, considerándose muchos aspectos o áreas relacionadas con la familia 

y el rol que la misma debe cumplir como comunicadora durante la infancia para así mejorar 

las habilidades sociales en los niños con la finalidad de una mejor empatía en el entorno 

social. 

Cleofe (2017), presentó una investigación titulada “Rol de los padres de familia en el 

proceso educativo de la Institución Educativa Particular Inicial Santa Cecilia de 4 y 5 años 
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en la ciudad del Cusco – 2017”, planteándose como la finalidad principal la determinación 

de la influencia de los padres de familia en el proceso educativo de los hijos. Referente a la 

metodología para el desarrollo de la investigación se planteó un estudio básico sustantivo, 

cuantitativo, de nivel descriptivo, debido a que la finalidad del mismo es establecer y 

determinar panoramas de la problemática actual en referencia al rol de los padres de familia 

en el proceso educativo, planteando un estudio descriptivo simple debido a que el mismo se 

limitó a la recolección de información sobre la problemática planteada para el estudio. Para 

la recolección de información se planteó la encuesta como técnica y el cuestionario como 

instrumento, validado por juicio de expertos, aplicado una muestra censal de 49 padres de 

niños de 4 y 5 años de la mencionada institución. Como resultados el autor observó que los 

distintos roles de los padres de familia mantienen características relacionadas en su mayoría 

con casos de indiferencia, donde en la familia en múltiples ocasiones no tienen claro el rol 

de los miembros familiares, teniendo el caso que los mismos depositan la confianza en la 

enseñanza que imparten los docentes en la institución educativa, sin ellos tener mayor 

interferencia; también se evidenciaron casos, en que los representantes o padres  asisten el 

día de la matrícula y la participación es escasa en las actividades institucionales, así como 

en la organización, ejecución, planificación y controles del niño. Debido a esto el autor 

plantea que los padres de familia no cumplen un rol recurrente en el proceso educativo, por 

lo que el mismo determina que los resultados no son fiables.  

Por lo tanto, el aporte de este estudio devela la función educadora que tiene la familia 

y el rol que cumplen los padres de familia con los niños en la edad, donde la familia debe de 

esforzarse para mejorar el aprendizaje, los mismos deben cumplir con los deberes que se 

requieren en la institución educativa dando el soporte emocional que necesitan los niños en 

su educación integral. 

Claros y Reymundo (2014), plantearon una investigación titulada “Familia funcional 

y su relación con el rendimiento académico de los alumnos del IV ciclo del nivel primario 
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en la I.E. N.º 1222, Húsares de Junín, Ugel 06, Ate 2012”, donde la finalidad de la misma 

fue determinar la relación existente entre la familia funcional y el rendimiento académico en 

los estudiantes del mencionado nivel en educación primaria. Para desarrollar el estudio se 

empleó una metodología básica con enfoque cuantitativo y para la recolección de datos se 

utilizó como instrumento el cuestionario FACES III de Olson y colaboradores, así como el 

registro de notas de las áreas de Matemáticas y Comunicación para la recolección de datos 

referente al rendimiento académico; determinando una muestra por conveniencia de 67 

alumnos. Planteando los autores los resultados de dicha investigación de manera gráfica y 

textual. Determinando que existe una relación directa y significativa entre la familia 

funcional y rendimiento académico, donde sugieren que se deben desarrollar programas en 

relación a la orientación y asesoría de los representantes y padres de familia con la finalidad 

de propiciar un esquema familiar y sistema donde se caractericen la adaptabilidad favorable 

de los niños, así como la cohesión en el entorno familiar para propiciar y mejorar el 

rendimiento académico.  

Esta investigación ayuda a tener una visión más amplia sobre el funcionamiento 

familiar, el rol que hace cada miembro y cómo afrontar los conflictos académicos en la 

escuela, donde la familia es el soporte asistiendo a charlas, asesorías de padres y terapias, se 

puede decir que hay relación entre las variables y que son indispensable para su 

funcionamiento. 

Gonzáles y Puma (2014), en su tesis titulada “Funcionamiento familiar, autoconcepto 

y rendimiento escolar en alumnos de primer año de Educación Secundaria Institución 

Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2014”, se plantearon como finalidad la 

determinación de la correlación entre funcionamiento familiar, autoconcepto y rendimiento 

escolar. Para el desarrollo se basaron en un estudio básico, descriptivo de nivel correlacional, 

de diseño no experimental con corte transversal, donde la muestra fue la misma población 

constituida por 289 individuos de la institución; tomando en cuenta que para la recolección 



   23 
 

de información se utilizó con técnica la encuesta y la observación, teniendo que los 

instrumentos fueron guía de observación, ficha de registro y cuestionario. Obteniendo los 

autores como resultados que, los estudiantes de primer año de secundaria provenientes de 

una familia nuclear y moderadamente funcional, mantienen un autoconcepto regular y buen 

rendimiento académico, mientras que los provenientes de familias ensambladas, 

pertenecientes a familias disfuncionales y severamente disfuncionales, mantienen un 

concepto desfavorable teniendo un rendimiento escolar deficiente.  

Por lo tanto, tomando en cuenta que, el aporte del presente estudio, invita a la 

reflexión de cómo debe de ser las funciones de la familia y que su rol influye en el 

rendimiento académico de los adolescentes. La estabilidad, al ser alterada, puede bajar el 

rendimiento académico y por ende traer también conflictos que la familia debe enfrentar. 

Algredas (2020), presentó un estudio titulado la “Percepción de la función familiar 

en hogares de personas afectadas con tuberculosis de un Centro de Salud de Cercado de Lima 

- 2020”, donde como objetivo principal plantearon la determinación de las percepciones en 

torno a las funciones familiares de individuos afectados por dicha enfermedad, desarrollando 

una investigación cuantitativa, descriptiva de corte transversal; determinando que la 

población de estudio fueron pacientes con estrategia sanitarias en prevención y control de 

TB en el centro nosocomial, teniendo que para la recolección de datos se utilizó la encueta 

como técnica y el cuestionario como instrumento, empleando el cuestionario Apgar. 

Obteniendo como resultado que las funciones familiares son imprescindibles en la 

prevención de cuadros clínicos debido a que la atención requerida de acuerdo al 

padecimiento es necesaria para ayudar y brindar alimentación y el paciente mantenga una 

nutrición adecuada, determinando en el estudio que la percepción de la función familiar de 

los miembros se ve afectada durante el proceso de apoyo familiar en torno a la enfermedad. 

Debido a lo expuesto, el aporte que da esta investigación es que, la función en la 

protección de la salud es indispensable en las funciones de la familia, lo cual indica que el 
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apoyo entre ellos es indispensable, ya que son los verdaderos pilares de los valores y la 

protección y cuidado de la salud. 

Urreta (2008), planteó una investigación titulada “Relación entre el funcionamiento 

familiar y el embarazo de las adolescentes usuarias del Hospital San Juan de Lurigancho”, 

donde la finalidad del mismo fue la determinación de la correlación entre las variables 

funcionamiento familiar y embarazo de adolescentes, desarrollando un estudio aplicativo, 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal, donde la población se compuso por las 

adolescentes embarazadas asistentes al HSJL y la muestra fue 78 de ellas determinadas por 

muestreo aleatorio. Obteniendo como resultados que el 51,3% presentaron funcionamiento 

familiar funcional, mientras que el 48,7% disfuncional; en torno al área de estructura, el 

52,6% mantiene una estructura familiar funcional y el 47,4% disfuncional; por otra parte, en 

relación al área de solución de conflictos, un 52,6% mantiene una capacidad de solución de 

conflictos funcional y 47,4% disfuncional; por su parte, en el ambiente emocional, el 60,3% 

presentó ambiente emocional familiar disfuncional, mientras que el 39,7% funcional. Así, 

pudo concluir el autor que, el funcionamiento en el ámbito familiar en gran parte de las 

adolescentes con embarazos es disfuncional, representándose por el área de estructura 

familiar y área de solución de conflictos en proporciones iguales y en menor índice 

porcentual funcionamientos familiares disfuncionales vinculados al área de ambiente 

emocional. 

El aporte que deja esta investigación es la importancia de la estructura familiar para 

el funcionamiento de los miembros que la conforman y para que puedan asumir y apoyar en 

los momentos más difíciles al resto de la familia, pero si este funcionamiento familiar dejara 

de cumplir sus deberes y se convierte en disfuncional es en donde empiezan a 

desestabilizarse emocionalmente y, por eso la carencia de valores y afecto en sus miembros 

familiares, es indispensable para evitar el distanciamiento en los más pequeños del grupo 

familiar. 
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Mamani y Pari (2015), plantearon una investigación titulada “Funcionamiento 

familiar y riesgo suicida en adolescentes de dos Instituciones Educativas Nacionales del 

Distrito de Socabaya – Arequipa, 2014”, donde la finalidad del mismo fue determinar la 

correlación existente entre el funcionamiento familiar y el riesgo suicida, desarrollando el 

estudio a través de una investigación básica, descriptiva, correlacional de corte transversal, 

utilizando para la recolección de información la técnica de la encuesta y como instrumento 

el cuestionario,  donde se empleó uno para datos generales, el test de funcionamiento familiar 

FF-SIL y otro para el nivel de riesgo suicida IRSA. La población para el estudio se conformó 

por 223 individuos teniendo que el 32% correspondió a un grupo etario de 16 años, siendo 

la mayoría de sexo masculino con un 51,1%, indicando que el 64,1% de los mismos viven 

con ambos padres; evidenciándose en los resultados que, en el 51,6% de los casos se 

evidenció familia moderadamente funcional, mientras que disfuncionales en un 29,1%, 

teniendo también un 19,3% con familia completamente funcional; por otra parte, en relación 

a riesgo suicida, el 95,1% presentó riesgo suicida parcial, resaltando que el 4,9% presentó 

un riesgo inexistente, luego del análisis estadístico a través del software SPSS y Excel, se 

determinó una correlación significativa entre las variables de estudio, siendo estas riesgos 

suicidas y funcionamiento familiar. 

El aporte de este estudio se basa en que el funcionamiento familiar en todos sus 

aspectos es relevante y depende de la estabilidad de sus miembros y su relación con el 

comportamiento de cada uno de ellos en sociedad, lo que va de acuerdo al desenvolvimiento 

de las funciones y en cómo la familia debe cubrir las necesidades materiales y espirituales 

para fortalecer los estados emocionales y evitar que sus miembros caigan en depresión y 

llegar hasta la muerte. 

Mayta y Rosas (2015), presentaron un estudio titulado “Funcionamiento familiar y 

ciberadicción en adolescentes del 2 y 3 de secundaria de la I.E. Independencia Americana 

2015”, con la finalidad de determinar la relación existente entre el funcionamiento familiar 
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y la ciberadicción en los estudiantes, planteando como metodología para la investigación un 

enfoque cuantitativo, descriptivo, de diseño correlacional y de corte transversal, donde para 

la recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como 

instrumento, así como la ficha de recolección de datos, tomando en cuenta la escala de 

funcionamiento familiar planteada por Olson FACES III modificada, mientras que para la 

ciberadicción, el test de adicción a internet de Kimberly Young, aplicados a una muestra de 

286 individuos de una población de 600, presentándose en un 47,6% los 13 años de edad, 

siendo esta la mayoría, mientras que igualmente la mayoría de los estudiantes, 

correspondiendo al 51%, son estudiantes del 2do año; evidenciándose que el 75,9% de la 

población vive con ambos padres, el 54,5% utilizan mayormente el internet en casa, teniendo 

que el mayor uso del mismo en un 42% es referenciado que para juegos; en cuanto a la 

variable funcionamiento familiar, las familias disfuncionales fueron representadas por la 

mayoría en un 67,5% de los casos, teniendo que las familias funcionales se evidenciaron en 

un 32,5%, por su parte en las dimensiones cohesión y adaptabilidad se encontraron en un 

65,7% y 68,9% respectivamente correspondientes a familias disfuncionales; tomando en 

cuenta que la variable ciberadicción se evidenció en un 78% encontrándose en niveles 

normales, mientras que 19,2% en riesgo, frente a 2,8% en adicción. Cabe destacar que los 

autores determinaron una correlación entre funcionamiento familiar en cohesión y 

ciberadicción, mientras que con adaptabilidad y ciberadicción no se encontró relación y entre 

funcionamiento familiar y ciberadicción sí existe relación.   

Destacándose a manera de aporte de la investigación, que sí hay relación con la 

ciberadicción, dejando claro que el funcionamiento familiar tiene que estar atento a estos 

vicios en el ámbito cibernético y que, parte del descuido y trabajo en equipo de los miembros 

familiares y la falta de autoridad por parte de los miembros mayores de una familia 

permisible, hará que se desestabilice y se cree una disfunción en todos ellos por no derivar 

las responsabilidades, haciendo que suceda este problema en sus miembros más vulnerables. 
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Ayquipa y Santiesteban (2018) realizaron una investigación titulada “Funcionalidad 

familiar y acoso escolar en adolescentes de secundaria de la Institución Educativa Villa 

Limatambo 7106 – Villa María del Triunfo, 2018”, donde la finalidad de la misma fue 

determinar la correlación entre las variables funcionalidad familiar y acoso escolar, 

planteando una metodología para su desarrollo con enfoque cuantitativo, correlacional de 

corte transversal, teniendo una población compuesta por 460 estudiantes, a los cuales como 

instrumento para la recolección de datos se les aplicó el Apgar familiar y el cuestionario 

CIE-A, obteniendo como resultados que el 36,3% presentó una disfunción leve, mientras que 

el 26,1% moderada , frente al 25,4% que presentó una buena función familiar en contraste 

con el 12,2% con disfunción severa; evidenciándose que, en el acoso escolar se encontró un 

58,5% con un nivel regular, mientras que el 23,9% no presentó, frente a un 17,6% que 

evidenció alto acoso, destacándose que la situación por victimización y por intimidación 

presentaron mayor nivel; también se determinó la correlación existente entre funcionalidad 

familiar y acoso escolar obteniendo que r=-0.313 y p=0.000. Pudiendo concluir los autores 

que existe una correlación es inversamente proporcional significativa moderada entre la 

funcionalidad familiar y acoso. 

Por lo tanto, el aporte que proporciona este estudio es la importancia de la familia 

para la supervivencia en relación a su funcionalidad y el papel que cumple cada miembro 

que la integra Este problema lleva a determinar que existe una carencia de personalidad y 

autoconocimiento de los miembros más vulnerables debido a la incapacidad familiar de 

resolver los problemas, lo que hace debilitar emocionalmente la autoestima de los más 

pequeños. Las funciones de la familia no es trabajo, es responsabilidad, velando por la 

estabilidad de los miembros que la conforman para llevar al éxito a todos sus integrantes y 

que puedan superar los males que causa esta sociedad. 

Chanco y Ramos (2018), presentaron la investigación “Funcionalidad familiar y 

habilidades sociales en adolescentes del nivel secundaria de la institución educativa San 
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Antonio de Jicamarca -San Juan de Lurigancho 2017”, donde plantearon como objetivo la 

determinación de la relación entre funcionalidades familiares y las habilidades sociales. 

Como metodología para el desarrollo plantearon una investigación básica, descriptiva, 

correlacional, no experimental, cuantitativa, de corte transversal, determinando una muestra 

no probabilística por conveniencia de 231 individuos, teniendo que para la recolección de 

información se utilizaron como instrumentos, el test de habilidades sociales establecido por 

el MINSA y el Apgar familiar. Obteniendo como resultados que el tipo de familia 

prevaleciente en el estudio fue de disfuncionalidad familiar severa en un 65% de los casos, 

teniendo que el 54,1% de los adolescentes de la muestra presentaron habilidades sociales en 

un nivel bajo, de acuerdo a las dimensiones de habilidades sociales se determinó que, en 

torno a la asertividad, un 54,5% de los mismo presentaron promedios bajos, mientras que en 

el estudio de la comunicación como dimensión, en un 52,4% de los casos se evidenció bajo 

promedio, por su parte en la dimensión autoestima, en un 41,6% de los casos se presentó un 

promedio bajo, mientras que para la dimensión toma de decisiones el 39,4% de los casos 

presentaron nivel promedio, teniendo que para habilidades sociales no se encontraron 

indicadores de buena función familiar en la muestra de estudio. 

Por lo que, el presente estudio brinda un importante dato de cómo la familia actúa y 

trabaja de acuerdo a sus funciones y las cumplen para satisfacer las necesidades de cada 

miembro, desarrollando habilidades sociales que les ayuda a destacar en el medio que se 

desenvuelven; por ello, es necesario poner más énfasis en el desarrollo de estas capacidades 

para mejor su interacción con los demás. 

  



   29 
 

 

2.1.2.  Antecedentes internacionales 

Principalmente, se tiene el estudio e Calle (2019), quien tituló su tesis “Funcionalidad 

Familiar y Autoestima en Adolescentes de 14 y 15 años de la Ciudad de el Alto” realizada 

en Bolivia con el objetivo de determinar la asociación entre las variables funcionamiento 

familiar y autoestima en adolescentes de 14 y 15 años de edad, aplicando un estudio enfocado 

de manera cuantitativa, a través de un alcance correlacional y diseño no experimental. La 

población estuvo conformada por todos los estudiantes de un centro educativo de la ciudad 

mencionada, quienes sumaron un total de 480 entre adolescentes y niños, aplicando un 

muestreo intencionado para seleccionar como muestra a los 59 adolescentes, a quienes se les 

realizaron consultas con el Test de Autoestima de Coopersmith y el Test de Funcionamiento 

Familiar (FF-SIL) como instrumentos de recolección de información aplicando la técnica de 

la encuesta. Entre los resultados destaca que la mayor parte de los estudiantes reflejaron 

niveles medios de autoestima y que la mayoría de las familias son moderadamente 

funcionales. Para los resultados inferenciales se utilizó el coeficiente de Pearson, donde se 

obtuvo un valor de r=0,460. Lo anterior, permitió a la autora concluir que el funcionamiento 

familiar se relaciona positiva y moderadamente con la autoestima de adolescentes, es decir 

que, a mejor funcionamiento familiar, los adolescentes tendrán mayor autoestima.  

Esta investigación aporta al poder conocer que la funcionalidad familiar afecta en 

aspectos psicológicos, entendiendo que la falta de funcionamiento familiar de los miembros 

de la familia, hace que los adolescentes tengan poca autoestima, debilitando sus emociones 

y repercutiendo en que carezca de personalidad, por lo que los miembros mayores deben 

trabajar mucho en la autoestima de los más pequeños para que adquieran fortalezas 

emocionales. 
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Por otro lado, Luna (2012), en su investigación titulada “Funcionamiento familiar, 

conflictos con los padres y satisfacción con la vida de familia en adolescentes bachilleres” 

se propuso como objetivo de realizar un examen sobre las medidas en que el funcionamiento 

familiar modula los conflictos adolescentes-padres y los niveles de satisfacción con la 

familia por parte de los adolescentes. El estudio estuvo metodológicamente desarrollado bajo 

un enfoque cuantitativo, con una investigación de tipo básica, bajo un diseño no experimental 

y nivel descriptivo simple, trabajando con una muestra de 204 estudiantes en el grupo etario 

entre 15 y 19 años, a quienes se les aplicó una Escala de Conflicto Familiar en Adolescentes 

y la Escala de Satisfacción con la Vida Familiar como instrumentos para recolectar datos, 

haciendo uso de la técnica de la encuesta. Para los resultados, se realizó un análisis de 

regresión múltiple y un análisis de varianza univariado, mismos que indican que la cohesión 

de la frecuencia de los conflictos contribuye significativamente en que los adolescentes se 

sientan satisfechos con su entorno familiar. En el estudio se concluye que el efecto positivo 

o negativo de los conflictos familiares es dependiente de los grados de cohesión en la familia. 

La investigación citada invita a la reflexión sobre la insatisfacción de los adolescentes 

con su entorno familiar y la forma en que repercute en sus comportamientos, llevando a 

alterarlos y creando conflictos entre los miembros de la familia, llevando a la comprensión 

de la importancia de mantener un equilibrio adecuado en el grupo familiar. Si la familia es 

intensa y no controla sus emociones corre el riesgo de trasmitir violencia y se acentúan más 

los conflictos, especialmente en los miembros adolescentes que son más inestables en el 

comportamiento producto por el mal funcionamiento familiar. 

También, Martin y Tamayo (2013) en su artículo titulado “Funciones básicas de la 

familia, reflexiones para la orientación psicológica educativa” planteándose como objetivo 

el abordaje de las funciones esenciales que la familia debe dar cumplimiento como sistema 

funcional sociocultural que forma integralmente a los niños y jóvenes. Se desarrolló una 

investigación enfocada de manera cualitativa, de nivel descriptivo en la que se detallan los 
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sucesos que acontecen en los grupos familiares que permiten orientar psicológicamente a los 

niños y adolescentes. Luego de una extensa revisión bibliográfica, los autores indican ciertos 

datos y reflexiones que han sido logrados a través de la práctica de la sociedad, la historia y 

los pensamientos teóricos, que permiten la apertura de nuevas perspectivas para comprender 

y estudiar las funciones elementales de la familia que han sido poco abordadas, como el 

estudio de la integración, la creación de lazos afectivos y protectores de los integrantes, lo 

cual devela posibilidades diversas de desenvolverse, bajo una dinámica propia como sistema 

sociocultural que lleva a los integrantes a formarse integralmente y como familia, mismas 

que periten que el papel de la familia se eleve dentro de la sociedad. Para lograr lo anterior, 

es necesario la realización de estudios sobre la función formativa, orientadora y preventiva 

que también cumplen las instituciones educativas para lograr desarrollar a los niños y 

adolescentes integralmente, lo que difícilmente se consiga sin que la familia participe 

eficientemente y que tenga una dinámica funcional formativa.  

El citado estudio brinda da una visión de que la familia es un sistema funcional 

organizado y que planifica sus fines como en la formación de sus miembros desde el más 

pequeño hasta el más grande y que este sistema tiene que beneficiar y mejorar todos los 

aspectos y características de sus integrantes. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Teorías de la familia 

Minuchin (1986), indica que “Comencemos por definir la familia de varios autores 

que nos permitirán comprender el estudio sobre la familia y su influencia en el desarrollo 

psicológico de los seres humanos” (p. 25).  

Minuchin (1986) sostuvo que 

 La familia es un grupo natural que con el tiempo ha desarrollado patrones de 

interacción. Estos constituyen la estructura familiar, agregando que a su vez gobierna 

el funcionamiento de los miembros de la familia, define su rango de comportamientos 

y facilita su interacción recíproca. (p.25) 

Jiménez (2010) indica que  

La familia es una institución social en el sentido de que constituye una estructura 

cultural auténtica de normas y valores, organizada de manera fija por la sociedad, 

para regular la acción colectiva en torno a ciertas necesidades básicas. (p.10) 

Puga (2002) indica que  

Son aquellas formas de asociación natural o voluntaria en las que los individuos 

comparten valores y comportamientos sin formalizarlo. Se basan fundamentalmente 

en la simpatía y el afecto, aunque a veces intervienen elementos como el respeto y el 

miedo.  (p.30) 

Ares (2002) dice que  

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común que 

pretende ser duradero generando fuertes sentimientos de pertenecer a ese grupo. 

Existe un compromiso personal y se establecen relaciones intensas de intimidad, 

reciprocidad y dependencia. (p.18) 
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2.2.2.  Tipos de familia  

La clasificación de la familia es acorde a la realidad actual, la familia elemental, es 

la unión fundamental familiar que es constituido por dos cónyuges e hijos. 

Martín (2000) afirma que 

El conjunto de hijos puede provenir de manera natural de dos personas o ser 

miembros no naturales,  así como también La familia extensa, formada por más de 

un miembro, se esparce a una descendencia en line recta, así está vinculado por lazos 

de sangre refiriéndose consanguíneamente a un porcentaje de individuos como 

abuelos y tíos, los miembros de generaciones ascendentes también puntualizando la 

de una madre soltera, tomando responsabilidad desde un principio por la educación 

de sus hijos/as, ya que el padre niega su paternidad. (p.56) 

Con respecto a esta clasificación, el autor indica que es un tipo de familia en el cual 

se toma en cuenta que existen diferencias puesto que no es igual ser madre en cualquier etapa 

de la vida y por último menciona la de padres separados por una disolución. Rechazan la 

convivencia juntos y no tienen una relación. Sin embargo, tiene que llevar a cabo el papel 

como padres. Para el bienestar de los menores no reanudarían ningún vínculo. 

2.2.3. Funciones de la familia  

McCubbin y Thompson (1987), dice que es “la agrupación de cualidades la cual 

señala a la familia como sistema en el demuestran las estabilidades halladas con respecto a 

cómo el sistema familia interactúa” (p.34). 

Cataldo (1991), afirman que “Los autores que han investigado sobre las familias han 

definido de manera explícita de cuál sería la función específica para que funcione como 

estructura, porque resuelven las necesidades de protección, compañía, alimento y cuidado 

de la salud” (p.28). 

Andolfi (1987) expresa que  
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Las funciones que organizan, estructuran y vertebran el sistema familiar y que 

podríamos reducirlas a dos: amor y autoridad entre ambos se interrelacionan y 

complementan mutuamente transmitiendo valores y costumbres a los hijos añadiendo 

que estas funciones básicas deben ser satisfactorias por y para todos los miembros, 

pero no pueden ni deben ser realizadas por y para todos los miembros del mismo 

modo ni en igual medida además denotando que las diferencias sexuales y 

generacionales marcan notables diferencias entre las distintas personas que forman 

el sistema familiar. (p.43) 

Según Musitu (1988) afirma que 

La autoridad y amor ejercido por los padres hacia los hijos no es reversible por parte 

de éstos en el mismo grado y manera, aunque estas funciones deban ser compartidas, 

a partir de modelos humanos, como personas admirables que impresionen y además, 

refiere que los miembros del núcleo familiar establecen relaciones de intimidad, 

dependencia y reciprocidad, se da por entendido que dichos vínculos para ser 

cumplidos a cabalidad deben pasar por la funcionalidad que opera la familia siendo 

funciones que permiten estructurar mejor la manera de su composición son, educar, 

formar, nutrir, alimentar, desarrollo, apoyo. (p.63) 

Arenas (2009) plantea que 

 Los elementos fundamentales que debe tener una familia como funciones son 

biológicos, es el tipo de familia que da cariño, alimentación y vida. Económica, lleva 

a cabo con deberes de dar vestimenta, educación tanto como su salud física y mental, 

además la función educativa, se refiere a la emisión de costumbres y valores para que 

se forme en su primer ámbito social de modo que después se inserte en la sociedad. 

(p.41) 
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Arenas (2009) sigue manifestando 

Que la función afectiva, produce cuando los miembros de la familia se sientan 

estimados, amados y amparados. Social, enseña a desenvolverse, cohabitar, tomar 

decisiones frente a circunstancias complicadas, a solidarizarse con los demás, 

rivalizar y luchar por un logro, ultimando la importancia de la función ética y moral, 

la familia se encarga de dar los valores fundamentales de modo que convivan y se 

formen en paz y en calma. (p.41) 

2.2.4. Categorías de las funciones de la familia 

Arias (2013) afirma que   

Educar y formar, abordar los temas de disciplina, costumbres, roles. Este último tiene 

dos vertientes: uno erigido desde un modelo paterno-materno filial o una visión 

postmoderna; y otro, como asignación social construida por los sujetos, señalando 

también que se debe nutrir, lo que implica el desarrollo del mundo psicológico y 

emocional del grupo familiar cuyas estrategias se evidencian más en los miembros 

más pequeños. (p.7) 

El nutrir está vinculado al afecto y la manera de expresar dichos afectos sosteniendo 

también el deber de alimentar, vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el 

fortalecimiento de los demás miembros; implica el proporcionar cuidados que 

garanticen la supervivencia del niño, así como su atención concluyendo además 

indicando la función de desarrollo. (Arias, 2013, p.7) 

En conclusión, la familia se constituye en el medio a través del cual se da el 

crecimiento físico y el de las destrezas del niño, también, es un agente de socialización y 

formación de la autoestima para que experimente un bienestar.  
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Áres (2002a) expresa que 

La función de apoyo psicosocial a la familia facilita la adaptación de sus miembros 

a las nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social agregando además 

que, la familia tiene un papel fundamental, ha expresado por momentos instancias 

relevantes de estructuración en la identidad personal y social de una persona; sin esto, 

no es posible que el individuo se despliegue con todas sus potencialidades en el 

medio.  (p.19) 

Desde la opinión del autor la identidad personal y social lo lleva a funcionar 

adecuadamente y a poseer un bienestar psicológico para hacer frente a conflictos de la 

cotidianidad, ya que emplea en la resolución todo el bagaje adquirido en su entorno familiar. 

Ares (2002b) manifiesta que 

Los elementos no son más que los valores empoderados de las funciones que en la 

familia se establecen que favorecen el desarrollo sano y el crecimiento personal, 

social e individual de cada miembro, siendo estos mencionados como la presencia de 

límites y jerarquías claras, respeto al espacio físico y emocional de cada miembro, 

reglas flexibles pero claras y precisas, capacidad de reajuste ente los cambios, 

adecuada distribución de roles y adecuadas estrategias para resolver situaciones de 

conflictos. (p.18) 

2.2.5. Función educadora 

Según Tamayo (2012) subraya que 

 La función educativa de la familia ha sido de mucho interés para la psicología y la 

pedagogía general y, especialmente, para lo que se ocupan de la educación y el 

desarrollo del niño en los seis primeros años de vida agregando que no se produce 
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sola, sino a través de otras; manifestándose el doble carácter de las funciones; 

satisfacen necesidades de los miembros, pero, a la vez educan a la descendencia por 

lo tanto, dejando claro que las demás son inherentes a todas las funciones de la familia 

es que no son divisibles que nos ocupa estas características hace que produzca una 

interrelación entre todas ellas. (p.56) 

A partir de la opinión del autor, dicha función es desde los padres hacia los hijos, 

pero también existe un proceso paralelo en el que los padres aprenden a serlo con los hijos y 

en ese proceso se enriquecen personal y socialmente. 

Tamayo (2012a) manifiesta que  

Las acciones de los padres hacia los hijos hay que entenderlas en el contexto de 

conexión entre las funciones que hace se estén produciendo al mismo tiempo como 

cuidarlos, educarles en los hábitos alimenticios para la salud futura, como hábitos de 

conducta social, para ello señala que se le inducen actitudes y habilidades necesarias 

como andar, hablar, respuesta afectiva a la sonrisa y que, si no se educan en el 

momento oportuno, luego ya no es posible imprimirlas en el niño.(p.56) 

Tamayo (2012b) continua que 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante del afecto 

materno y el familiar para dar creciente entrada a factores extremos a la familia, 

aunque la primera situación nunca llega a romperse del todo concluyendo que el 

papel de la familia consiste en formarlos en la educación, asumiendo este papel, es 

decir, amando y la acción educadora, los padres tanto como a los hijos 

transmitiéndoles valores y normas para una convivencia social para las generaciones. 

(p.56) 

 Desde la posición del autor los sentimientos abarcan educación estética, moral y de 

la sensibilidad. Si falla, es dudoso que alguien más pueda sustituirla. También compete a los 
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padres el educar la voluntad de sus hijos su capacidad de esfuerzo de entrega y de sacrificio. 

Además, establece que la familia desempeñaba en el pasado múltiples funciones de carácter 

patriarcal albergadas en su seno, desde un punto de vista vertical, tres o más generaciones, 

extendiéndose horizontalmente a muy diversos grados de parentescos.  

Tamayo (2012c) indicó que 

La familia extensa tenía en la sociedad preindustrial una cantidad considerable de 

funciones a satisfacer. En primer lugar, satisfacía las necesidades sexuales y 

aseguraba la reproducción. En segundo lugar, era una unidad económica e 

producción y de consumo, es decir, la familia era por imperativo de la realidad 

circundante una unidad autónoma que organizaba el cultivo de la tierra o, en su caso, 

la caza y la pesca. era, por tanto, una unidad económica de subsistencia. (p.19) 

Bajo la mirada vigilante de la autoridad paterna que organizaba unilateralmente el 

trabajo y ante quien todos eran responsables, estableciendo que, en tercer lugar, la familia 

cumplía también con la función de dar seguridad a sus miembros en algo tan fundamental 

como garantizar su supervivencia (comida, vestido y alojamiento), organizar la defensa frete 

a agresiones externas y salvaguardar la salud. 

Arenas (2009) agrega que 

Desde el punto de vista educativo, la familia extensa realizaba diversas funciones, en 

primer lugar, este tipo de familia tenía, como cualquier otro grupo social más amplio, 

la necesidad de enseñar a los recién llegados, por lo tanto, enseñaban a los hijos a 

cómo comportarse dentro de la sociedad en que aquélla vivía. Puede aventurarse, por 

tanto, que la familia extensa realizaba la primera etapa de la socialización por muy 

primitiva que está pudiera ser. (p.43) 

 Arenas (2009) afirma que 
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No sería exagerado afirmar que la familia extensa ejercía una considerable influencia 

sobre la personalidad de los hijos en virtud de las múltiples relaciones familiares con 

el patriarca, con la madre, entre hermanos y parientes, agregando que la familia 

extensa realizaba una auténtica función de enseñanza informal, la que se derivaba del 

aprendizaje de un oficio que, a veces, estaba en relación con la primitiva división del 

trabajo existente en el seno familiar. (p.43) 

Arenas (2009) continua que  

La familia extensa constituía un orbe muy cerrada y prácticamente autosuficiente; 

durante mucho tiempo la humanidad se acostumbró que la familia satisficiera las 

necesidades sexuales, garantizara la conservación de la prole y cuidara materialmente 

del sustento de sus miembros por lo tanto era un centro de seguridad y de protección 

frente al exterior, sanaba sus heridas o sus enfermedades, le enseñaba a comportarse 

en sociedad, fuera un refugio afectivo o le transmitiera un oficio. (p.43) 

Desde la opinión del autor las funciones de un modo, en mayor o menor medida, 

aseguraba la familia extensa explica el papel fundamental que en la evolución de la 

humanidad ha jugado la institución familiar, con independencia de las valoraciones 

sobreañadidas fruto de religiones históricas de ahí que, cuando la familia extensa sufrió la 

mutación sustancial que supuso la revolución industrial y la aparición de la llamada familia 

nuclear, se habló de crisis de la familia y de las funciones tradicionales asignadas en las 

sociedades industriales la familia aparece integrada por dos generaciones, reducida a la 

pareja fundadora y a la prole. 

La institución del matrimonio se concibe como una asociación de iguales y la prole 

se reduce a un número de hijos muy pequeño. También aquí existe cierto consenso de 

denominar a este tipo de organización primario como la familia nuclear (Arenas, 2009, p.43). 

Parra (2012) afirma que  
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Las funciones referentes a la socialización se mantienen en la familia nuclear. Ello 

es debido a que la necesidad de transmitir a la nueva generación de los roles que 

deben desempeñar en la sociedad, siendo esto prácticamente la misma que en la 

sociedad preindustrial, aunque debe reconocerse que la complejidad de los roles a 

transmitir es mayor actualmente. De ahí la familia se sirva para completar la labor de 

la socialización de la escuela. El niño actual ingresa en el sistema educativo y la 

primera socialización ya se ha efectuado, pero a partir de ese momento la 

socialización es obra conjunta de la familia y de la escuela. (p.46) 

A partir de lo expuesto se puede darse la posibilidad de un choque conflictivo entre 

escuela y familia, sobre todo cuando la transmisión de valores e ambas difieren 

sustancialmente, pero en la mayoría de los casos la escuela tiende a impartir los 

conocimientos y roles, esto debido a que son necesarios para ingresar en la compleja 

sociedad industrial, mientras que la familia atiende al desarrollo de la personalidad y de la 

afectividad del sujeto.  

Arenas (2009) expresa que 

Existe otra función educativa a la que ha tenido que renunciar la familia nuclear” 

debido a que mientras en el pasado el individuo aprendía un oficio o profesión en el 

seno de la familia extensa, en la actualidad los padres tienen que confiar esa función 

al sistema educativo, la escuela no sólo ha tomado sobre sí la tarea de suministrar los 

conocimientos básicos para vivir en la sociedad industrial, ha asumido la tarea de 

enseñar una profesión e, incluso, orientar vocacional y profesionalmente a los 

individuos. (p.43) 

2.2.5.1. Estilos educativos familiares 

 Parra (2012), dice que “A través de la vinculación afectiva que el niño tenga con sus 

progenitores, se crearán diversos vínculos que darán lugar a un crecimiento idóneo, 
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generando un sentimiento de confianza para que asegure un apogeo eficiente los diferentes 

estilos educativos” (p.33). 

Parra (2012) refiere que  

Los patrones conductuales con la que se reaccionara ante situaciones cotidianas 

familiares. Se trata de la forma con la que la familia obrará para alcanzar os objetivos 

educativos propuestos, estos están formados a partir de las actitudes, las cuales están 

compuestas por creencias que generan las conductas que manifiestan las familias ante 

una amplia variedad de situaciones de esta forma, estos estilos están por apoyo y 

control. (p.33)  

El control está relacionado con el propio control gestión de normas, y las exigencias 

responsabilidad y autonomía que se espera de los niños, para hacer una clasificación de 

estilos de familia, se pueden hacer varios agrupamientos diferentes además de considerar 

oportuno hacer distinción entre los siguientes. 

• Estilo autoritario 

Arenas (2009) afirma que 

Marcado por la imposición y el control, el poder como herramienta educativa. Es la 

figura paterna/materna la que toma las riendas y decide, bajo cualquier concepto, sin 

tener en cuenta en cuanto a las normas, las cuales suelen ser excesivas, añadiendo 

que en los progenitores es donde recae responsabilidad de guiar a los hijos por el 

mejor camino y, por tanto, comprenden que el respeto viene ligado al temor que se 

le tenga muestran diferentes conductas y razones como verdad absoluta, también son 

ellos los que tomen las decisiones . (p.38) 
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El niño comprende que lo más eficaz para resolver problemas es utilizar la fuerza, 

dando lugar a dependencia y miedo, pues comprenden que a malas conductas obtendrán 

grandes y temerosas repercusiones. 

• Estilo permisivo 

 Arenas (2009) manifiesta que  

La permisividad se manifiesta a través de la escasa exigencia de os padres hacia sus 

hijos. son los hábitos y las actitudes del niño las que son aceptadas como rutina y 

valoradas, no se da la imposición ni el consenso de las normas pues son inexistentes 

y, por tanto, las exigencias quedan anuladad, los padres dan por hecho que sus hijos 

son buenos y que van por el mejor camino por ello, según los padres, es su 

responsabilidad la de darles todo lo que necesiten y soliciten evitándoles toda 

molestia que les ocasiones en buena parte de los casos. (p.38) 

Arenas (2009) continúa manifestando que  

 Los hijos buscan el beneficio permanente los padres suelen eliminar todos los 

obstáculos, acostumbrándolos a que todo les sea solucionado y originando continuas 

faltas de respeto, y los niños educados en un estilo permisivo suelen caracterizarse 

con una alta autoestima, a la vez que una baja competencia para relacionarse con su 

entorno, no son educados para controlar los impulsos, pues están acostumbrados a 

adquirir todos los caprichos. (p.38) 

• Estilo democrático 

Arenas (2009) afirma que 

La democracia como estilo educativo contempla al niño en su totalidad, es decir, se 

tiene en cuenta su percepción de los acontecimientos y de sus necesidades sin olvidar 

la importancia de la disciplina, la figura paterna interviene como guía y no es 
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impositora de normas, pues las exigencias son expuestas tanto por los padres como 

por los hijos a través del diálogo y las adecuadas explicaciones y las diversas normas 

y exigencias son adaptadas a la situación específica se apuesta por la participación 

en la toma de decisiones. (p.38) 

Arenas (2009) dice que 

 En el establecimiento de normas y en el afrontamiento de las consecuencias, los 

progenitores deberán ayudarlos a la búsqueda del camino correcto, ya que la 

posibilidad de hacerse frente a los problemas hará que maduren con una alta 

autoestima y un buen socioemocional con una adquisición eficaz de habilidades 

sociales. (p.38) 

A partir de la opinión se manifiestan como personas con autocontrol y autónomas 

ante las diversas situaciones que se le plantean las funciones educativas de la familia en la 

sociedad han evolucionado significativamente a lo largo de la historia, esto se debe a que el 

sistema educativo se ha encargado de compartir con ésta la educación del niño, en cada hogar 

emplea un estilo educativo que, con más o menos éxito en la educación, ejerce un papel 

relevante en el desarrollo del niño. 

2.2.5.2. La función educadora familiar 

Arenas (2009) manifiesta que 

 La familia educa en múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles los más 

superficiales de estos niveles educación intelectual son los que pueden confiarse a 

otras instituciones sociales, como a la escuela, la intimidad y el calor familiar es muy 

discutible que puedan transferirse lo que de un modo más insustituible ha de dar. 

(p.38) 
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Arenas (2009) manifiesta que  

La familia es la relación afectiva y más cuanto más pequeño es el hijo en los primeros 

años de su vida esa corriente afectiva es para él una verdadera necesidad biológica, 

como base de la posterior actividad fisiológica y psíquica, de allí se le inducen 

actitudes y habilidades necesarias (andar, hablar, respuesta efectiva-sonrisa) si no se 

educan, luego ya no es posible imprimirlas en el niño. (p.38) 

Desde la postura del autor, a medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel 

condicionante del afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores extremos 

a la familia, aunque la primera situación nunca llega romperse del todo, porque el papel de 

la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel enseñando, sino 

contentándose con existir, es decir, amando y la acción educadora se extiende a los padres 

tanto como a los hijos. 

Arenas (2009) refiere que 

Esta formación de los sentimientos abarca como la educación de las relaciones 

humanas, educación religiosa, educación sexual, educación estética, educación moral 

y educación de la sensibilidad estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más 

pueda sustituirla. También compete a los padres el educar la voluntad de sus hijos su 

capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, su espíritu de cooperación y su 

capacidad para el amor. (p.38) 

2.2.5.3. Otros ámbitos de la educación familiar 

Arenas (2009) afirma que  

La socialización es una de las formas básicas y esenciales de la educación familiar 

en donde el niño entra en contacto con los demás empezando por el contacto con su 

familia, donde se le exige una serie de comportamientos, se le internalizan las normas 



   45 
 

sociales, que forma parte de la educación, pues así hace controlar su temperamento, 

posibilitando la aparición de su carácter en contacto con personas externas, como el 

grupo de amigos de la escuela. (p.38) 

Siguiendo lo indicado por Arenas (2009) establece que  

 La acción familiar es una escuela de educación permanente, estableciendo en ella un 

buen clima cultural, un buen nivel de diálogo y una alta calidad de convivencia; todos 

sus miembros se verán estimulados a trabajar en su perfeccionamiento personal, 

expresando que la familia se ve sujeta a posibles y frecuentes fallos y defectos que la 

incapacitan para desempeñar bien su función educadora. (p.38) 

En conclusión, que, en tales fallos, se encuentran las limitaciones económicas, 

culturales o sociales que cortarán las posibilidades de educación de los hijos; desequilibrios 

afectivos, perturbaciones ambientales o anomalías personales de los padres que marcará 

quizás para siempre el tono de sus hijos. 

2.2.5.4. Relaciones familiares y educación 

             Groothoff  (1964), dice que “Entre los roles parentales en las relaciones familiares y 

la educción, se hallan diversos roles familiares que se forman en parte en la naturaleza, pero 

es la cultura de cada sociedad quien más contribuye a determinarlos con frecuencia” (p.20). 

Groothoff  (1964) afirma que 

El padre personifica la autoridad, y la madre, el afecto y la exageración de ambos 

roles es perjudicial para una buena educación por lo que el padre ha de tener autoridad 

con cariño, y la madre, cariño con autoridad, el tipo de rol que cada padre y madre 

tendrá cuenta la experiencia que tuvieron en su edad infantil, la cultura adquirida, las 

costumbres de la propia clase social y las normas pedagógicas aprendidas sobre las 

relaciones padre-hijos. (p.20) 
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Desde la posición del autor, en el caso de las relaciones padres e hijos, los fallos 

pueden venir tanto de unos como de otros, hay padres con lamentable comportamiento, 

quienes pueden establecer relaciones indeseables y antipedagógicas. 

Arias (2013) define que 

 Los padres autoritarios, hay personas que necesitan colmar sus frustraciones 

dominando a los demás y teniendo los sujetos a sus hijos a su voluntad. Las 

situaciones pueden posibilitarles el convertir a sus hijos en víctimas, también expresa 

el tipo de padres permisivos, es el caso contrario, flojos y tolerantes que son incapaces 

de poner límites a las pretensiones excesivas de algunos hijos. el resultado es que, 

aparte de malcriar a los hijos, los defraudan profundamente, además refiere a los 

padres represivos, indicando que la familia reprime muchas cosas en los hijos, 

precisamente las que la sociedad obliga a reprimir. Algunos ven en esto un mal; 

puede verse igualmente un bien. (p.13) 

Arias (2013) manifiesta que 

Todo dependerá del tipo de represiones del que se trate, igualmente define a padres 

explotadores, indicando que en vez de considerar su misión como la de posibilitar el 

lanzamiento de sus hijos para que realicen su conquista personal de la vida, tratan de 

sacar de estos el partido de sus propios intereses individuales, agregando también que 

los padres inhibidos, son los que no cultivan la relación con sus hijos. Se encierran 

en un mutismo, descuidan los problemas y las ilusiones de sus hijos, por último, 

establece a los padres protectores como los que cultivan demasiado la relación con 

los hijos, en el sentido de que llegan a decidir por ellos y a imponerles un ritmo de 

vida perfectamente prefabricados y dulcemente asfixiante. (p.13)  

Groothoff (1964) afirma que  
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Las relaciones entre padres e hijos son irreversibles porque los padres han de existir 

para sus hijos, y no estos para aquellos, lo que quiere decir esta relación irreversible, 

refiriéndose entonces a que entre padres e hijos es la fuente de la hominización, donde 

se experimenta el amor y se enseña a amar, uno es tratado responsablemente y enseña 

a ser responsable. (p.20) 

• La familia y su poder moldeador sobre los hijos 

 Groothoff (1964) se refiere que  

De todos los grupos sociales ninguno es capaz de un influjo tan definitivo como el 

ejercido por la familia y, más en concreto, por los padres sobre los hijos, en el carácter 

personal e individual de esas relaciones por lo tanto en la gran frecuencia de las 

mismas el niño tiende a la imitación y, más aún, a la identificación subconsciente con 

sus padres además de estos resortes psicológicos, hay una serie de circunstancias 

sociales que hacen la familia una escuela en la que se inician los hijos. (p.20)  

En conclusión, se reconoce a los padres el derecho de educar a sus hijos según el 

criterio ideológico añadiendo que la mera relación entre hermanos es a menudo una situación 

de enseñanza y aprendizaje; los padres tienen una actitud educadora hacia los hijos, y la 

misma vida familiar está llena de estímulos educativos. 

• La familia condiciona la formación intelectual de los hijos 

Meza y Páez (2016) se refieren que  

El desarrollo de la inteligencia se necesitan estímulos y contenidos por parte del 

ambiente, en donde la familia representa un depósito de conocimientos que 

gradualmente va asimilando el niño. Lleva a cabo algo más que una mera transmisión 

cultural. (p.113) 
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los autores refieren que ejecuta tres funciones adicionales, selecciona lo que se va a 

transmitir, sacándolo del entorno existente; da al niño una interpretación de todo ello; valora 

para él lo transmitido, contempla la herencia cultural a través de los ojos de la familia. 

Meza y Páez (2016) agregan que 

 Cuentan mucho las actitudes que los padres suscitan en los hijos respecto a los 

estudios y al interés por aprender, en esto se diferencian las distintas clases sociales, 

en general abunda en la clase obrera una actitud menos favorable, por otra parte en 

las familias campesinas predomina también menos interés que en otros grupos 

sociales por los estudios de sus hijos, en cambio, las familias de funcionarios, y 

subalternos, muestran gran interés en los estudios de sus hijo por lo tanto las actitudes 

de los padres son el factor más fuerte de la motivación de los hijos en los 

estudios.(p.113) 

Meza y Páez (2016) manifiestan que  

 Hay otros factores, loa ingresos económicos familiares sería buena habría un mejor 

rendimiento escolar de los hijos, por otra parte, refiere el autor que las perturbaciones 

emocionales en el hogar ocasionan, por el contrario, un bajón en los resultados 

académicos, pareciendo que la misma composición de la familia tiende a determinar 

también el rendimiento escolar. (p.113) 

• Peculiaridades educacionales de las familias numerosas 

Meza y Páez (2016) Mencionan que 

 En las familias muy numerosas se da un menor rendimiento escolar en los hijos; en 

otras investigaciones comentan que a veces presentan un menor coeficiente de 

inteligencia, se refieren que estas familias presentan una serie de peculiaridades 

como, los miembros aprenden muy pronto a aceptar las realidades. Cada individuo 
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de esa familia ha de conformarse a tales situaciones, externas a él y más fuertes que 

él, dejando poco lugar a proyectar su vida a su gusto, igualmente se da una primicia 

del grupo sobre el individuo. No puede proceder anárquicamente, tiene que tener en 

cuenta las necesidades y derechos de los demás. (p.227) 

Meza y Páez (2016b) manifiesta que  

 Entre miembros de familias numerosas se desarrolla una peculiar conciencia 

familiar. Se dan cuenta de la situación que los distingue de otros individuos, 

igualmente la familia numerosa tiene una estructura algo autoritaria. Los padres y los 

hermanos mayores adquieren un papel predominante, se incuba la virtud de la 

cooperación y un espíritu de equipo, hay una cierta disciplina, expresión de una regla 

de convivencia. (p.228) 

Así como los autores también refieren que se da una diferenciación de funciones y 

roles entre los miembros. Cada cual halla bien definida su situación en grupo (deberes y 

derechos), como también se da una mayor interacción familiar, el sistema de familia 

numerosa aporta cierto equilibro y cordura en cuanto a la formación integral del niño, hay 

menos proteccionismo hacia los hijos, con lo cual salen más capacitados, teniendo en cuenta 

que gracias a estas particularidades los autores refieren que se da un mayor proceso de la 

socialización de los hijos, han de aprender a adaptarse a las personas, a colaborar con ellas y 

compartir lo propio. 

• Efectos educacionales en las familias reducidas. 

Meza y Páez (2016) manifiestan que 

Las familias de pocos hijos tienen peculiaridades educacionales contrarias al caso 

anterior, donde principalmente existe tendencia a planificar y proyectar, procuran 

tenerlo todo previsto, así como la paternidad es intensiva, más bien que extensiva. 

Cada hijo es objeto de especial atención y se toman muy en serio las 
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responsabilidades y tareas educadoras, teniendo también en cuenta que en la relación 

interpersonal se da una actitud cooperativa y una gestión más democrática. (p.187) 

Tomando en cuenta a los autores, los hijos tienen más oportunidades de expresar sus 

opiniones y de participar en las decisiones familiares. los padres tienden a comparar a sus 

hijos con los de sus vecinos o conocidos, se es ambicioso con respecto a los hijos, así como 

los padres intentan satisfacer a sus hijos sus ambiciones personales que ellos no pudieron 

realizar. 

 Meza y Páez (2016) manifiesta que  

En este tipo de familias el proteccionismo paterno con respecto a los hijos es muy 

marcado, así como existe una mayor concentración afectiva en las relaciones 

interpersonales, teniendo que los  hijos se ven sometidos a una ambivalencia afectiva, 

destacando los autores en este sentido que en la familia pequeña el niño encuentra 

cierto aislamiento social y el niño se halla sujeto a una muy fuerte compañía de 

adultos, debiendo acostumbrarse a sus formas de pensar y sentir, madurando así un 

poco precozmente. (p.187)  

2.2.6. Función afectiva 

Ares (2002), nos dice que “La familia se gesta durante el noviazgo, cuya esencia 

estriba en las relaciones afectivas de la pareja; por tanto, son las expresiones que justifican 

que surja y se mantenga el grupo familiar, es decir, que exista” (p.46). 

Afirma que una expresión favorable y abierta, sinceramente fuerte de afecto, 

ennoblece a sus miembros, pone de manifiesto virtudes y valores, a la vez que coadyuva a 

una sana actividad vital de sus organismos, por lo tanto, la vida moderna origina tensiones 

que necesariamente se reflejan en el grupo familiar. La felicidad de sus miembros y el 

desarrollo de los hijos, como personas plenas, no podrá lograrse en un ambiente de 

irritabilidad, capricho y falta de afecto, sin embargo, cuando se evidencian de forma positiva 
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los componentes de la función afectiva, la personalidad de sus integrantes recibe influencias 

saludables. 

2.2.6.1. Características de los componentes de la función afectiva en la familia 

            Las siguientes características harán comprender mejor la función afectiva de la 

familia. 

• Las emociones 

Rudik (1990) manifiesta que  

 Las emociones son las vivencias que tiene el hombre de su propia actitud hacia la 

realidad y del estado subjetivo que surge en el proceso de interacción con el medio 

circundante, en la satisfacción de sus necesidades. Son estados anímicos que 

manifiestan una gran actividad orgánica, teniendo que las mismas son reflejadas a 

veces como comportamientos originados por causas externas e internas, que en otras 

ocasiones pueden persistir, una vez desaparecido el estímulo, el cual deviene un 

acompañante necesario, en mayor o menor grado, de toda conducta motivada. (p.22) 

Durante mucho tiempo se ha prestado mayor atención a la parte más racional del ser 

humano, sin embargo, las emociones son de gran utilidad en las vidas de las personas por lo 

tanto es preciso que todos los miembros de la familia le confieran el valor que realmente 

tienen, por cuanto permitan la adaptación corporal al estrés y a la disfunción, denotándose 

que a la par deben servir como comunicadoras sociales e informales del sistema cognitivo 

sobre el estado del sistema motivacional en sí. 

Rudik (1990) indica que 

 La intensidad emocional varía de un individuo a otro, en un extremo se encuentran 

las personas que experimentan una intensa alegría y en otro las que parecen carecer 

de sentimientos, hasta en las circunstancias más difíciles, de modo que el mismo 



   52 
 

establece que mientras más intensa sea una emoción, en mayor grado motivará la 

conducta. Las emociones también difieren según la intensidad dentro de cada 

categoría y este hecho aumenta el rango de las que pueden ser experimentadas. (p.22) 

Varela (2008) expone que 

 Se han propuesto 8 categorías básicas que generan varias clases de conductas 

adoptivas: temor, sorpresa, tristeza, alegría, disgusto, aceptación, ira y esperanza 

pueden asociarse para producir un grado de experiencias aún más amplio. También 

existen referencias acerca de que la forma de interpretar una situación experimentada 

influye en las emociones, lo cual significa que la valoración se adelanta a esta es 

consecuencia de cómo comprendemos nuestra respuesta, de cómo podemos ser 

persuadidos. (p.66) 

Varela (2008) también se refiere 

Que las percepciones, juicios y memoria se relacionan con los procesos emocionales, 

en tanto y acorde con la proposición somática, el sistema nervioso controla muchos 

de nuestros músculos y envía mensajes al cerebro cuando estos responden a un suceso 

dado. (p.66) 

A partir de la opinión del autor, las emociones poseen un carácter regulador y de 

señalización, razón por la cual hay quienes concuerdan en que es difícil clasificarlas por ser 

difíciles y variadas, no obstante, una de esas clasificaciones las divide en esténicas y 

asténicas, teniendo que las primes elevan la actividad vital del organismo y las segundas 

reprimen todos los procesos vitales que tienen lugar en este.  

Varela (2008) indica que  

La base fisiológica de las emociones es verdaderamente compleja. Como todo 

proceso psíquico, tienen una naturaleza refleja y surgen bajo la acción de los 



   53 
 

estímulos externos e internos, siendo los mismos regulados por el sistema nervioso 

autónomo, que acelera y desacelera los órganos a través del simpático y 

parasimpático, que también se estima que, durante las emociones. (p.66) 

Varela (2008) afirma que  

Los procesos nerviosos de excitación e inhibición se difunden a los centros 

vegetativos y provocan distintos cambios en la actividad vital del organismo, por 

tanto, el autor refiere que se impone acentuar la importante labor del sistema nervioso 

autónomo, al servir de enlace entre cada uno de los sistemas y órganos corporales 

con el cerebro. (p.66) 

Gayton (1990), dice que “En esencia, las emociones sientan en el sistema límbico 

que se ubica bajo los hemisferios cerebrales, por lo que desde el punto de vista evolutivo es 

anterior al desarrollo de la corteza donde radica el aprendizaje cognitivo” (p.10). 

Desde la opinión del autor las emociones gestionan respuestas fisiológicas a estas y 

asociándose con la conducta, pero no posee control sobre sí mismo, por lo cual resulta común 

que la parte emocional del cerebro responda con más rapidez y fuerza ante una situación 

estresante, necesita de una especie de administrador, que le diga cómo y cuándo actuar, algo 

que frene y dé sentido a un momento emocional antes de que se proyecte en forma impulsiva, 

este es el lóbulo frontal. 

Gayton (1990), establece que “Los mecanismos subcorticales de las emociones 

explican el surgimiento del reflejo incondicionado de las reacciones emocionales, las cuales 

se relacionan con las funciones del tálamo e hipotálamo, que a su vez están incluidos en el 

sistema límbico” (p.10). 

Gayton (1990) manifiesta que  
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Dicho sistema contiene igualmente parte de la formación reticular, amígdala, tronco 

cerebral y corteza cerebral, también la retroalimentación, a partir del cuerpo, se 

interpreta en el cerebro y allí activas respuestas involuntarias en tanto que las 

reacciones fisiológicas pueden ser inhibidas por la corteza cerebral en algunas 

personas entrenadas logran dominar estas reacciones y llegan a conseguir un 

autocontrol casi perfecto. (p.10) 

Por otro lado, Álvarez (1989) indica que 

Un aspecto que nos menciona las alteraciones emocionales es el estrés, concebido 

como la demanda que sufre el organismo en respuesta a una amenaza real, son 

muchas las relaciones somáticas que presenta el organismo, entre ellas, déficit 

inmunológico, alteraciones en la circulación, secreciones glandulares y cambios 

respiratorios, de manera que los diferentes sistemas (inmunológico, cardiovascular, 

gastrointestinal, musculoesquelético y nervioso), se interconectan con la esfera 

emocional. (p.29) 

Holmes y Richard (2005) manifiestan que  

 Las clasificación del estrés, empezando por el estrés psicológico, que es el producido 

por estímulos emocionales o perceptuales, por pérdidas de afecto o seguridad y por 

situaciones amenazantes desde el punto de vista físico o moral,  igualmente refiere 

que el estrés social incluye restricciones culturales y cambios de valores, seguido de 

estrés fisiológico el cual se origina por agresiones físicas, químicas, bacteriales y 

virales; mientras que el estrés económico, es causado por el déficit de estabilidad en 

torno a los bienes del individuo.(p.23) 

• Inteligencia emocional 

Carlson (2005), afirma como “Integrarla en el pensamiento, entenderla y tratar con 

ella las capacidades cruciales, aquellas que agrupadas integran su esencia, como la empatía, 
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sinceridad, facultad para resolver problemas, amabilidad, así como las que permiten 

reconocer los sentimientos y expresarlos” (p.41). 

Ramos (2012), manifiesta que “La inteligencia emocional es la capacidad de los 

miembros de la familia para sentir, entender, modificar estados anímicos propios y ajenos e 

incluso tratar de controlar y regular las emociones” (p.51). 

Ramos (2012) refiere que es 

 la forma de interactuar con el mundo, que tiene muy en cuenta los sentimientos e 

incluye habilidades como el dominio de los impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental, entre 

otras, que configuran rasgos de carácter como autodisciplina, compasión o altruismo, 

indispensables para una buena y creativa adaptación social. (p.51) 

Zuloaga (2003) propone que  

 Conocerse mejor, manejar, preferiblemente la propia motivación, saber ponerse en 

el lugar de los demás y desarrollar relaciones sociales, por otro lado, la inteligencia 

emocional intrapersonal corresponde a las habilidades de autoconciencia emocional, 

conocimiento de sí mismo (a) o autoconocimiento, control emocional o autodominio, 

autorregulación, motivación, automotivación, intuición, toma de decisiones 

personales y capacidad para controlar el estrés. (p.37) 

Según Guibert (2006), se refirió a “Las competencias emocionales y las subdividió 

en personales (conciencia de sí mismo), autorregulación, motivación, empatía, habilidades 

sociales” (p.15). 

• Sentimientos 
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Villavicencio (2001), manifiesta que “Los sentimientos son provocados por la 

interacción de los miembros de la familia con las condiciones de vida y actividad, 

ambientales naturales y sobre todo sociales” (p.59). 

Desde la opinión del autor, han sido caracterizados por su claridad u precisión, 

naturaleza concientizada y materialidad. Surgen relacionados con la satisfacción o 

insatisfacción de las necesidades sociales de las personas. 

 Villavicencio (2001) agrega que 

 las motivaciones sociales se van instalando lentamente a través de la interacción del 

hombre con su medio social, son de prolongada duración y pueden incluso, una vez 

formados, perdurar a lo largo de la vida del sujeto; resultan menos intensos que las 

emociones, no se presentan acompañados de cambios somáticos ostensibles y 

predomina la actividad cortical. (p.59) 

Desde la postura del autor, en cuanto a la naturaleza social de los sentimientos 

humanos, puede afirmarse que sus manifestaciones se producen en distintas condiciones 

históricas de la existencia del hombre, igualmente se reflejan en ellos las interrelaciones 

reales con el medio social donde viven y actúan, están siempre condicionados y no 

constituyen una fuerza motriz independiente, es la unión de varias piezas fundamentales para 

motivar la realización de determinados actos que suelen convertirse en motivos de la 

conducta. 

Villavicencio (2001) establece que 

El amor es un sentimiento humano que contempla y estima el deseo de compartir la 

dicha que siente cada miembro con los demás, de pasar momentos juntos en armonía. 

La tolerancia se trata de aceptarse como son, incondicionalidad, responsabilidad, 

solicitud, confianza, compromiso y necesidad de desarrollar actividades creativas y 

dinámicas juntos. (p.59) 
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El amor había sido considerado como un sentimiento descrito por poetas y escritores, 

a pesar de que es un asunto común en la historia de los pueblos, la literatura y la vida 

cotidiana. 

Sorín (1990), dice que “Un tercer juicio se atribuye a la dificultad encontrada en la 

definición del amor; pues más de un estudioso que ha realizado esfuerzos en ese sentido, ha 

tropezado con incontables impedimentos” (p.72).  

Sorín (1990) sigue manifestando que  

 El amor puede clasificarse en: romántico, maduro y altruista, el primero se conoce 

como estado de intensa excitación psicológica, basado en una fuerte necesidad de la 

otra persona, también que el mismo se desarrolla rápidamente, puede durar un tiempo 

relativamente corto y se acompaña de un alto nivel de fantasía, aunque también 

coexiste con las excitaciones sexuales y miedo al rechazo. En la relación entre padres 

e hijos tiene lugar el amor altruista, puesto que los progenitores pueden dar todo sin 

esperar nada a cambio, sacrificar sus propios intereses por el bienestar, la felicidad, 

la prosperidad o la salud por los hijos, lo cual ha sido calificado como extraordinario, 

excelente y preciso. (p.72) 

En conclusión, el desarrollo de las particularidades personales, el enriquecimiento de 

la experiencia vital, la formación de una visión del mundo y el cambio de edad, varían los 

sentimientos, teniendo que los mismos se fijan de manera estable, convirtiéndose en un 

elemento dominante de la esfera afectiva y más tarde en un rasgo característico de la 

personalidad. 

• Componente afectivo de la comunicación 

Borroto (2004) manifiesta que  
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La comunicación constituye una poderosa herramienta para la adopción de conductas 

saludables y de igual modo permite habilitar a las personas en la toma de decisiones 

acerca de su salud, la de su familia y las comunidades, proporciona a los miembros 

del grupo familiar indicadores significativos de autovaloración, favorece la función 

de identificación e incluye toda una gama de emociones, sentimientos y vivencias en 

general, por lo tanto aparecen y se desarrollan en el proceso interactivo entre los 

integrantes del mencionado grupo, aunque, también implica la necesidad de estos de 

sentirse queridos y comprendidos, además de compartir sus impresiones. (p.63) 

Borroto (2004) se refiere que 

Si se desean establecer relaciones fuertes en el grupo familiar, es importante que las 

personas integradas a este se recompensen entre sí y sepan comunicar afecto 

mediante una conversación agradable y cordial, incluso en la discusión y la crítica, 

por lo tanto, aceptar las muestras de afecto de los demás, respetar la intimidad de los 

otros, hasta su silencio, fundamentar la relación sobre la verdad y la sinceridad, así 

como rechazar el fingimiento y el engaño. 

Borroto (2004) manifiesta que 

 Durante las interacciones entre los miembros, las emociones desempeñan una 

función comunicativa esencial y le confieren expresividad al lenguaje humano; por 

medio de entonación vocal, gestos, pose y mímica, unos manifiestan sus actitudes 

hacia los otros, también hacia los acontecimientos, teniendo que esto provoca las 

correspondientes reacciones de réplica en los demás; por tanto, durante la 

comunicación oral entre los miembros del grupo familiar pueden surgir procesos 

emocionales en respuesta a estímulos verbales.(p.63) 
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2.2.7. Función socioeconómica 

2.2.7.1. Función social 

Barrios (2010) manifiesta que  

 La socialización es el proceso a través del cual los padres transmiten sus valores 

culturales a los hijos; en este proceso los hijos aprenden las normas, ideas, creencias, 

y actitudes de la sociedad que en función de socialización de la familia cosiste, 

entonces, en acondicionar a los nuevos miembros de la sociedad a las pautas y normas 

de la cultura o subcultura de dicha sociedad, expresando también que lo fundamental 

es que el niño internalice lo que se le transmite y este aprendizaje se efectúa no sólo 

a través de la enseñanza explícita, sino a través de lo que el niño ve y capta día a 

día.(p.24) 

Desde la opinión del autor, el mundo social se adentra en el niño, formando su 

identidad, su pensamiento y sus emociones. La familia socializa al niño, principalmente, 

entregándole modelos para que copie, ya que el niño aprende imitando a la familia, tomando 

en cuenta que, aunque no es el único factor socializador es el más importante en los primeros 

años de vida en donde la familia es el mundo del niño, y de la interacción con sus miembros 

va aprendiendo la imagen de sí mismo, de familia y del mundo. 

Barrios (2010) afirma que 

Cuando en el grupo familiar existe algún tipo de desorganización, la labor de 

socialización se hace defectuosa, ya que el niño carece de modelos apropiado para la 

sociedad, teniendo que es de tal importancia y transcendencia que muchos autores 

sostienen que otras funciones de la familia podrían suprimirse, salvo ésta de control 

social. (p.24) 
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A partir de lo expuesto, el papel socializador de la familia en el proceso, el niño 

aprende las normas y valores que les son transmitidos, tomando en cuenta que, por diferentes 

causas, los miembros de la familia pueden desviarse de contenidos de la socialización. 

Barrios (2010)  se refiere que  

Para evitar este fenómeno, la familia ejerce un control sobre sus miembros a fin de 

que su conducta, actitudes, sentimientos, respondan a lo que de ellos se espera, a 

través de mecanismos de control social se sanciona positiva o negativamente, 

teniendo en cuenta también que, de acuerdo a las conductas, las mismas se van 

premiando o castigando en la sociedad, esta función evita reprimir la desviación a las 

normas mediatizadas a través de la familia que  se encargará de prevenir que los hijos 

se aparten de lo aprobado socialmente. (p.24) 

En conclusión la familia lo irá guiando a fin de convertirlo en un ser social aceptado 

no sólo por el grupo familiar, sino por otros grupos con los cuales alternará paulatinamente, 

teniendo en cuenta que a medida que se incorpore a ellos  pueda asumir sus propias sanciones 

para ser fuerte ante ligeras desviaciones, resaltando que, de ser el caso, el niño recibirá la 

impresión de no ser querido, la impresión que el poder y la autoridad dominan en las 

relaciones humanas, y no la tolerancia para el  control social que se debe ejercer en los  

miembros de la familia. 

2.2.7.2 Función económica 

Borsotti (1976) indica que  

La función económica está íntimamente relacionada con lo anterior, puesto que la 

crianza puede llevarse a cabo, en gran parte, mediante la adquisición y el consumo 

de bienes y servicios en la evolución de la familia, sosteniéndose económicamente, 

esta situación tiende a desaparecer con el proceso de industrialización, que lleva al 

hombre a trabajar fuera del hogar y se constituye en el único miembro que hace un 
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aporte económico a la familia, por lo que la mujer se convierte en administradora del 

ingreso familiar y transformadora de los bienes que se compran con el salario, sueldo 

u honorario del esposo. (p.50) 

En conclusión, se vuelcan, desde una nueva perspectiva teniendo que la familia es 

una unidad socioeconómica, cada miembro tiene un papel económico dentro de la familia, 

en esta misma dirección apunta que las investigaciones tratan de comprender la dinámica 

interna de la familia o las estrategias de subsistencia en sectores de estratos bajos o en 

situaciones de desempleo o subempleo.  

2.2.8. Familia y sociedad  

Cataldo (1991) expresa que  

Toda entidad humana tiene objetivos, los cuales están condicionados por la imagen 

de sociedad que se desea alcanzar, existen normas y valores implícitos que 

conforman un mundo sociocultural que impregna con su contenido todos los ángulos. 

la sociedad es un ente económico, político, religioso y cultural, en donde la familia 

aparece como una estructura intermedia, a través de la cual las condiciones 

socioculturales influyen en el comportamiento de los individuos, igualmente que la 

relación entre familia y sociedad es dinámica, la última actúa produciendo efectos 

sobre la primera. (p.29) 

En conclusión, la familia en un momento determinado se ve enriquecida como 

variable dependiente, pero enriquece a la vez, como variable independiente, en otro momento 

determinado. 
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2.3 Definición de términos básicos 

- Familia: Minuchin (1986), refiere que la misma “es un grupo de personas formados por 

una pareja que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los 

tienen, compuesta por la madre, el padre y los hijos” (p.25). 

- Funciones: Cataldo (1991) refiere que “una función es el propósito o tarea que se le 

atribuye a una cosa”, teniendo que la misma “proviene del latín funtio, funcionis, y 

significa, ejecución o ejercicios de una facultad, una función designa las capacidades 

propias de los seres vivos o de sus órganos, así como de máquinas, instrumentos o 

aparatos, para desempeñar una tarea” (p.28). 

- Afectividad: Ares (2002) refiere que “La efectividad es aquella capacidad que tiene el 

individuo para reaccionar ante ciertos estímulos, ya sean de medio interno o externos y 

que se caractericen por los sentimientos y emociones” (p.46). 

- Social: Barrios (2010) refiere que proviene del latín sociales, “social es aquello 

perteneciente o relativo a la sociedad”, indicando también que “se entiende por sociedad 

al conjunto de individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí 

para conforma una comunidad” (p.24). 

- Economía: de acuerdo a Borsotti (1976), “puede enmarcarse dentro del grupo de 

ciencias sociales ya que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de 

intercambio, y al análisis del consumo de bienes y servicios” (p.50). 
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CAPÍTULO III  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

• Las funciones de la familia en las estudiantes de la Institución Educativa presentan 

un nivel bajo. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

• La función educadora en la familia en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada”, presenta un nivel regular. 

• La función de afectiva n la familia en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada”, presenta un nivel es bajo. 

• La función protectora en la familia en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada”, presenta un nivel es bajo. 

3.2 Variables 

Univariable: Las funciones de la familia. 

3.2.1. Variable: Funciones de la familia 

Definición conceptual 

De acuerdo a Palacios y Rodrigo (2008) “Es la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común duradero, generando fuetes sentimientos de 

pertenencia; existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad reciprocidad y funcionalidad” (p.33) 
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Definición operacional 

Es una variable de tipo cuantitativa evaluada a través de una encuesta con una escala de 

preguntas cerradas, en donde se evalúan tres dimensiones que son función educadora, 

función afectiva, función socioeconómica, y se utilizó una valoración en donde “Sí”=3, “Tal 

vez”=2 y “No”=1, con 32 ítems.  

3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable funciones de la familia. 

Dimensiones/aspectos Indicadores Ítems Instrumento 

Función educadora 

- Identificar el       

rendimiento académico 

- Identificar las estrategias 

de la escuela de padres. 

- Identificar las estrategias 

del bienestar del educando 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10,11. 

Cuestionario 

diseñado por 

el autor 

Función afectiva 

 

- Identificar aspectos 

emocionales entre padres e 

hijos 

- Identificar cambios 

emocionales en el 

estudiante 

- Identificar el desarrollo 

emocional en el hogar 

12,13,14,15,16,17,18,       

19,20,21,22,23. 

Función 

socioeconómica 

 

 

- Identificar el aspecto 

social de los estudiantes 

- Identificar las necesidades 

básicas de la familia 

- Identificar el aspecto 

laboral de los padres de 

familia 

24,25,26,27,28,29 

30,31,32. 

   

Fuente: Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO IV  

METODOLOGÍA 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de este estudio fue cuantitativo, debido a que para el procesamiento de 

los datos se recurrió a la estadística y se analizaron los resultados de manera numérica 

otorgándole un valor a cada respuesta que permitió cuantificar la información. 

4.2 Tipo y nivel de la investigación 

La investigación que se presenta, de acuerdo a su finalidad, es de tipo básica, ya que 

aporta a los conocimientos y teorías existentes sin conllevar implicaciones prácticas.  

En cuanto al nivel, fue descriptivo simple, debido a que se recogieron datos de la 

realidad para ser descritos tal como suceden.  

4.3 Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental, ya que no se manipuló la variable ni hubo estímulos 

para modificarla, solo se explica tal como sucede en la realidad, correspondiendo a un diseño 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

Donde: 

O=observación del objeto de estudio las funciones de la Familia. 

M= muestra de estudio 

M ----------------- O 
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4.4 Población y muestra 

La población de este estudio estuvo constituida por los 679 estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora Inés Tejada” - Abancay, estando distribuidos según grados 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.  

Población de estudiantes de la I.E. "Aurora Inés Tejada" según grados 
Grados Estudiantes 

         f                            % 

Primer 140 21 

Segundo      137 20 

Tercer      136 20 

Cuarto 122 18 

Quinto      144 21 

Total 679 100% 

Fuente: Nómina de matrícula 2018 de la I.E. “Aurora Inés Tejada” 

 

En cuanto a la muestra, se determinó de manera intencionada seleccionando a los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa “Aurora Inés Tejada” – Abancay, 

quienes, de acuerdo a datos de la institución suman un total de 144 estudiantes, divididos por 

secciones como se refleja en la siguiente tabla:  

Tabla 3.  

Muestra de estudiantes de la I.E. "Aurora Inés Tejada" 
Secciones Estudiantes 

        f                          % 

Quinto “A” 30 21 

Quinto “B” 28 19 

Quinto “C” 29 20 

Quinto “D” 30 21 

Quinto “ E” 27 19 

Total 144 100% 

Fuente: Nómina de matrícula 2018 de la I.E. “Aurora Inés Tejada” 

Sin embargo, no se tuvo acceso a la totalidad de los estudiantes de quinto grado, 

logrando recolectar datos de 60 estudiantes, por lo que la muestra quedó representada por 

dicha cantidad. 
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4.5 Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

La técnica empleada en este estudio fue la encuesta, presentada a través de un 

cuestionario como instrumento, diseñado para este estudio, mismo que fue previamente 

validado por expertos y determinada su confiabilidad. Los detalles de dicho instrumento se 

muestran en la tabla presentada a continuación:  

Tabla 4.  

Ficha técnica de instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de Funciones de la Familia 

Nombre original Funciones de la Familia 

Autor Nancy Ruth,  Pizarro Choque  

Adaptado y estandarizado 
Adaptado según las necesidades de los estudiantes de la Institución 

educativo Aurora Inés Tejada. 

Administración Individual 

Muestra 144 estudiantes de 5° grado de secundaria 

Tiempo de administración 30 minutos 

Aplicación  De 16 a 17 años  

Carácter de aplicación Es anónimo y los encuestados deben de responder con sinceridad 

Significación 

 La descripción de  los valores  mediante un cuestionario de 

estructura cerrada ,directa , fácil de codificar  y contestar por los  

estudiantes  de material impreso o digital utilizado para información 

y comprensión del encuestado  

Finalidad Medición cuantitativa de las funciones de la Familia. 

Descripción  

El cuestionario de  funciones de la familia es un instrumentos para 

evaluar los valores los ítems y preguntas  cerradas que responden a 

si, tal vez  y no .La prueba está constituida por 32 preguntas que 

seleccionaran con una variedad de afirmaciones siendo aplicable para 

la recolección de datos generando respuestas precisa. 

Estructura 

 

 

Composición de los ítems: 

- Función Educadora (FE) con 11 ítems 

- Función Afectiva (FA) con 13 ítems 

- Función Protectora (FP) con 11 ítems 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para desarrollar la investigación, se llevó a cabo el siguiente procedimiento. 

• Se usaron de tablas de frecuencia y tablas de contingencia para resumir la 

información de la variable.  

• Se usaron gráficos de barra simple estadísticos que permitieron visualizar el 

comportamiento de la variable. 

• Finalmente, para la contrastación de hipótesis se usó la prueba de Chi² 

cuadrada que permitió determinar las hipótesis que se aceptaron y se 

rechazaron, permitiendo establecer las conclusiones de este estudio.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS LOGRADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Validación y consistencia de los instrumentos 

5.1.1. Validación 

La validación fue realizada a través de juicio de dos expertos en el área, a quienes se 

les presentó un formato de validación con el cuestionario para que revisaran la pertinencia, 

coherencia y claridad de cada uno de los ítems, dictaminando que el instrumento podía ser 

aplicado a la muestra.  

5.1.2. Confiabilidad 

La confiabilidad fue calculada a través del Alfa de Cronbach, aplicando la fórmula 

que se muestra a continuación:  

 

Donde: 

rtt: coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario. 

k: número de ítems del instrumento. 

st
2: Varianza total del instrumento  

Σsi
2: Sumatoria de las varianzas de los ítems 

Obteniendo como resultado:  

Tabla 5.  

Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
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0,734 32 

 Fuente: Resultados de prueba piloto 

Como el valor de alfa de Cronbach es 0.734, lo que es mayor a 0,700 entonces se 

puede afirmar que el instrumento elaborado es confiable para recolectar la información de 

este estudio. 

Tabla 6.  

Estadística de total de elementos 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 37,3000 20,355 ,253 ,729 

P2 37,1000 20,162 ,267 ,728 

P3 36,8667 20,395 ,465 ,722 

P4 38,6667 21,264 ,093 ,739 

P5 37,5333 20,740 ,112 ,742 

P6 37,6000 19,421 ,383 ,719 

P7 37,4667 19,016 ,369 ,720 

P8 37,5333 19,499 ,453 ,715 

P9 37,5000 17,707 ,616 ,694 

P10 37,8333 21,040 ,055 ,748 

P11 38,4667 21,292 ,039 ,745 

P12 38,4667 20,947 ,110 ,740 

P13 38,3667 19,895 ,366 ,721 

P14 38,0333 20,930 ,074 ,746 

P15 38,1667 19,799 ,330 ,723 

P16 38,5667 20,323 ,278 ,728 

P17 37,6000 19,421 ,383 ,719 

P18 37,4667 19,016 ,369 ,720 

P19 37,5333 19,499 ,453 ,715 

P20 37,5000 17,707 ,616 ,694 

P21 38,3667 19,895 ,366 ,721 

P22 38,0333 20,930 ,074 ,746 

P 23 38,3667 19,895 ,366 ,721 

P24 36,8667 20,395 ,465 ,722 

P25 37,8333 21,040 ,055 ,748 

P26 38,6667 21,264 ,093 ,739 

P27 37,5333 20,740 ,112 ,742 

P28 37,6000 19,421 ,383 ,719 

P29 37,4667 19,016 ,369 ,720 

P30 37,5333 19,499 ,453 ,715 

P32 37,5000 17,707 ,616 ,694 

Fuente: Resultados de la prueba piloto 

5.2. Presentación de los datos 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

instrumento a la muestra, reflejándose en tablas y figuras las frecuencias y porcentajes 
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encontradas en cada una de las dimensiones de la variable función familiar, así como la 

interpretación de los mismos. 

5.2.1. Interpretación de las dimensiones 

Tabla 7  

Función familiar educadora expresada por los estudiantes. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Alto 8 13,3 13,3 13,3 

 Regular 6 10,0 10,0 23,3 

 Bajo 46 76,7 76,7 100,0 

 Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del instrumento 

En la tabla 7 se observa que la mayor frecuencia es de 46 estudiantes en el nivel 

bajo teniendo como porcentaje 76,7% y siendo para el nivel regular la frecuencia 6 teniendo 

como porcentaje 10,0 y, por último, el valor alto donde la frecuencia es 8 y el porcentaje 

13,3%.  

Figura 1. Niveles de función familiar educadora expresada por las estudiantes

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 1 se observa que el 13,3% de estudiantes manifiesta que  función 

educadora está en un nivel alto debido a que indican que los padres están siendo responsable 

en su educación seguido y el 10,0% de estudiantes opina que la función educadora está en 

un nivel regular, son pocos los padres de familia que se preocupan por la educación de su 
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hijos y el 76,7% de estudiantes indica que la función educadora está en un nivel bajo, esto 

responde a falta de atención de los padres quizás por factores laborales.  

 

Tabla 8  

Niveles de la función familiar afectiva expresada por las estudiantes. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Alto 9 15,0 15,0 15,0 

 Regular 27 45,0 45,0 60,0 

 Bajo 24 40,0 40,0 100,0 

 Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 se observa que la mayor frecuencia es de 27 estudiantes en el nivel 

regular teniendo como porcentaje 45,0%, siendo en el valor bajo la frecuencia 24 teniendo 

como porcentaje 40,0% y, por último, el valor alto donde la frecuencia es 9 y el porcentaje 

15,0%.  

Figura  2. Niveles de la función familiar afectiva expresada por las estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En la figura 2 se aprecia que el 15,0% de estudiantes indica que función afectiva está 

en un nivel alto bebido a que muy pocos padres son afectivos con sus hijos es por eso solo 

una pequeña cantidad de estudiantes confirman su función afectiva mientras que el 45,0% de 

estudiantes respondió que la función afectiva está en un nivel regular  este porcentaje expresa 
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que el afecto de sus padres se manifiesta de diferentes maneras pero lo consideran como afecto 

y sólo el 40,0% de estudiantes indica que la función afectiva está en un nivel bajo quizás 

porque no identifican el afecto de sus padres de distintas formas. 

Tabla 9 

Niveles de función familiar socioeconómica expresada por las estudiantes 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Alto 12 20,0 20,0 20,0 

 Regular 33 55,0 55,0 75,0 

 Bajo 15 25,0 25,0 100,0 

 Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 9 se observa que la mayor frecuencia es de 33 estudiantes en el nivel 

regular teniendo como porcentaje 55,0% y para el valor bajo la frecuencia es 15 teniendo 

como porcentaje 25,0% y, por último, el valor alto donde la frecuencia es 12 y el porcentaje 

20,0%. 

Figura 3.Niveles de función familiar socioeconómica expresada por las estudiantes. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

En la figura 3 se observa que el 20,0% de estudiantes manifiesta que la función 

socioeconómica está en un nivel alto, la estabilidad socioeconómica en la que viven las 

estudiantes permite a la familia darle estatus social y gozan de recursos que beneficien a 

sus miembros el 55,0% de estudiantes opina que la función socioeconómica está en un 

nivel regular, consideran que es necesaria la economía en la familia porque da tranquilidad 
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a sus miembros y sólo el 25,0% de estudiantes indica que la función socioeconómica está 

en un nivel bajo, debido a que los padres no cuentan con un trabajo estable en muchos casos 

son trabajos informales e impredecible.  

5.2.2. Interpretación de la variable 

Tabla 10 

 Función de la familia en los estudiantes 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Alto 2 3,3 3,3 3,3 

 Regular 17 28,3 28,3 31,7 

 Bajo 41 68,3 68,3 100,0 

 Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 10 se observa que la mayor frecuencia es de 41 estudiantes con nivel 

bajo teniendo como porcentaje 68,3% siendo en el valor regular la frecuencia 17 teniendo 

como porcentaje 28,3% y, por último, el valor alto donde la frecuencia es 2 y el porcentaje 

3,3%. 

Figura 4. Función de la familia en los estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico se observa que el 3,3% de estudiantes manifiesta que funciones de la 

familia está en un nivel alto consideran que cumplen con sus función por eso se considera 
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una familia solida  seguido por el 28,3% de estudiantes opina que la funciones de la familia 

está en un nivel regular este porcentaje cree que si falta una de las funciones puede suplir otra 

siempre y cuando se mantenga la familia unida y se pueda superar las dificultades y sólo el 

68,3% de estudiantes indica que la funciones de la familia está en un nivel bajo indica que 

vive momentos disfuncionales en la familia no está satisfecho con las funciones y el orden 

para que funcione el vínculo familiar 

5.2.3. Contrastación de hipótesis  

Hipótesis general  

H0: Las funciones de la familia en las estudiantes de la Institución Educativa “Aurora Inés 

Tejada” no presentan un nivel bajo. 

H1: Las funciones de la familia en las estudiantes de la Institución Educativa “Aurora Inés 

Tejada” presentan un nivel bajo. 

Tabla 11 

Estadísticos de prueba de hipótesis general 

 Funciones de la familia 

Chi-cuadrado 38,700ª 

gl. 2 

Sig. asintótica .000 

Fuente: SPSS v.25 en base a resultados de instrumento 

 

 Figura 5. Distribución de Chi cuadrado de la hipótesis general 
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Fuente: Datos tomados de la tabla 11. 
 

En la tabla 11 se observa que el valor “sig.” Es 0.00 menor al nivel de significancia 

de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) por lo tanto, se puede afirmar con un nivel 

de confianza del 95% que las funciones de la familia en las estudiantes de la Institución 

Educativa presentan un nivel bajo. 

Hipótesis especifica 1 

H0: La función educadora en la familia en las estudiantes de la Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada” no presenta un nivel bajo. 

H1: La función educadora en la familia en las estudiantes de la Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada” presenta un nivel bajo. 

Tabla 12  

Estadísticos de prueba de hipótesis específica 1 

 Función educadora de la familia 

Chi-cuadrado 50,800ª 

gl. 2 

Sig. asintótica .000 

Fuente: SPSS v.25 en base a resultados de instrumento 

 

 Figura 6.  Distribución de Chi cuadrado de la hipótesis específica 1 
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Fuente: Datos tomados de la tabla 12. 

 

En la tabla 12 se observa que el valor “sig.” Es 0.00 menor al nivel de significancia 

de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) por lo tanto, se puede afirmar con un nivel 

de confianza del 95% que la función educadora en la familia en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora Inés Tejada” presenta un nivel bajo.  

Hipótesis específica 2 

H0: La función de afectiva en la familia en las estudiantes de la Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada” no presentan un nivel regular. 

H1: La función de afectiva en la familia en las estudiantes de la Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada” presenta un nivel regular. 

Tabla 13.  

Estadísticos de prueba de hipótesis específica 2 

 Función afectiva de la familia 

Chi-cuadrado 9,300ª 

gl. 2 

Sig. asintótica .010 

Fuente: SPSS v.25 en base a resultados de instrumento 
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Figura 7. Distribución de Chi cuadrado de la hipótesis específica 2 

 
Fuente: Datos tomados de la tabla 13. 
 

En la tabla 13 se observa que el valor “sig.” Es 0.010 menor al nivel de significancia 

de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se puede afirmar con un nivel 

de confianza del 95% que la función de afectiva en la familia en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora Inés Tejada” presentan un nivel regular.  

Hipótesis específica 3 

H0: La función socioeconómica en la familia en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada” no presenta un nivel regular. 

H1: La función socioeconómica en la familia en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada” “presenta un nivel regular. 

Tabla 14.  

Estadísticos de prueba de hipótesis específica 3 

 Función socioeconómica de la familia 

Chi-cuadrado 12,900ª 

gl. 2 

Sig. asintótica .002 

Fuente: SPSS v.25 en base a resultados de instrumento 
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Figura 8. Distribución de Chi cuadrado de la hipótesis específica 3 

 
 

Fuente: Datos tomados de la tabla 14. 

 

En la tabla 14 se observa que el valor “sig.” Es 0.002 menor al nivel de significancia 

de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se puede afirmar con un nivel 

de confianza del 95% que la función socioeconómica en la familia en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora Inés Tejada” presenta un nivel es regular.  

5.3. Análisis y discusión de los resultados 

La función de la familia es un problema social producido por diversas causas, como 

el mal funcionamiento educativo, afectivo y socioeconómico; por lo que, la función de la 

familia es una realidad latente y el término se utiliza para la descripción de diversos factores 

que se deben mayormente de los deterioros de las funciones que debe cumplir cada 

integrante, situación que se ha ido agudizando e incrementando de manera progresiva, 

evidenciándose en las distintas formas latentes de incumplir por parte de los padres con sus 

funciones de educación, de afecto, de protección, de cuidado y de proporción del desarrollo 

integral de sus hijos. A pesar de lo anterior, es notable una despreocupación por parte de los 

progenitores por involucrarse en los cuidados y necesidades sociales de sus pequeños. De 

todo lo explicado y de los resultados de este estudio, se desprende que la función familiar 
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está obedeciendo actualmente a las irresponsabilidades de los padres en cuidar, orientar y 

desarrollar integralmente a sus hijos.  

Según los resultados, el 76% de las estudiantes presenta un nivel bajo en la función 

educadora, evidenciándose que esto afecta especialmente la educación y bienestar de los 

hijos, esta función es de gran importancia, si los padres no se responsabilizan en la educación 

adecuada se deteriora el vínculo familiar. Si los padres no tienen trabajos se evidenciará un 

declive en la situación económica de la familia, por tanto, la educación deja de ser prioridad 

y la familia trata de suplirla realizando otras actividades que puedan ayudar 

económicamente a la familia. En la contrastación de la hipótesis se evidencia que la función 

educadora está en un nivel bajo, tal vez debido a los bajos recursos económicos y escasez 

de trabajo de los padres. 

La función afectiva juega un rol importante en la formación de las emociones de sus 

miembros, de ello dependerá su función. El 45% de los estudiantes encuestados manifiesta 

que su familiar regularmente manifiesta afecto con ellos, el padre es el que menos afecto 

expresa a los hijos y son las madres quien cubre esta necesidad emocional a veces no tan 

bien, pero son el soporte y esta es la realidad de muchos estudiantes. Según la hipótesis de 

la función afectiva se afirmó que la función familiar afectiva tiene un nivel regular en los 

estudiantes, y los resultados permitieron aceptarla, por lo que se puede afirmar que la 

función afectiva presenta niveles regulares.  

En la función socioeconómica, se tiene el deber de cuidar el bienestar social y 

económico de la familia confiada a los padres, el nivel socioeconómico se ve reflejado en 

la encuesta aplicada a  los estudiantes como regular de acuerdo al 55%, quienes consideran 

que es necesario tener una posición socioeconómica frente a las dificultades que se puedan 

presentar, esta función es importante porque si se fallara, las demás funciones se verían 

afectadas. Según la hipótesis de la función socioeconómica, se planteó que la función 

familiar socioeconómica tiene niveles regulares en los estudiantes analizados y los 



   81 
 

resultados permitieron afirmarla y negar la hipótesis nula, por lo que se puede indicar que 

la función socioeconómica presenta niveles regulares en la muestra de estudio. 

Se puede indicar que las funciones familiares son vitales en el funcionamiento de la 

familia. Cabe resaltar que los niveles de regular y bajo son los que más prevalecen en la 

familia de los estudiantes, lo que indica que la funciones regulares no satisface las 

necesidades de los estudiantes, por lo que los mismos han contestado en la encuesta que las 

funciones en la familia tienen un nivel bajo en el 68.3%, quienes tienen claro que no solo se 

trata de las funciones de educación, afectividad y protección presentan ese nivel, sino que 

existen otras funciones en la familia que no está haciendo su función, por lo que se sienten 

con un futuro incierto que afecta el clima emocional en el proceso global del aprendizaje. 

Los hogares con poca integración y los que en apariencia tienen buena integración, 

generalmente se desenvuelven en un ambiente de disputas, generando efectos poco 

deseables en la función familiar, como los evidenciados en este estudio luego de realizar la 

investigación, llevando a que se tenga por parte de los estudiantes bajos niveles de 

concentración, falta a los deberes, bajas calificaciones en exámenes, presentan trabajos de 

mala calidad, tanto los encomendados como deberes como los que se realizan en clases, etc. 

Es entonces como se afirmó la hipótesis del estudio que planteaba que las funciones 

de la familia son de nivel bajo, afectando el rendimiento académico y originando bajos 

rendimientos en los aprendizajes, lo que podría generar déficits estudiantiles y fracasos 

escolares porque debería la familia cumplir sus funciones no a medias sino comprometida 

con sus integrantes. En la investigación se ha demostrado que gran parte de los estudiantes 

de la institución “Aurora Inés Tejada”, tienen comportamientos propios de la adolescencia 

y particularidades que van con su edad, mismos que expresan que quizás el rendimiento 

académico está sujeto a las funciones de su familia. 
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Conclusiones 

Primera. -  Se concluye que las funciones de la familia según la investigación 

presentan un bajo nivel con un porcentaje de 68.3% lo que comprueba la prueba de hipótesis, 

esto está afectando a los estudiantes en su educación, afecto y la protección que quieren 

tener; los estudiantes no solo necesitan medios económicos sino también que la familia 

cumpla con sus deberes y funciones. 

Segunda. - La función educativa según la investigación está con un porcentaje de 

76% en bajo nivel de esta función, se ha identificado que los padres de familia se descuidan 

de la educación de sus hijos quizás por el exceso trabajo, y también por problemas 

conyugales; esta función educadora es la que más asistencia debería tener, la desatención de 

los padres se hace evidente y el bajo rendimiento académico se hace más notorio en las 

escuelas. 

Tercera. - La función afectiva según la investigación, para el 45% se encuentra en un 

nivel regular, la escuela ha estado aplicando políticas que apoyen el crecimiento emocional 

de los estudiantes contratando psicólogos para tener un diagnóstico de la situación emocional 

de los estudiantes que están en edad de la adolescencia, también ha estado implementando 

escuela de padres con resultados a largo plazo, representando estrategias que han ayuda a la 

comprensión de los padres de familia que es una función vital para el estudiante y para la 

mejora en el rendimiento académico. 

Cuarta. - La función socioeconómica según la investigación en la encuesta aplicada 

a los estudiantes tuvo como resultado que un 55% indican que tienen un nivel regular; esta 

función es la que se encarga de velar por el bienestar socioeconómico de sus miembros. Es 

necesario que la familia tenga una estabilidad económica que pueda cubrir las necesidades 

básicas y sociales de las estudiantes. 
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Recomendaciones 

Se presentan aportes de puntos que se han observado de manera objetiva y que son 

necesarios reforzar para bienestar del estudiante, del aprendizaje y de la enseñanza, 

también ayudarán a mejorar las funciones en la familia creando un vínculo de integración 

y unión. 

Se recomienda a los docentes la búsqueda de espacios para conversar con los 

estudiantes, con el fin de lograr una indagación y determinación de su bienestar 

mental; también, brindar la motivación continúa buscando que se animen al 

entendimiento de los sacrificios de los padres y de que ellos también deben cumplir 

con funciones familiares; además, se recomienda a los docentes mejorar las 

metodologías para el reforzamiento de las áreas donde se ven aspectos de vínculos, así 

como apoyarse en estrategias y métodos que enfoquen en aula en un ambiente familiar, 

enseñándoles así sutilmente las funciones de la familia.  

Se recomienda a los padres el cumplimiento de sus funciones familiares, así como la 

educación a los hijos sobre la función familiar que desempeñan y las formas de cumplirlas, 

con el fin de que puedan superarse dificultades presentes en la cotidianidad; se recomienda 

también que mensualmente se realicen reuniones con todos los miembros del núcleo 

familiar. Además, dedicar tiempo de calidad a sus hijos, ganándose su confianza con el fin 

de unificar a la familia; por último, se recomienda a los padres establecer disciplina 

colocando horarios para las diferentes actividades. 

Se recomienda a la DREA, como institución encargada de estimular y fomentar los 

vínculos familiares y de brindar las prácticas adecuadas para que los miembros de la 

familia se integren, elaborar guías especializadas en escuela para padres, así como crear 

una cultura familiar donde se resalte la importancia del amor, de la solidaridad, el 

bienestar familiar y el respeto a los miembros de la familia. 
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                                                                                                    Anexo 1 

Matriz de Consistencia. 

 

Título: Las funciones de la familia en las estudiantes de la Institución Educativa “Aurora Inés Tejada” Abancay Apurímac-

PROBLEMA GENERAL 

• ¿Cuáles son las funciones de la 

familia en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada” Abancay 

Apurímac- 2018? 

OBJETIVO GENERAL 

• Describir las funciones de la 

familia en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada” Abancay – 

Apurímac- 2018. 

HIPÓTESIS GENERAL 

• Las funciones de la familia en 

las estudiantes de la Institución 

Educativa presentan un nivel 

bajo. 

VARIABLE 

• Variable Independiente 

 

Las Funciones de la Familia. 

 

Dimensiones: 

 

• Función Educadora 

• Función Afectiva 

• Función Socioeconómica 

 

Indicadores 

• Identificar   el   rendimiento académico  

• Identificar las estrategias de la escuela 

de padres.  

• Identificar las estrategias del bienestar 

del educando  

• Identificar aspectos emocionales entre 

padres e hijos  

• Identificar cambios emocionales en el 

estudiante  

• Identificar el desarrollo emocional en el 

hogar 

• Identificar el aspecto social de los 

estudiantes  

• Identificar las necesidades básicas de la 

familia 

• Identificar el aspecto laboral de los 

padres de familia 

 

METODOLOGÍA  

Tipo: Básica 

Diseño: No experimental, 

trasversal. 

Nivel: Descriptivo simple 

Población objetivo: La 

población de la Institución 

Educativa secundaria Aurora 

Inés Tejada consta de 679 

estudiantes.  

Muestra: Estuvo constituida 

por 60 estudiantes de quinto 

año de la Institución Educativa 

Aurora Inés tejada. 

Muestreo: No probabilístico, 

tipo intencional  

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos:  

➢ Encuentras 

➢ Cuestionario  

Método de análisis de datos: 

❖ Inductivo  

❖ Deductivo 

❖ Analítico 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

•  ¿De qué manera la función 

educadora es importante en 

las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada” Abancay – 

Apurímac- 2018? 

• ¿De qué manera la función 

afectiva es importante en las 

estudiantes de la Institución 

Educativa “Aurora Inés 

Tejada” Abancay – 

Apurímac- 2018? 

• ¿De qué manera la función 

socioeconómica es importante 

en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada” Abancay – 

Apurímac- 2018? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la función 

educadora en las estudiantes 

de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada” 

Abancay – Apurímac- 2018. 

• Identificar la función de 

afectiva en las estudiantes de 

la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada” 

Abancay – Apurímac- 2018. 

• Identificar la función 

socioeconómica en las 

estudiantes de la Institución 

Educativa “Aurora Inés 

Tejada” Abancay – 

Apurímac- 2018. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• La función educadora en la 

familia en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada” presenta un nivel 

bajo. 

• La función de afectiva n la 

familia en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada”, presenta un nivel 

regular. 

• La función protectora en la 

familia en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Aurora 

Inés Tejada”, presenta un nivel 

regular. 

 



 
 

 

Anexo 2 

CUESTIONARIO  

(Instrumento) 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 

   OBJETIVO GENERAL: Describir las funciones de la familia en las estudiantes de la Institución      

                                               Educativa “Aurora Inés Tejada” Abancay – Apurímac- 2018. 

    INSTRUCCIONES      : Lee cada pregunta y elige la alternativa que mejor te describe, hay  

                                              tres posibles respuestas: 

 

 SI 

No 

TAL VEZ 

A veces 

NO 

SI DIMENSIÓN FUNCIÓN EDUCADORA    

1. Usted cree que su rendimiento académico es constante.    

2. Cree usted que sus escuela se preocupa por su rendimiento académico    

3. Usted considera que   el rendimiento académico no mide sus capacidades.    

4. Está de acuerdo que es importante la escuela de padre.    

5. Cree que le interesa a sus padres las charlas de escuela de padre    

6. Está interesado su padre en ir a las charlas de padres.    

7. Está interesada su madre en ir a las charlas de padres.    

8. Cree que sus padres se preocupan por usted.    

9. Cree usted que la institución educativa se preocupa por su bienestar.    

10. Cree que usted que hay familiares que se preocupa por usted.    

11. Cree usted que los docentes se preocupan por usted.    

DIMENSIÓN FUNCIÓN AFECTIVA    

12. Usted recibe afecto de sus padres.    

13. Usted recibe afecto de su padre.    

14. Usted recibe afecto de su madre.    

15. Cree que hay familiares que lo quieran más que sus padres    

16. Usted para de mal humor Te gusta las lecturas cuentos realistas.    

17. Usted no comprende porque se siente incomprendido.    

18. Usted cree que esta depresivo.    

19. Siente que su familia no la comprende.    

20. Siente que su padre no la entiende.    

21. Siente que su madre no la entiende.    

DIMENSIÓN FUNCIÓN SOCIECONÓMICA    

22. Usted cree que tiene un nivel privilegiado en la sociedad.    

23. La familia de usted está reconocida socialmente.    

24. Le interesa el nivel social de sus compañeros.    

25. Es importante tener un estatus en la sociedad.    

26. Las necesidades básicas son escasas en la familia.    

27. A usted le interesa la economía de su casa.    

28. Usted dispone de dinero cuando quiere.    

29. La familia le da dinero cuando lo necesita.  .    
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30 Usted aporta económicamente en su familia.    

31. Es el padres que solo trabaja para la familia.    

32. Es la Madre la que trabaja solo para la familia.    

    Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gracias por su tiempo... 
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Anexo 3.  

Validación de instrumentos por juicio de expertos 
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